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Esta “Enciclopedia libre universal en español” constituye un
intento de desarrollar a través de Internet una enciclopedia
abierta y gratuita en español (castellano), tal y como la ha
propuesto Richard Stallman en Enciclopedia Universal y Recur-
sos de Enseñanza Libres. Los contenidos de esta enciclopedia
se publican bajo la Licencia de Documentación Libre G.N.U.

Por hacer:
· Completar filtro de conversión de Wiki a TEX, LaTEX y HTML

· Conversión de marcas de HTML a TEX/LaTEX

· Conversión de tablas de HTML a tablas de TEX/LaTEX

· Macros y estilos para TEX/LaTEX
· Conversión de caracteres especiales y śımbolos matemáticos
· Descarga automática de imágenes
· Proceso e inclusión automática de imágenes
· Índice de materias, anaĺıtico, de imágenes, de referencias inter-

nas y externas, de colaboradores.
· Páginas iniciales que describan al proyecto y su naturaleza
· Separación por volúmenes y formatos para portadas
· Diferentes estilos tipográficos y de composición
· Diferentes tamaños de papel
· Mejor tratamiento de elementos tipográficos

Notas: Este documento contiene los más de 11,300 art́ıculos
compuestos desde el 26 de febrero, fecha de inicio del proyecto,
hasta el 31 de diciembre del 2002. Algunos de los art́ıculos
contienen información incompleta, errores de composición, re-
dacción o de estilo los cuales pueden ser corregidos directamente
en ĺınea. Le invitamos a que apoye al proyecto ayúdando a crear
contenidos de calidad en las áreas de su interés.
Encuentre mayor información sobre el proyecto en la dirección
http://enciclopedia.us.es

El objetivo de esta versión imprimible de la Enciclopedia libre
universal en español es mostar y proponer nuevos formatos para
la difusión del trabajo del proyecto y que sea de utilidad a las
personas interesadas en emplear estos recursos en la enseñanza.
Esta versión puede ser encontrada en

http://linuxopensource.com.mx/enciclopedia

Cuauhtémoc Pacheco
temo@linuxopensource.com.mx
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Abánades (Guadalajara)

A500.
Tambien conocido como Amiga 500, es el ordenador Amiga que fué
lanzado en 1987 al mismo tiempo que el A2000.
Algunas especificaciones tecnicas: Motorola 68000 (microprocesador
32-bit CISC con 16 registros, sin MMU, usado en protección de me-
moria i/o memoria virtual). Sistema operativo por defecto: AmigaOS
1.2 o 1.3 (teniendo 32-bit multitarea preemptiva microkernel) depen-
diendo de la revisión. 512 kB de CHIP RAM por defecto (buffers
de sonido, memoria grafica y software coexisten en el mismo espa-
cio). Limite superior de 16 MB de memoria debido a las limitaciones
del MC68000. Chipset OCS/ECS. Versiones con 50 Hz PAL y 60 Hz
NTSC por defecto disponibles. Modo 50/60Hz puede ser cambiado por
software. Filtro de audio de paso-bajo. Controlable por software (Led
de funcionamiento brillante con el filtro activado, más oscuro con el
filtro apagado) Compartición de IRQs (como el bus PCI). Sistema de
IRQ tiene 7 niveles de prioridades de interrupciones. Absolutamente
no hay limite de interrupciones utilizadas. Recursos gestionados por
Autoconfig, muy similar a ACPI, los recursos no eran numerados o eti-
quetados, simplemente dados como cantidades y direcciones. No hay
puertos I/O especificos, usa I/O mapeado en memoria separadamente
para cada dispositivo.

Aa.
Género de plantas de la familia de las Orchidaceae, orquidáceas,órden
Orchidales, subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aa filamentosa Mansf.
Aa gymnandra (Rchb. f.) Schltr.

AA.RR..
Abreviatura de Altezas Reales.
En singular, la abreviatura de Alteza Real es A.R.

Abades (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abad́ıa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abad́ın (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Abajas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 35
Núcleos:
Población: 50
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abalá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Abalos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abánades (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Abánades (Guadalajara)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abanilla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abante.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Abantes.
Abantes , pueblo de Eubea , HESÍODO, Fragmentos 204, 53; 244, 7.

Abántida.
Abántida , nombre antiguo de Eubea , HESÍODO, Fragmentos 296, 1
y 2.

Abarán (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abasolo (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abasolo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abasolo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Abasolo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Abecedario español.
Basado en el alfabeto latino, el abecedario español está formado hoy
en d́ıa por 29 letras. Aunque la ch y la ll son digrafos, se consideran
letras del abecedario desde 1803.
Letras mayúsculas A – B – C – CH – D – E – F – G – H – I – J – K
– L – LL – M – N – Ñ – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y
– Z
Letras minúsculas a – b – c – ch – d – e – f – g – h – i – j – k – l – ll
– m – n – ñ – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z

Abejar (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abengibre (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Ablanque (Guadalajara)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abenójar (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aberemoa.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Aberemoa argentea R. E. Fr. Aberemoa odorata Diels

Aberración.
En medicina, malformación o mostruosidad.
En óptica, deformación de las imágenes visibles a través de una lente
debido a las imperfecciones de la misma.

Abertura (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abezames (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abia de la Obispaĺıa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Abiótico.
Que no tiene vida.

Abla (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ablanque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio: Ablanqueño
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.060
Ŕıos: ŕıo Ablanquejo, Ablanquejo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 20 mayo - Virgen del Buen Labrado Agosto - Fiestas
populares 14 septiembre - Cristo Código Postal:
Dirección en Internet:
http://es.geocities.com/ablanque2002
Historia
Monumentos y lugares de interés Puente romano, Iglesia parroquial
s.XVI, ermita S.XVII
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abreviatura.
Es la representación de una palabra en la escritura con una o varias
de sus letras, por ejemplo:
Kg. en lugar de kilogramo EE.UU. en lugar de Estados Unidos de
América. Ver EEUU AA.RR. en lugar de Altezas Reales.
Ver también: México/Abreviaturas, Abreviaturas comunes usadas en
México

Abril.
Abril es el cuarto mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene 30
d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en Abril:
El 22 abril, 22 de abril de 1616 fallece Miguel de Cervantes. Con motivo
de esta efemérides se concede en esta fecha el Premio Cervantes desde
1976.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Abril: 1 abril, 1 2 abril, 2 3 abril, 3 4 abril, 4 5 abril, 5 6 abril, 6 7
abril, 7 8 abril, 8 9 abril, 9 10 abril, 10 11 abril, 11 12 abril, 12 13
abril, 13 14 abril, 14 15 abril, 15 16 abril, 16 17 abril, 17 18 abril, 18
19 abril, 19 20 abril, 20 21 abril, 21 22 abril, 22 23 abril, 23 24 abril,
24 25 abril, 25 26 abril, 26 27 abril, 27 28 abril, 28 29 abril, 29 30 abril,
30

Abrucena (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Abusejo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos

esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Acacia.
Nombre vulgar de la Acacia armata, Jardineŕıa y plantas de interior,
planta de interior.
Necesitan un lugar fresco para invernar, con temperatura 5-10 grados.
En verano necesita abuntes riegos, con abono completo.

Acacoyagua (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Academia Argentina de las Letras.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Argentina.
Establecida en Buenos Aires el 13 agosto de 1931
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Asturiana de la Lengua.
Fundada en 1981, aunque exist́ıa previamente en el siglo XVIII.
Enlace:[
http://www.academiadelallingua.com Academia Asturiana De La
Lengua]

Academia Boliviana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Bolivia.
Establecida en La Paz el 25 agosto de 1927
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Chilena de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
República de Chile.
Establecida en Santiago de Chile el 5 junio de 1885
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Colombiana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en Co-

lombia. Último vestigio de la ciudad letrada, la Academia colombiana
fue fundada por Miguel Antonio Caro y su grupo.
Establecida en Bogotá el 10 mayo de 1871
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Enlace externo:
[
http://www.campus-oei.org/co10.htm Bolet́ın de la Academia Colom-
biana]

Academia Costarricense de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Costa Rica.
Establecida en San José de Costa Rica el 12 octubre de 1923
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Cubana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Cuba.
Establecida en La Habana el 19 mayo de 1926
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Dominicana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en la
República Dominicana.
Establecida en Santo Domingo el 12 octubre de 1927
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Ecuatoriana de la Lengua.
La Academia Ecuatoriana de la Lengua es un grupo de académicos,
expertos en el uso de la lengua española en Ecuador.
Establecida en Quito el 15 octubre de 1874
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.
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Acanceh (Yucatán)

Academia Filipina de la Lengua Española.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Filipinas.
Establecida en Manila el 25 julio de 1924
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Guatemalteca de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Guatemala.
Establecida en Guatemala el 30 junio de 1887
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Hondureña de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Honduras.
Establecida en Tegucigalpa el 28 diciembre de 1948
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Mexicana de la Lengua.
Consultar: Academia Mexicana

Academia Mexicana.
Instituto literario establecido en México el 11 septiembre de 1875. Ins-
titución equivalente en México a la Real Academia Española. Esta
institución se encarga de estudiar, catalogar y aportar vocablos pro-
pios de México al Diccionario de la Lengua Española. Han formado
parte de ella notables escritores y linguistas mexicanos.
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Nacional de Letras del Uruguay.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Uruguay.
Establecida en Montevideo el 10 febrero de 1943
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Nicaragense de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Nicaragua.
Establecida en Managua el 31 mayo de 1928
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Estados Unidos de América.
Establecida en Nueva York el 5 noviembre de 1953
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Panameña de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Panamá.
Establecida en Panamá el 12 mayo de 1926
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Paraguaya de la Lengua Española.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Paraguay.
Establecida en Asunción el 30 junio de 1927
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Peruana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Perú.
Establecida en Lima el 5 mayo de 1887
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Puerto Rico.
Establecida en San Juan de Puerto Rico el 28 enero de 1955
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Salvadoreña.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en El
Salvador.
Establecida en San Salvador el 19 octubre de 1876
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Academia Venezolana de la Lengua.
Grupo de académicos, expertos en el uso de la lengua española en
Venezuela.
Establecida en Caracas el 26 julio de 1883
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Acajete (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Acajete (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Acala (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acamante.
Con este nombre existen varios héroes mitológicos:
Un hijo de Antenor y Téano. El que murió a manos de Ajax. Un
hijo de Teseo y Fedra. Se cuenta que acamante era uno de los que
se encontraba en el interior del famoso caballo de madera que fuera
introducido en Troya para conquistar la ciudad, recibió como parte en
el bot́ın de guerra a la cautiva Cĺımene.

Acámbaro (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acamptoclados.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Una única especie. Distribución ecológica: De Norteamérica a México.
Habitat: Llanos y praderas arenosas.
Acamptoclados sessilispicus (Buckl.) Nash

Acanceh (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión
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Acapetahua (Chiapas)

Acapetahua (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acaponeta (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acapulco de Juárez (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acarreo.
En la suma, la señal que marca el desbordamiento de la suma de dos
número, números y que se añade como 1 al valor de su izquierda.

Acasta.
Acasta, hija de Océano y de Tetis, HESÍODO, Teogońıa 356.

Acasto.
Acasto, hijo de Pelias y rey de Yolcos, HESÍODO, Fragmentos 208.

Acatlán de Osorio (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Acatlán (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Acatzingo de Hidalgo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Acaxtlahuacán de Albino Zertuche (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Acayucan (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Acebedo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Acebo (Cáceres).
Ubicación: Caceres, España
Gentilicio: Acebanos
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Rivera de Acebo, tambien conocido como Jevero, Carrecia... en
ciertos tramos.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 52
Población: 900
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 10003
Dirección en Internet:
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Acepción

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Acebo (Cáceres), Discusión

Acehuche (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Acehuche (Cáceres), Discusión

Aceituna (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aceituna (Cáceres), Discusión

Aceleración.
La aceleración es una magnitud f́ısica que mide la variación de la velo-
cidad respecto a la variación del tiempo. Descrito en términos diferen-
ciales, dada una función de la posición de un móvil respecto al tiempo,
la aceleración será la segunda derivada, de esta función respecto la
variable temporal.

Acelerador de part́ıculas.
Los aceleradores de part́ıculas son aparatos que se encargan de ace-
lerar part́ıculas subatómicas hasta alcanzar altas velocidades. Gene-
ralmente son lineales o circulares y son utilizados tanto para fines
cient́ıficos, como para aplicaciones industriales o médicas. Un ejemplo
de acelerador-colisionador circular es el LEP del CERN.
Clasificación por su forma: Acelerador De Part́ıculas/Lineal, Lineal
Acelerador De Part́ıculas/Circular, Circular
Clasificación por su finalidad Acelerador De Part́ıculas/Colisionador,

Colisionador Acelerador De Part́ıculas/Sincrotrón, Sincrotrón Acele-
rador De Part́ıculas/Médico, Médico

Acento/Aclaración.
Servicio de consultas del DRAE(Ref: 191)
From:
To:
Sent: Friday, February 15, 2002 1:25 AM
Subject: Servicio de consultas del DRAE(Ref: 191)
Si usted consulta el art́ıculo acento, que le remitimos, podrá ver que
acento en su segunda acepción y tilde en su primera pueden conside-
rarse prácticamente sinónimas, pero acento tiene otros significados que
no figuran en tilde.
Lema DRAE:
tilde (
http://netfin1.rae2.es/drae/SrvltGUIBusUsualExt?LEMA=tilde)
Lema DRAE:
acento. (
http://netfin1.rae2.es/drae/SrvltGUIBusUsualExt?LEMA=acento.)
Atentamente:
Servicio de consultas del DRAE
Instituto de Lexicograf́ıa
Real Academia Española
C. Academia, 1
28014 Madrid
España
Ver también : Acento

Acento.
1, Elemento articulatorio mediante el cual se destaca una śılaba en el
seno de una palabra. Hay lenguas (inglés, alemán, español, etc.) en
las que dicho elemento consiste en una mayor intensidad, es decir, un
mayor esfuerzo espiratorio. Este acento recibe el nombre de acento de
intensidad, dinámico, espiratorio, articulatorio o de sonoridad.
En otras lenguas, como el griego, consiste en la elevación del tono de
la voz, en una mayor tensión de las cuerdas vocales al emitir la śılaba
acentuada, recibiendo los nombres de acento tónico, musical, de altura,
cromático o melódico.
En español se da el nombre de acento tónico al acento de intensidad.
Ambos acentos pueden existir en una misma lengua, prevaleciendo
uno sobre otro (la circunstancia más extendida), pero también pueden
darse con exclusividad.
Se reconocen tradicionalmente tres grados de intensidad en el acento:
fuerte, medio y débil (en el dinámico) largo, normal y breve (en el
cuantitativo) agudo, circunflejo y grave (en el melódico)
Hay lenguas de acento fijo, en las que el acento recae sobre una
śılaba determinada, según la estructura de la lengua, como en el
lat́ın, céltico o las lenguas germánicas y otras que poseen acento
condicionado o libre, cuya sede está determinada por circunstancias
Linǵıstica/Fonética, fonéticas, Linǵıstica/Morfoloǵıa, morfológicas o
Linǵıstica/Sintaxis, sintácticas, como en el español: canto - cantó
Existe también el acento de insistencia, retórico, enfático, expresivo o
afectivo que recae sobre una śılaba, átona en el sistema, y que pone
de relieve la palabra a la que pertenece. Este acento aumenta la in-
tensidad, y por lo general también la altura y duración, de la śılaba
afectada. En francés, por ejemplo, el acento intensivo cae sobre una
consonante, cuyo alargamiento o geminación produce el aumento de
intensidad de la vocal siguiente: Tu es a[d]Dorable
Se distingue también entre acento afectivo y acento intelectivo, que
tiene por objeto resaltar una noción para caracterizarla o distinguirla.
Se denominan acentos gráficos a algunos signos de la escritura, aunque
a veces no resalten ninguna cualidad fónica en particular.
2, Acento andaluz, catalán, etc. se refiere al término tonillo, igual que
al referirnos al acento personal de alguien. Esta acepción hace alusión
a un complejo de circunstancias articulatorias: entonación, intensidad,
cualidad de los sonidos, etc.
3, Generalmente se alude al acento como tilde. Este hecho no es de ex-
trañar, ya que el Diccionario de la Real Academia estipula que acento
en su segunda acepción y tilde en su primera pueden considerarse
prácticamente sinónimas
tilde. (De tildar).
1. amb.Virgulilla o rasgo que se pone sobre algunas abreviaturas, el
que lleva la ñ, y cualquier otro signo que sirva para distinguir una letra
de otra o denotar su acentuación. U. m. c. f.
2. amb. p. us.Tacha, nota denigrativa.
3. f.Cosa mı́nima.
discusión:Acento, Discusión
Acento/Aclaración, Aclaración de la Real Academia Española

Acepción.
La acepción es el significado que una palabra recibe en el habla. Aśı,
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Acepción

cabo posee varios significados en la lengua, pero una sola acepción
cuando, por ejemplo, decimos el cabo de Finisterre.
Acepción puede alternar con sentido en todos los usos de la palabra
sentido, excepto cuando hablamos de sentido recto o figurado.

Aceraceae.
Arboles o arbustos, generalmetnte caducifoluios. Hojas opuestas pal-
matilobuladas o en ocasiones pinnaticompuestas. Flores hermafroditas
o unisexuales, actinomorfas, diclamideas o a veces apétalas, tetrámeras
o pentámeras, hipoginas; agrupadas en corimbos o en pańıculas. Fru-
tos en disámara (aquenios alados). Unas 125 especies de los paises
templados y frios del hemisferio norte.
Acer : Acer negundo L., negundo; A. campestre L.; A. monspesula-
nus;...

Aceúchi.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés, Leonés oriental, Alto Extremeño
Nombres Alternativos: Aceucheñu.
Hablado en: Noroeste de Cáceres.
Hablantes: 967 (habitantes de Acehúche según el censo de 1999). Se
presupone que una gran parte de esta población estática habla la len-
gua Aceúchi, aśı como un millar de población móvil (principalmente
veraniega) o residente fuera de Acehúche.
Algunos linǵıstas opinan que esta lengua tiene personalidad propia
definida para otorgarle el rango de dialecto, ya que posee un sistema
fonético y sintáctico propios.
[
http://www.geocities.com/vallemorea/lengua.html Enlace externo a
la lengua Aceúchi]

Achaeta.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achaeta geniculata E. Fourn. ex Hemsl. Achaeta plumosa E. Fourn.
ex Hemsl.

Achlaena.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Una única especie.
Distribución ecológica: Caribe, Cuba y Jamaica.
Achlaena piptostachys Griseb.

Achmatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achmatherum calamogrostis (L.) Beauv.

Achnatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achnatherum aridum (M.E. Jones) Barkworth Achnatherum brachy-
chaetum (Godron) Barkworth Achnatherum bromoides (L.) Beauv
Achnatherum calamagrostis Achnatherum caragana (L.) Nevski Ach-
natherum caudatum Trin. Achnatherum clandestinum (Hark.)Barkworth
Achnatherum contractum B. L. Johson Achnatherum coronatum
Thurb. Achnatherum curvifolium Swallen Achnatherum diegoense
Swallen Achnatherum eminens (Cav.) Barkworth Achnatherum hen-
dersonii Achnatherum hymenoides (Roemer & J.A. Schultes) Bark-
worth Achnatherum latiglume Achnatherum lemmonii Achnatherum
lemmonii var. lemmonii Achnatherum lemmonii var. pubescens Ach-
natherum lettermanii Achnatherum lobatum Achnatherum nelsonii
Achnatherum nelsonii ssp. dorei Achnatherum nelsonii ssp. longia-
ristatum Achnatherum nelsonii ssp. nelsonii Achnatherum nevadense
Achnatherum occidentale Achnatherum occidentale ssp. californicum
Achnatherum occidentale ssp. occidentale Achnatherum occidentale
ssp. pubescens Achnatherum papposum Achnatherum parishii Ach-
natherum parishii var. depauperatum Achnatherum parishii var. pa-
rishii Achnatherum perplexum Achnatherum pinetorum Achnatherum
richardsonii Achnatherum robustum Achnatherum scribneri Achnat-
herum speciosum Achnatherum splendens(Roshevits)Tzvelev Achnat-
herum stillmanii Achnatherum swallenii Achnatherum thurberianum
Achnatherum Turcomanicum(Roshevits)Tzvelev Achnatherum web-
beri
achnatherum/sinonimia

Achnatherum/sinonimia.
sinonimia: En negrita el nombre basónimo. Género : Achnathe-
rum Achnatherum acutum(Swallen) Valdés-Reyna & Barkworth =
Stipa acuta Swallen Achnatherum altum (Swallen) Hoge & Bark-

worth = Stipa alta Swallen Achnatherum aridum(M.E. Jones) Bark-
worth = Stipa arida M. E. Jones Achnatherum brachychaetum (Go-
dron) Barkworth = Stipa rachychaeta =Jarava brachychaeta (Godr.)
Peñalillo =Nassella brachychaeta (Godr.) Barkworth Achnatherum
bracteatum(Swallen) Valdés-Reyna & Barkworth = Stipa bracteata
Swallen Achnatherum bromoides (L.)P. Beauv. Achnatherum cala-
magrostis(L.)P. Beauv. = Agrostis calamagrostis] L. = Arundo ha-
lleri Willd. = Lasiagrostis calamagrostis(L.)Link = Stipa calamagros-
tis(L.)Wahlenb. = Streptachne calamagrostis(L.)Dumort. Achnat-
herum capense(L.)P. Beauv. = Milium capenseL. Achnatherum cara-
gana (L.) Nevski Achnatherum caudatum Trin. Achnatherum clandes-
tinum (Hark.)Barkworth Achnatherum contractum B. L. Johson Ach-
natherum coronatum Thurb. Achnatherum curvifolium Swallen Ach-
natherum diegoense Swallen Achnatherum eminens (Cav.) Barkworth
Achnatherum hendersonii Achnatherum hymenoides (Roemer & J.A.
Schultes) Barkworth Achnatherum latiglume Achnatherum lemmonii
Achnatherum lemmonii var. lemmonii Achnatherum lemmonii var.
pubescens Achnatherum lettermanii Achnatherum lobatum Achnat-
herum nelsonii Achnatherum nelsonii ssp. dorei Achnatherum nelsonii
ssp. longiaristatum Achnatherum nelsonii ssp. nelsonii Achnatherum
nevadense Achnatherum occidentale Achnatherum occidentale ssp. ca-
lifornicum Achnatherum occidentale ssp. occidentale Achnatherum
occidentale ssp. pubescens Achnatherum papposum Achnatherum pa-
rishii Achnatherum parishii var. depauperatum Achnatherum parishii
var. parishii Achnatherum perplexum Achnatherum pinetorum Ach-
natherum richardsonii Achnatherum robustum Achnatherum scribneri
Achnatherum speciosum Achnatherum splendens(Roshevits)Tzvelev
Achnatherum stillmanii Achnatherum swallenii Achnatherum thur-
berianum Achnatherum Turcomanicum(Roshevits)Tzvelev Achnathe-
rum webberi

Achneria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achneria humistratus Gand.

Achnodon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achnodon arenarius (L.) Link Achnodon bellardi (Willd.) Link

Achnodonton.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achnodonton arenarium (L.) Trin.
Achnodonton bellardi (Willd.) P. Beauv.
Achnodonton bulbosum Woods
Achnodonton tenuis (Host) P. Beauv.
Achnodoton/sinonimia

Achnodoton/sinonimia.
sinonimia:
Achnodonton arenarium (L.) Trin. = Phleum arenarium L.
Achnodonton bellardi (Willd.) P. Beauv. = Phalaris bellardii Willd.
Achnodonton tenuis (Host) P. Beauv. = Phalaris tenuis Host

Achyrodes.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Achyrodes aureum (L.) Kuntze

Aciachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aciachne acicularis Laegaard

Aciago.
Infausto, infeliz, de mal cariz.

Acicarpa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acicarpa sacchariflora Raddi

Ácido Aspártico.

Ácido Aspártico, abreviado como asp. Uno de los veintidós
aminoácidos con los que las células forman las protéınas. Su código
ARN es: GAU GAC

Acidófilo.
definir bien ACIDÓFILO, BASÓFILO, EOSINÓFILO. AUN EN MI
VIDA PROFESIONAL ESTOS CONCEPTOS CONFUNDEN.
hEMATOXILINA ES TINTE BASICO QUE DA COLR ROJO
(ROSA) A PARTES BASICAS. ENTONCES COMO SE LLAMA A
ESTA PARTE COLOREADA: ACIDOFILA O BASOFILA.
ES CONFUSO. omarap@hotmail.com
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Acteopan (Puebla)

Ácido.
Un ácido es cualquier sustancia que en disolución acuosa aporta iones
H+ al medio. Un ejemplo claro puede ser el ácido clorh́ıdrico, de
fórmula HCl:
hidrógeno, HCloro, Cl -¿ H+ + Cl- (en disolución acuosa)
El concepto de ácido es el contrapuesto al de base o base , álcali.
Para medir la acidez de un medio se utiliza el concepto de pH.
Los ácidos pueden ser fuertes o débiles: Un ácido fuerte es aquel que se
disocia completamente en el agua, es decir, aporta iones H+, pero no
los recoge. El ejemplo anterior (ácido clorh́ıdrico) es un ácido fuerte.
Otros son el ácido sulfúrico o el ácido ńıtrico Un ácido débil también
aporta iones H+ al medio, pero es también es capaz de recogerlos,
formando un equilibrio ácido-base. La mayoŕıa de los ácidos orgánicos
son de este tipo, y también algunas sales, como el cloruro de aluminio.
HAc H+ + Ac- (en ds acuosa)
En este caso (HAc - ácido acético) la doble flecha indica el equilibrio.

Acidosasa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acidosasa brilletii (A. Camus) C.S. Chao & S.A. Renvoize Acidosasa
chinensis C.D. Chu & C.S. Chao Acidosasa edulis (Wen) T.H. Wen
Acidosasa gigantea (T.H. Wen) Q.Z. Xie & W.Y. Zhang Acidosasa
gracilis W. T. Lin & X. B. Ye Acidosasa fujianensis C.D. Chu & H.Y.
Chou Acidosasa notata (Z.P. Wang & G.H. Ye) S.S. You Acidosasa
purpurea (Hsueh & Yi) P.C. Keng Acidosasa venusta (McClure) Z.P.
Wang & G.H. Ye

Ácidos grasos.
Un ácido graso es larga cadena hidrocarbonada en cuyo extremo hay
un grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguente y al
precedente por medio de un enlace covalente sencillo. Al átomo de su
extremo le quedan libres tres enlaces que son ocupados por átomos de
hidrógeno (H3C-). Los demás átomos tienen libres dos enlaces, que son
ocupados igualmente por átomos de hidrógeno ( ... -CH2-CH2-CH2-
...). En el otro extremo de la molécula se encuentra el grupo carboxilo
(-COOH) que es el que se combina con uno de los grupos (-OH) de
la gligerina o glicerina , propanotriol, reaccionando con él. El grupo
carboxilo tiene carácter ácido y el grupo hidroxilo tiene carácter básico
o alcalino.

Acino glandular.
La glándula mama, mamaria consta de dos elementos fundamentales:
Los acinos glandulares, donde se encuentran las células productoras
de leche Los ductos, conjunto de estructuras arboriformes o ramifi-
cadas, tubulares y huecas, cuyas luces confluyen progresivamente en
canaĺıculos más y más gruesos hasta terminar en uno de los doce a
dieciocho galactóforos. Los galactóforos son dilataciones ductales a
modo de reservorios situados inmediatamente por detrás del pezón

Acino.
En las glándulas, conglomerado de células secretoras o excretoras que
tapizan el interior del un espacio hueco al que vierten sus secreciones
o excreciones.

Aconcagua.
Pico mas alto de la Argentina (y también de América), de 6949 metros.

Aconchi (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Acorus calamus.
Acorus calamus L.
Reino: plantae Subreino:
Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Liliopsida Subclase:
Orden: Arales Suborden:
Familia: Araceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Acorus Subgénero:
Especie: Subespecie:

Variedad: Subvariedad:
Sinonimia: Acorus aromaticus Gilib.
Nombre vernáculo: Ácoro
Procedencia: Probablemente Himalaya
Usos: Platos dulces licores estomacales

Acorus calamus L..
Acorus calamus L.
Reino: plantae Subreino:
Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Liliopsida Subclase:
Orden: Arales Suborden:
Familia: Araceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Acorus Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Sinonimia: Acorus aromaticus Gilib.
Nombre vernáculo: Ácoro
Procedencia: Probablemente Himalaya
Usos: Platos dulces licores estomacales

Acostia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acostia gracilis Swallen

Acrachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acrachne verticillata (Roxb.) Wight et Arn. ex Chiov.

Acratherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acratherum pumilum Hochst. ex A. Rich.

Acrisio.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Acroceras.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Acroceras chaseae Zuloaga et Morrone Acroceras excavatum (Henrard)
Zuloaga et Morrone Acroceras fluminense (Hack.) Zuloaga et Mo-
rrone Acroceras macrum Stapf Acroceras manongarivense A. Camus
Acroceras oryzoides Stapf Acroceras paucispicatum (Morong) Henrard
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy

Acrónimo.
Acrónimo. Procede del griego: akros, extremo + ónoma, nombre. Es
decir, palabra compuesta por los extremos. Un ejemplo nos ayudará:
Automóvil Omnibus se queda en el acrónimo: Autobús. Oficina in-
formática = Ofimática ALGOL:ALGOrithmic Language. FORTRAN:
FORmulae TRANslation. Sound navigation and ranging = Sonar
También se denomina acrónimo al tipo de siglas que se pronuncian
habitualmente como una palabra:
Objeto Volante No Identificado = OVNI Tomograf́ıa Axial Computa-
rizada = TAC

Acróstico.
Composición poeśıa, poética en la cual las iniciales de los versos, léıdas
verticalmente, componen una palabra o una frase. El término se ex-
tiende a las composiciones en las cuales son la letra media o final de
cada verso las que componen la palabra o frase.
En el ejemplo, son las letras iniciales las que forman el texto, aśı como
la letra final, en esta caso la a, las que forman el acróstico.
http://wikipedia.com/upload/acro05.jpg

Actea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Acteopan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Actina.
Protéına implicada en la contracción músculo, muscular, por inte-
racción con la miosina.

Actinochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Actinochloa barbata (Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa bromoi-
des (Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa gracilis (Kunth) Willd. ex
Roem. et Schult. Actinochloa hirsuta (Lag.) Roem. et Schult. Ac-
tinochloa humilis (P. Beauv. ex Kunth) Willd. ex Roem. et Schult.
Actinochloa juncifolia (Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa ovata
(Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa procumbens (P. Durand) Roem.
et Schult. Actinochloa prostrata (hort. ex Lag.) Roem. et Schult.
Actinochloa scorpioides (Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa simplex
(Lag.) Roem. et Schult. Actinochloa tenuis (P. Beauv. ex Kunth)
Willd. ex Roem. et Schult.

Actinocladum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Actinocladum verticillatum (Nees) McClure ex Soderstr.

Actinomorfo.
En botánica, que tiene, por lo menos, dos planos de simetria, dicese
también regular, polisimétrico, radial, multilateral, etc.

Activa tantum.
Expresión latina que designa a los verbos que sólo poseen
Linǵıstica/Activo, voz activa: ser, nacer, etc.

Actopan (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Actor.
, 1, Persona que interpreta o representa un papel real o ficticio en la
radio, cine, televisión, teatro u ópera. La palabra actor también se
emplea para indicar a persona o personas involucradas en algún hecho
o evento pasado o presente.

Acuamanala (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Acuerdo sobre extranjerismos, traducciones y préstamos linǵısticos.
Mira en Discusión:Acuerdo sobre extranjerismos, traducciones y
préstamos linǵısticos, Discusión para ver como está el debate.

Acuitzio del Canje (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Acula (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Acultzingo (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Acusativo.
Caso llamado por los primeros griegos causal. Apolonio Dı́scolo vio
que el acusativo no era el caso de la causa, sino el caso del efecto.
Los latinos, por falsa traducción, le dieron el nombre que aún sigue
vigente.
En el acusativo se suele ver la expresión de una relación inmediata
entre el verbo y el objeto al que se refiere la acción verbal, siendo, por
tanto, el caso por excelencia del complemento directo.
En lat́ın se distinguen, entre otros, los siguientes empleos particulares
del acusativo:
Acusativo complemento de nombre.
Acusativo exclamativo
Acusativo proléptico
Acusativo de cualificación
Acusativo de extensión
Acusativo de duración
Predicativo o adjunto
Acusativo de dirección
Doble acusativo
Acusativo neutro o adverbial
Acusativo griego (de relación o de parte)

ADA.
Lenguaje de programación diseñado por el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de America en la década de los 70 para unificar
el uso de los lenguajes de programación en los proyectos que le fuesen
entregados. Es un lenguaje diseñado con la seguridad en mente y es
muy personalizable, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal a la
flexibilidad de C.
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Su principal caracteŕıstica es que se trata de un lenguaje destinado a
la gestión de procesos en tiempo real por lo que los programas de ADA
no tienen un principio y un final sino que constituyen un bucle que se
ejecuta de forma continua.
Su nombre recuerda a la condesa Ada Lovelace, hija de Lord Byron,
a quien se considera la primera programadora de la historia, por su
relación con Charles Babbage, creador de la máquina anaĺıtica. El De-
partamento de Defensa de los Estados Unidos y los Ministerios equiva-
lentes de varios páıses europeos exigen la utilización de este lenguaje en
los proyectos realizados bajo su patrocinio. Computación - Lenguaje
de programación

Adalia (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ada Lovelace.
Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace.(1815-1851)
Hija del famoso poeta Inglés, Byron(Georges), Lord Byron. Desarrolló
instrucciones para hacer cálculos en una versión temprana del compu-
tador. Su relación con Charles Babbage, el hombre que inventó la
primera computadora, comenzó cuando ella visitaba su taller a tem-
prana edad. Babbage estaba muy impresionado con la manera en que
ella entend́ıa su computador para el que escribió un programa que
permitiria calcular los valores de los números de Bernouilli. Luego,
él pasó a ser su tutor y mas tarde trabajaron juntos. Publicació en
1843 una serie de influyentes notas sobre la computadora de Babbage,
su Ingenio Anaĺıtico, que nunca llegó a construirse. En su notas, Ada
Augusta dice que el Ingenio Anaĺıtico sólo pod́ıa dar información dis-
ponible que ya era conocida: vió claramente que no podia originar co-
nocimiento. Su trabajo fue olvidado por muchos años, atribuyéndole
exclusivamente un papel de transcriptora de las notas de Barbbage.
Este mismo caracterizó su aportacion al llamarla su intérprete y re-
cientes investigaciones muestran la originalidad de su punto de vista
sobre las instrucciones necesarias para el funcionamiento del Ingenio
Anaĺıtico. En este momento se reconoce a Ada Byron como la primera
persona en escribir un lenguaje de programación de carácter general
interpretando las ideas de Babbage, pero reconociendosele la plena
autoria y originalidad de sus aportaciones. Siendo muchas las muje-
res que han realizado grandes aportaciones a la informática solo ADA
cuenta con un lenguaje de programación que lleve su nombre.

Adam Smith.
gráfico:adam smith.png Adam Smith
Kirkcaldy, 1723 - Edimburgo, 17 Julio, 17 de julio de 1790
Economista y filósofo Escocia, escocés. Es considerado el padre de
la Economı́a como Ciencia, ciencia desde la publicación de su obra
La riqueza de las naciones en 1776. Es el primero de los llamados
Economı́a clásica, economistas clásicos, entre los que también destacan
David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill.
Entre sus aportaciones más importantes destacan: el reconocimiento
de la división del trabajo, entendida como especialización de tareas,
para la reducción de costes de producción, la acumulación de capital
como fuente para el desarrollo económico, y la defensa del mercado
competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recur-
sos.
Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión
más beneficiosa para cualquier capital que tenga [...] Al orientar esa
actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca sólo su
propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible
lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos

[...] Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la
sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo.
- Adam Smith, La riqueza de las naciones, Libro IV
Obra
Teoŕıa de los sentimientos morales (1759) Investigación acerca de la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776)
Enlaces externos
[
http://www.adamsmith.org.uk The Adam Smith Institute]
Agradecimientos a la Colección de Retratos Warren J. Samuels de la
Universidad de Duke por la imagen:
http://www.econ.duke.edu/Economists/

Adamuz (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adanero (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adeleorina.
, Klossia
,
, , Hepatozoon
, ,
, , , Karyolysus
, ,
, , , Desseria
, ,
, , , Cyrilia
, , , ,
, , , Haemogregarina
, ,
, , , Dactylosoma
, ,
, , Babesiosoma
, ,
, , Theileria
, ,
, Babesia

Adenocarcinoma.
Forma de carcinoma con origen en células glandulares.

Adenovirus.
Enterovirus. En griego énteron significa intestino. Por lo tanto, al
menos en un principio, Enterovirus hace referencia a los virus del in-
testino.
Ese llaman enterovirus porque inicialmente se reproducen en el tracto
gastrointestinal una vez que se producido la infección. A pesar de
ello, usualmente no produce śıntomas intestinales; por el contrario,
se esparcen por a todos los órganos, incluso al sistema nervioso, al
corazón a la piel y otros.
Los enterovisrus forman parte de un grupo más grande de virus que se
llaman picornaviridae. Pico de poco en español -son muy pequeños-
, RNA porque están compuestos de ARN (Acido RiboNucleico: en
inglés ARN) y viridae por virus.
Los picornaviridae se clasifican en cuatro géneros:
Cardiovirus y Aphtovirus que sólo afectan a los animales y Rhinovirus
y Enterovirus que son importantes patógenos en seres humanos.
Dentro de los que afectan a los seres humanos están los siguientes:
Poliovirus: son los responsables de la Poliomielitis paraĺıtica; Menin-
gitis aséptica y Śındrome febril.
Virus Coxsackie A: Meningitis aséptica; Herpangina; Śındrome febril;
Conjuntivitis; Śındrome pie-mano-boca.
Virus Coxsackie B: Meningitis aséptica; Śındrome neonatal grave; Mio-
pericarditis; Encefalitis; Pleurodinia; Śındrome febril
Echovirus:Meningitis aséptica; Conjuntivitis; Exantema cutáneo;Śındrome
neonatal grave; Śındrome febril.
Enterovirus 68-71:Meningitis aséptica; Śındrome de pseudo-polio;
Śındrome pie-mano-boca; Conjuntivitis epidémica

Adeudos por domiciliación.
Estas operaciones domiciliadas se definen por los siguientes parámetros:
a) Pagaderas a su presentación
b) Corresponden a cuotas por servicios o usos de carácter periódico a
cargo del consumidor final.
c) Consta como domicilio de pago el Código Cuenta Cliente CCC , es
decir Entidad, Oficina Domiciliataria, Dı́gitos de control y número de
cuenta.
d) Existe autorización previa de carácter genérico por parte del titular
de la cuenta de cargo para que todas las órdenes de adeudo de iguales
caracteŕısticas puedan ser imputadas en cuenta sin preaviso.
e) No implica financiación o anticipo de fondos para la Entidad Re-
ceptora, ni desplazamiento de valoración

Aditivo.
Aditivo es toda sustancia que, sin constituir por śı misma un alimento
ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y
bebidas en cantidades mı́nimas con objeto de modificar sus carácteres
organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o con-
servación. (BOE 11/3/75).
Colorantes E102 - Tartrazina. E104 - Amarillo de Quinoléına. E110 -
Amarillo anaranjado S. E122 - Azorrubina. E123 - Amaranto. E124 -
Rojo cochinilla A, Rojo Ponceau 4R. E127 - Eritrosina. E128 - Rojo
2G E129 - Rojo Allura 2C. E131 - Azul patentado V. E132 - Indigo-
tina, carmı́n ı́ndigo. E133 - Azul brillante FCF. E142 - Verde ácido

brillante BS, verde lisamina. E151 - Negro brillante BN. E154 - Marrón
FK. Colorante amarronado. E155 - Marrón HT. E170 - Carbonato de
calcio. E171 - Dióxido de titanio. E172 - Óxidos e hidróxidos de
hierro. E173 - Aluminio. E174 - Plata. E175 - Oro. E180 - Pig-
mento Rub́ı o Litol-rubina BK. E100 - Curcumina. E101 - Riboflavina
y Riboflavina-5’-fosfato. E120 - Cochinilla o ácido carmı́nico. E140
- Clorofilas y Clorofilinas. E141 - Complejos cúpricos de clorofilas y
clorofilinas. E150 - Caramelo. E153 - Carbón vegetal. E160 - Carote-
noides. E161 - Xantofilas. E162 - Betanina o rojo de remolacha. E163
- Antocianinas.
Conservantes Edulcorantes Espesantes
Referencias Gúıa completa de aditivos autorizados en España; Revista
Natural;
http://www.revistanatural.com/Otono498/aditivos.htm

Aditivos.
Consultar: Aditivo

Adivinación.
Consultar: Artes Adivinatorias

Adivina quién viene esta noche (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Guess Whos Coming to Dinner Páıs, año: EE.UU.
1967 Producción: Dirección: Stanley Kramer Guión: William Rose
Música: Frank De Vol Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Katharine Houghton, Sidney Poi-
tier
Comentario:
Drama.
Recibió el Oscar al mejor guión original. Le valió a Katharine Hepburn
el Oscar a la mejor actriz.

Adjetivación.
1, Conjunto de adjetivo, adjetivos de un texto, que se puede calificar
de pobre o rica atendiendo a su cantidad, a su calidad, o a ambas.
2, Metábasis por la cual una palabra pasa a desempeñar una función
t́ıpica del adjetivo.

Adjetivo.
1, Palabra que funciona ordinariamente como complemento no-
minal adjunto. Se distingue entre adjetivos atributivos, unidos
asindéticamente al nombre: noche oscura u oscura noche y adjeti-
vos predicativos, ligados al nombre mediante un verbo copulativo: la
noche era oscura.
Se distingue también entre adjetivos calificativos y determinativos. El
adjetivo calificativo expresa una cualidad del sustantivo, por ejem-
plo: luz brillante. El adjetivo determinativo, por su parte, delimita
la extensión en que se toma el sustantivo, añadiéndole diversas notas,
siendo sus especies: numerales, posesivos, demostrativos, interrogati-
vos, exclamativos e indefinidos.
2, Adjetivo sustantivado o absoluto: es el que desempeña en la frase
la función de sustantivo mediante Adjetivación, transposición.
3, Adjetivo verbal: es el participio en función adjetiva cuando no ha
perdido aún su naturaleza verbal.

Adlativo.
Caso que se da en ciertas lenguas, como el vasco o el turco, llamado
también aditivo, que tiene como finalidad indicar la dirección.

ADN.
Abreviatura del Ácido DesoxidoriboNucleico.
Constituye el material genético de los organismos. Se conoce desde
hace mas de cien años, aunque no fue reconocido hasta 1943 mediante
el experimento realizado por Avery.
Es un material constante durante toda la vida.

ADN mitocondrial.
En las células eucariota, eucariotas la mayor parte del código genéetico
está dentro del núcleo celular; pero también hay orgánulo, orgánulos
dentro del citoplasma que contienen ADN, para difrenciarlo del nuclear
se llama mADN o ADN mitocondrial.
El código con el que las mitocondrias representan las protéınas es pa-
recido al nuclear, pero no es igual, hay algunas diferencias. Veamoslas,
con el siguiente orden: primero ponemos el codón, luego lo que repre-
senta en el código mitocondrial y detrás separado por ; lo que significa
en el código estándar:
AGA: Stop; Arg (Arginina)/ AGG: Stop; Arg (Arginina)/ AUA: Met
(metionina); ile (isoleucina)/ UGA: Trp (tripsina); Stop

Adobes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adolf Hitler.
Adolf Hitler (alemán: de:Adolf Hitler, inglés: en:Adolf Hitler, sueco:
sv:Adolf Hitler)
Brannau-am-Inn (Austria),1889 - Berĺın, 1945
Dictador alemán de origen austriaco
Nace en la fronteriza ciudad de Brannau-am-Inn (Austria), el 24 abril
de 1889. Hijo de un aduanero austriaco llamado Alois Hitler, el cual
hab́ıa sido hijo de soltera (Maŕıa Anna Schikelgruber), tomando el ape-
llido de un pariente, para aparentar mejor linaje. Muchos historiadores
opinan que su odio extremo hacia los judios era por la posibilidad de
que el padre biológico de Alois (y por tanto su abuelo) fuera de origen
judio.
En 1903 muere su padre, con el que al parecer no manteńıa buenas
relaciones, estando más unido afectivamente a su madre, Klara Plz.
En 1905 abandonó la escuela secundaria de Linz para ir a Viena, e
ingresar en la Academia de Bellas Artes con el fin de convertirse en
pintor. Es rechazado en el examen de ingreso. A pesar de su fracaso,
decide quedarse en Viena, viviendo con graves dificultades económicas,
con el fin de seguir pintando y presentarse a un segundo examen de
ingreso, que no llegó a realizar nunca. En aquella época, en Viena
exist́ıa un importante ambiente antisemita.
Quedó muy afectado por la muerte de su madre a causa del cancer en
1907.
Se trasladó a Munich en 1913, para eludir el servicio militar en su pais
y atráıdo por la prosperidad y fortaleza que mostraba Alemania, en
contraste con la decadente y débil Austria. Con el inicio de la Primera
Guerra Mundial, decide alistarse voluntario en el ejército alemán.
En el frente fue asignado al servicio de mensajeros, desempeñando esta
función con gran eficacia, siendo pronto ascendido a cabo de primera
clase. Es herido en varias ocasiones, llegando a quedar transitoria-
mente ciego debido a la acción de los gases tóxicos usados en el frente.
Recibe la Cruz de Hierro de primera clase, por su valor en combate
en el frente occidental. Vivió la humillante derrota de su admirada
Alemania en 1918.
Francia invade las cuencas del Rhur y Sarre, para garantizar la deuda
generada por Alemania tras la guerra.
Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán (DAP), de ultraderecha, de
ideas antisemitas y anticomunistas. Va acaparando apoyos en los sec-
tores conservadores, aprovechándose de la situación de recesión favo-
recida por la posguerra, culpando a judios, a los comunistas y a los
páıses que hab́ıan vencido a Alemania, imponiendo sus asfixiantes con-
diciones.
En 1920 funda el Partido Obrero Nacional-Socialista (NSDAP),
también llamado Partido Nazi. Ese mismo año, prepara un fallido
golpe de estado, por lo que es condenado a 5 años de prisión. Du-
rante su estancia en prisión, en un régimen carcelario bastante blando,
escribió su manifiesto poĺıtico: Mein Kampf (”Mi lucha”), en la que
claramente mostraba a Alemania y al mundo cuál iba a ser su poĺıtica
futura. Fue puesto en libertad en diciembre de 1924.
La crisis de 1929, el paro y el desencanto continuado del pueblo alemán
favorecen un incremento de sus seguidores. Es derrotado por Hinden-
burg en las elecciones de marzo de 1932.
Es nombrado canciller alemán el 30 enero 1933. Disuelve el parlamento
y convoca elecciones, liderando el partido nacional-socialista. Una
semana antes de las votaciones se produce un incendio en el edificio
del Reichstag. Acusa a la oposición comunista y social-demócrata del
incendio y promulga leyes de excepción, eliminando y persiguiendo a
muchos adversarios poĺıticos. Durante los Juicios de Nuremberg se
acusó a la jerarquia del partido nazi de haber provocado el incendio.
Consigue escasa mayoŕıa en las elecciones de mayo, pero se afianza en
el poder, detentando los cargos de canciller y presidente de la república
a la muerte de Hindenburg (agosto de 1934). Establece el nacional-
socialismo como único partido. Elimina a los oponentes de su propio

partido durante la llamada ”Noche de los cuchillos largos”.
Muestra sus éxitos contra el paro y en poĺıtica exterior (reincorpo-
ración del Sarre y remilitarización de la Renania), lo que le vale el
apoyo popular. Consigue la anexión de Austria y de los Sudetes (1 oc-
tubre de 1938, y comienza la persecución de los judios, promulgando
leyes en contra de ellos.
El 1 septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, inicia la Segunda
Guerra Mundial.
Fue objeto de varios atentados contra su vida, escapando milagrosa-
mente de todos.
Se suicidó en su bunker en Berĺın, rodeado de sus incondicionales, el
30 abril de 1945.
Enciclopedia:Libro de Estilo
Plantilla personas

Adopción linǵıstica.
Término que propone Américo Castro aśı como el de importación
linǵıstica para sustituir el de préstamo linǵıstico, ya que, cuando un
elemento de una lengua es adquirido por otra, nunca se devuelve.

Adra (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adrada de Haza (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 317
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adrada de Pirón (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adradas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adrados (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Adrenalina.
Amina vasoactivo, vasoactiva sintetizada por la médula de la glándula
adrenal. Pertenece al grupo de las catecolaminas, sustancias que unen
un grupo catecol a un radical amino. Las catecolaminas son sustan-
cia actúan sobre el sistema nervioso simpático provocando diferentes
efectos, en general a través de la acción sobre músculos de fibra lisa.

Adrenal.
Literalmente ’adrenal’ significa ’situada junto al riñón’. También lla-
madas glándulas suprarrenales, estas glándulas de secreción interna
tienen forma de tetraedro y se sitúan inmediatamente por encima del
polo superior de cada riñón, escorándose algo hacia la ĺınea media.
Consta de médula y corteza, ésta dividida a su vez en tres estratos,
cada uno de los cuales segrega su propia hormona (glucocorticoides,
mineralocorticoides y sexocorticoides) que se agrupan bajo en nombre
genérico de corticoides o esteroides.
La médula adrenal segrega catecolaminas, un grupo de aminas vaso-
presor, vasopresoras.

Adri (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Adri(Girona).
Consultar: Adri (Gerona)

Adstrato.
1, Término que designa el influjo entre dos lenguas que, después de
haber convivido algún tiempo en un mismo territorio, luego viven en
territorios vecinos. Es sinónimo de parastrato.
2, El mismo término también es aplicado por muchos lingistas para
designar el influjo mutuo de dos lenguas o dialectos vecinos.

Aegialina.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aegialina tenuis (Trin.) Schult.

Aegilopodes.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.

Aegilopodes triuncialis (L.) Á. Lve

Aegilops.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aegilops aromatica Walter Aegilops biuncialis K.I. Mey. Aegilops
crassa Boiss. Aegilops cylindrica Host Aegilops exaltata L. Aegilops
hystrix Nutt. Aegilops incurva L. Aegilops incurvata L. Aegilops geni-
culata Roth Aegilops longearistata Steud. Aegilops neglecta Req. ex
Bertol. Aegilops triuncialis L. Aegilops ventricosa Tausch

Aegopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. Aegopogon tene-
llus (DC.) Trin.

Aelo.
Hijos de Taumante y Electra
Taumente se casó con Electra, y ésta parió a Iris y a las Harṕıas, Aelo
y Oćıpeta, cuyas alas se comparan al viento y a las aves.

HESÍODO, Teogońıa 270

Aeluropus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

Aeroespacial.
Se denomina astronáutica a la rama de la Ingenieŕıa dedicada a diseñar
y construir ingenios que operen fuera de la atmósfera de la Tierra, ya
sean tripulados o no. Abarca tanto la construcción de los propios
veh́ıculos como el diseño de los lanzadores que habrán de ponerlos en
órbita.
Se trata de una rama bastante amplia y de gran complejidad, debido a
las condiciones dif́ıciles bajo las que deben funcionar los aparatos que
se diseñen. En la actualidad, la exploración espacial se ha mostrado
como una disciplina de bastante utilidad, en la cual están colaborando
cada vez más páıses.
Aparte de los programas espaciales bien consolidados de Estados Uni-
dos, la antigua URSS, Japón, ciertas naciones Europa, Europeas y
la ESA (Europa), ESA (Agencia Espacial Europea), a lo largo de los
últimos 20 años, se ha producido el florecimiento de programas espa-
ciales de calidad en páıses en v́ıas de desarrollo, ya sea en naciones
con cierta tradición (China, que es la tercera agencia espacial en v́ıas
de realizar misiones tripuladas, después de EEUU y Rusia, o la In-
dia, que posee lanzadores de satélites propios), como en otras que han
empezado recientemente (son destacables los excelentes programas es-
paciales de Brasil y de Argentina).
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Para muchos páıses en v́ıas de desarrollo, los satélites artificiales han
supuesto la forma más fácil de mejorar sus redes internas de teleco-
municaciones, en especial en aquellos cuya orograf́ıa u otras causas
hacen dif́ıciles los medios tradicionales (aparte de los ya citados Brasil
y Argentina, están los satélites ”domesticos” que emplea Indonesia, o
la serie de satélites compartidos por las naciones árabes - Arabsat -).
Podemos considerar los siguientes apartados dentro de esta disciplina
:
Cohete Estación orbital Nave interplanetaria Programa tripulado
Satélite artificial Sonda interplanetaria Vuelo interestelar (sólo teórico)
Astronautica en España
La situación de la astronáutica en España está a un nivel algo inferior
al que correspondeŕıa a su nivel de desarrollo, si bien, en comparación a
otros campos, las cosas no están demasiado mal. Carece de capacidad
de lanzamiento de satélites. Se proyectó la construcción de un lanzador
orbital de microsatélites - hasta 50Kg -, el Capricornio, por el INTA.
Fue en una época, la década de los 90, en que varias Universidades
españolas quisieron lanzar microsatélites, pero al final, sólo lo hicieron
la Universidad Politécnica de Madrid - el UPM/LB-Sat - y el propio
INTA - el Minisat 01 -. El primero fue lanzado como carga de pago en
otro lanzamiento, el segundo, fue puesto en órbita desde las Canarias
por un cohete Pegasus XL, construido en EEUU).
El programa cient́ıfico se reduce a tres satélites de pequeño tamaño
(Intasat, Minisat 01 y UPM/LB Sat). En cuanto a satélites de tele-
comunicaciones, se dispone del programa Hispasat (actualmente tres
satélites, y en proyecto un cuarto, aparte del Amazonas, que cubrirá
el espacio sudamericano) de cierta entidad.
La investigación espacial en el mundo
Resumen de logros por páıs
Agencias Espaciales
AEB (Brasil)
ASI (Italia)
CNES (Francia)
CONAE (Argentina)
CSA (Canadá)
ESA (Europa)
INTA (España)
ISA (Israel)
ISRO (India)
NASA (EEUU)
NASDA (Japón)
RSA (Rusia)
Industria aeroespacial

Aeromodelismo.
El Aeromodelismo es una afición con un elevado componente cient́ıfico
y técnico cuyo objetivo es diseñar, construir y hacer volar aviones a
escala, bien como réplica lo más exacta posible de otros existentes o
bien diseñados exclusivamente para aeromodelismo.
Existen diferentes modalidades de Aeromodelismo: Vuelo Libre: Mo-
delos que se lanzan a mano o impulsados y planean sin control o in-
tervencion de su propietario. Vuelo Circular: Modelos controlados por
un cable que giran alrededor de su controlador. Radio Control (R/C):
modelos controlados por señales de radio que trasmiten órdenes a unos
servos que actuan sobre las superficies de control.
Por su sistema de propulsión o vuelo, pueden dividirse en planeadores,
veleros, de motor de gomas, motor de explosión o reactores.
Ver más: Ocio

Aeronáutica,Aerodinos.
Aerodino:objeto capaz de mantenerse en el aire haciendo uso de las
leyes de la f́ısica.
Tipos de Aerodinos
cometa, Cometa
paracáıdas, Paracáıdas
planeador, Planeador
avión, Aviones
autogiro, Autogiro
helicóptero, Helicóptero
globo aerostático, Globo Aerostático
dirigible, Dirigibles
Aviones Experimentales
Otros Veh́ıculos
Vehiculos aerodinámicos
Coches
Trenes
Barcos
Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Arqueologia.
La Arqueologia Aeronáutica es una técnica auxiliar de la Ae-
ronáutica,Historia, Historia Aeronáutica que trata de la búsqueda,
rescate y restauración de aeronaves destruidas, accidentadas o aban-
donadas, asi como del registro de la situación de los restos existentes
y de las preservadas.
Enlaces
http://arqueologiaaeronautica.hypermart.net/
http://www.efdeportes.com/efd12/aviond.htm
Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Aviación.
, 1, Locomoción aérea por medio de aparatos más pesados que el aire.
, 2, Cuerpo militar que utiliza este medio de locomoción para la guerra.
Aviación Civil
Aviación General Aviación Comercial
Aviación Militar
aviación militar,caza, Caza aviación militar,bombardeo, Bombar-
deo aviación militar,reconocimiento, Reconocimiento aviación mili-
tar,transporte, Transporte Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Deporte.
En muchos sentidos los deportes aeronáuticos son deportes porque
exigen no solo la capacidad f́ısica del deportista sino su habilidad,
destreza, competitividad, afán de superación y respeto por las normas
y el resto de los deportistas. Los deportes aéreos contribuyen a la
educación del cuerpo y la mente en un ambiente técnico y en un medio
singularmente bello como es el aire.
Acrobacia Aérea Aeromodelismo Modelismo Espacial Observación
aérea (spotting) Paracaidismo Paramotor Parapente Vuelo Sin Motor,
Vuelo a Vela Vuelo de Cometas Vuelo Libre
Ver Aeronáutica, Deporte

Aeronáutica,Derecho.
Rama del derecho que estudia la regulacion de la la actividad ae-
ronáutica, el transporte, comercio y navegación aérea, asi como los
acuerdos adoptados por los estados para el uso del espacio aéreo.
Tiene relación con el derecho maŕıtimo, derecho mercantil y el derecho
internacional
Aeronáutica,Derecho(Tratados), Tratados internacionales
Aeronáutica,organizaciones, Organizaciones Internacionales
Libertades del Aire, Las Libertades del Aire
Pirateria aérea
Terrorismo
Aeronáutica,Derecho(Pasajeros), Conocimientos básicos para usuarios
de transporte aéreo
’Enlaces’
http://www.todoiure.com.ar/monografias/aeronautico/aeronautico.htm
http://www.redjurista.com/test aeronautico.html
Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Escuelas.
España Universidad,UPM,Aeronáuticos, ETSIA Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieria Aeronáutica Universidad,UPM,Técnicos Ae-
ronáuticos, EUITA Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Ae-
ronáutica
Ver Aeronáutica, Aeronautica,Profesiones, Profesiones y Oficios

Aeronáutica,Historia.
Mitologia y leyendas
Precursores
Primeros vuelos
La Primera Guerra Mundial
Periodo entreguerras
Grandes raids de la aviación española, Grandes Raids de la Aviación
Española
Las primeras Lineas Comerciales
Los Acróbatas del Aire
La Guerra civil española : La Legión Condor
La Segunda Guerra Mundial
La era de los reactores
Los viajes espaciales
El momento actual
Ver Aeronáutica, Aeronáutica,Arqueologia, Arqueologia Aeronáutica

Aeronáutica,Industria.
Constructores de aeronaves Industria Auxiliar aeronáutica Ver Ae-
ronáutica

Aeronáutica,Ingenieria.
Parte de la tecnoloǵıa que trata del diseño y funcionamiento de las
Aeronautica,Aerodinos, aeronaves y en los aspectos técnica, técnicos
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y ciencia, cient́ıficos de la navegación aérea y los instrumentos de los
cuales se sirve esta.
Diseño de Aeronaves
Aerotecnia
Aerodinámica
Infraestructura, sistemas aeroespaciales y aeropuertos
F́ısica aplicada a la aeronáutica
Qúımica aplicada a la aeronáutica
Linǵıstica aplicada a la aeronáutica
Motopropulsión
Termofluidodinámica
Veh́ıculos aeroespaciales
Meteoroloǵıa
Ver Aeronáutica

Aeronáutica.
Ciencia y arte de la navegación aérea mediante cualquier tipo de
veh́ıculo y lo relativo a ella.
Aeronáutica,Ingenieria, Ingenieria Aeronáutica
Aeronáutica,Profesiones, Profesiones y Oficios
Aeronáutica,Escuelas, Escuelas
Aeronáutica,Historia, Historia Aeronáutica
Aeronáutica,Arqueologia, Arqueologia Aeronáutica
Aeronáutica,Aerodinos, Aerodinos
Aeronáutica,Aviación, Aviación
Aeronáutica,Industria, Industria
Aeronáutica,Modelos, Modelos
Aeronáutica,Navegación Aérea, Navegación Aérea
Aeronáutica,Transporte, Transporte Aéreo
Aeronáutica,Derecho, Derecho Aeronáutico
Aeronáutica,Deporte, Deportes Aéreos
medicina aeronáutica, Medicina Aeronáutica
discusión:Aeronáutica, Discusión

Aeronáutica,Modelos.
El objetivo de la Aeronáutica,industria, industria aeronáutica es la
producción de aeronaves. Cada diseño diferente con caracteŕısticas
peculiares se denomina modelo y en estos las series con diferentes ca-
racteŕısticas se denominan variantes. Los modelos solian designarse
tradicionalmente con el nombre del diseñador y un número o con las
iniciales del diseñador o del tipo de avión y un numero. Los criterios
comericales y la organizacion de cada fabricante ha dado como resul-
tado diferentes tendencias , pero no se ha establecido ningún sistema
estándar de denominar a los modelos de diferentes fabricantes. Los
gobiernos o fuerza aérea, Fuerzas Aéreas tienen a veces establecidos
criterios particulares que imponen a los fabricantes a los que contra-
tan la fabricacion de un determinado modelo.
Aviones Comerciales
Aviones Militares
Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Navegación Aérea.
Ciencia, técnica y acción de navegar por el aire en globo, avión u otro
veh́ıculo. La navegacion aérea se basa en la observacion del cielo y el
terreno y en los datos aportados por los instrumentos de vuelo. Segun
la técnica principal que utilicemos se divide en:
navegacion aérea,observada, Observada navegacion aérea,estimada,
Estimada navegacion aérea,radionavegación, Radionavegación navega-
cion aérea,astronómica, Astronómica navegacion aérea,gps, GPS
Ver Aeronáutica, Aviación

Aeronáutica,organizaciones.
OACI Organizacion de Aviacion Civil Internacional IATA Asociacion
Internacional de Transporte Aéreo
Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Profesiones.
: Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Piloto de Pruebas
Piloto Civil
Piloto de Linea Aérea
Piloto Militar
Instructor de vuelo
Auxiliar de Vuelo
Mecánico de Aeronaves
Controlador Aéreo
Sobrecargo
Señalero
Estibador de carga

Ver Aeronáutica

Aeronautica,Profesiones.
Ingeniero Aeronáutico Ingeniero Técnico Aeronáutico Piloto de Prue-
bas Piloto Civil Piloto de Linea Aérea Piloto Militar Instructor de
vuelo Auxiliar de Vuelo Mecánico Controlador Sobrecargo Señalero
Estribador de carga Ver Aeronáutica

Aeronáutica,Transporte.
El transporte aéreo es el medio más seguro y rápido para transportar
mercancias y pasaje. Al desarrollarse en el medio aéreo goza de la ven-
taja de la continuidad de este que se extiende sobre tierra y mar, pero
se ve limitado por la necesidad de contar con costosas infraestructuras
y el mayor coste económico que otros transportes.
Compañ́ıas aéreas
Aeropuertos
Tráfico Aéreo
Seguridad en Vuelo
Medicina aeronáutica
Ver Aeronáutica

Aeropuertos de España.
Aeropuerto de Albacete
Aeropuerto de Alicante
Aeropuerto de Almeŕıa
Aeropuerto de Asturias
Aeropuerto de Badajoz
Aeropuerto de Barcelona
Aeropuerto de Bilbao
Aeropuerto de Burgos
Aeropuerto de Córdoba
Aeropuerto de A Coruña
Aeropuerto de Fuerteventura
Aeropuerto de La Rioja
Aeropuerto de Girona
Aeropuerto de Gran Canaria
Aeropuerto de Granada
Aeropuerto de Hierro
Aeropuerto de Ibiza/ San José
Aeropuerto de Huesca Palma
Aeropuerto de Jerez
Aeropuerto de Lanzarote
Aeropuerto de La Gomera
Aeropuerto de La Palma
Aeropuerto de León
Aeropuerto de Madrid Barajas
Aeropuerto de Madrid/Torrejón
Aeropuerto de Madrid C. Vientos
Aeropuerto de Málaga
Aeropuerto de Melilla
Aeropuerto de Menorca
Aeropuerto de Mallorca
Aeropuerto de Pamplona/ Noáın
Aeropuerto de Reus
Aeropuerto de Sabadell
Aeropuerto de Salamanca
Aeropuerto de San Javier/ Murcia
Aeropuerto de San Sebastián
Aeropuerto de Santander
Aeropuerto de Santiago
Aeropuerto de Sevilla
Aeropuerto de Son Bonet
Aeropuerto de Tenerife Norte
Aeropuerto de Tenerife Sur
Aeropuerto de Valencia
Aeropuerto de Vigo
Aeropuerto de Valladolid
Aeropuerto de Vitoria
Aeropuerto de Zaragoza
Ver también: Aeropuertos, Aeronáutica,Transporte, Transporte
Aéreo, Transporte
Enlaces Externos:
http://www.aena.es/

Aeropuertos.
Aeropuertos de...
Aeropuertos de España
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A. e. v..
Antes de la Era Vulgar (antes de Jesucristo).

Aféresis.
Pérdida de un sonido o grupo de sonidos al comienzo de una palabra,
por ejemplo:
lectorile¿letril¿latril¿atril.

Afganistán/Fechas importantes.
27 mayo - Fiesta nacional, independencia 1919
— Ver: Afganistán

Afganistán.
http://susning.nu/flaggor/afghanistan.gif
Afganistán
Nombre oficial:
Capital: Kabul
Lengua(s) Oficial(es): Pushtu
Moneda: afghanis
Afganistán/Geograf́ıa, Geograf́ıa Afganistán/Población, Población Af-
ganistán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Afganistán/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Afganistán/Lenguas, Lenguas Afganistán/Religión, Religión Afga-
nistán/Gobierno y administración, Gobierno y administración Af-
ganistán/Economı́a, Economı́a Afganistán/Transportes, Transportes
Afganistán/Medios de comunicación, Medios de comunicación Afga-
nistán/Historia, Historia Afganistán/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Afga-
nistán/Fechas importantes, Fechas importantes Afganistán/Cultura,
Cultura Afganistán/Arte, Arte Afganistán/Ciencia, Ciencia Afga-
nistán/Deporte, Deporte Afganistán/Educación, Educación Afga-
nistán/Gastronomı́a, Gastronomı́a Afganistán/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Afganistán/Tradiciones, Tradiciones Afganistán/Turismo, Turismo
Ver Plantilla para páıses/Discusión, Discusión

AFLastra.
Consultar: usuario:AFLastra

A Fonsagrada (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

África.
Continente que limita al norte con el Mar Mediterráneo, al oeste con

el Océano Atlántico y al este con el Mar Rojo, el Océano Índico y Asia
a través del canal de Suez.
gráfico:africa ref 2000.jpg
Datos Extensión: 30.170.427 kilómetro cuadrado, km2 Población:
722,226,000 habitantes Densidad: 23,94 hab/kilómetro cuadrado, km2
Geograf́ıa f́ısica
Magreb

Geograf́ıa humana África es la cuna de la humanidad y de alĺı proce-
den todas las especies de Ser humano, seres humanos que se han ido
expandiendo por el resto de continentes, incluida la nuestra: El Homo
sapiens sapiens.
Bereber
Historia
Roma (antigua), Roma

Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, África
cuenta actualmente con los siguientes páıses:
Angola Argelia Beńın Botswana Burkina Faso Burundi Cabo Verde
Camerún Chad Comoras Costa de Marfil Djibuti Egipto Eritrea
Etioṕıa Gabón Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuato-
rial Kenia Lesotho Liberia Libia Madagascar Malawi Mali Marruecos
Mauricio Mauritania Mozambique Namibia Nı́ger Nigeria República
Centroafricana República del Congo República Democrática del Congo
Ruanda Sáhara Occidental Santo Tomé y Pŕıncipe Senegal Seyche-
lles Sierra Leona Somalia Sudáfrica Sudán Swazilandia Tanzania Togo
Túnez Uganda Zambia Zimbabwe
Ver más: Arte africano

Africa.
Consultar: África

Afrodita.
Afrodita nace de la espuma del mar
Gea y Urano hab́ıan procreado numerosos hijos, sin embargo, cada vez
que naćıa uno de ellos Urano lo ocultaba dentro de Gea, sin dejarle

salir al exterior. Gea, enojada, se concertó con Cronos para acabar con
Urano, a tal fin elaboró una gran hoz y cuando Urano estaba sobre
de ella su hijo cogió los genitales de su padre con una mano y con la
otra blandió la hoz, de tal forma que cercenó los órganos de su padre
y después los arrojó al mar, cuando alĺı cayeron fueron llevados por
las corrientes mientras a su alrededor se formaba una blanca espuma
de la que surgió Afrodita. (Traducción resumida)

HESÍODO, Teogońıa 154
Una vez que Afrodita hubo nacido, Eros la acompañó hasta el grupo
de los dioses. Sus atribuciones son los secretos de las doncellas, las
sonrisas, los engaños, el placer, el amor y la dulzura.
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Adulterio con Marte
El sol descubrió el adulterio de Afrodita y Marte y se lo contó a Hefesto,
quien elaboró unas tenues cadenas que dispuso en el lecho donde iban
a yacer su mujer y Marte, elaboró tales cadenas con un mecanismo
que haćıa que se soltasen al más mı́nimo contacto, de tal forma que
Afrodita y Marte quedaron atrapados mientras se amaban. El dios
Lemnos abrió la puerta e llamó a los demás dioses para que viesen la
escena; algún dios desenfadado comentó que no le habŕıa importado
sentir tal vergenza. (Traducción resumida)
OVIDIO, Metamorfosis IV 170-189
Venus se venga del Sol por delatar sus amores con Marte
La diosa quiso que el Sol recibiese castigo, para ello hizo que se viese
perjudicado por un amor igual al que ella hab́ıa tenido por Marte. ¿De
qué te sirve, Sol, tu fuego con el que abrazas al mundo entero, si tú
ahora ardes en un fuego distinto?. Tú, que ves todas las cosas del
mundo, ahora sólo miras a una doncella. (Traducción resumida)
OVIDIO, Metamorfosis IV 190-197

Agaete (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

AGA.
Acrónimo de Advanced Graphics Architecture, chipset de Amiga suc-
cesor a ECS.
Incorporado de serie en A1200 y A4000 y la consola AmigaCD32.

Agallas (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 17



Agallas (Salamanca)

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Agamenón.
Mitoloǵıa Griega Héroe griego hijo de Atreo y Aérope, aunque otras
fuentes sostienen que es nieto de Atreo e hijo de Pĺıstenes. Rey de
Micenas comando a los ejercitos griegos (aqueos) durante la Guerra de
Troya.

Agaricales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Agaricaceae Familia Bolbitiaceae Familia Clavariaceae Familia
Coprinaceae Familia Cortinariaceae Familia Entolomataceae Familia
Hydnangiaceae Familia Hygrophoraceae Familia Lycoperdaceae Fami-
lia Marasmiaceae Familia Nidulariaceae Familia Pleurotaceae Familia
Pluteaceae Familia Schizophyllaceae Familia Strophariaceae Familia
Tricholomataceae

Agavaceae.
Plantas con rizoma o con tallo leñoso. Hojas alargadas, coriáceas, fi-
brosas, más o menos carnosas. Flores generalmente hermafroditas, ac-
tinomorfas o ligeramente cigomorfas; perianto tubular y con 6 lóbulos;
androceo con 6 estambres; gineceo trilocular, súpero o ı́nfero. Inflores-
cencias en pańıcula. Frutos en baya o en cápsula loculicida. Abarcan
unas 500 especies, propias de regiones tropicales o áridas, especial-
mente abundantes en América.
Agave : Agave americana L.: pita.
Polianthes : Polianthes tuberosa L.: nardo.
Sansevieria : Sansevieria thyrsiflora Thunb.
Yucca: yuca. : Yucca aloifolia L.

Ágave.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Age (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Age(Girona).
Consultar: Age (Gerona)

Agenesia.
Ausencia completa de un órgano desde su origen.

Agenium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agenium goyazense (Hack.) Clayton Agenium leptocladum (Hack.)
Clayton Agenium majus Pilg. Agenium nutans Nees Agenium villo-
sum (Nees) Pilg.

Agente qúımico.
Se define como ”Todo elemento o compuesto qúımico, por śı solo o
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, uti-
lizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad

laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comer-
cializado o no.” (Documento sobre ĺımites de exposición profesional
para agentes qúımicos en España 2001-2002, INSHT).

Agnesia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agnesia lancifolia (Mez) Zuloaga et Judz.

Agoncillo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ágora.
Plaza pública de las ciudades Grecia, griegas, centro cultural, comer-
cial y poĺıtico.

Agost (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agosto.
Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31
d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en agosto:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Aniversarios históricos
Agosto 1 agosto, 1 2 agosto, 2 3 agosto, 3 4 agosto, 4 5 agosto, 5 6
agosto, 6 7 agosto, 7 8 agosto, 8 9 agosto, 9 10 agosto, 10 11 agosto,
11 12 agosto, 12 13 agosto, 13 14 agosto, 14 15 agosto, 15 16 agosto,
16 17 agosto, 17 18 agosto, 18 19 agosto, 19 20 agosto, 20 21 agosto,
21 22 agosto, 22 23 agosto, 23 24 agosto, 24 25 agosto, 25 26 agosto,
26 27 agosto, 27 28 agosto, 28 29 agosto, 29 30 agosto, 30 31 agosto,
31

Agoyo.
Religión por culturas - Deidades en las culturas africanas En ciertas
regiones de Guinea, se rend́ıa la máxima veneración al fetiche Agoyo,
especie de ı́dolo de buen agero que se conservaba en la cabaña del brujo
principal. Su forma era raŕısima, casi inconcebible: una talla de unos
cuarenta cent́ımetros de altura, medio hombre y medio sapo, adornada
con cintas rojas lo mismo que la vasija invertida que le serv́ıa de pedes-
tal. En la cabeza llevaba un extraño tocado terminado en un dardo,
constituido por un lagarto bajo una media luna, otro más pequeño y
horizontal, un trozo de lanza, plumas, serpientes y más lagartos, todo
esto se colocaba en una mesa con tres cuencos y dieciocho bolitas de
barro.
Para consultar a este ı́dolo era preciso hacerle un sacrificio acompañado
de un espléndido regalo al brujo mayor, que teńıa la exclusiva de ese
oráculo; si, al verter las bolitas varias veces en los cuencos, saĺıa un
número impar, la respuesta era afirmativa y, en caso contrario, nega-
tiva.

Agraulo.
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija
Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirrotio,

hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo mató.
Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los doce
dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto.
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Agraulus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agraulus brevifolius Nees ex Torr. Agraulus caninus (L.) P. Beauv.
Agraulus mexicanus J. Presl

Agreda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agres (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agrestis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agrestis alba (L.) Lunell Agrestis canina (L.) Bubani Agrestis hyemalis
(Walter) Lunell Agrestis interrupta (L.) Bubani Agrestis verticillata
(Vill.) Bubani Agrestis viridis Raf.

Agricultura ecológica.
La agricultura ecológica es una forma de agricultura donde no se em-
plean productos qúımicos de śıntesis, la cual respeta el medio ambiente
e intenta lograr un desarrollo sostenible.

Agricultura.
El arte o ciencia del cultivo del suelo, incluyendo la siega de cosechas,
y la crianza y manejo de bienes vivos.
Enlace relacionado: Agricultura ecológica

Agriopyrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agriopyrum caninum (L.) Pal.

Agrón (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agropogon littoralis (Sm.) C.E. Hubb.

Agropyron.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agropyron cristatum (L.) Gaertner

Agrosticula.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agrosticula brasiliensis (Raddi) Herter Agrosticula muralis Raddi

Agrostis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agrostis canina L. Agrostis castellana Boiss. et Reuter Agrostis ele-
gans Thore ex Loisel. Agrostis juressi Link Agrostis nebulosa Boiss.
et Reuter Agrostis pourretii Willd. Agrostis reuteri Boiss. Agrostis
setacea Curtis Agrostis stolonifera L. Agrostis tenuis Sibth. Agrostis
truncatula Parl.

Agrostomia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Agrostomia aristata Cerv. Agrostomia barbata Cerv. Agrostomia
mutica Cerv.

Aguadulce (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agua Dulce (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Agua.
(Del lat́ın aqua) Sustancia compuesta por un átomo de ox́ıgeno y dos
de hidrógeno. A temperatura ambiente es ĺıquido, ĺıquida, inodoro,
inodora, inśıpido, inśıpida e incoloro, incolora. Se considera funda-
mental para la existencia de la vida. Su fórmula qúımica es: H2O.
Agua/Propiedades F́ısicas, Propiedades F́ısicas
Origen del agua
No existen procesos naturales en la Tierra (ni biológicos ni geológicos)
cuya función sea la de producir agua. Sin embargo, la vida tal y como
la conocemos seŕıa imposible sin la presencia de este precioso ĺıquido.
¿De dónde proviene entonces el agua que disfrutamos en la Tierra? Los
cient́ıficos piensan que los constituyentes qúımicos del agua (ox́ıgeno e
hidrógeno) deben haber existido en la nube primitiva que dio origen a
nuestro Sistema Solar, hace alrededor de 4 mil 500 millones de años.
El entonces joven Sistema Solar estaba lleno de escombros y, cuando
muchos de estos trozos de material planetario chocaron contra nuestro
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planeta, pudieron iniciar un proceso en el cual el hidrógeno y el ox́ıgeno
congelados se vaporizaron, liberándose aśı en la atmósfera terrestre.
Una vez que ambos elementos estuvieron presentes en la Tierra, lo
demás tuvo que ser simple. El hidrógeno es un elemento fácilmente
inflamable y, cuando se quema en presencia del ox́ıgeno, se une con
este último elemento. Cuando el ox́ıgeno y el hidrógeno se combinan
en proporciones adecuadas (para ser exactos, un átomo de ox́ıgeno por
cada dos de hidrógeno) entonces lo que resulta es vapor de agua.
Actualmente existe cierta evidencia que respalda a esta teoŕıa. Se sabe
que las rocas del manto terrestre contienen agua en una buena pro-
porción. En la superficie de nuestro planeta, las emisiones volcánicas
contienen una gran cantidad de vapor de agua. Algunos cient́ıficos
afirman que esta adición de agua a la atmósfera terrestre puede aún
llegar a ser mayor, en la medida que los volcan, volcanes liberen más
vapor de agua en el aire.
La teoŕıa anterior es muy aceptada y ha sido ampliamente investigada.
Pero existe otra, más reciente, que sugiere que una buena parte del
agua terrestre pudo haber sido tráıda por los cometa, cometas que
fueron capturados por la gravedad terrestre, y que terminaron por
impactarse contra nuestro planeta.
Es un hecho comprobado que, durante toda su historia, el planeta en
el cual vivimos ha sufrido ”cometazos” en repetidas ocasiones. Los co-
metas, debido a la gran cantidad de enerǵıa de movimiento que poseen,
se vaporizan completamente al impacto; de esta manera, pudieron in-
yectar hidrógeno y ox́ıgeno a la atmósfera terrestre.
Según cálculos recientes, no seŕıan necesarios muchos cometas para
justificar la cantidad de agua que posee nuestro planeta.
Como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de
la ciencia, el origen verdadero del agua en la Tierra probablemente
tenga que ver con ambas ideas. Como los procesos ya referidos no se
excluyen mutuamente, los dos pueden ser responsables del agua que
existe actualmente en nuestro planeta.
La Tierra en su juventud fue un lugar extremadamente caliente, de
manera que su atmósfera pudo contener una cantidad mayor de vapor
de agua. Pero eventualmente nuestro planeta se fue enfriando y el
vapor comenzó a condensarse. Fue aśı como la Tierra experimentó
la tormenta más intensa de su historia. Desde entonces, el agua que
posee nuestro planeta ha sido la misma, y se ha ciclado de la tierra al
aire y viceversa una y otra vez durante más de 3 mil millones de años.

Agualeguas (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Agua Prieta (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Agua/Propiedades F́ısicas.
Algunas de las propiedades f́ısicas más importantes del agua son:
Densidad: 1 gramo, g/cent́ımetro cúbico, cm3 Temperatura de fusión:
0 grado, o Temperatura de ebullición: 100 grado, o Punto triple:
273.16 grado kelvin, K
...,...

Aguasal (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguascalientes (Aguascalientes)/Catedral Baśılica.
gráfico:mx-ags-catedral-basilica-frente.png
gráfico:mx-ags-catedral-basilica-interior.png
En el lugar que hoy ocupa la iglesia exist́ıan dos capilla, capillas, una
de ellas edificada probablemente en 1575, y otra, erigida alrededor
de 1605. La construcción del actual templo la inició el cura Antonio
Flores de Acevedo en 1704, finalizándola el párroco Manuel Colón de
Larreátegui en 1738. La torre norte fue terminada en 1764 y la sur en
1946. La Diócesis de Aguascalientes fue establecida por bula del Papa
León XIII, llamada Apostólica Sede en 1889. La imagen de la Virgen
de la Asunción, que está en el ciprés del recinto, fue tráıda de España,
para reemplazar a la antigua, en 1919. La catedral está ubicada frente
a la Aguascalientes (Aguascalientes)/Plaza de la Patria, Plaza de la
Patria, en el centro de la ciudad.
La construcción consta de barda atrial compuesta por pilares de can-
tera y enrejado con accesos laterales y, al norte un reloj de sol sobre
un pilar. Torres gemelas que muestran un estilo neoclásico en sus
frontones curvos. La portada principal del templo se encuentra en su
totalidad labrada en cantera rosa, que consta de tres cuerpos y remate;
en el primero se encuentra el acceso a través de un arco de medio punto
con clave de arcángel; a los lados columnas salomónico, salomónicas
de relieves vegetales y capitel compuesto; los ejes laterales son deli-
mitados por otras columnas salomónicas y, entre ellas se muestran,
con el primero y segundo cuerpo, las esculturas de los doctores de la
iglesia albergados, entre nicho de arco poligonal. En el entablamento
sobresale una inscripción que dice: BASILICAE LATERANENSI IN
PERPETUUM AGGREGATA. En el segundo cuerpo destaca la ven-
tana coral de arco mixtiĺıneo rodeada de ángel, ángeles sobre relieves
vegetales; a los lados, columnas, entre ellas nicho, nichos con escultura.
El tercer cuerpo tiene el paramento cubierto de relieves vegetales con
dos columnas salomónicas y entre ellas la Virgen de la Asunción. El
remate de la portada es un altorrelieve de La Trinidad entre roleo,
roleos. Las torres son de tres cuerpos de planta cuadrada con ochavo,
ochavos y vano, vanos de arco de medio punto con frontón, frontones
curvos rotos. En las fachada, fachadas laterales destaca la portada de
los accesos con arco de medio punto, flanqueado por columnas lisas
que soportan entablamento con frontón roto y florón, florones a los
lados.
gráfico:mx-ags-interior-basilica.png
El interior es de planta basilical, con tres cúpula, cúpulas; abundante
decoración con motivos vegetales y relieve, relieves de argamasa. Des-
taca un bello ciprés de mármol blanco, donde se alberga la imagen de
la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad; en el ábside se encuen-
tra la silleŕıa labrada en madera y pintura de San Juan Nepomuceno.
A los lados se encuentra la capilla del Sagrario, bellamente decorada
en dorado, y en la sacrist́ıa, pinturas al óleo de autor anónimo. En la
nave central se encuentra el púlpito con tornavoz, en el coro destaca
un órgano tubular de madera.
En el edificio del obispado, contiguo a la catedral, se encuentra una
pinacoteca que guarda valiosas pinturas al óleo de los 12 apóstol,
apóstoles y otros personajes de la Iglesia; el acceso es gratuito.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Exedra.
Exedra de la Plaza de la Patria de Aguascalientes, Aguascalientes.
México.
La construcción de planta semicircular, está hecha en cantera rosa en
un estilo neoclásico.
Entre 1948 y 1949, el arquitecto Roberto Alvarez Espinoza proyectó y
construyó la Exedra y los cuatro arbotante, arbotantes de las esquinas
de la Plaza, aśı como la fuente dedicada al músico y compositor Manuel
M. Ponce.
Fuente
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http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/fiestas locales.
Feria de San Marcos
La Feria Nacional de San Marcos es reconocida como la más impor-
tante en el páıs, y se celebra durante la segunda quincena de abril
y la primera semana de mayo. En ella se puede disfrutar de peleas
de gallos, corridas de toros, charreada, charreadas, exposiciones gana-
deras, industriales y comerciales, aśı como eventos culturales y otras
actividades.
Aguascalientes (Aguascalientes), Aguscalientes ofrece la más famosa
feria a nivel nacional en México. La internacionalmente conocida Fe-
ria de San Marcos. Se lleva a cabo del 10 abril, 10 de abril al 5 mayo,
5 de mayo, siendo la más antigua y famosa de Mexico, con verbenas
populares, peleas de gallos que tienen lugar en el palenque más grande
de América Latina, que cuenta también con un elegante casino, único
en México, donde se permite el juego, al finalizar las pelea de gallos,
peleas de gallos, se presentan selectas variedades con artistas de na-
cionales y extranjeros.
Durante la feria se realizan corridas de toros, con toreros de renom-
bre, en la original plaza de toros ornamentada con pórticos y palcos
de cantera. Se realiza en El Premio Nacional de Poeśıa durante las
mismas fechas de la feria, aśı como un tradicional concurso de traje
t́ıpico, exposiciones ganadera e industrial, y programas del Festival
Cervantino.
Feria de la Asunción
La festividad religiosa más importante de Aguascalientes es la Romeŕıa
de la Asunción; se celebra en el mes de agosto y se efectúa con la
finalidad de rendirle culto a la Virgen de la Asunción, patrona de la
entidad.
Del 1 al 15 de agosto, en la que durante varios d́ıas se exponen los
productos que produce la región: durazno, uva, guayaba y dulces ela-
borados con estas frutas; vinos de mesa, etc. La fiesta culmina con el
desfile de carros alegóricos adornados con motivos frutales, verbenas y
diversiones populares.
Festival de la uva y el vino nuevo
En la primera semana del mes de septiembre, donde participan las
principales empresas vitivińıcolas tanto de la ciudad como del Aguas-
calientes (México), Estado de Aguascalientes. Un evento muy concu-
rrido y lleno de atractivos para los visitantes, en el que hay desfiles de
carros alegóricos, danzas y múltiples diversiones.
Feria de los Muertos
Se lleva a cabo en terrenos aledaños al Panteón de la Cruz durante
la última semana de octubre y la primera de noviembre. Se trata de
una tradición que ha cobrado importancia, ya que se festeja de dife-
rente manera a otras regiones de la México, República Méxicana. Se
exponen dulces en forma de calavera y calaveras de barro de todas
formas y tamaños, con nombres grabados. El ingenio de quienes tra-
bajan estos productos es puesto en práctica para hacer una sátira de la
muerte. Se instalan juegos mecánicos y puestos con antojitos y frutas
de temporada.
Además, el famoso Festival de las Calaveras se lleva a cabo durante la
primera semana del mes de noviembre, y entre sus eventos importan-
tes encontramos concursos de altares de muertos, diversas muestras
art́ısticas y culturales, eventos deportivos.
Feria del Señor del Encino
Del 4 al 14 de noviembre. En los alrededores del jard́ın del Señor del
Encino para rendir culto al Cristo Negro, que se conserva en el interior
de la iglesia del Encino, una hermosa construcción que pertenece al
siglo XVIII y mantiene su fachada original de estilo barroco, con mu-
rales realizados por Andrés López. Es una fiesta de carácter religioso,
pero rodeada de diversiones populares y de la festividad de la gente
del lugar.
Feria de la Virgen de Guadalupe
Del 4 al 12 de diciembre, en el jard́ın de Guadalupe y sus alrededores,
con juegos mecánicos, juegos pirotécnicos, danzas populares ind́ıgenas,
puestos de antojitos y frutas de la temporada.
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Folklore y costumbres.
Indumentaria Aguascalientes (Aguascalientes)/traje t́ıpico, Traje
t́ıpico

Aguascalientes (Aguascalientes)/gastronoḿıa.
El Aguascalientes (México), Estado de Aguascalientes a pesar de ser
uno de los más pequeños de la México, República Mexicana, ofrece
una variada gastronomı́a y platillos propios de la región.
El Estado es productor destacado de ajo, chile, alfalfa, máız, frijol, vid,
durazno y guayaba. Su gastronomı́a es base de carnes, destacando el
menudo, el pozole, birria de barbacoa de carnero en sus modalidades,
de la olla y la tatemada. Otro platillo t́ıpico del estado mexicano
de Aguascalientes es el famoso pollo de San Marcos, que se prepara
principalmente durante la célebre feria de San Marcos y es a base de

frutas de la región.
También son t́ıpicos de su cocina las gordita rellena, gorditas rellenas,
el lechón al horno, el chile aguascalentense y la sopa campesina. El
puchero, la salsa ranchera, la birria, el mole estilo Aguascalientes, la
gallina en salsa envinada, cabrito al horno, los nopales con frijoles,
tostadas de cueritos de cerdo en vinagre, taquitos dorados, las famosas
enchiladas rojas, la carne ranchera de puerco, el lomo en salsa de chile
bola y una amplia variedad de platillos son parte de la variedad en
las cenaduŕıas de la ciudad. La variedad de opciones gastronómicas
internacionales va desde la comida oriental a la española, italiana,
francesa, entre otras, en una amplia gama de restaurantes dentro de
la ciudad.
Bebidas. Aguascalientes, segundo territorio de México en el cual se
plantó la parra, pero el verdadero auge industrial de la producción
vitivińıcola fue hasta los años cincuenta, por tradición y la calidad de la
uva, es productor de vino de mesa, vinos de mesa, brandy, aguardinte,
aguardientes, el popular dulce uvate y otros licores de extracto de
frutas. Son también t́ıpicos de la región el aguamiel, el pulque y el
calanche.
Dulces. La principal caracteŕıstica para la elaboración de dulces t́ıpicos
se fundamenta en la cristalización de las frutas y vegetales. Estos dul-
ces t́ıpicos son elaborados a base de piloncillo, las charamusca, chara-
muscas, las trompada, trompadas, las charrasca, charrascas, los jamon-
cillo, jamoncillos, las cajeta, cajetas de leche, la gordita de cuajada;
aśı como los ate, ates o cajetas de membrillo y guayaba.
Fuente
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes).
gráfico:mx-ags-interior-basilica.png
Interior de la Baśılica de Aguascalientes
gráfico:mx-ags-expoplaza.png
Centro comercial Expoplaza
gráfico:mx-ags-museo-de-ciencias-descubre.png
Museo de Ciencias ”Descubre”
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión (en kilómetro cuadrado, km2) Población:
Economı́a: Aguascalientes (Aguascalientes)/fiestas locales, Fiestas lo-
cales La festividad religiosa más importante de Aguascalientes es la
Romeŕıa de la Asunción; se celebra en el mes de agosto y se efectúa
con la finalidad de rendirle culto a la Virgen de la Asunción, patrona
de la entidad.
La Feria Nacional de San Marcos es reconocida como la más impor-
tante en el páıs, y se celebra durante la segunda quincena de abril
y la primera semana de mayo. En ella se puede disfrutar de peleas
de gallos, corridas de toros, charreada, charreadas, exposiciones gana-
deras, industriales y comerciales, aśı como eventos culturales y otras
actividades.
Además, el ya famoso Festival de las Calaveras se lleva a cabo durante
la primera semana del mes de noviembre, y entre sus eventos impor-
tantes encontramos concursos de altares de muertos, diversas muestras
art́ısticas y culturales, eventos deportivos, etcétera.
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Los primeros pobladores de este territorio fueron los chichimecas, que
en su mayoŕıa eran tribus nómadas salvajes, las cuales estaban forma-
das por grupos de distintos nombres: caxcanes, cuachichiles, tzacate-
canos y tecuexes. El origen de la población sedentaria se remonta a
la aparición de las huertas cuyas casas grandes permitieron el desa-
rrollo de los barrios más antiguos de la ciudad: Triana, San Marcos,
Guadalupe y la Estación.
El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas termales
existentes en la zona. El 22 octubre, 22 de octubre de 1575 fue fundada
la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes,
como resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que
recorŕıan la llamada Ruta de La Plata, la cual comprend́ıa el camino
entre Zacatecas (México), Zacatecas y la Ciudad de México.
Aguascalientes fue nombrado como estado Libre y soberano en la pro-
mulgación de la Constitución de 1857.
El céntrico Museo de Aguascalientes alberga obras de destacados ar-
tistas como Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras y Gabriel Fernández
Ledezma.
Monumentos y lugares de interés
Dentro de sus atractivos principales destacan el Palacio de Gobierno,
el cual luce en su interior cuatro murales del maestro chileno Osvaldo
Barra; la Catedral Baśılica de estilo barroco-salomónico y la Casa de
la Cultura, de estilo colonial.
El museo José Guadalupe Posada, en el tradicional Barrio de Triana,
exhibe muestras de la vasta obra de este insigne grabador mundial-
mente famoso por su obra La Catrina.
En el templo del Encino se venera al Cristo Negro, con el inexplica-
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ble hecho del crecimiento de su brazo izquierdo. Dentro del templo
encontramos muros decorados con óleos monumentales, los cuales re-
presentan el Vı́a Crucis.
Puede visitar además el conjunto Expoplaza, la Plaza Monumental de
Toros, misma que es considerada la más hermosa de América Latina;
el Parque Héroes Mexicanos, el Teatro de Aguascalientes, el Museo
Interactivo de Ciencia y Tecnoloǵıa Descubre, el cual cuenta con la
pantalla más grande en su género en el páıs (IMAX), entre otros.
Aguascalientes (Aguascalientes)/lugares de interés, Más lugares de in-
terés...
Aguascalientes (Aguascalientes)/Folklore y costumbres, Folklore y
costumbres Hosteleŕıa Aguascalientes (Aguascalientes)/gastronomı́a,
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (Entidad Fede-
rativa de México).
Fuentes:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/lugares de interés.
Aguascalientes (Aguascalientes)/Palacio de Gobierno, Palacio de Go-
bierno Aguascalientes (Aguascalientes)/Murales, Murales Aguasca-
lientes (Aguascalientes)/Palacio Municipal, Palacio Municipal Aguas-
calientes (Aguascalientes)/Plaza de la Patria, Plaza de la Pa-
tria Aguascalientes (Aguascalientes)/Exedra, Exedra Aguascalientes
(Aguascalientes)/Casa de la Cultura, Casa de la Cultura Aguasca-
lientes (Aguascalientes)/Centro de Artes Visuales, Centro de Artes
Visuales Templos Aguascalientes (Aguascalientes)/Catedral Baśılica,
Catedral Baśılica Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de la Mer-
ced, Templo de la Merced Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo del
Señor del Encino, Templo del Señor del Encino Aguascalientes (Aguas-
calientes)/Templo de la Puŕısima, Templo de la Puŕısima Aguasca-
lientes (Aguascalientes)/Templo de San Marcos, Templo de San Mar-
cos Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de Guadalupe, Templo de
Guadalupe Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de San Antonio,
Templo de San Antonio Teatros de la ciudad Aguascalientes (Aguas-
calientes)/Teatro de Aguascalientes, Teatro de Aguascalientes Aguas-
calientes (Aguascalientes)/Teatro Morelos, Teatro Morelos Aguasca-
lientes (Aguascalientes)/Teatro del Parque, Teatro del Parque Museos
Aguascalientes (Aguascalientes)/Museo de Aguascalientes, Museo de
Aguascalientes Aguascalientes (Aguascalientes)/Museo de Arte Con-
temporáneo, Museo de Arte Contemporáneo Aguascalientes (Aguasca-
lientes)/Museo Descubre, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnoloǵıa
”Descubre” Aguascalientes (Aguascalientes)/Museo José Guadalupe
Posada, Museo José Guadalupe Posada Aguascalientes (Aguascalien-
tes)/Museo Taurino, Museo Taurino Barrios antiguos y tradicionales
Aguascalientes (Aguascalientes)/Barrio del El Encino, Barrio del El
Encino Aguascalientes (Aguascalientes)/Barrio de Guadalupe, Barrio
de Guadalupe Aguascalientes (Aguascalientes)/Barrio de La Estación,
Barrio de La Estación Aguascalientes (Aguascalientes)/Barrio de San
Marcos, Barrio de San Marcos

Aguascalientes (Aguascalientes)/Museo José Guadalupe Posada.
Contiguo al Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo del Señor del En-
cino, Templo del Señor del Encino, en lo que fuera la casa cultural
de dicho templo, fue instalado el museo dedicado al famoso grabador
aguascalentense, José Guadalupe Posada, nacido en 1852. Sus am-
plios corredores y salas se adaptaron ex-profeso para la exhibición de
las obras originales del grabador, cuyos temas revolucionarios son de
una cŕıtica festiva al régimen del gobierno de su época.
Consta de cuatro salas. La primera funciona como galeŕıa, en la sala
dos, generalmente se exhibe la obra de Manuel Manilla, colega de
Posada. Una tercera sala funciona como la sala de exposición de se-
guidores de este arte, y la ultima sala es una biblioteca; cuenta con un
acervo de casi cinco mil libros, que incluye una importante colección
de obras de poeśıa y de teatro.
En el patio central, cada domingo al mediod́ıa se llevan a cabo eventos
culturales con la participación de grupos independientes y del Instituto
Cultural de Aguascalientes.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Palacio de Gobierno.
gráfico:mx-ags-palacio-de-gobierno-balcon.png
gráfico:mx-ags-palacio-de-gobierno-porton.png
gráfico:mx-ags-palacio-de-gobierno-esquina.png
El terreno que ocupa, tanto este edificio como la Aguascalientes
(Aguascalientes)/Casa Municipal, Casa Municipal, fue originalmente
adjudicado por v́ıa de ”merced” a Mart́ın Fernández de Baulus y Gas-
par de Aguilar, como a primitivos vecinos que fueron de la naciente
Villa de la Asunción de las Aguascalientes, allá por los albores y pri-
meros años del siglo XVII. Fernández de Baulus vendió su parte a de
Aguilar, quedando éste como dueño absoluto de toda la cuadra que,
conforme a reales ordenanzas debeŕıa tener 100 vara, varas de frente.
Contrajo matrimonio don Gaspar con doña Bernarda Salado, nieta

por rama paterna de aquel Joanes de Salado (fundador de la familia
de este apellido) y por la materna de Pedro Fernández de Baulus y
de Maŕıa Gabay Moctezuma, e hija de Bernardo Salado y Juana de
Siordia.
Doña Bernarda Salado y Siordia celebró matrimonio, como queda di-
cho, en 1621, con don Gaspar de Aguilar y de ellos provinieron como
hijos: Juana de Aguilar (desposada el 4 octubre, 4 de octubre de
1645 con el encomendero de Juchipila don Hernán Flores de la Torre);
Constanza de Castilleja (esposa que fue desde el 20 enero, 20 de enero
de 1653 del famoso y acaudalado dueño de recua, recuas de arrieŕıa
don Francisco Ponce); Catalina de Aguilar (casada con Pedro Arias
Pardo); Maŕıa de Aguilar, de quien desconocemos mayores datos, y,
finalmente, como único hijo varón a Bernardo Salado quien suponemos
marido de doña Catalina Lozano, todos ellos muy prominentes vecinos
del lugar.
Por herencia y sucesión familiar, de padres a hijos, el privilegiado
solar vino a ser propiedad de nuestra ya expresada doña Bernarda
Salado, quien debe haber fallecido en 1692, pues en este año otorgó su
testamento.
Por Alejandro Topete del Valle (Cronista de Aguascalientes)
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes

Aguascalientes (Aguascalientes)/Teatro de Aguascalientes.
Obra del Arquitecto Abraham Zabludowsky. Ubicado junto al parque
Héroes Mexicanos, su diseño arquitectónico es de estilo modernista.
Majestuoso escenario con capacidad para 1,650 espectadores. Abre sus
puertas al público el 16 agosto, 16 de agosto de 1991 con un espectáculo
de zarzuela. Es considerado el máximo escenario para promover la
cultura y el arte en la ciudad. Durante la Feria Nacional de San
Marcos, en este recinto se presenta el espectáculo folclórico que es
conocido como ”Ferial”; aśı también: conciertos de música clásica y
popular, obras de teatro; ballet, etcétera.
El Teatro tiene una amplia explanada que incluye estacionamiento
para 300 veh́ıculos y jardines que hacen del lugar un espacio ecológico.
El edificio consta de vest́ıbulo, sala y escenario. En el primero destaca
el pórtico conformado por un par de columnas ciĺındricas. En el inte-
rior, el recinto se hace más amplio gracias a una galeŕıa que se extiende
por todo el frente y a la que se accede por un par de escaleras a ambos
lados del primer tramo; está limitada por la cafeteŕıa, en una esquina,
y los sanitarios, en la otra.
El acceso a la planta baja de la sala se efectúa desde el primer trama
del vest́ıbulo. En cada pasillo lateral se abren cinco puertas que dis-
tribuyen la circulación a las butacas. La planta alta de la sala consiste
en una galeŕıa y seis palcos, cada uno con capacidad para seis espec-
tadores. La sala tiene capacidad para 1,650 personas. Está equipada
con aire acondicionado, sonido e iluminación digitalizada.
El escenario tiene 15 metros de ancho y 13 de profundidad; cuenta con
las más avanzadas instalaciones para el funcionamiento del teatro más
sofisticado.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Teatro Morelos.
En el lugar que ocupa el Teatro Morelos, se inició como casa cural para
después convertirse en mesón y más tarde en alhóndiga. El teatro fue
proyectado por el Ing. José Noriega iniciando en 1883 y finalizándose
su construcción en 1885, año en el que fue inaugurado con la obra
dramática ”la muerte civil”. Su estilo es neoclásico, con tres arcos de
medio punto al frente, almohadillones en la parte alta y medallones
pequeños en las contrapuertas.
Cuando llega el cine a Aguascalientes, se comienza a hacer uso del tea-
tro por lo que poco a poco lo van destruyendo hasta que es cerrado.
Rehabilitado en 1914, el Teatro Morelos alcanzó celebridad en ese año:
del 10 de octubre al 14 de noviembre, después del triunfo alcanzado
sobre Victoriano Huerta, los diferentes grupos revolucionarios se dis-
putaban el poder. En este escenario se dieron cita los representantes
de los carrancistas, villistas y zapatistas con el propósito de evitar el
rompimiento y elaborar un programa de gobierno nacional.
Entre los acuerdos más trascendentes tomados aqúı, destacan el esta-
blecimiento de la Convención Revolucionaria como el organismo sobe-
rano, la adopción del Plan de Ayala y el nombramiento del general
Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República. En
1989, con motivo de la celebración del 75 Aniversario de la Soberana
Convención Revolucionaria, en el mezzanine del segundo piso se ins-
taló un museo de sitio. La Plaza de la República, nombrada aśı en
1964, retoma el nombre de ”Plaza de la Soberana Convención Revo-
lucionaria” y se coloca un mural escultórico donde están los caudillos
revolucionarios junto con el que fuera presidente provisional, Eulalio
Gutiérrez.
Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes
Fuente:
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http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de Guadalupe.
Este santuario, es el segundo edificio religioso en importancia de la
ciudad. Su construcción se inició en 1767 y se concluyó 22 años más
tarde, en 1789. El 26 julio, 26 de julio de 1931 fue erigida en pa-
rroquia. La obra del maestro Felipe de Urea, es un edificio barroco
ha sufrido múltiples transformaciones y modificaciones en su estruc-
tura. La fachada es de un barroco exuberante, caracteŕıstico del Baj́ıo
consagrado por su filigrana en piedra. Las torres son de reciente cons-
trucción, 1973.
La enorme cúpula está recubierta en su exterior con azulejo de Ta-
lavera, también llamado de pañuelo. El interior del santuario posee
una decoración muy recargada; la decoración escultórica y pictórica
es de gran calidad. Es digno de admiración el bello púlpito realizado
en tecali, piedra volcánica parecida al mármol y las cuatro pinturas
de las pechinas con las cuatro apariciones de la Virgen. El cuadro de
la Virgen fue realizado por José de Alćıbar en la segunda mitad del
siglo XVIII. La capilla del Sant́ısimo, ubicada al fondo del templo y
construida a principios de este siglo es de estilo neogótico.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de la Merced.
Templo de Nuestra Señora del Rosario (conocido como Templo de La
Merced)
En 1665 se obtuvo la autorización para crear un centro educativo y un
templo, surgiendo aśı la hospedeŕıa ”La Encarnación” que se trans-
formó después en convento mercedario, el primer colegio de la zona y
la capilla de La Merced que fue utilizada desde 1674. El recinto actual
comenzó a construirse en 1702 y fue dedicado el 28 diciembre, 28 de
diciembre de 1773. Como las Leyes de Reforma determinaron la ex-
claustración de los religiosos, los mercedarios dejaron de administrar
la iglesia y el convento en 1859; el clero secular cuidó de ellos hasta
1906, en que quedaron bajo la autoridad dominica, la cual cambió el
nombre del templo La Merced por el de Nuestra Señora del Rosario.
Tiene la portada del atrio de arco triglobulado con remate mixtiĺıneo
y floreros en cantera. La fachada, con torre de dos cuerpos, presenta
una combinación de estilos arquitectónicos. La portada es de dos cuer-
pos labrados en cantera y su acceso es por un arco de medio punto en
cuyos costados se encuentran pilastras est́ıpites y nichos.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de la Puŕısima.
De estilo neogótico, es obra de José Refugio Reyes y fue terminada a
principios de siglo. En el año de 1941 fue erigida en parroquia. En
el primer cuerpo se manifiesta el acceso a través de un arco de medio
punto con arquivolta, composición de columnillas escalonadas y en el
centro un nicho vaćıo; en el segundo cuerpo destaca la ventana coral
compuesta por cuatro ventanas de arco de medio punto, reloj circular,
y rematando la portada, cornisa móvil con escultura de la Puŕısima.
El interior consta de una nave techada con bóveda de cañón con arcos
fajones de medio punto; planta basilical, donde se encuentra un ciprés
de cantera con relieves vegetales en dorado con columnillas tritóstilas,
donde se alberga la escultura de la Puŕısima.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo del Señor del Encino.
gráfico:mx-aguascalientes-templo-del-encino-frente.png
El cura Mateo José de Arteaga consiguió el lote para erigir una ca-
pilla, la cual fue dedicada probablemente al Arcángel San Miguel, el
4 octubre, 4 de octubre de 1764. La construcción del templo actual
se inició el 12 enero, 12 de enero de 1773. Fue dedicada la iglesia al
Señor del Encino, los d́ıas 10 marzo, 10 y 11 marzo, 11 de marzo de
1796. El 13 noviembre, 13 de noviembre de cada año, se desborda el
fervor popular en honor y gloria al Cristo Negro del Encino, ya que se
conmemora su milagrosa aparición: se dice que un vecino de la ciudad,
al cortar el tronco de un encino, encontró dentro de él la imagen de
Jesucristo. El 19 junio, 19 de junio de 1854 fue erigida la iglesia en
parroquia. Se colocó un reloj público de repetición el 19 febrero, 19
de febrero de 1878. El templo se encuentra enclavado en el corazón
de uno de los antiguos barrios y de mayor tradición en Aguascalientes
(Aguascalientes), Aguascalientes.
El edificio tiene caracteŕısticas arquitectónicas propias de fin del si-
glo XVIII; es decir, pertenece a la última manifestación del barroco,
en su modalidad est́ıpite, y presenta ya algunas caracteŕısticas de la
arquitectura neoclásica, principalmente en la torre de tres cuerpos.
Llaman poderosamente la atención del visitante los extraordinarios
cuadros de gran tamaño colocados en las paredes laterales. Se trata
del Vı́a Crucis, colección pictórica realizada en el año de 1798 por el

maestro Andrés López.
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de San Antonio.
Esta obra maestra de José Refugio Reyes comienza su construcción a
finales del siglo pasado y concluye a principios del actual.
Presenta una amalgama de varios estilos arquitectónicos, plasmados
armoniosamente en cantera de la región en tonos verdes, amarillo y
rosa. La fachada del templo presenta nartex ochavado en dos niveles.
La torre central es de planta circular de dos cuerpos y rematada con
cupuĺın con linternilla. A los lados de la torre central se encuentran
torrecillas de planta circular y de un cuerpo.
En la parte posterior del templo destaca bellamente la cúpula de doble
tambor. La cúpula de gajos es rematada por linternilla decorada con
roleos en la base y terminada con esfera. La planta es de cruz latina con
columnas de media muestra, en los paramentos se encuentran grandes
medallones de cantera con clave de cara de ángel, donde se plasman
imágenes de la vida de San Antonio.
Las pechinas, armoniosamente decoradas con relieves geométricos y
pequeñas florecillas, presentan pinturas al fresco de los evangelistas.
En la parte posterior del templo, capilla dedicada a Santa Rita de
Casia y el Santo Sepulcro.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/Templo de San Marcos.
Antiguamente conocido como Templo del Pueblo Nuevo de Indios de
San Marcos, fundado por un grupo de indios en 1604. Este templo se
empezó a construir antes de 1655 y permaneció inconcluso por espacio
de más de cien años hasta que se terminó por completo en 1765.
La fachada es de estilo barroco churrigueresco muy pobre de 3 cuerpos.
En el segundo cuerpo, un vitral de la Imagen de la Virgen del Carmen.
La suntuosa torre-campanario es de dos cuerpos y se aprovecha para
enfatizar la altura barroca. A los costados, las paredes están apoyadas
por sólidos contrafuertes y botareles.
El interior es de una sola nave con planta de cruz latina. En el Pres-
biterio se encuentra el Altar Mayor de estilo Neoclásico, al centro la
Virgen del Carmen y en la parte superior, la escultura de San Marcos.
Hay un magńıfico óleo de José de Alćıbar localizado en la sacrist́ıa, en
donde el artista hace una estupenda interpretación del tema religioso
”La Adoración de los Reyes al Niño Jesús” que data de 1775.
Ver también: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (Aguascalientes)/traje t́ıpico.
Traje del Jard́ın de San Marcos
(Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes, México)
En el diseño del vestido tradicional se consideraron como motivo cen-
tral los atuendos que las mujeres de Aguascalientes usaron desde prin-
cipios del siglo XX, retomando para ello las siluetas y formas de vestir
más representativas tanto de las damas hacendadas como de las cam-
pesinas. Aśı, el atuendo se presenta en su blusa con un cuello alto, las
mangas amplias en su extremo superior y ajustado en su base inferior,
invariablemente el talle va ceñido a la cintura. En esta composición se
destaca notablemente el fino y delicado trabajo de deshilado, las alfor-
zas y el bordado a mano, detalles que en los atuendos de las mujeres
eran indispensables y que con el paso de los años, poco a poco han ido
cediendo su lugar a otro tipo de ornamentaciones.
gráfico:mx-aguascalientes-traje-tipico.png
La amplia falda ha sido diseñada a partir del uso de cortes llamados
cuchillas donde se pueden apreciar, por una parte, diversas muestras
de la tradicional y exquisita labor manual del deshilado aguascalen-
tense, que en algunos casos, ha ido desapareciendo por su falta de
revaloración y de promoción entre las nuevas generaciones. Por otra
parte, armoniosamente configurada y bordada a máquina, se exhibe
la balaustrada del t́ıpico y añejo Jard́ın de San Marcos, escenario in-
discutible de la máxima festividad de la ciudad. En el arco central de
la balaustrada se aprecian los gallos en actitud competitiva, śımbolo
propio del himno popular de los aguascalentenses.
Completa el atuendo el impresionante holán de la falda, cuyos motivos
ornamentales son los arcos señoriales del Palacio de Gobierno entre los
cuales se afianzan gúıas de racimos de uvas.
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes.
Región del centro de México de circulación a la ruta de la plata, pro-
veniente de las minas de Zacatecas (México), Zacatecas, con rumbo a
la capital de la Nueva España; se consideró apropiado establecer un
puesto militar como medida de protección y de resguardo, aśı como
para suministro de provisiones. El 22 octubre, 22 de octubre de 1575,
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se funda la antigua Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas
Calientes, que debe su nombre a la abundancia de aguas termales en
la zona.
Aguascalientes (México), Entidad Federativa de los México, Estados
Unidos Mexicanos. Aguascalientes (Aguascalientes), Ciudad capital de
la Entidad Federativa Mexicana de Aguascalientes (México), Aguas-
calientes y cabecera municipal del municipio de Aguascaliantes del
estado. Municipio de Aguascalientes (Aguascalientes). Minicipio de la
Entidad Federativa de Aguascalientes, México.

Aguascalientes (México)/comunicaciones.
Aeropuertos
Ferrocarriles
Mapa carretero y de autopistas
gráfico:mx-ags-mapa-carretero.png
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (México)/Escudo de armas.
gráfico:mx-ags-aguascalientes-heraldica-grande.png
Como puede observarse el Escudo Heráldico o de Armas del Estado,
está dividido en tres cuartel, cuarteles. En el centro del primero des-
taca en campo de azul la imagen de Nuestra Señora de la Asunción,
en plata, acompañada de dos querub́ın, querubines, simbolizando la
fundación de la Villa, a su izquierda una fuente de agua apoyada so-
bre brasa, brasas, que representa la caracteŕıstica principal de nuestro
territorio: sus aguas calientes, y a su derecha una cadena de oro que
bordea unos labios que significan la libertad y el surgimiento de Aguas-
calientes (México), Aguascalientes como Estado independiente.
En el segundo cuartel en campo de plata una presa (Plutarco Eĺıas
Calles), y un racimo de uvas hacen referencia a la irrigación y a la
agricultura. En el tercero, en campo de oro, una rueda dentada y
dentro una abeja, que simbolizan la industria y el esṕıritu de trabajo
que distingue a los hombres de Aguascalientes.
El lema que rodea el Escudo, con palabras en lat́ın: Bona Terra, Bona
Gens, Clarum Celum, Acua Clara.
En la cimera un casco de caballero en plata, que representa al fundador
de la Villa, Juan de Montoro y de él se desprende el lambreqúın con
hojas de acanto (planta ornamental) que rodea el Escudo casi hasta
su base, simbolizando el proceso y desarrollo del Estado.
Los creadores del grabado y el lema fueron Bernabé Ballesteros y Ale-
jandro Topete del Valle, respectivamente; ganadores del concurso con-
vocado por el Gobierno del Estado en 1946.
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (México)/historia.
Historia:
La creación del estado de Aguascalientes (México), Aguascalientes se
gestó a lo largo de 70 años. El primer antecedente se encuentra en 1786,
cuando el territorio de la Nueva España fue reorganizado, creándose en
el antiguo reino de la Nueva Galicia las intendencias de Guadalajara
(Jalisco), Guadalajara y Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas. Aguasca-
lientes (Aguascalientes), Aguascalientes se convirtió entonces en una
de las subdelegaciones pertenecientes a Guadalajara (Jalisco), Guada-
lajara, pese a los reclamos del intendente de Zacatecas (Zacatecas),
Zacatecas, quien alegaba que por razones fiscales y de cercańıa era
preferible dejar ese territorio bajo su control.
Se inició entonces una pugna abierta entre los intendentes de Guadala-
jara y Zacatecas que no concluiŕıa sino hasta 1803, cuando en Madrid
el Consejo de Indias determinó que la subdelegación de Aguascalien-
tes fuese segregada de la intendencia de Guadalajara e incorporada,
en lo poĺıtico, lo militar y lo fiscal, a la de Zacatecas. Aunque acatada,
la orden real no fue del todo bien recibida en Aguascalientes, cuyos
poĺıticos hubieran preferido seguir dependiendo de una metrópoli con
la que estaban unidos mediante sólidos lazos históricos y que -lo más
importante- ejerćıa su autoridad de una manera discreta, suave y hasta
distante.
Aunque en cierta forma viciadas desde su origen, las relaciones entre
Zacatecas y Aguascalientes fueron cordiales y provechosas. Aguasca-
lientes aceptó su estatus de sujeción y en Zacatecas se ejerció la au-
toridad con un esṕıritu benevolente y constructivo, lo que se tradujo
en indudables progresos. Luego de consumada la Independencia na-
cional de México, la provincia de Zacatecas conservó en forma natural
a su ya para entonces antiguo partido de Aguascalientes, el cual era
el principal proveedor de granos, carne, cueros, sebo y otros insumos
indispensables en las actividades mineras.
En 1825 el páıs adoptó las instituciones republicanas y Zacatecas se
convirtió en uno de sus estados, por cierto uno de los más extensos, ri-
cos e influyentes. En Aguascalientes se registraŕıan entonces progresos
muy importantes, como la consolidación de su feria anual de comercio,
la construcción del Parián y el embanquetado de las principales calles
de su capital, a la que fue concedido por el Congreso Zacatecano el
t́ıtulo de ciudad.

En el contexto de una crisis nacional que año tras año se agravaba,
la primera experiencia federal de México pareció llegar pronto a un
punto de quiebra. Ante la complacencia de una cómoda mayoŕıa en
la Cámara de Diputados, el presidente de la República con licencia, el
tristemente célebre Antonio López de Santa Anna, decidió a principios
de 1835 dar la puntilla al federalismo y aniquilar militarmente a la mi-
licia ćıvica de Zacatecas: un ejército profesional que deb́ıa obediencia
al gobernador del estado y que para entonces estaba convertida en el
último bastión de los liberales exaltados.
En su marcha a Zacatecas António López de Santa Anna, Santa
Anna se detuvo durante dos d́ıas en Aguascalientes (Aguascalientes),
Aguascalientes. Ah́ı fue recibido como héroe y tratado a cuerpo de
rey, sin que nadie ni nada le recordara que estaba pisando territorio
teóricamente enemigo, puesto que Aguascalientes formaba parte de
un estado levantado en armas contra el gobierno de la República. Al
contrario, se le halagó, se le formularon toda clase de ofrecimientos
y con obvio oportunismo se aprovechó el momento para lanzarse a
fondo contra el gobierno estatal, al que se acusó de despotismo, negli-
gencia, parcialidad y otras cosas más. El Ayuntamiento de la ciudad
de Aguascalientes, a la cabeza de los inconformes, determinó celebrar
una sesión abierta del Cabildo, en la que se decidió solicitar en toda
forma la separación de Aguascalientes de Zacatecas y su erección en
territorio.
Santa Anna los dejó hacer y escuchó el rosario de quejas, sin com-
prometerse por lo pronto pero dando a entender con su actitud que
en cuanto regresara a México atendeŕıa a los quejosos. La suerte de
la nación, y la de Aguascalientes, se definió el 11 mayo, 11 de mayo
de 1835, cuando en escasas dos horas Santa Anna liquidó a la milicia
ćıvica de Zacatecas.
El Congreso de lo que todav́ıa era entonces una República federal se
declaró facultado para reformar la Constitución de 1824, convocó a se-
siones extraordinarias, disolvió las legislaturas estatales y sometió a los
gobernadores al control directo del presidente. Al mismo tiempo, con
una celeridad asombrosa, se decretó el 23 mayo, 23 de mayo de 1835
la erección del territorio de Aguascalientes. A fines del año siguiente,
cuando se proclamó la nueva Constitución, el de Aguascalientes se con-
virtió en uno de los departamentos integrantes de la nueva República
central.
El restablecimiento del sistema federal, consumado en el peor de los
momentos, cuando el territorio nacional estaba invadido por los nortea-
mericanos, quienes persegúıan con descaro el propósito de apropiarse
de la Alta California y de Nuevo México, se tradujo para Aguasca-
lientes en su conversión en estado libre y soberano, según apuntaba la
constitución. Eso sucedió a fines de 1846. El 2 mayo, 2 de mayo de
1847, sin embargo, el gozo se fue al pozo: la carta máxima fue refor-
mada y sin que nadie supiera explicar a ciencia cierta cómo, el nombre
de Aguascalientes desapareció del catálogo que formaban los estados
integrantes de la Federación.
Para los aguascalentenses se trataba de un agravio insoportable, pero
para los mexicanos todos de un nuevo problema. El páıs libraba una
desventajosa guerra con Estados Unidos, era inminente la pérdida de
la mitad del territorio nacional, los indios de la Sierra Gorda estaban
levantados en armas, los yucatecos se hab́ıan separado de la Federación
y libraban su propia guerra (la de castas). Por si ello no fuera sufi-
ciente, se atizaba el fuego de viejas rencillas locales y se obligaba a los
aguascalentenses a pelear de nuevo por su soberańıa.
México perdió la guerra, entre otras cosas porque resultaba imposible
que un páıs desmembrado y exhausto por interminables luchas civiles
pudiera enfrentarse con éxito a una nación poderosa, bien armada y
poséıda por la paranoia del expansionismo. Aguascalientes se convirtió
de nuevo en un partido del estado de Zacatecas (México), Zacatecas,
unión forzada que tuvo como único resultado el surgimiento de odios
gratuitos y estériles.
En diciembre de 1853, reerigida la República central y puesto de nuevo
el general Santa Anna al mando de los destinos nacionales, el Congreso
determinó separar por segunda vez a los irreconciliables hermanos.
Sin que nadie se opusiera, Aguascalientes se convirtió de nuevo en
departamento; se hallaba tan extendido el acuerdo que en 1856, cuando
se reunió en Querétaro (Querétaro), Querétaro un nuevo Congreso
constituyente que determinó la readopción del sistema federal, el ”caso
Aguascalientes” no fue ni siquiera discutido, lo cual implicó que se le
diera en forma automática el rango de estado. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguascalientes (México).
Aguascalientes:
Aguascalientes, Origen y significado de la palabra Aguascalientes
gráfico:heraldica-mexico-aguascalientes.png
Aguascalientes (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
gráfico:mx-ags-mapa-carretero-pequeno.png
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-aguascalientes-localizacion.png
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Aguilafuente (Segovia)

Nombre oficial:
Aguascalientes
Capital del estado: Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el 0.3% del territorio nacional.
Población: 944 285 habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos con una
superficie de 5,589 kilómetros cuadrados, que representa el 0.3 por
ciento de la superficie del páıs. Colinda al norte, este y oeste con el
estado de Zacatecas (México, Zacatecas); al sur y este con el de Ja-
lisco (México), Jalisco. La división poĺıtica consta de once municipios:
Aguascalientes (municipio, Aguascalientes), Aguascalientes, Asientos,
Calvillo, Cośıo, Jesús Maŕıa, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos,
San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo y El Llano.
Las principales elevaciones que se cuentan en la entidad son: Sierra
Fŕıa (3,050 msnm), Sierra del Laurel (2,760 msnm), cerro del Mirador
(2,700 msnm), cerro de La Calavera 2,660 msnm), Sierra de Asientos
(2,650 msnm), cerro de San Juan (2,530 msnm), cerro de Juan el
Grande (2,500 msnm), cerro del Picacho (2,420 msnm), y cerro de los
Gallos (2,340 msnm).
Los climas que se presentan en la región en el transcurso del año son:
templado semiseco en el 82 por ciento de la superficie, el templado
subhúmedo con lluvias en verano, y semiseco semicálido en el resto del
territorio, con temperaturas promedio anuales entre 17 y 20 grados
cent́ıgrados.
Ubicación:
Se localiza en el centro del páıs. Al norte, noreste y oeste limita con
el estado de Zacatecas (México), Zacatecas y al sur y sureste con el
estado de Jalisco (México), Jalisco.
Geograf́ıa:
Coordenadas geográficas extremas:
Al norte 28 28&#8217; de latitud norte;
Al sur 2137&#8217; de latitud norte;
Al este 10151’ de longitud oeste;
Al oeste 10253’ de longitud oeste.
Ver también art́ıculo completo sobre la Aguascalientes (México)/Geograf́ıa,
geograf́ıa de Aguascalientes
Población:
Los resultados definitivos del XII Censo General de Población y Vi-
vienda realizado por el INEGI, indicaron que al 14 febrero, 14 de Fe-
brero del 2000 la población estatal ascend́ıa a 944 285 habitantes, 224
626 más que al inicio de 1990, año en que la población llegó a 719 659
personas. El incremento observado durante la década equivale a los re-
sidentes actuales de los municipios de Jesús Maŕıa (municipio, Aguas-
calientes), Jesús Maŕıa, Calvillo (municipio, Aguascalientes), Calvillo,
Rincón de Romos (municipio, Aguascalientes), Rincón de Romos, Pa-
bellón de Arteaga (municipio, Aguascalientes), Pabellón de Arteaga,
San Francisco de los Romo (municipio, Aguascalientes), San Francisco
de los Romo y Cośıo (municipio, Aguascalientes), Cośıo, considerados
de manera conjunta.
Aguascalientes (México)/Gobierno y administración, Gobierno y ad-
ministración:
Economı́a:
El estado se caracteriza por su intensa actividad industrial, ganadera
y comercial. Aguascalientes cuenta con importantes v́ıas de comuni-
cación que enlazan al estado con las zonas económicas más importan-
tes del páıs. Importantes empresas nacionales e internacionales tienen
presencia en el estado.
Aguascalientes (México)/comunicaciones, Medios de comunicación
Aguascalientes (México)/historia, Historia
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
La ciudad de Aguascalientes celebra anualmente la Feria Nacional de
San Marcos feria más importante del páıs aśı como el Festival de las
Calaveras.
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.aguascalientes.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Aguascalientes esta conformado por 11 municipios.
Municipio (División municipal)Cabecera municipal Municipio de
Aguascalientes (Aguascalientes), AguascalientesAguascalientes (Aguas-
calientes), Aguascalientes Municipio de Asientos (Aguascalientes),
AsientosAsientos (Aguascalientes), Asientos Municipio de Calvillo
(Aguascalientes), CalvilloCalvillo (Aguascalientes), Calvillo Municipio
de Cośıo (Aguascalientes), CośıoCośıo (Aguascalientes), Cośıo Munici-
pio de Jesús Maŕıa (Aguascalientes), Jesús MaŕıaJesús Maŕıa (Aguas-

calientes), Jesús Maŕıa Municipio de Pabellón de Arteaga (Aguasca-
lientes), Pabellón de ArteagaPabellón de Arteaga (Aguascalientes),
Pabellón de Arteaga Municipio de Rincón de Romos (Aguascalientes),
Rincón de RomosRincón de Romos (Aguascalientes), Rincón de Ro-
mos Municipio de San José de Gracia (Aguascalientes), San José de
GraciaSan José de Gracia (Aguascalientes), San José de Gracia Mu-
nicipio de Tepezalá (Aguascalientes), TepezaláTepezalá (Aguascalien-
tes), Tepezalá Municipio de El Llano (Aguascalientes), El LlanoPalo
Alto (Aguascalientes), Palo Alto Municipio de San Francisco de los
Romo (Aguascalientes), San Francisco de los RomoSan Francisco de
los Romo (Aguascalientes), San Francisco de los Romo
gráfico:mexico-aguascalientes-division-municipal.png
Fuentes:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Aguas Cándidas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 104
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agudo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilafuente (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Aguilafuente (Segovia)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilar de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 109
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilar de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilar del Ŕıo Alhama (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguilar Villalonga, Francesc.
Consultar: Francesc Aguilar Villalonga

Águilas (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aguililla (Michoacán).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Ahigal (Cáceres)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Michoacán (México) (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Michoacán, Discusión

Agimes (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agujero negro de Einstein-Rosen.
Agujero negro unidimensional.

Agujero negro de Swarzschild.
Agujero negro adimensional.

Agujero negro.
en:Black hole
Un agujero negro es un objeto celeste cuya densidad es tal, que la
fuerza de gravedad que ejerce no deja escapar ni siquiera la luz, de ah́ı
el nombre.
Existen al menos tres clases de agujeros negros (por origen).
Una clase es de agujeros negros primordiales, creados temprano en la
historia del universo. Sus masas pueden ser variadas, y ninguno ha
sido observado.
Tambien existen agujeros negros supermasivos, con masas de varios
millones de masas solares. Estos se forman en el mismo proceso que
da origen a las componentes esf’ericas de las galaxias.
Finalmente, otra clase es de agujeros negro de masa solar. Uno de
estos se forma cuando una estrella de masa 2’5 mayor que la del sol
se convierte en supernova y explota. Su n’ucleo se concentra en un
volumen muy pequeño que cada vez se va reduciendo más.
Su densidad es tan grande (1017 g/cm3) que su gravedad, fuerza gra-
vitatoria crea un embudo del que nada puede escapar, ni siquiera la
luz, de ah́ı que sean ”negros”. La materia que cae a un agujero negro
usualmente forma un disco de acreción.
La ergoesfera es la parte exterior al horizonte de eventos, de la que, en
teoŕıa, aún se puede escapar. El horizonte de eventos es la superficie
que marca el limite desde el que ya no se puede escapar. La singu-
laridad es un punto infinitamente pequeño de densidad y gravedad
infinitas que se alcanza con un volumen nulo y un radio cero. Estos
infinitos y ceros lo que realmente dicen es que relatividad general no es
adecuada para describirlo, y se probablemente se necesita una teoŕıa
cuántica de la gravedad.
Si el agujero negro es adimensional se trata de un agujero negro de
Swarzschild y si es unidimensional de agujero negro de Einstein-Rosen,
Einstein-Rosen. Una evolución de los últimos son los agujeros de gu-
sano, que, en teoria, pueden ser puertas en el espacio-tiempo que po-
drian comunicar dos puntos lejanos del Universo o del tiempo.
Se cree que en el centro de la mayoria de las galaxia, galaxias (entre
ellas la Vı́a Láctea) hay agujeros negros supermasivos, aunque muchos

de ellos estan actualmente inactivos.
A pesar de la imposibilidad f́ısica de escape de un agujero negro, estos
terminaran evapor’andose por la llamada Radiacción de Hackins.

Agujeros de gusano.
Es una evolución del agujero negro de Einstein-Rosen que son puertas
en el espacio-tiempo que pueden comunicar dos puntos lejanos del
Universo o del tiempo.

Agullana (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Agullana(Girona).
Consultar: Agullana (Gerona)

Agullent (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Agulo (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ahigal (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Ahigal (Cáceres)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Ahigal (Cáceres), Discusión

Ahigal de los Aceiteros (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Ahigal de Villarino (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Ahuacatlán (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de

recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ahuacatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ahuacuotzingo (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ahualulco del Sonido 13 (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: San Luis Potośı (México),
San Luis Potośı (Entidad Federativa de México). Este esquema
es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada locali-
dad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como infor-
mación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.

Ahuatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ahuazotepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ahuehuetitla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Ajalpan (Puebla)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ahuiran (Michoacán).
Ubicación: poniente de la ciudad de Paracho en el estado mexicano de
Michoacán (México), Michoacán. Gentilicio: ahuirenses. Altura sobre
el nivel del mar, en metros: 1500 metros aprox. Ŕıos: Extensión, en
kilómetro cuadrado, km2: Población: aproximadamente 4500 habitan-
tes (1986) Economı́a: manufactura de zapato, fabricación de guitarra,
guitarras de clase regular y vioĺın, violines asistidos por personas de
Michoacán/Paracho, Paracho. Tallado de madera de pino. Agricultura
y ganadeŕıa: Principalmente máız blanco y azul, frijol y haba. Cultivos
de temporal. Fiestas locales: Fiesta de la Virgen de la Candelaria, (2
febrero, 2 de febrero). Semana Santa K’éri jurhiáta (variable), marzo-
abril. Fiesta de San Juan Bautista, (24 junio, 24 de junio). Fiesta de
San Mateo, (21 septiembre, 21 de septiembre). Dı́a de los Muertos y
de Todos los Santos (1 y 2 de noviembre). Fiesta de la Navidad, Noche
Buena y Pascua, (24 y 25 de diciembre) Código Postal: Dirección en
Internet: Historia Toponimia Del tarasco o purépecha: Juaŕıani de
jauri = cabello Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica

Aiguablava (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Aiguablava(Girona).
Consultar: Aiguablava (Gerona)

Aiguafreda (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Aiguafreda(Girona).
Consultar: Aiguafreda (Gerona)

Aiguaviva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Aiguaviva(Girona).
Consultar: Aiguaviva (Gerona)

Aikido.
Del Japón, japonés, ai juntos ki esṕıritu do camino
Arte marcial de origen japonés en el que se utiliza la enerǵıa del ata-
cante para vencerlo.

Aimara.
Consultar: aymara

Aimará.
# Véase aymará

Áın (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aira.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aira caryophyllea L. Aira cupaniana Guss. Aira elegans Wilid. ex
Gaudin Aira praecox L.

Airella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Airella capillaris (Host) Dumort. Airella caryophyllea (L.) Dumort.
Airella elegans (Willd. ex Gaudin) Dumort. Airella praecox (L.) Du-
mort.

Airidium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Airidium elegantulum Steud.

Airochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Airochloa cristata (L.) Link Airochloa gracilis (Pers.) Link

Airopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Airopsis tenella (Cav.) Ascherson et Graebner

AIX.
Consultar: aix

Aix.
Sabor de unix desarrollado por IBM para equipos RS6000 y eServer
pSeries

Ai Yazawa.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Ajalpan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Ajalpan (Puebla)

Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ajalvir (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.622 hab. de los cuales 842 son varones y 780 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: 5 febrero, San Blas. 1 mayo, fiesta de Mayo. 15 mayo,
San Isidro. variable en Septiembre, Virgen de la Espiga. Fiestas locales
en la Comunidad de Madrid Código Postal: 28864
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia parroquial. Folklore y cos-
tumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
:gráfico:escudo ajalvir madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ajamil (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ajedrez/Campeones del mundo.
El primero es el ganador del encuentro:
1866 - Steinitz - Anderseen 1886 - Steinitz - Zukertort (+10 -5 =1) 1889
- Steinitz - Chigorin (+10 -6 =1) 1890/1891, 91 - Steinitz - Gunsberg
(+6 -4 =9) 1892 - Steinitz - Chigorin (+10 -8 =5) 1894 - Lasker -
Steinitz (+10 -5 =4) 1896/1897, 97 - Lasker - Steinitz (+10 -2 =5)
19xx - Lasker - Schlechter 1907 - Lasker - Marshall (+8 -0 =7) 1909 -
Lasker - Janowski (+7 -1 =2) 1910 - Lasker - Schlechter (+1 -1 =8)
1910 - Lasker - Janowski (+8 -0 =3) 1921 - Capablanca - Lasker (+4
-0 =10) 1927 - Alekhine - Capablanca (+6 -3 =25) 1929 - Alekhine -
Bogoluybov (+11 -5 =9) 1934 - Alekhine - Bogoluybov (+8 -3 =15)
1935 - Max Euwe - Alekhine (+9 -8 =13) 1937 - Alekhine - Max Euwe
(+10 -4 =11) 1948 - Botvinnik (ganó torneo) (14/20, 5 participantes,
5 partidas en sistema liga) (FIDE) 1951 - Botvinnik - Bronstein (+5
-5 =14) (FIDE) 1954 - Botvinnik - Smyslov (+7 -7 =10) (FIDE) 1957
- Smyslov - Botvinnik (+6 -3 =13) (FIDE) 1958 - Botvinnik - Smyslov
(+7 -5 =11) (FIDE) 1960 - Tal - Botvinnik (+6 -2 =13) (FIDE) 1961 -
Botvinnik - Tal (+10 -5 =6) (FIDE) 1963 - Petrosian - Botvinnik (+5
-2 =15) (FIDE) 1966 - Petrosian - Spassky (+4 -3 =17) (FIDE) 1969
- Spassky - Petrosian (+6 -4 =13) (FIDE) 1972 - Bobby Fischer, Fis-
cher - Spassky (+7 -3 =11) (FIDE) 1975 - Anatoly Karpov, Karpov -
Bobby Fischer, Fischer (por incomparecencia) (FIDE) 1978 - Anatoly
Karpov, Karpov - Korchnoi (+6 -5 =21) (FIDE) 1981 - Anatoly Kar-
pov, Karpov - Korchnoi (+6 -2 =10) (FIDE) 1984 - Anatoly Karpov,
Karpov - Gary Kasparov, Kasparov (+5 -3 =40) (FIDE) 1985 - Gary
Kasparov, Kasparov - Anatoly Karpov, Karpov (+5 -3 =16) (FIDE)
1986 - Gary Kasparov, Kasparov - Anatoly Karpov, Karpov (+5 -4
=15) (FIDE) 1987 - Gary Kasparov, Kasparov - Anatoly Karpov, Kar-
pov (+4 -4 =16) (FIDE) 1990 - Gary Kasparov, Kasparov - Anatoly
Karpov, Karpov (FIDE) 1993 - Anatoly Karpov, Karpov - Timman
(FIDE) 1993 - Gary Kasparov, Kasparov - Short (PCA) 1995 - Gary

Kasparov, Kasparov - Anand (PCA) 1998 - Anatoly Karpov, Karpov
- Anand (FIDE) 1999 - Khalifman - Akopian (torneo) (FIDE) 2000
- Kramnik - Gary Kasparov, Kasparov (Braingames) 2001 - Anand -
Shirov (torneo) (FIDE) 2002 - Ponomáriov - Ivánchuk (torneo) (4,5 a
2,5) (FIDE)
Ver también : Ajedrez

Ajedrez.
gráfico:ajedrez-piezas-y-tablero.png
Juego de tablero entre dos personas.
El tablero se compone de 64 casillas, distribuidas en 8 filas por 8
columnas.
Al empezar el juego, ambos contendientes disponen de 16 fichas, blan-
cas las de uno y negras las de otro, dispuestas de la siguiente forma:
tcadract t = torre
pppppppp c = caballo
a = alfil
d = dama
r = rey
p = peón
PPPPPPPP
TCADRACT
siendo las mayúsculas de color blanco y las minúsculas de color negro.
gráfico:ajedrez-rey.pngrey gráfico:ajedrez-dama.pngdama gráfico:ajedrez-
alfil.pngalfil gráfico:ajedrez-caballo.pngcaballo gráfico:ajedrez-torre.pngtorre
gráfico:ajedrez-peon.pngpeón
Los contendientes mueven una pieza por turno, siendo el objetivo final
del juego el dar ”jaque mate al rey”, es decir, amenazar comerlo sin
que pueda ser salvado. Cuando se le amenaza pero hay alguna jugada
para evitar que sea comido, se dice que se ha dado ”jaque al rey”.
Excepto el caballo, ninguna pieza puede pasar por encima de otra.
Si una pieza se deja donde está una del otro color, se dice que se ha
comido la pieza.
El Rey no puede ponerse en una casilla amenazada por una pieza del
otro color.
El movimiento de la torre es horizontal o verticalmente, tantas casillas
como sea necesario.
El movimiento del alfil es por las diagonales.
La dama combina el movimiento de la torre y del alfil.
El rey puede ir a cualquier casilla adyacente a la que está.
El caballo mueve dos casillas horizontal o verticalmente y una en dia-
gonal, dibujando una L.
A parte del mencionado jaque mate, la partida puede terminar por
el abandono de uno de los contendientes, o por empate (llamado ”ta-
blas”), ya sea acordado o forzado por que a una de las partes le toca
mover y no dispone de ninguna jugada legal (llamado ”ahogado”).
Ajedrez/Campeones del mundo, Campeones del mundo Enlaces:
[
http://www.fide.com FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)]
[
http://handbook.fide.com/handbook.cgi?level=E&level=E1&level=01&
Reglas oficiales]

Aj́ı.
Localismo latinoamericano para denominar al pimiento, tanto a la
planta como al fruto.
En algunas regiones de Argentina, se aplica para denominar a un ar-
busto de la familia de las Solanaceae, de unos 80 cent́ımetros de altura,
y a su fruto, rojo y muy picante, que se usa como condimento.
En Ecuador, existe la expresión hacerse alguien un aj́ı como sinónimo
de ruborizarse.
Existe un ensayo acerca de las propiedades curativas del aj́ı

Ajofŕın (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Alameda de la Sagra (Toledo)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ajuchitlán del Progreso (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Akil (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Akira.
Historieta de ciencia ficción de Katsuhiro Otomo.
La obra de más de 2000 páginas, narra (...)
En 1988, el propio Katsuhiro Otomo dirigió la adaptación de la histo-
rieta a dibujos animados.

Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa
Director de cine Japón, japonés. Uno de los grandes del cine.
Uno de los cineastas que mejor han sabido reflejar la obra de William
Shakespeare, Shakespeare (Ran, ”Trono de sangre”).
Se observa en sus peĺıculas la influencia de Frank Capra y John Ford.
Cuenta en su filmograf́ıa con más de 30 peĺıculas. De muchas de ellas se
han realizado versiones, como Rashomon, Los siete samurais (peĺıcula),
Los siete samurais, Yohimbo.
Premiado con un Oscar por la academia americana de cine.

Akira Toriyama.
Historietista japonés, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Dragon Ball” (19)
Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Alaejos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ala.
Aeronautica: (Traducción directa del Inglés ”Wing” en castellano es
más apropiado la palabra ”PLANO”)
Cuerpo de perfil aerodinámico capaz de generar sustentación en un
avión

Alájar (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alajeró (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alameda de la Sagra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alameda del Valle (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 166 hab. de los cuales 93 son varones y 73 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28749
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alameda (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alamedilla (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alamillo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alaminos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alamos (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Alamo (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Al-Andalus/Arte.
Consultar: Arte hispanomusulmán

Al-Andalus/Cultura.
La cultura de Al-Andalus
Introduccción
Disciplinas Al-Andalus/Arte, Arte Al-Andalus/Artesańıa, Arte-
sańıa Al-Andalus/Artes gráficas, Artes gráficas Al-Andalus/Danza,
Danza Al-Andalus/Escultura, Escultura Al-Andalus/Literatura, Li-
teratura Al-Andalus/Música, Música Al-Andalus/Pintura, Pin-
tura Al-Andalus/Ciencia, Ciencia Al-Andalus/Bioloǵıa, Bioloǵıa
Al-Andalus/F́ısica, F́ısica Al-Andalus/Matemáticas, Matemáticas
Al-Andalus/Qúımica, Qúımica Al-Andalus/Deporte, Deporte Al-
Andalus/Educación, Educación Al-Andalus/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Al-Andalus/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Al-Andalus/Tradiciones,
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Alaquines (San Luis Potośı)

Tradiciones
Volver a: Al-Andalus

Al-Andalus/Historia.
Entre los años 711 y 716, los musulmanes se apoderan de la peńınsula,
a excepción de las zonas montañosas cántabras y pirenaicas.
En el 773, Abd al-Rahman proclama el emirato de Córdoba, indepen-
dizando poĺıticamente a los musulmanes españoles.
En el 929, Abd al-Rahman III proclama el califato de Córdoba.
Entre los años 718 y 1230 se forman los principales núcleos cristianos
en la peńınsula en los reinos de Castilla, Portugal, la Corona de Aragón
y Navarra.
En el siglo XIII, se produce un gran avance cristiano, la expansión
catalana por el Mediterráneo y la unión de Castilla con León.
La ”Reconquista” finaliza en 1492 con la toma de Granada por parte de
los Reyes Católicos que la anexionaron a la Corona de Castilla. En este
mismo año se produce la expulsión de los jud́ıos y el descubrimiento
de América, en nombre de Castilla, por Cristóbal Colón.
Volver a Al-Andalus

Al-Andalus.
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron
-soy de la raza mora, vieja amiga del sol-,
que todo lo ganaron y todo, lo perdieron.
Tengo el alma de nardo del árabe español.
(Inicio de ”Adelfos”, de Manuel Machado)
Territorio de la Peńınsula Ibérica bajo poder musulmán durante la
Edad Media.
Al-Andalus/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Al-Andalus/Población, Po-
blación Al-Andalus/Demograf́ıa, Demograf́ıa Al-Andalus/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Al-Andalus/Lenguas, Lenguas Al-Andalus/Religión, Re-
ligión Al-Andalus/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Al-Andalus/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Al-
Andalus/Economı́a, Economı́a Al-Andalus/Transportes, Transportes
Al-Andalus/Medios de comunicación, Medios de comunicación Al-
Andalus/Historia, Historia Al-Andalus/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Al-
Andalus/Fechas importantes, Fechas importantes Al-Andalus/Cultura,
Cultura Al-Andalus/Arte, Arte Al-Andalus/Ciencia, Ciencia Al-
Andalus/Deporte, Deporte Al-Andalus/Educación, Educación Al-
Andalus/Gastronomı́a, Gastronomı́a Al-Andalus/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Al-Andalus/Tradiciones, Tradiciones Al-Andalus/Turismo, Tu-
rismo

Al-Andalus/Literatura.
Ibn Hazm
Volver a: Al-Andalus/Cultura, La cultura de Al-Andalus España/Literatura,
Literatura española

Alanina.
Alanina. Uno de los aminoácidos que forman las protéınas de los seres
vivos, en ARN, codifica como GCU GCC GCA GCG. Para más detalle
ver ribosoma

Alańıs (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alan Moore.
Guionista de Historieta, historietas británico, nacido en 1953 en Nort-
hampton (Inglaterra). Trabajo primero para el mercado de su páıs
en revistas como ”2000AD” o ”Warrior” y, a partir de 1984, para el
estadounidense...
OBRA ESENCIAL
”Miracleman” (1983-89) ”V de Vendetta” (1983-1987) ”La saga de la
Cosa del pantano” (1984-1987), con los dibujantes Stephen Bissette
y John Totleben. ”Watchmen” (1986-87) ”Brought to light” (1989)
”From Hell” (1989-99) ”A small killing” (1991)

Alan Parker.
Alan Parker, director de cine.
Nació en 1944 en Londres. Dejó los estudios a los 18 años. Fue con-
tratado en una agencia de publicidad. Ascendió hasta redactor. La

agencia fue requerida para hacer anuncios de publicidad, y pidió al
director creativo que trajeran a alguien de Nueva York para apren-
der. Pronto se encargó de dirigir la filmación de los anuncios, con tal
dedicación que alguien le sugirió que se dedicara al cine.
Tras escribir dos guiones, a los que la cŕıtica consideró excesivamente
provincianos, decidió escribir y dirigir una historia de estilo americano.
No le resultó fácil, pero como le diŕıa en una ocasión Francis Ford
Coppola, ”lo más importante cuando quieres ser creativo es que seas
ingenuo”. Y en 1975 se estrenó su primera peĺıcula, Bugsy Malone,
nieto de Al Capone (peĺıcula). Fue nominada a ocho premios de la
Academia Británica de cine, de los cuales recibió cinco.
El expreso de medianoche (peĺıcula), de 1978 obtuvo dos Oscar, de las
6 nominaciones, y seis Globos de Oro.

Después de trasladarse a Los Ángeles (California), le presentaron a un
joven y desconocido guionista, llamado Oliver Stone.
Con el expreso de medianoche, se dio cuenta del poder que tiene una
peĺıcula para conmover al público.
Fama (peĺıcula) 1980. Consiguió dos Oscar de las seis nominaciones,
y seis Globos de Oro. Dio lugar a una serie TV de gran éxito.
Después del amor (peĺıcula) 1981. Le resultó dif́ıcil por evocarle la
ruptura de su propio matrimonio.
Pink Floid. The wall (peĺıcula). Para Alan Parker, más que en el
mensaje se interesó en el aspecto visual de la peĺıcula.
Birdy (peĺıcula) 1984. Recibió el premio especial del Festival de Can-
nes. Con Matthew Modine y Nicolas Cage, dos actores hasta entonces
desconocidos.
El Corazón del Ángel (peĺıcula) 1987. Con Miky Rourke y Robert de
Niro. Fue clasificada como peĺıcula X inicialmente en EE.UU., que
obligó a recortar algunas escenas. Es una extraordinaria mezcla de
cine negro y santeŕıa.
Arde Mississippi (peĺıcula) 1988. Con Gene Hackman y William Dafoe.
Siete nominaciones a los Oscar. Recibió tres premios de la academia
británica. Interesante peĺıcula sobre el racismo.
Bienvenido al paráıso (peĺıcula) 1990. Con Dennis Quaid. Alan Parker
insistió con el tema de esta peĺıcula porque le parećıa que no hab́ıa
dicho todo lo que queŕıa sobre el racismo.
The Commitments (peĺıcula) 1991. Premio al mejor director en el
festival de Tokio. Recibió cuatro premios de la Academia Británica.
El balneario de Battle Creeck (peĺıcula) 1994. Escrita y dirigida
por Alan Parker. Interpretada por Anthony Hopkins, Bridget Fonda,
Matthew Broderik, John Cusack. Según comentó, la hizo porque le
apetećıa hacer una peĺıcula divertida.
Evita (peĺıcula) 1996. Escrita, dirigida y producida por Alan Parker.
Queŕıa hacer una ópera teatral. Protagonizada por Madonna y An-
tonio Banderas. Tres nominaciones a los Globos de Oro. Se grabó
primero la banda sonora, lo que condicionó el resto de la peĺıcula.

Las cenizas de Ángela (peĺıcula) 1999. Con Emily Watson y Robert
Carlile. Pasó de la grandiosidad de Evita a la sencillez de esta peĺıcula.
Pero no fue menos dif́ıcil, porque en ésta teńıa que trabajar con niños.
Según el propio director, ”trataba de hacer cosas diferentes, porque la
variación mantiene fresca la creatividad”.

Alaquas (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alaquines (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
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marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Alaraz (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: Sureste de la Provincia en el limite de la Provincia de Avila
Gentilicio: Alaraceños
Altura en metros: 938 sobre el nivel del mar
Ŕıos: Rio Gamo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 49
Población: 638 habitántes. Tiene Escuelas, Médico y Farmacia
Economı́a: Agricultura y Ganaderia
Fiestas locales: Lunes de Aguas, 5 de Agosto nuestra de las Nieves y
14 de Septiembre Santo Cristo del Monte
Código Postal: 37312
Dirección en Internet: carlrossi@eresmas.com
Historia
Monumentos y lugares de interés
Iglesia Parroquial ”Nuestra Sra. de la Asuncion” y Ermita del Santo
Cristo del Monte, existe un antiquisimo balneario de agua medicinal
hoy cerrado ubicada en dicho termino en la finca de ” Los Baños de
Somosancho”
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Hay Bares y Cafe no tiene establecimientos para alojar personas
Gastronomı́a
Muy Importante, Cochinillo Asado, Escabeches de caza, dulces natu-
rales
Heráldica

Alarcón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alarico I.
Reyes godos, Rey godo de la tribu de los Baltingos, fundador de la
disnat́ıa baltinga.Nace en el año 375 en Peuce una isla situada en el
delta del ŕıo Danubio. Fué caudillo de un ejercito visigodo aliado de
los imperio romano, romanos, posteriormente se rebeló contra ellos.
Condujo al ejercito visigodo a través de Macedonia, Tracia, Focida y
Beocia, atacando y arrasando las ciudades griegas de Corinto, Esparta,
Argos y Megara. Posteriormente recorrio toda Italia con su ejercito
hasta ser derrotado definitivamente por Estilicón en 404. A la muerte
de Estilicón en 408 saqueó de nuevo Italia, asediando Roma. Reclamó
al emperador Honorio ser nombrado general de los ejercitos del Imperio
pero atacado por las tropas de Sarón se dirigió de nuevo a Roma
saqueando la ciudad durante seis d́ıas en Agosto de 410. Murió en
Cosenza de una enfermedad a la edad de 35 años cuando intentaba
conquistar las provincias romanas del Norte de África.
Aunque se habla de él como el primero de los reyes visigodos en España
fue más bien un caudillo militar y parece que nunca llegó a pisar la
peńınsula Ibérica, la ĺınea de reyes godos empieza propiamente con su
sucesor: Ataulfo.

Alarilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alatoz (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alava.
Pais: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Alava o Araba
Capital: Vitoria o Gasteiz
Población:
Descripción:
Localidades más importantes:
discusión:Alava, Discusión

Albacete (Albacete).
Ciudad España, española, capital de la Albacete (España), provin-
cia de Albacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Albaida del Aljarafe (Sevilla)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albacete (España).
Nombre de la provincia: Albacete
Información sobre la capital de la provincia: Albacete (Albacete)
Municipios
Abengibre (Albacete) Alatoz (Albacete) Albatana (Albacete) Alborea
(Albacete) Alcadozo (Albacete) Alcalá del Júcar (Albacete) Alcaraz
(Albacete) Almansa (Albacete) Alpera (Albacete) Ayna (Albacete)
Balazote (Albacete) El Ballestero (Albacete) Balsa de Vés (Albacete)
Barrax (Albacete) Bienservida (Albacete) Bogarra (Albacete) Bonete
(Albacete) El Bonillo (Albacete)
Carcelén (Albacete) Casas de Juan Núñez (Albacete) Casas de Lázaro
(Albacete) Casas de Vés (Albacete) Casas-Ibáñez (Albacete) Caudete
(Albacete) Cenizate (Albacete) Chinchilla de Monte-Aragón (Alba-
cete) Corral-Rubio (Albacete) Cotillas (Albacete)
Elche de la Sierra (Albacete)

Férez (Albacete) Fuensanta (Albacete) Fuente-Álamo (Albacete)
Fuentealbilla (Albacete)
La Gineta (Albacete) Golosalvo (Albacete)
Helĺın (Albacete) La Herrera (Albacete) Higueruela (Albacete) Hoya-
Gonzalo (Albacete)
Jorquera (Albacete)
Letur (Albacete) Lezuza (Albacete) Liétor (Albacete)
Madrigueras (Albacete) Mahora (Albacete) Masegoso (Albacete) Mi-
naya (Albacete) Molinicos (Albacete) Montalvos (Albacete) Montea-
legre del Castillo (Albacete) Motilleja (Albacete) Munera (Albacete)
Navas de Jorquera (Albacete) Nerpio (Albacete)
Ontur (Albacete) Ossa de Montiel (Albacete)
Paterna del Madera (Albacete) Peñas de San Pedro (Albacete)
Peñascosa (Albacete) Pétrola (Albacete) Povedilla (Albacete) Po-
zocañada (Albacete) Pozohondo (Albacete) Pozo-Lorente (Albacete)
Pozuelo (Albacete)
La Recueja (Albacete) Riópar (Albacete) Robledo (Albacete) La Roda
(Albacete)
Salobre (Albacete) San Pedro (Albacete) Socovos (Albacete)
Tarazona de la Mancha (Albacete) Tobarra (Albacete)
Valdeganga (Albacete) Vianos (Albacete) Villa de Vés (Albacete)
Villalgordo del Júcar (Albacete) Villamalea (Albacete) Villapalacios
(Albacete) Villarrobledo (Albacete) Villatoya (Albacete) Villavaliente
(Albacete) Villaverde de Guadalimar (Albacete) Viveros (Albacete)
Yeste (Albacete)

Albacete.
1. Provincia española: Albacete (España)
2. Ciudad española capital de la provincia homónima: Albacete (Al-
bacete)

Alba de Tormes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Alba de Yeltes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Albaida del Aljarafe (Sevilla).
Ubicación: Villa situada en Sevilla, Andalucia, España. A 11 Km de
la capital de la provincia, entre Gerena (Sevilla), Gerena, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), Sanlúcar la Mayor y Salteras (Sevilla), Salteras.
Gentilicio: Albaidejos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 164
Extensión, en km2: 11
Ŕıo: Guadiamar.
Población: 184 habitantes (datos de 2000)
Economı́a: municipio eminentemente agŕıcola y ganadero, donde pre-
domina sobre todo el olivar de verdeo, seguido a distancia por los
cereales y las oleaginosas. Menor incidencia poseen las leguminosas,
frutales, agrios y olivar de molino. En la ganadeŕıa, domina la caprina
y la porcina. En inferior importancia el vacuno, caballar y mular.
No cuenta con industrias relevantes, tienen pequeños almacenista, que
guardan el producto de las cosechas hasta su venta.
Fiestas locales: San Sebastián (20 Enero), Actos y festejos en honor a
la Virgen de la Soledad (8 Septiembre), Fiestas en honor al Cristo de
la Vera-Cruz (14 Septiembre).
Turismo: Véanse más abajo Historia, Monumentos, Folklore y Hoste-
leŕıa.
Código Postal:
Direcciones en Internet:
[
http://www.dipusevilla.es/ayun/albaida/general.htm Información de
la Diputación de Sevilla sobre Albaida del Aljarafe]
[
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/sm41003.htm Información
del instituto de Estad́ıstica de Andalucia sobre Albaida del Aljarafe]
Historia
La historia de Albaida se remonta a los Turdetania, turdetanos, quie-
nes la denomimaron ”Kaelia”. Fue un centro importante en la España
romana, época romana, hasta el punto de acuñar moneda propia.
Su actual nombre es una derivación del que le dieron los España mu-
sulmana, mulsumanes, ”Al-bayda” (la blanca).
Después de la conquista de Sevilla, pasó a formar parte de los terrenos
cedidos al infante Don Fadrique, conservándose aún en la actualidad
la torre que aśı lo confirma. Posteriormente perteneció al ”Cabildo
Catedralicio de la Provincia”, hasta que en el siglo XVII pasó a formar
parte del ”señoŕıo” de los Conde-Duque de Olivares, Conde-Duques de
Olivares.
Monumentos y lugares de interés
Restos romanos: en la zona denominada Fuente Salobre.
Restos musulmanes: son numerosas las acequias, galeŕıas y otros ves-
tigios de esa cultura.
Torre de Don Fadrique: llamada ”Torre Mocha” por los vecinos debido
a su estado de deterioro. Sobre su puerta se puede leer una lápida que
dice : ”El infante Don Frederic mando facer esta torre”, lo cual permite
fecharla en la segunda mitad del siglo XIII.
Iglesia parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción: contiene imágenes,
lienzos y otros objetos litúrgicos de gran valor de los siglos XVII, XVIII
y XIX.
Ermita de la Vera-Cruz: Edificio de nueva planta que alberga imágenes
de interés de los siglos XVII y XVIII.
Folklore y costumbres
En la fiesta religiosa de la Semana Santa, dos hermandades antagónicas
(Soleanos y Cruceros) sacan sus santos en cofrad́ıa.
Hosteleŕıa
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Taberna el Poli: antiqúısima bodega en donde puede degustarse un
exquisito mosto del tiempo (Septiembre-Octubre), pechuga de pollo a
la plancha y calamar a la plancha.
Gastronomı́a
Cocido en colorao
Heráldica
Escudo español partido: Primero, de azur, una torre de plata aclarada,
y maposteada de sable;segundo, cuartelado en aspa, primero y tercero,
de azur, una caldera jaquelada de oro y gules, gringolada de siete
sierpes de sinople; segundo y cuarto, de plata, cinco armiños de sable,
puestos en sotuer, por Guzmán, Conde-duque de Olivares.
Al timbre: ”Corona real cerrada”.

Albaida (Valencia).
Ubicación: Sur de la Valencia (España), Provincia de Valencia
Gentilicio: Albaidenses (castellano) Albaid́ıns (Valenciá)
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 345 m.
Ŕıos: Rio Albaida
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32,25
Núcleos: Ciudad y Barrio de L’Aljorf al norte
Población: 6.000 h.
Economı́a: Industria Textil y de la Cera
Fiestas locales: 25 Julio - Fira de Sant Jaume; 6 octubre, 6-7 Octubre -
Mare de Deu del Remei; 8 octubre, 8-12 Octubre - Moros y Cristianos
Código Postal: 46860
Dirección en Internet: [
http://albaida.org Página oficial], [
http://albaida.com Página personal]
Historia
Monumentos y lugares de interés
http://www.castillosdefrontera.net/albaida/castillo.htm
Folklore y costumbres Tipicas fiestas de Moros y cristianos del 8 al 12
de Octubre
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Arros al forn (Arroz al horno), Arros amb fresols i naps
(Arroz con judias y nabos), dulces de yema y al fondak
Heráldica Palacio residencial de los Marqueses de Albaida
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Albaladejo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio: Albaladejeño
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albaladejo del Cuende (Cuenca).
Ubicación: Cuenca (España), Provincia de Cuenca a 45 km al sureste
de la Cuenca (Cuenca), ciudad de Cuenca en la serrania media
Gentilicio: Albaladejeños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 987
Ŕıos: ŕıo Jucar, Jucar, ŕıo Albaladejo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 412 hab.
Economı́a: Fundamentalmente agricultura y ganaderia

Fiestas locales: 15 mayo - San Isidro 5 Agosto - Nuestra Señora de las
Nieves
Código Postal: 16111
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albalá del Caudillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Albalá Del Caudillo (Cáceres), Discusión

Albalate de las Nogueras (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albalate de Zorita (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: Al sur de la provincia
de Guadalajara, en la Sierra de Altomira, a 18 Km de Pastrana
Gentilicio: Albalateños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 759 metros
Ŕıos: ŕıo Tajo, Tajo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.011 habitantes
Economı́a: Generalmente agricultura
Fiestas locales: Fiestas en honor a la Santa Cruz (27 septiembre, 27
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Albatana (Albacete)

de Septiembre) y las fiestas de San Blas, el 3 febrero, 3 de Febrero
Código Postal: 19117
Dirección en Internet:
http://www.albalatedezorita.net
Historia
Monumentos y lugares de interés Este pueblo cuenta con una igle-
sia parroquial con una bella fachada de est́ılo gótico del siglo XVI.
En el interior hay un grandioso retablo barroco con pintura que re-
presenta el Martirio de San Andres. En otra capilla se encuentra la
famosa Cruz del Perro, pieza románica del siglo XIII, que, en 1514,
fue descubierta por un perro debajo de unas peñas. El cementerio es
monumento nacional, esta situado a las afueras del pueblo y ocupa lo
que todav́ıa queda de un antiguo convento Templario. Ademas, existe
una fuente de origen renacentista que hay junto a la carretera, única
en su especie, tanto por su antigedad como por su complicado sistema
de recogida subterránea. Folklore y costumbres La fiesta de San Blas,
en la cual se bailan, durante la procesión y delante del santo, seis
botargas, acompañada por tambores y castañuelas.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albanchez (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albánchez de Úbeda (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albania/Arte y cultura.
Artur Muharnem
Ver también : Albania

Albania.
http://susning.nu/flaggor/albania.gif
Albania
Nombre oficial: República de Albania.
Capital: Tirana
Albania/Datos geográficos, Datos geográficos Albania/Datos económicos,
Datos económicos Albania/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Albania/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Alba-
nia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Albania/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Albania, Historia Albania/Arte y cultura, Arte y

cultura Albania/Turismo, Turismo discusión:Albania, Discusión sobre
los contenidos del apartado Albania de la enciclopedia.

Albares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albarreal de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albatana (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albatera (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albelda de Iregua (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albendea (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albendiego (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alberic (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alberite (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alberta.
Alberta, provincia del oeste de Canadá. El más occidental de las Pra-
deras canadienses, se queda al este de las Montañas rocosas y Colómbia
Británica, al sur de los Territorios del Noroeste, al oeste de Saskatche-
wan y al norte del estado de Montana. Su capital es Edmonton; otra
gran ciudad es Calgary. La riqueza de Alberta viene de sus concentra-
ciones de petróleo, de más que su agricultura.

Albert Einstein.
Albert Einstein (14 marzo, 1879 - 18 abril, 1955) fue el primer f́ısico en
proponer la Teoŕıa de la Relatividad. Obtuvo en 1921 el Premio Nobel
por su explicación del luz, efecto fotoeléctrico, aunque el anuncio no
se hizo hasta un año más tarde.

Alberto Breccia.
Historietista argentino (1919-), de origen uruguayo, uno de los más
revolucionarios e influyentes del medio.
Obra
Sherlock Time (1958- 1959), con guiones de Héctor Germán Oester-
held.
Mort Cinder (1962-1964), con guiones de Oesterheld.
La vida del Che (1968), con guiones de Oesterheld y la colaboración
de su hijo Enrique Breccia a los dibujos.
Los mitos de Cthulhu (1974), con guiones de Norberto Buscaglia que
adaptan relatos de Howard Phillips Lovecraft
Perramus (1982), con guión de Sasturain.
Enlaces
http://www.mundobreccia.com/

Alberto.
Alberto. Bilbao 1959. Técnico. Descubŕı ayer (27 marzo 2002) este
incréıble proyecto y me gustaŕıa ayudar. Pues adelante, te animo a
leer los enciclopedia/principios básicos, principios básicos si no lo has
hecho aún y empezar a colaborar sin más. Bienvenido. - Juanan

Alberto Saavedra Lorenzo.
Ingeniero telemático español nacido en Madrid en 1975. Tras haber
prestado sus servicios en diversas multinacionales, trabaja actualmente
en la empresa DVC Consulting. Presidente de la Asociación Cultural
Furueto de Santa Colomba de Sanabria (Zamora) durante dos años.

Albert Uderzo.
Dibujante y luego también guionista de historietas francés, nacido en
Fismes (Francia) en 1927. Su serie más célebre es ”Astérix”, creada
en 1959 con el guionista René Goscinny.

Albillos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
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Albornos (Ávila)

Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 145 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albocsser (Castellón).
Ubicación: Provincia de Castellón - Castelló. Comarca de LAlt Maes-
trat
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia: Fue fundada el 25 de Enero de 1239, cuando el caballero
aragonés D. Blasco de Alagón, lugarteniente del Rey Jaime I, otorgó
carta puebla a D. Juan de Brusca y 30 pobladores que se regiŕıan por
los fueros de Aragón. El pueblo pasó después por diversos señoŕıos.
Fue elevado a la categoŕıa de Villa durante el dominio de Artal de
Alagón (1275-1293).
Economı́a: Agricultura ( olivos y almendros) Ganadeŕıa ( Pastoreo y
granjas porcinas y av́ıcolas principalmente) Hay poca industria. La
que hay está relacionada con la agricultura, frutos secos y aceite,
también textil, de confección de prendas de vestir.
Fiestas locales: Fiestas en honor de la Virgen de la Asunción Del 14
de agosto al 24 de agosto
La Puŕısima Concepción. Fiesta de los Quintos Del 7 de diciembre al
8 de diciembre
Fiestas de Sant Antoni Se celebra en enero
Romeŕıa a Sant Miquel Se celebra en mayo Segundo domingo de mayo.
Pentecostés. Romeŕıa a Sant Pau Se celebra en abril Tercer d́ıa de
Pascua.
Turismo: Ermitorio Hospedeŕıa Sant Pau Declarado Monumento
Histórico Art́ıstico Nacional. A unos 3 Km del núcleo de población.
Importante centro religioso compuesto por un cuerpo central formado
por la iglesia y la casa hospedeŕıa y dos cuerpos laterales porticados.
Una gigantesca hiedra en el arco de acceso a la plaza del Ermito-
rio constituye un monumento natural único en la provincia de Cas-
tellón.Siglos XV-XVIII
Iglesia Parroquial de la Asunción Edificio barroco de tres naves
con bóveda de cañón, que alberga en su interior preciosos retablos
góticos.Siglo XVII
Iglesia de los Santos Juanes Situada extramuros de lo que fue el núcleo
primitivo de población. Siglo XIII
Retablos góticos de los Santos Juanes y de la Esperanza
Ermita Sant Pere Mrtir Siglo XV
Ermita La Esperanza Siglo XV
Ermita San Miguel XV-XVIII
Casco antiguo
Barranc de La Valltorta
Museos En la Iglesia Parroquial No hay horario de visitas. Contactar
con la Parroquia
Código Postal: 12140
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Alboloduy (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albolote (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albondón (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alborea (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albornos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Albornos (Ávila)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albox (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albudeite (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albuñán (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Albuñol (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc. Escribe aqúı el contenido de
la página

Albuñuelas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcabón (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcadozo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.alcadozo.com
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Alcalá de Henares (Madrid)

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá de Henares (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: a 30 kilómetros de
Madrid por la autov́ıa A-2.
Gentilicio: alcalaino, complutense.
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: bañada por el ŕıo Henares, del que toma su nombre.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 163.386 hab. de los cuales 81.302 son varones y 82.084
mujeres, datos de 1996.
Economı́a: Cultivos de Remolacha, remolacha, forrajes y pastos ar-
tificiales; ganaderia ovina. Industria alimentaria, textil, qúımica, far-
macéutica, material ferroviario, cerámica y materiales de construcción.
Fiestas locales: 5 enero - Cabalgata de los Reyes Magos 12 enero - San
Raimundo de Peñafort, fiesta de la facultad de derecho febrero, pri-
mera semana, Semana Gastronómica, con la participación de los más
afamados restaurantes de la ciudad Febrero - Carnavales, de sábado
a miércoles se realizan desfiles de charangas, gigantes y cabezudos.
El baile y el Entierro de la sardina concluyen el carnaval. 27 marzo,
fiesta de la Escuela Politécnica Marzo/Abril - Semana Santa, las ocho
cofrad́ıas que recorren el centro histórico, eshiben la más importante
imagineŕıa de la ciudad, como el impresionante Cristo de los Doctri-
nos, śımbolo de la devoción de Alcalá desde que apareció la primera i
magen, a mediados del XIII, siglo XIII. El momento más destacado es
el Viernes Santo. Ese d́ıa se celebra la procesión general, en la que par-
ticipan varias cofrad́ıas que confluyen en la Plaza de los Santos Niños,
donde se halla la Iglesia Magistral-Catedral. Esta procesión antecede
a la del Silencio, de la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores, que sale a medianoche. 19 abril, San Vicente Ferrer,
fiesta de la Facultad de Ciencias Empresariales 23 abril - Aniversario
de la muerte de Cervantes. Dı́a mundial del libro. Los reyes entregan
en el Paraninfo de la Universidad el Premio Cervantes, Premio Cer-
vantes de Literatura. 24 abril - Dı́a de la Tierra; fiesta de la facultad
de ciencias ambientales. 26 abril - San Isidoro de Sevilla; fiesta de la
facultad de filosof́ıa y letras abril, últimas semanas de abril, Feria del
Libro 2 mayo, Fiesta de la Comunidad Autónoma de Madrid 15 mayo,
San Isidro; fiesta del DISTRITO VII 17 mayo, San Lucas Evangelista:
fiesta de la facultad de medicina mayo, última semana de mayo, Feria
de la planta y la flor y la Semana Cultural en el DISTRITO II junio,
primera semana de junio, semana Cultural en el DISTRITO VIII ju-
nio, todos los domingos de mes de junio, concierto de las bandas de
música en el templete de la Plaza de Cervantes junio, última semana
de junio, Semana Cultural en el DISTRITO VI Junio - Corpus. Fiesta
Barroca, en torno al d́ıa del Corpus, se llevan a cabo celebraciones en
su conmemoración. La fiesta incluye diferentes y emotivas representa-
ciones de un Auto Sacramental. Clásicos en Alcalá, haciá la segunda
quincena del mes de Junio, junio tiene lugar el [
http://www.clasicosenalcala.net Festival de Teatro Clásico de Alcalá
de Henares]. Las representaciones se realizan en 5 espacios distintos,
el Corral de Comedias de Zapateros, Teatro Salón Cervantes, patio
del Hospital de Antezana, Palacio Arzobispal y Universidad Cisne-
riana. julio, todo el mes de julio, cursos de verano organizados por la
Universidad de Alcalá julio, todo el mes de julio, julio cultural en el
DISTRITO IV, con actuaciones todos los fines de semana 6 agosto -
Santos Niños, fiesta dedicada a los Patronos de la localidad. Este d́ıa
se commemora el martirio de los niños Justo y Pastor, decapitados en
el IV, siglo IV por orden del Pretor Publio Daciano. Entre los actos
que se llevan a cabo durante esta festividad destacan los desfiles de
gigantes y cabezudos, juegos, adtividades lúdicas y una procesión. 6
agorto, fiestas del DISTRITO CENTRO 24 agosto - Las Ferias, festi-
vidad en honor a San Bartolomé. Recibe este nombre porque el origen
está en las ferias de ganado que se llevaban a cabo en la ciudad. En la
actualidad, Las Ferias son una amalgama de festejos taurinos, bailes
y desfiles de moros y cristianos, procesiones, etc... Septiembre, Ter-
cer domingo de septiembre - Virgen del Val, los habitantes de Alcalá
celebran la romeŕıa y procesión de la Virgen desde la ermita hasta
el centro de la ciudad. Durante la procesión, el alcalde hace entrega
a la Virgen del bastón de mando. Septiembre, Tercer fin de semana
de septiembre, romeŕıa de Nuestra Señora del Val, patrona de la ciu-
dad y fiestas del DISTRITO V 9 octubre - Semana Cervantina, estas
fiestas, que recuerdan el d́ıa en el que fue bautizado Miguel de Cervan-
tes, Cervantes en la capilla del Oidor, se recupera el aire y las formas
del Siglo de Oro, con actuaciones teatrales en la calle, música y un
gran mercado barroco en el recinto histórico. Asimismo, tienen lugar

jornadas gastronómicas. octubre, dos primeras semanas de [octubre,
feria del Libro antiguo y de ocasión; jornadas culturales cervantinas;
jornadas culturales del DISTRITO III. octubre, última semana de oc-
tubre, jornadas culturales en torno al mı́tico DON JUAN 31 octubre
y 1 noviembre, representación itinerante de la obra teatral Don Juan
Tenorio, de José Zorrilla, por diferentes escenarios monumentales de
la Ciudad 13 noviembre, conmemoración de la muerte de San Diego
de Alcalá y exposición al público de su cuerpo incorrupto 17 noviem-
bre, San Alberto Magno, fiesta de la facultad de ciencias noviembre,
segunda semana de novenbre, [
http://www.festivalcinealcala.com festival de cine de Alcalá de Hena-
res],con certamen nacional de cortometrajes 2 diciembre, aniversario
de la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad 8 diciembre, Inmaculada Concepción, fiesta de la facultad
de farmacia 15 diciembre, Dı́a mundial de la salud, fiesta de la facultad
de enfermeŕıa Código Postal: 28801 - 28802 - 28803 - 28804 - 28805 -
28806 - 28807
Dirección en Internet: [
http://www.ayto-alcaladehenares.es Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares]
Historia Los restos arqueológicos encontrados en la zona nos permiten
situar sus primeros asentamientos humanos en el Neoĺıtico. Fue un im-
portante núcleo urbano en la época Roma (antigua), romana cuando se
le conoce con el nombre de Complutum, denominación que cambiaŕıa
por la actual durante la invasión musulmana. Tras la reconquista, Al-
calá pasa a ser señoŕıo de los arzobispos de Toledo (XIII-XIV) que
erigen aqúı un importante palacio-fortaleza como segunda residencia.
En 1293 Sancho IV concede a Alcalá el privilegio de crear un Estudio
de Escuelas Generales, inicio de sus siete siglos de condición universi-
taria.
En 1348 fue sede de las Cortes convocadas por Alfonso XI en las que
se elaboró el Ordenamiento de Alcalá y las Partidas. Fue sede del
concilio nacional de 1379. En 1499 Cardenal Cisneros, Cisneros decide
fundar una universidad que comenzaŕıa su actividad ocho años más
tarde, convirtiendo a Alcalá en el más importante foco intelectual de
España en ese momento. En numerosa ocasiones la ciudad seŕıa cuna o
residencia de importantes figuras de la poĺıtica y la cultura; Antonio de
Nebrija, Nebrija, Catalina de Aragón, el emperador Fernando, Miguel
de Cervantes, Cervantes, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón de la
Barca, Lope de Vega, San Ignacio de Loyola, etc.
Carlos III otorgará a Alcalá de Henares en 1678 el t́ıtulo de Ciudad.
Pero la histórica Universidad Complutense es trasladada en 1836 a Ma-
drid (Madrid), Madrid, sumiéndola en un grave declive que se arrastra
hasta mediados del siglo XX. Con la 60s, década de los sesenta, Alcalá
de Henares inicia una recuperación económica merced a la instalación
de nuevas industrias. El posterior retorno de la universidad contribuye
a un renacimiento de la vida art́ıstica y cultural que la convierten en
este momento en una de las ciudades más destacadas de toda la Co-
munidad de Madrid.
Monumentos y lugares de interés :Colegio Mayor de San Ildefonso
Construido a partir de 1537 por Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto
de las catedrales de Salamanca y Segovia, fue rematada en 1553 siendo
aparejador de la misma Pedro de la Cotera. En su elegante decoración
trabajaron los entalladores más cualificados de la zona y forjaron sus
admirables rejas los maestros de la catedral de Toledo Francisco de
Villalpando y Ruiz Dı́az del Corral. De los tres grandes claustros que
teńıa el Colegio Mayor sólo se conservan en la actualidad el Patio de
Santo Tomás de Villanueva y el Trilinge. :Paraninfo: El Paraninfo y
la capilla universitaria son las dos únicas construcciones del Colegio
Mayor edificadas en tiempos de su fundador. El Paraninfo o Teatro
Escolástico, situado en la crujia occidental del Patio Trilinge, era el
lugar destinado a la imposición de grados y donde teńıan lugar los
solemnes actos académicos. Es escenario todos los años del acto de
entrega del Premio Cervantes, Premio Cervantes de Literatura por sus
majestades los Reyes de España.
Destaca el artesonado de estilo mudéjar, uno de los techos más bellos
del arte español, y las yeseŕıas platerescas de los muros. :Capilla de
San Ildefonso Lugar de enterramiento de grandes figuras vinculadas a
la Universidad, como Antonio de Nebrija, Pedro de Gumiel el Divino
Vallés, médico de Felipe II, es uno de los ejemplos más significativos
del denominado estilo Cisneros. Las yeseŕıas de sus muros, donde se
mezclan armónicamente motivos ornamentales góticos, mudéjares y re-
nacentistas, y sus artesonados, con decoración policromada de laceŕıa
dotan al conjunto de una gran suntuosidad y convierten a este edificio
en uno de los más bellos exponentes de nuestro primer Renacimiento.
:Monasterio de San Bernardo Fundado para religiosas cestercienses
por el cardenal Sandoval y Rojas en 1617. Su fachada corresponde
al clásico modelo del barroco complutense en el que se combina con
acierto el empleo del ladrillo como material constructivo con la pie-
dra de las portadas, la hornacina central con la imagen del titular, los
grandes escudos del fundador y una imposta que recorre los diferentes
cuerpos con inscripción alusiva. La iglesia, de planta ovalada, cuenta
con seis capillas, de las que las diagonales repiten a menor escala el mo-
delo del gran espacio central, cubierto por una gran cúpula igualmente
eĺıptica. La construcción de este gran edificio conventual fue, desde sus
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inicios, un motor de transformación urbana de esta zona de la ciudad.
Planteado en estrecha relación con su entorno, la plaza formada por el
convento de la Madre de Dios, el palacio arzobispal y la fachada de las
Bernardas constituye, sin duda, uno de los conjuntos más atrayentes de
toda Alcalá. :Catedral Magistral Erigida sobre el lugar donde recibie-
ron sepultura los niños mártires santos Justo y Pastor, esta iglesia es
una de las dos únicas, junto con la catedral belga de Lovaina, en todo el
mundo que tienen el titulo de Magistral, lo que significa que todos sus
canónigos deb́ıan ser magister de la universidad. El edificio actual fue
erigido entre 1497 y 1514 a instancias del cardenal Cisneros, siendo sus
art́ıfices Antón t Enrique Egas quienes optaron por un gótico tard́ıo,
está formada por tres naves con bóvedas de cruceŕıa, arcos ojivales y
girola que cominica las dos naves laterales por detrás del presbiterio.
Junto a la lonja en la que se abre la portada se levanta la robusta torre
cuyo cuerpo de campana se remató en estilo herreriano en el siglo XVII.
Durante la guerra civil española, guerra civil un incendio destruyó los
elementos más valiosos, entre ellos el coro y el órgano, se salvaron las
rejas, de gran calidad art́ıstica, que cerraban el prebisterio y el coro.
:Palacio Arzobispal Fue erigido en el siglo XIII como palacio-fortaleza
de los arzobispos de Toledo, contando con sucesivas intervenciones de
los prelados que soĺıan residir aqúı durante largas temporadas. El pa-
lacio arzobispal estaba protegido por un recinto amurallado del que
aún quedan importantes vestigios como el llamado torreón de Tenorio,
en la plaza de Palacio, que data del siglo XIV. :Oratorio de San Felipe
Neri Fundado a finales del siglo XVII, tiene una iglesia barroca con
bóveda eĺıptica. Destaca su interesante biblioteca y su buena colección
de imagineŕıa de la escuela de Gregorio Fernández y Alonso Cano, aśı
como un rico legado de pintura y de objetos de culto. Cuenta con una
exposición permanente de su patrimonio visitable. :Capilla del Oidor
Es uno de los pocos restos que se conservan de la antigua parroquia
de Santa Maria la Mayor. La capilla fue fundada por el oidor del rey
Juan II, don Pedro Dı́ez de Toledo, en el siglo XV. Destaca el gran
arco de medio punto muy peraltado, con yeseŕıa mudéjar. En el cen-
tro la pila donde fue bautizado el 9 octubre, 9 de octubre de 1547
Miguel de Cervantes. Esta sala junto con las adyacentes forman la
sala de exposiciones temporales más importante de la ciudad. :Mu-
seo Casa de Cervantes En esta casa nació Miguel de Cervantes en los
primeros d́ıas de octubre de 1547. El inmueble fue objeto de una pro-
funda restauración en 1956 con el fin de recrear una vivienda tipo de
una familia acomodada de mediados del siglo XVI, aunque conserva
aún muchos elementos originales entre los que sin duda destacan unas
pinturas al fresco descubiertas en un muro contiguo. Decoran sus es-
tancias una interesante colección de pinturas, tallas, muebles y objetos
decorativos de la época de Cervantes, aśı como una buena colección
de ediciones, antiguas y modernas, de las obras de Cervantes. :Teatro
Salón Cervantes Uno de los dos teatros de la ciudad. Fue erigido en
1888 en el tiempo récord de 29 d́ıas. Tanto la fachada como el interior,
de planta rectangular (originalmente también se utilizó como sala de
baile), son consecuencia de una reforma llevada a cabo en 1925. Reha-
bilitado y reinaugurado en 1989, todos los fines de semana ofrece un
variado programa de espectáculos. :Corral de Comedias de Zapateros
Constituye un edificio ”único” ya que conserva importantes elementos
constructivos que ponen de manifiesto su trayectoria como lugar de
espectáculos públicos: corral de comedias en 1602, coliseo techado en
1785, teatro romántico en 1830 y sala de cine hasta los años 70. :Casa
de La Entrevista Esta sala de exposiciones fue en otro tiempo la igle-
sia del antiguo monasterio de San Juan de la Penitencia, fundado por
Cisneros en 1504. Conmemora su nombre el primer encuentro que en
Alcalá mantuvieron Cristóbal Colón y la reina Isabel. :Calle Mayor
Se trata de la calle porticada más larga de España, con 390 metros de
longitud; conocida en otro tiempo como la calle Mayor de la Judeŕıa.
Desde el siglo XIII fue la calle comercial por excelencia de Alcalá y
aqúı se encuentra la causa de que se encuentra porticada casi en su
totalidad. Los pies derechos de madera se cambiaron por columnas de
piedra en el siglo XVI, de las que aún quedan bastantes ejemplares,
sustituidas por pilares cuadrados en el siglo XIX. De agradable paseo,
en ella destacan algunos buenos ejemplares de viviendas de distintas
épocas. Junto a la casa de Cervantes se levanta el hospital de Ante-
zana fundado en 1485 y que aún hoy conserva dicha función. Su patio,
con galeŕıa porticada, es un bello ejemplo de arquitectura civil gótico-
mudéjar. En la iglesia, la capilla de San Ignacio levantada sobre la
habitación que ocupó durante su estancia en Alcalá. Frente al hospi-
tal se accede por un angosto pasadizo al corral de la Sinagoga, donde
se encontraba uno de los dos templos que los jud́ıos poséıan en Alcalá
hasta el decreto de expulsión de 1492. :Museo de Esculturas al Aire Li-
bre Inaugurado en 1993, pretende ser el mayor de Europa en su género.
Desde la puerta de Madrid y bordeando el recinto amurallado por las
calles Andrés Saborit y Vı́a Complutense, se levantan medio centenar
de esculturas en las que encontramos una gran variedad de materia-
les, técnicas y estilos, desde la figuración hasta el cubismo, pasando
por la abstracción o el conceptualismo. Poblador, Urculo, Amadeo
Gabino, Aizcorbe, Alberdi, Berrutti, Cristóbal, Bayarri, Orti, Beatriz
Khon o Pepe Noja, su promotor, son algunos de los artistas alĺı ex-
puestos. :Complutum Complutum estuvo situada inicialmente en la
planicie del cerro del Viso, donde se encuentran restos de la antigua
calzada romana, hasta que se traslada al llano en el transcurso del

siglo I. En el camino del Juncal, junto a la ermita de los santos Niños
se encuentran los restos de la antigua ciudad romana. Anejo a la gran
baśılica (lugar público donde se realizaban transacciones comerciales y
se dictaban sentencias), pueden observarse restos del complejo termal
(hipocausto, cisterna, etc,), aśı como de otros edificios civiles, puestos
al descubierto en sucesivas campañas de excavación.
Folklore y costumbres [
http://www.tuna.alcala.org/ Tuna Universitaria de Alcalá de Henares]
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Almendras garrapiñadas. Rosquillas de San Diego.
Artesańıa Miniaturas en metal, cerámica, esmaltes al fuego, creaciones
en piel y arte en v́ıdrio Heráldica
:gráfico:escudo alcala.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá de la Vega (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá del Júcar (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá de Xivert (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcalá la Real (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcaloide.
De álcali, con el sufijo -oide, masculino.
Cualquiera de las sustancias nitrogenadas de origen vegetal, con ca-
racter básico y acción fisiológica intensa.
Generalmente actuan sobre el sistema nervioso central, si bien algunos
afectan al sistema nervioso parasimpático, parasimpático.

Alcanadre (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcántara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Alcántara (Cáceres), Discusión

Alcantarilla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcantud (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcañices (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcañizo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 43
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Al Capp.
Seudónimo del historietista estadounidense Alfred Gerald Caplin.

Alcaracejos (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcaraz (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcaućın (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alcaudete de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcaudete (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcázar del Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Alcocer (Guadalajara)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcazarén (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alce irlandés.
(Nombre cientifico: Giganteus Megaloceros)
Gamo de gran tamaño (2’1 metros en la cruz) y con joroba, cuyas
astas med́ıan hasta 4 metros de punta a punta y pesaban hasta 45
kilogramos. Vivió en Europa hasta su desaparición alrededor del 9.500
a. C. Se han encontrado muchos restos de este animal en las turberas
de Irlanda, y de ah́ı su nombre popular.
Ver más: Megafauna

Alcides Arguedas.
Este escritor y politico Bolivia, boliviano nació en 1879 en La Paz. Se
licenció en Derecho y Ciencias Poĺıticas. Murió en 1946 en Chulumani.
Temas
El pueblo boliviano Los indios
Obra Pueblo Enfermo, 1909 decripción del pueblo Boliviano Pisagua,
1903 Wata-wara, 1904 Vida Criolla, 1912 Raza de Bronce, 1919 La
fundación de la República, 1920 Historia General de Bolivia, 1922 La
Plebe en Acción, 1924 Poĺıtica y la Guerra del Chaco La Dictadura y
la Anarqúıa, 1926 Vida Criolla Los Caudillos Letrados Los Caudillos
bárbaros, 1929 La Danza de las Sombras, 1934
Enlaces
http://www.virtualisimo.com/boliviaopina/boliviaurgente.cfm?actual=4

Alcipe.
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija
Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirrotio,

hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo mató.
Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los doce
dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto.
APOLODORO, Biblioteca III 14,2

Alcoba (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcobendas (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 8.3031 hab. de los cuales 40.979 son varones y 42.052
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28100 - 28109
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcocer (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio: Alcocereño
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Ŕıo Guadiela, Guadiela
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 300 hab.
Economı́a: olivo, cereal
Fiestas locales: Virgen del Espinar (Patrona del pueblo), el tercer
domingo de Septiembre.
Código Postal: 19125
Dirección en Internet:
http://www.alcarria.cjb.net
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia Parroquial Ntra.Sra. de la
Asunción Ermita de la Virgen del Espinar Ermita del Tremedal Ermita
de la Soledad Ermita de los Remedios
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Restaurante Goyo C/Mayor Tlfno: 949355003 Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Alcocero de Mola (Burgos)

Alcocero de Mola (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 65 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcohol.
En qúımica se denomina alcohol a aquellos hidrocarburos que contie-

nen un grupo hidroxilo (-OH). Éste sustituye a un átomo de hidrógeno
del hidrocarburo original y se enlaza también de forma enlace cova-
lente, covalente. Para denominarlos se utilizan dos variantes: IUPAC:
Añadiendo el sufijo -ol al nombre del alcano progenitor. Aśı por ejem-
plo tenemos metanol, etanol, propanol, etc. Común: Anteponiendo
la palabra alcohol y sustituyendo el sufijo -ano del correspondiente al-
cano por -ilico. Aśı por ejemplo tendŕıamos alcohol met́ılico, alcohol
et́ılico, alcohol proṕılico, etc.
En el lenguaje común suele utilizarse la palabra alcohol como sinónimo
del alcohol et́ılico.

Alcohujate (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 820
Ŕıos: Guadiela
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 65 HABITANTES (34 HOMBRES Y 31 MUJERES) SE-
GUN EL CENSO DE 1996
Economı́a:
Fiestas locales: Fiestas en honor a Santa Tecla el mes de agosto
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Alcoi (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcolea (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcolea de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcolea de las Peñas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcolea del Pinar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Alconada (Salamanca)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcolea del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:Sevilla (España), Provincia de Sevilla, a 52 Km de la Sevilla
(Sevilla), capital. Latitud 37&deg; 37 Longitud -5&deg;, 40.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 35
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 50
Núcleos:
Población: 3.398 habitantes
Economı́a: Agricultura
Fiestas locales: 2 domingo de Mayo - Romeŕıa 8 septiembre - El Con-
suelo y Feria local
Código Postal: 41449
Dirección en Internet: www.dipusevilla.es Historia
Monumentos y lugares de interés Molinos árabes y las Aceñas Ciudad
romana de Arva Iglesia de San Juan Bautista Dehesa Boyal Casco
Urbano
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Alcolea de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcollaŕın (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:Alcollarinejos
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:Rio Alcollaŕın
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales: Santa Catalina de Alejandŕıa 25 de noviembre. Fiestas
del Emigrante 1 semana de agosto
Código Postal: 10135
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Palacio de los Pizarro/Carvajal que data del siglo XV y la Iglesia de la
patrona Santa Catalina de Alejandŕıa de fecha anterior. Los escudos
que la fachada del palacio de los Pizarro/Carvajal fueron robados en
diciembre de 2001
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Alcollaŕın (Cáceres), Discusión

Alconaba (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alconada de Maderuelo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alconada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
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Alconada (Salamanca)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Alconchel de la Estrella (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcóntar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcorcón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 141.465 hab. de los cuales 69.960 son varones y 71.505
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28668 - 28670 - 28921 - 28922 - 28923 - 28924 - 28925
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcoroches (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: Sureste de la provincia
de Guadalajara, en los limites del Parque Natural del Alto Tajo.
Gentilicio: Alcorochanos.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.570 m.
Ŕıos: Jandula, subterráneo.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32,531
Núcleos:
Población: Real, que no censada, oscila alrededor de las 150 personas.
Economı́a: Agricultura y ganadeŕıa básicamente.
Fiestas locales: Del 21 de Agosto al 24 en honor al Santo Patrón San
Timoteo.
Código Postal: 19310
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcozauca de Guerrero (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcubilla de Avellaneda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcubilla de las Peñas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Aldama (Tamaulipas)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcubilla de Nogales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcubillas (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcudia de Monteagud (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcudia de Veo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alcuéscar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Alcuéscar (Cáceres), Discusión

Aldama (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldama (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Aldeacentenera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aldeacentenera (Cáceres), Discusión

Aldeacipreste (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeadávila de la Ribera (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldea del Cano (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.jmbenayas.arrakis.es
—
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Aldea Del Cano (Cáceres), Discusión

Aldea del Fresno (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.236 hab. de los cuales 634 son varones y 602 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28620
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldea del Obispo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
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territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldea del Rey (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldea de San Miguel (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldea en Cabo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldea.
Entidad de población de pequeño tamaño y sin jurisdicción propia, por
lo que suelen depender siempre de una entidad mayor, normalmente
un pueblo.
Ver también: ciudad, pueblo, urbanismo

Aldealafuente (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealcorvo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealengua de Pedraza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealengua de Santa Maŕıa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealengua (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldealices (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealpozo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldealseñor (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeamayor de San Mart́ın (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de Barbarroya (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de Ebro (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de Figueroa (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeanueva de Guadalajara (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia

de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de la Sierra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeanueva de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
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Aldeanueva de la Vera (Cáceres)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aldeanueva De La Vera (Cáceres), Discusión

Aldeanueva del Camino (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aldeanueva Del Camino (Cáceres), Discusión

Aldeanueva del Codonal (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeanueva de Santa Cruz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 194 habitantes, 101 varones, 93 mujeres (cifras de población
referidas al 1/1/01)
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeaquemada (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldea Real (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Aldeasoña (Segovia)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldearrodrigo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldearrubia (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: 14 Kms al NE de Salamanca (España)
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 812
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32,8
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeaseca (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeaseca de Alba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeaseca de la Frontera (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeasoña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Aldeasoña (Segovia)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeatejada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeavieja de Tormes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeh́ıdo.
Compuesto orgánico, Compuestos orgánicos caracterizados por poseer
el grupo funcional -C = O
Se nombran sustituyendo la terminación -o del nombre del hidrocar-
buro por -al.

Aldehorno (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-

govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldehuela de Jerte (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aldehuela De Jerte (Cáceres), Discusión

Aldehuela de la Bóveda (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldehuela del Codonal (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
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Alegŕıa

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldehuela de Periáñez (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldehuela de Yeltes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aldeire (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aldeonte (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aledo (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alegoŕıa.
Figura retórica que consiste en la asociación h́ıbrido, hibrida de una
imagen y un concepto.

Alegŕıa.
Nombre vulgar de la Impatiens balsamina, , Jardineŕıa y plantas de
interior, planta de interior.
Interesante ficha de la planta en [
http://www.planthogar.net/enciclopedia/ficha.asp?id=90 Planthogar
-Imma Iglesias]
Luz: Es muy tolerante con la mayor o menor iluminación que tenga.
A mayor iluminación, más florecerá. Un exceso de sol de tarde directo
sobre la planta puede deshidratarla, necesitando mayor aporte de agua,
pero puede terminar aclimatándose.
Temperatura: Es bastante tolerante mientras reciba suficiente agua.
Agua: Tolera mejor un exceso de riego que la seqúıa. Necesitan más
agua en verano y en época de crecimiento, y menos en invierno. Un
signo evidente de que necesita agua, además de observar la sequedad
de la tierra, es que las hojas se ponen lacias, decáıdas.
Tierra: No es muy exigente. Suele generar mucha ráız, por lo que es
mejor tener una sola planta por maceta, e ir cambiandola a una mayor
cada cierto tiempo.
Humedad: Es recomendable que estén en sitio aireado, aunque no con
corrientes de aire. En ambientes muy secos pueden sufrir el ataque de
la araña roja (un ácaro). Si la calefacción está muy fuerte y reseca mu-
cho el ambiente, se puede pulverizar con agua sobre la planta; cuidado
con los hongos que se instalan en los pulverizadores.
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Alegŕıa

Abono: Necesita aporte de abono completo, en época de crecimiento
y floración (primavera/verano). Una planta con un penacho de hojas
en la punta y desnuda de hojas en la parte media y baja del tronco
probablemente necesita con urgencia abono.
Poda: Podemos quitar las hojas con manchas o enfermas, para que
salgan hojas nuevas. Podemos podar la planta según conveniencia de
espacio, aprovechando las ramas cortadas para conseguir esquejes.
Multiplicación: Es fácil por medio de esquejes. Se meten en agua y en
unos 10 dias tendrán ráıces. Cuando sean suficientemente abundantes,
las podemos plantar.
Plagas y enfermedades: La araña roja, como se ha mencionado. Las
moscas blancas tambien pueden proliferar, aunque son fáciles de eli-
minar con cualquier insecticida del tipo ”hogar y plantas”

Alejandro Dumas (hijo).
Consultar: Alexandre Dumas (hijo)

Alejandro Dumas (padre).
Consultar: Alexandre Dumas (padre)

Alejandro III.
(Rolando Bandinelli). Papa de 1159 a 1181. Presidió el III concilio
de Letrán, excomulgó a los albigenses y modificó la forma de elección
pontificia.

Alejandro Jodorowsky.
Escritor, cineasta y sobre todo, guionista de historietas de origen chi-
leno (Tocopilla, 1929), radicado luego en México y finalmente en Fran-
cia.
Obra
Cinematográfica:
”Fando y Lis” (México, 1970) ”El Topo” (México, 1971) ”Santa San-
gre” (1989) ”El Ladrón del Arcoiris” (1990)
Historiet́ıstica:
Ańıbal 5 (México, 1966), con el dibujante Manuel Moro Cid. El Incal
(Francia, 1980), con el dibujante Jean Giraud. Alef-Thau (Francia,
1982), con los dibujantes Arno y luego Al Covial. El Lama blanco
(Francia, 1988), con el dibujante Georges Bess. La casta de los Meta-
barones (Francia, 1992), con el dibujante Juan Giménez.
Literaria: Donde mejor canta un pájaro (1994) El niño del jueves negro
La Trampa Sagrada

Alemania/Arquitectura.
Durante el barroco, la inspiración italiana combinada con la francesa
creará edificios de gran exuberancia decorativa, sobre todo en los in-
teriores, de luminosidad brusca, que darán paso al estilo Rococó.
Walter Gropius

Alemania/Arte.
El arte alemán
Introducción
Disciplinas Alemania/Arquitectura, Arquitectura Alemania/Artesańıa,
Artesańıa Alemania/Artes gráficas, Artes gráficas Alemania/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Alemania/Danza, Danza Alemania/Escultura, Escul-
tura Alemania/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Alemania/Historieta, Historieta
Alemania/Literatura, Literatura Alemania/Música, Música Alema-
nia/Pintura, Pintura
Volver a: Alemania/Cultura, La cultura alemana

Alemania/Astronoḿıa.
Johann Bayer Johannes Kepler

Alemania/Bioloǵıa.
Anton de Bary Matthias Jakob Schleiden August Weismann Wilhelm
Wundt

Alemania/Cinematograf́ıa.
El expresionismo alemán: El gabinete del Doctor Caligari (peĺıcula),
El gabinete del Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene Nosferatu
(peĺıcula), Nosferatu(1921), de F.W. Murnau Metrópolis(peĺıcula),
Metrópolis(1927) , de Fritz Lang
El nuevo cine alemán
Ernst Lubitsch Wolfgang Petersen Max Reinhardt Leni Riefenstahl
Werner Herzog Wim Wenders

Alemania/Cultura.
La cultura alemana
Introduccción
Disciplinas Alemania/Arte, Arte Alemania/Artesańıa, Artesańıa Ale-
mania/Artes gráficas, Artes gráficas Alemania/Cinematograf́ıa, Ci-
nematograf́ıa Alemania/Danza, Danza Alemania/Escultura, Escul-
tura Alemania/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Alemania/Historieta, Historieta
Alemania/Literatura, Literatura Alemania/Música, Música Alema-
nia/Pintura, Pintura Alemania/Ciencia, Ciencia Alemania/Astronomı́a,
Astronomı́a Alemania/Bioloǵıa, Bioloǵıa Alemania/Filosof́ıa, Filo-
sof́ıa Alemania/F́ısica, F́ısica Alemania/Matemáticas, Matemáticas

Alemania/Qúımica, Qúımica Alemania/Deporte, Deporte Alema-
nia/Educación, Educación Alemania/Gastronomı́a, Gastronomı́a Ale-
mania/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Alemania/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Alemania

Alemania/Econoḿıa.
Moneda
Su moneda anterior era el marco alemán; desde el 1 enero, 1 de enero
de 2002 es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
1,936 billones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 2000
2,107 billones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364;
al 30/01/01)
PIB ”per capita”
23.400 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
25.463,88 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 1,2%
Industria: 30,4%
Servicios: 68,4%
(En 1999)
Crecimiento PIB estimado
3% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
2% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
505.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
549.541 millones de &#8364;
Exportaciones
578.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
628.980 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
73.000 millones de dólares EEUU
79.437 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
40,5 millones aprox. (1999)
Población ocupada por sectores
Servicios: 63,8%
Industria: 33,4%
Agricultura: 2,8%
(Estimaciones 1999)
Tasa de paro
9,9% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : Alemania

Alemania/Filosof́ıa.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Immanuel Kant Gottfried Leibniz Frie-
drich Nietzsche Ludwig Wittgenstein Karl Marx Hannah Arendt Mar-
tin Heidegger

Alemania/F́ısica.
Carl Ferdinand Braun Albert Einstein Joseph von Fraunhofer Werner
Karl Heisenberg Erich Hueckel Lise Meitner Walther Nernst Georg
Ohm Wilhelm Conrad Rntgen Joseph von Fraunhofer

Alemania/Historieta.
Ralf Knig
Volver a: Alemania/Arte, El arte alemán

Alemania.
http://susning.nu/flaggor/germany.gif
Alemania
Nombre oficial: República Federal de Alemania.
Capital: Berĺın
Alemania/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Alemania/Población, Población
Alemania/Demograf́ıa, Demograf́ıa Alemania/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Alemania/Lenguas, Lenguas Alemania/Religión, Religión Alema-
nia/Gobierno y administración, Gobierno y administración Alema-
nia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Alemania/Economı́a, Eco-
nomı́a Alemania/Transportes, Transportes Alemania/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Alemania/Historia, Histo-
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Alexandre Dumas (hijo)

ria Alemania/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Alemania/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Alemania/Cultura, Cultura Alemania/Arte,
Arte Alemania/Ciencia, Ciencia Alemania/Deporte, Deporte Alema-
nia/Educación, Educación Alemania/Gastronomı́a, Gastronomı́a Ale-
mania/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Alemania/Tradiciones, Tradiciones Ale-
mania/Turismo, Turismo

Alemania/Literatura.
La Literatura alemana
Introducción
Historia
Lista de escritores Ernst Moritz Arndt Ingeborg Bachmann Heinrich
Bll Bertolt Brecht Clemens Brentano Georg Bchner Wilhelm Busch
Matthias Claudius Michael Ende Hans Magnus Enzensberger Theo-
dor Fontane Paul Gerhardt Johann Wolfgang von Goethe Gnter Grass
Johann Gottfried Herder Hermann Hesse Rolf Hochhuth Ernst Jn-
ger Erich Kstner Siegfried Lenz Thomas Mann Karl May Christian
Morgenstern Novalis Erich Maria Remarque Rainer Maria Rilke Frie-
drich Schiller Theodor Storm Patrick Sskind Kurt Tucholsky Achim
von Arnim Bettina von Arnim Walter von der Vogelweide Annette
von Droste-Hlshoff Joseph von Eichendorff Wolfram von Eschenbach
Christa Wolf
Volver a Alemania/Cultura, La cultura alemana
Ver más Alemán/Literatura, La literatura en alemán

Alemania/Matemáticas.
Georg Cantor Carl Friedrich Gauss Gottfried Wilhelm Leibniz Franz
Mertens Adam Riese

Alemania/Música.
Karl Friedrich Abel Martin Agricola Johann Sebastian Bach Ludwig
van Beethoven Johannes Brahms Georg Friedrich Hndel Paul Hinde-
mith Felix Mendelssohn-Bartholdy Carl Orff Johann Pachelbel Clara
Schumann Robert Schumann Karlheinz Stockhausen Richard Strauss
Georg Philipp Telemann Richard Wagner Carl Maria von Weber Kurt
Weill

Alemania/Pintura.
La pintura alemana
Historia El final de la década de 1960 vivió el desarrollo de una abs-
tracción orientada hacia los problemas de definición de la naturaleza
de la imagen con Sigmar Polke y Gerhard Richter.
Lista de pintores
Albrecht Altdorfer Joseph Beuys Arnold Bcklin Lucas Cranach el Viejo
Albrecht Drer Max Ernst Caspar David Friedrich George Grosz Han-
nah Hch Hans Holbein el Viejo Hans Holbein el Joven Franz Marc Carl
Spitzweg

Alemania/Qúımica.
Albertus Magnus Robert Wilhelm Bunsen Otto Hahn Friedrich August
Kekule von Stradonitz Adolph Wilhelm Hermann Kolbe Lothar Meyer
Carl Wilhelm Scheele Justus von Liebig

Alemán.
, 1, Lenguaje originario de Alemania. Es idioma oficial, además de en
Alemania, en Suiza y Austria.
Ver más Alemán/Literatura, La literatura en alemán
, 2, Originario de Alemania.

Alemán/Literatura.
La literatura en alemán
Volver a Alemán
Ver más: Alemania/Literatura, La literatura alemana Austria/Literatura,
La literatura austriaca Franz Kafka, Kafka, Franz

Alentisque (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alergia.
La alergia es una respuesta exagerada del organismo cuando entra en
contacto con determinadas sustancias provenientes del exterior.
Estas sustancias capaces de provocar una reacción alérgica se conocen
como sustancias alergénicas o alergenos.
Sensitación (Alergia a los metales)
La alergia mas frecuente que podemos citar entre las de este tipo es
la alergia al ńıquel,el cual se halla presente en prácticamente todas
las aleaciones de metales no-nobles y a veces an algunas aleaciones
de oro bajo. La alergia al ńıquel está mediada por un mecanismo de
hipersensibilidad tipo 4, con inflamación producida por liberación de
mediadores directamente por los linfocitos.
Los sintomas más frecuentes son la producción de eccemas en la zona de
contacto con los metales (bisuteŕıa, metales de cierres de ropa interior,
etc...).
La mejor manera de prevenirla es evitando el contacto con estos me-
tales, y una vez aparecida, con esteroides (corticoides) aplicados local-
mente a corto plazo.
Aunque los śıntomas desaparezcan y la alergia parezca remitir, la na-
turaleza de la sensitación es crónica, con épocas de más o menos tole-
rancia.

Alergoloǵıa.
...
Temas relacionados: Alergia

Alesanco (La Rioja).
Ubicación: En la comunidad autónoma de La Rioja, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 26224
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Alesón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alexander Graham Bell.
Antonio Meucci

Alexandre Dumas (hijo).
Novelista y dramaturgo francés (Paŕıs, 27 julio, 27 de Julio de 1824 -
Marly-le-Roi, 27 Noviembre, 27 de Noviembre de 1895).
Hijo del escritor del mismo nombre (ver Alejandro Dumas (padre)),
autor de Los tres mosqueteros.
Elegido miembro de la Academia Francesa en 1874.
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Alexandre Dumas (hijo)

Obra:
Pecados de juventud (1847). La dama de las camelias (1848).

Alexandre Dumas (padre).
Novelista y dramaturgo francés (Villers-Cotterts (Aisne), 24 julio, 24
de Julio de 1802 - Puys, 5 diciembre, 5 de Diciembre de 1870).
Obra:
Los tres mosqueteros (1844) El conde de Montecristo (1844) La reina
Margot (1845)

Alex Raymond.
Historietista estadounidense, dibujante de ”Flash Gordon”, ”Secret
Agent X-9” y ”Rip Kirby”.

Alfabeto griego.
El alfabeto utilizado para escribir la lengua griega tuvo su desarrollo
en un peŕıodo alrededor del siglo IX adC, utilizándose hasta nuestros
d́ıas, tanto en el griego moderno, como en su extensión hasta las ma-
temáticas, astronomı́a, etc.
Anteriormente el griego fue notado mediante un silabario, utilizado en
Creta, y zonas de la grecia continental como Micenas o Pilos entre los
s. XVI adC y XII adC y conocido como lineal B. El Griego que trans-
cribe parece una versión primitiva de los dialectos Arcadio-Chipriota
y Jonico-Atico de los que probablemente sea antepasado y es conocido
habitualmente como Micénico.
Se cree que el alfabeto griego deriva de una variante del semı́tico, in-
troducido en Grecia a través de los mercaderes fenicios. Dado que el
alfabeto semı́tico no necesita notar las vocales, a diferencia de la lengua
griega y otras de la familia indoeuropea, como el lat́ın y en consecuen-
cia el castellano, los griegos debieron adaptar algunos signos fenicios
sin valor fonético en griego para representar las vocales. Está apor-
tación puede considerarse fundamental e hizo posible la transcripción
fonética satisfactoria de las lenguas Europeas.
Letra Nombre Sonido Valor
Alfabeto Semı́tico HTML
&Alpha; &alpha; Alfa /a/ /a:/ (a larga o breve)
1 Aleph (’) /?/ &amp;alpha;
&Beta; &beta; Beta /b/
2 Beth /b/ &amp;beta;
&Gamma; &gamma; Gamma /g/-¿/G/ /j/(ga,gue,gui,go,gu)
3 Gimel /g/ &amp;gamma;
&Delta; &delta; Delta /d/-¿/D/
4 Daleth /d/ &amp;delta;
&Epsilon; &epsilon; Epsilón /e/ (e siempre breve)
5 He (h) /h/ &amp;epsilon;
F Digamma /w/-¿-(la graf́ıa son dos Gammas)
6 Wau /w/
&Zeta; &zeta; Dseta /dz/-¿/z/ (ds, z italiana)
7 Zain /dz/ &amp;zeta;
&Eta; &eta; Eta /E:/-¿/i/ (e siempre larga)
8 Heth (h ) &amp;eta;
&Theta; &theta; Zeta /t h/-¿/T/ (za,ce,ci,zo,zu)
9 Thet (t ) &amp;theta;
&Iota; &iota; Iota /i/ -¿ /i/ /j/
10 Yodh (y) /j/ &amp;iota;
&Kappa; &kappa; Cappa /k/
20 Kaph /k/ &amp;kappa;
&Lambda; &lambda; Lambda /l/
30 Lamed /l/ &amp;lambda;
&Mu; &mu; My /m/
40 Mem /m/ &amp;mu;
&Nu; &nu; Ny /n/
50 Nun /n/ &amp;nu;
&Xi; &xi; Xi /ks/
60 Samekh (s) &amp;xi;
&Omicron; &omicron; Omicrón /o/ (o siempre breve)
70 Ain ()
&Pi; &pi; Pi /p/
80 Pe /p/ &amp;pi;
M San /ts/
900 Sade (s ) /ts/
Q Qoppa /k/
90 Qoph /q/
&Rho; &rho; Rho /r/
100 Resh /r/ &amp;rho;
&Sigma; &sigma;,&sigmaf; Sigma /s/
200 Shin (sh) /S/ &amp;sigma;
&Tau; &tau; Tau /t/

300 Taw /t/ &amp;tau;
&Upsilon; &upsilon; Ypsilón /u/-¿/y/-¿/i/(u francesa o alemana)
400 De Wau &amp;upsilon;
&Phi; &phi; Fi /p h/-¿/f/
500 origen incierto &amp;phi
&Chi; &chi; Ji /k h/-¿/x/
600 origen incierto &amp;chi;
&Psi; &psi; Psi /ps/
700 origen incierto &amp;psi;
&Omega; &omega; Omega /O:/-¿/o/(o siempre larga)
800 origen incierto &amp;omega;
Las letras Digamma, San y Qoppa desaparecieron del alfabeto en los
primeros tiempos del mismo, antes del denominado peŕıodo clásico.
Dado que la aparición de las letras minúsculas es bastante posterior,
no existen minúsculas de dichas letras.
Originariamente existieron variantes del alfabeto griego, siendo las más
importantes la occidental (Calćıdica) y la oriental (Jónica). La va-
riante occidental originó el alfabeto etrusco y de ah́ı el alfabeto ro-
mano. Atenas adoptó en el año 403 adC la variante oriental dando
lugar a que poco después desaparecieran las demás formas existentes
del alfabeto. Ya para esta época el griego siempre se escrib́ıa de
izquierda a derecha, mientras que en un principio la manera de escri-
birlo era bustrofedón, es decir, alternativamente de izquierda a derecha
y de derecha a izquierda, de manera que se empezaba por el lado donde
se hab́ıa conclúıdo la ĺınea anterior, invirtiendo todos los caracteres en
dicho proceso.
Situando las posibles fuentes del alfabeto griego tanto en una anti-
gua variante semı́tica norte como en el fenicio o el proto-cananita,
lo realmente innovador del alfabeto griego es la introducción de las
vocales. Las primeras vocales fueron Alfa, Epsilón, Iota, Omicrón e
Ypsilón. Si se contempla el proceso de creación del alfabeto griego
como resultado de un proceso dinámico basado en la adopción de va-
rios alfabetos semı́ticos, encontrando incluso influencias del lineal-b, a
través del tiempo, se podŕıa dar una explicación más satisfactoria a su
origen que las teoŕıas que
postulan una adaptación única de un alfabeto determinado en un mo-
mento dado.
Dado que el uso de &loquesea para las letras griegas no funciona bien
en todos los navegadores (como por ejemplo el Netscape 4.78 en Li-
nux, suele ser mejor usar [font face=”symbol”] [/font] (cambiar ],[ por
¿,abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alfabeto Griego.
Consultar: Alfabeto griego

Alfabeto.
Agrupación de śımbolo, śımbolos con un orden determinado utilizado
en un sistema de comunicación. La palabra se deriva del nombre de
las dos primeras letras griego, griegas alfa (a) y beta (b).
Enlaces relacionados: Abecedario español

Alfacar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfafar (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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Alfoz de Bricia (Burgos)

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfaraz de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfarnatejo (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alfarnate (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alfaroa.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Alfaroa costaricensis Standl. Alfaroa guanacastensis D. E. Stone Al-
faroa manningii J. León Alfaroa mexicana Alfaroa williamsii A. R.
Molina

Alfaro (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfaz del Pi (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfondeguilla (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfonso el Casto.
:[1] 1157 - Perpiñan, 1196 Alfonso II el casto (I de Cataluña), Rey de
Aragón
Primogénito de Ramón Berengur IV, conde de Barcelona, y de Pe-
tronila, reina de Aragón, fue coronado en 1162 y casó con Sancha de
Castilla en 1173. Incorporó a su reino las tierras occitanas de Pro-
venza, el Rosellón y el Pallars Juss. Concluyó con Alfonso VIII de
Castilla el tratado de Cazorla en 1179.
[2] 789-842 Alfonso II el casto, Rey da Asturias
Hijo de Fruela I y rey desde 791, se alió con la monarqúıa franca
para mantener la integridad de su reino frente a los ataques delos
musulmanes (788-796). Tomó Lisboa en 798 y venció a los musulmanes
en el Nalón y en Anceo (825). Fijó su corte en Oviedo (Asturias),
Oviedo.

Alfonso II.
Consultar: Alfonso el Casto

Alfonso VII.
Llamado el Emperador. (1104-1157). Rey de Asturias, León y Castilla,
nieto de Alfonso VI. Dividió el reino entre sus hijos Sancho (Castilla)
y Fernando (León).

Alfonso XI.
Alfonso XI, el justiciero
Rey de Castilla y León, nacido en Salamanca (Salamanca), Salamanca
en 1311 y fallecido en Gibraltar en 1350.
Biograf́ıa Hijo de Fernando IV y Constanza de Portugal, subió al trono
de Castilla y León cuando teńıa un año de edad.
Durante su reinado consiguió llevar los ĺımites cristianos hasta el Es-
trecho de Gibraltar tras la importante victoria en la batalla del Salado
en 1.340 y la conquista de Algeciras en 1.344.
Alfonso XI contrajo matrimonio con Maŕıa de Portugal, de la que
tuvo a su sucesor, Pedro I. A partir del año 1.329 tuvo varios hijos con
Leonor de Guzmán, uno de los cuales, Enrique II de Trastamara, llegó
a reinar en Castilla.
A Alfonso XI se le atribuye una cantiga de amor dirigida posiblemente
a Leonor de Guzmán.
Obra

Alfoz de Bricia (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 52
Núcleos:
Población: 143 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Alfoz de Bricia (Burgos)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfoz de Quintanadueñas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 43
Núcleos:
Población: 532 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfoz de Santa Gadea (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 35
Núcleos:
Población: 160 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alfoz (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alfred Gerald Caplin.
Historietista estadounidense, nacido en New Haven, Conneticut, en
1909, y fallecido en 1979. Es el autor de la serie ”Li’l Abner”.

Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock
1899 - 1980
Director de cine, maestro del suspense. Uno de los grandes del cine
Datos biográficos
Nació en Leytonstone, un distrito del East End de Londres el 13 agosto
1899. Sus padres, William y Emma, eran tenderos católicos. Sus her-
manos eran mayores que él, por lo que acostumbraba a jugar solo.
Su padre murió cuando teńıa 11 años. Estudió en el Saint Ignatius
College. Tres años después abandona los estudios y comienza a traba-

jar. Ávido lector (Charles Dickens, Edgar Alan Poe, etc.), y amante
del cine, especialmente tras haber visto El nacimiento de una nación
(peĺıcula) de Griffith.
En 1920 comienza a hacer los rótulos de las peĺıculas de cine mudo en
la Famous Players Lasky. En esta compañ́ıa, conoció a Alma Reville
que trabaja como montadora, y con la cual se casaŕıa en 1926. Tras
un periodo de tres años como ayudante de dirección de Graham Cutts,
dirige en Munich (1925) su primera peĺıcula (El jard́ın de la alegŕıa).
El 7 julio de 1928 nace su hija Patricia.
En 1929 dirije la primera peĺıcula de cine sonoro de Inglaterra (La
muchacha de Londres). Durante el rodaje, recibió la visita sorpresa de
Isabel, Duquesa de York, la que seŕıa la madre de la actual reina.
Famoso por su costumbre de gastar bromas pesadas, especialmente
con los actores.
El 22 agosto 1937 visita con su familia a Nueva York. David Oliver
Selznick (productor de Lo que el viento se llevó (peĺıcula), Lo que el
viento se llevó) le contrató el 14 julio de 1938.
En 1939, la familia Hitchcock se traslada a Estados Unidos.
En 1941 dirigió Sospecha (peĺıcula), protagonizada por Cary Grant,
con quien mantuvo una gran amistad.
Procuraba escoger para sus peĺıculas actores y actrices ya conocidos
por alguna faceta, ya fuera la de la sensualidad, simpat́ıa, seductor,
etc., porque aśı el papel quedaba más fácilmente definido desde el
principio.
El 26 Septiembre de 1942 muere su madre a la edad de 79 años, en
Londres. Al año siguiente, muere también su hermano William. Preo-
cupado por su obesidad mórbido, mórbida (pesaba 135 kilos) , llega a
perder 40 kilos en pocos meses.
El 10 julio de 1944 comienza a trabajar con Ingrid Bergman, la pri-
mera rubia hitchcockiana por la que sent́ıa fascinación. Según el pro-
pio Hitchcock refirió en una entrevista, prefeŕıa protagonistas rubias
porque las consideraba más misteriosas.
En 1944 crea su propia productora junto con Sidney Berstein, la Tran-
satlantic Pictures.
En 1948 Ingrid Bergman se va con el gran director italiano Roberto
Rossellini. A Hitchcock le afectó enormemente esta pérdida.
En 1953 encuentra a Grace Kelly para su Crimen perfecto (peĺıcula).
Vuelve a recuperar su jovialidad.
En 1955 dirige Falso culpable (peĺıcula), una de las peĺıculas que más
apreciaba.
El 2 octubre de 1955 comienza la serie Alfred Hitchcock Presents.
El 18 abril 1956 Grace Kelly se casa con el pŕıncipe Rainiero de
Mónaco. A este evento le sigue una nueva recáıda de salud.
En 1958 recibe el Globo de Oro a la mejor serie de televisión. A su
mujer le diagnostican cancer lo que le afectará hondamente.
En 1958 recibe la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián por Vértigo (peĺıcula).
En 1960 rodó Psicosis (peĺıcula), Psicosis, su primer gran éxito.
En 1962 dirige Los pájaros (peĺıcula), Los pájaros cuya protagonista es
Tippi Hedren, su nueva musa rubia, con la que mantuvo una actitud
posesiva.
Entre 1967 y 1969 las cŕıticas se volvieron en su contra. Cortina ras-
cada y Topaz no tuvieron éxito. Se dećıa que se esperaba un cambio de
estilo. El propio Hitchcock lo buscaba, como prueban las imágenes en-
contradas en Kaleidoscope/Frenzy (1967), donde encontramos técnicas
cinematográficas, desnudos y secuencias de una actualidad sorpren-
dente. Pero el proyecto resultaba tan revolucionario como arriesgado.
Pod́ıa suponer la cáıda definitiva de Hitchcock como director. Aśı que
los estudios Universal retiraron el proyecto.
En 1968 recibe el premio Memorial Irwing G. Thalberg a toda su
carrera en la ceremonia de los Oscars. Nunca recibió un Oscar. Se le
consideraba un buen artesano del suspense.
En 1971 su mujer sufre un ataque al corazón, lo que supone un duro
golpe para Hitchcock.
En 1974 recibe un homenaje en Nueva York por la Sociedad Cinema-
tográfica del Lincoln Center. Acude con Grace Kelly. En octubre de
ese mismo año se le implanta un marcapasos.
En 1978 J. Russel Taylor publica la primera biograf́ıa autorizada de
Alfred Hitchcock.
En 1979 El American Film Institute le otorga el premio a la labor de
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Algar (Cádiz)

toda una vida. Ese mismo año, la reina de Inglaterra le otorga el t́ıtulo
de Sir.
El 29 abril 1980 muere en su casa de Los Angeles.
Filmograf́ıa
Como guionista: 1922 Always tell you wife 1922 Woman to Woman
1923 The White Shadow 1924 The Passionate Adventure 1925 The
Prudes fall 1925 The Blackguard
Como director: 1925 - El jard́ın de la alegŕıa (peĺıcula)- The Plea-
sure Garden 1926 - El águila de la montaña (peĺıcula) - The Mountain
Eagle 1926 - El enemigo de las rubias (peĺıcula) - The Lodger 1927
- Downhill 1927 - Easy Virtue 1927 - El ring (peĺıcula) - The Ring
1928 - The Farmer’s Wife 1928 - Champagne 1929 - The Manxman
1929 - La muchacha de Londres (peĺıcula) - Blackmail 1930 - Elstree
Calling 1930 - Juno and the Paycock 1930 - Asesinato (peĺıcula) -
Murder! 1931 - Juego sucio (peĺıcula) - The Skin Game 1932 - Ricos y
extraños (peĺıcula) - Rich and Strange 1932 - El número 17 (peĺıcula)
- Number Seventeen 1933 - Valses de Viena (peĺıcula) - Waltzes from
Vienna 1934 - El hombre que sab́ıa demasiado (peĺıcula) - The Man
Who Knew Too Much 1935 - 39 escalones (peĺıcula) - The 39 Steps
1936 - Agente secreto (peĺıcula) - Secret Agent 1936 - Sabotage 1937
- Inocencia y juventud (peĺıcula) - Young and Innocent 1938 - Alarma
en el expreso (peĺıcula) - The Lady Vanishes 1939 - Posada Jamaica
(peĺıcula) - Jamaica Inn 1940 - Rebeca (peĺıcula) - Rebecca 1940 - En-
viado especial (peĺıcula) - Foreign Correspondent 1941 - Matrimonio
original (peĺıcula) - Mr. and Mrs. Smith 1941 - Sospecha (peĺıcula) -
Suspiction 1942 - Sabotaje (peĺıcula) - Saboteur 1943 - La sombra de
una duda (peĺıcula) - Shadow of a Doubt 1944 - Náufragos (peĺıcula) -
Lifeboat 1944 - Bon Voyage (Cortometraje) 1944 - Aventure malgache
(Cortometraje) 1945 - Recuerda (peĺıcula) - Spellbound 1946 - Enca-
denados (peĺıcula) - Notorious 1947 - El proceso Paradine (peĺıcula) -
The Paradine Case 1948 - La soga (peĺıcula) - Rope 1949 - Atormen-
tada (peĺıcula) - Under Capricorn 1950 - Pánico en la escena (peĺıcula)
- Stage Fright 1950 - Extraños en un tren (peĺıcula) - Strangers on
Train 1953 - Yo confieso (peĺıcula) - I Confess 1954 - Crimen perfecto
(peĺıcula) - Dial M fos Murder 1954 - La ventana indiscreta (peĺıcula) -
Rear Window 1955 - Alfred Hitchcock Presents... (serie de televisión)
1955 - Atrapa a un ladrón (peĺıcula) - To Catch a Thieve 1956 - Pero,
¿Quién mató a Harry? - The trouble with Harry 1956 - El hombre
que sab́ıa demasiado (peĺıcula) - The Man Who Knew Too Much 1956
- Falso culpable (peĺıcula) - The Wrong Man 1957 - Suspiction (se-
rie de televisión) 1958 - De entre los muertos (peĺıcula) 1959 - Con
la muerte en los talones (peĺıcula) - North by Northwest 1960 - Psi-
cosis (peĺıcula) - Psycho 1962 - The Alfred Hitchcock Hour (serie de
televisión) 1963 - Los pájaros (peĺıcula) - The Birds 1964 - Marnie, la
ladrona (peĺıcula) - Marnie 1966 - Cortina rasgada (peĺıcula) - Torn
Curtain 1967 - Kaleidoscope/Frenzy (peĺıcula) 1969 - Topaz (peĺıcula)
1972 - Freneśı (peĺıcula) - Frenzy 1976 - La trama (peĺıcula) - Family
Plot

Alfredo Bryce Echenique.
Lima (Perú), 19 febrero de 1939
escritor peruano
Curso sus estudios primarios y secundarios en colegios ingleses en
Lima. se licenció en Derecho y obtiene el t́ıtulo de Doctor en Le-
tras en la Universidad de San Marcos de Lima , En la Sorbona Paŕıs
se diploma en Literatura francesa clásica (1965), Literatura francesa
contemporánia (1966), Magister en Literatura Universidad de Vincen-
nes Paŕıs (1975), Doctor en Letras Universidad Nacional Mayor de San
Marcos Lima (1977)
En 1964 se traslada a Europa y reside en Francia, Italia, Grecia y
Alemania. Desde 1984 radica en España.
Ha trabajado como profesor en las universidades de Nanterre, la Sor-
bona, Vincennes, Montpellier, Yale, Universidad de Austin, Universi-
dad de Puerto Rico, etc. Conferenciante o ponente en congresos de
escritores en Perú, México, Venezuela, Estados Unidos, Italia, Cuba,
España, Francia, Suecia; Argentina, Canadá, Bulgaria, Puerto Rico.
Premio Nacional de Narrativa de España 1998, es uno de los autores
hispanoamericanos más traducidos del momento, ganador del Premio
Planeta, premio Planeta de novela 2002.
Influencias
Mayo 1968
Obra 1968 - Huerto cerrado (cuentos), premio Casa de las Américas
1970 - Un mundo para Julius (novela), Premio Nacional de Literatura
en Perú (1972) y el Premio a la Mejor Novela Extranjera en Francia
(1974). 1974 - La felicidad ja ja (cuentos) 1977 - A vuelo de buen cu-
bero (crónicas de viaje y diversas) 1981 - La vida exagerada de Mart́ın
Romaña (novela) 1984 - El hombreque habla de Octavia Cádiz (no-
vela) 1986 - Magdalena peruana (cuentos) 1987 - Crónicas personales:
edición aumentada de A vuelo de buen cubero (crónica de viaje, lite-
rarias, y diversas) 1987 - Goig (relato infantil escrito en colaboración
con la escritora salvadoreña Ana Maŕıa Dueñas) 1988 - La última mu-
danza de Felipe Carillo (novela) 1990 - Dos señoras conversan (tres
novelas breves) 1993 - Permiso para vivir (antimemorias) 1995 - No
me esperen en abril (novela) 1996 - A trancas y barrancas (recopilación
de art́ıculos period́ısticos). 1997 - Reo de nocturnidad (novela) 2002 -

El huerto de mi amada (novela), premio Premio Planeta, Planeta de
novela 2002
Enlaces externos
[
http://www.geocities.com/Paris/Louvre/5753/Bryce Humor.htm El
humor en la obra de Alfredo Bryce Echenique ]
http://www.123.cl/canales/agenda cultural/literatura/bryce.htm

Algaba, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algadefe (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algámitas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algar (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Algar de Mesa (Guadalajara)

Algar de Mesa (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algarinejo (Granada).
Ubicación: A 85 km de Granada, en el poniente granadino, encajado
entre montañas, junto al ŕıo Turca, afluente del Pesquera.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 93,2
Población: 5 300 habitantes
Historia: Algarinejo es un pueblo que remonta sus oŕıgenes al Pa-
leoĺıtico, con los hallazgos en el Pantano de Iznájar. También hay
presencia de Roma, con la villa romana. Pero seŕıa el mundo árabe
quien legó al pueblo, dándole su nombre (Algarin significa Las Cuevas
en arabe). En la época de la ilustración veŕıa construirse su iglesia,
Santa Maŕıa La Mayor, por el renombrado arquitecto neoclásico Ven-
tura Rodŕıguez. La familia de los Fernández de Córdoba, marqueses
de Algarinejo, marcaŕıan el devenir de Algarinejo durante siglos.
Economı́a: Agraria y construcción, además del Turismo Rural y la
industria agroalimentaria del olivo.
Fiestas locales: Feria de Julio (finales). Feria de Septiembre (5,6,7,8).
Fiestas en Fuentes de Cesna (San Juan, 24 de Junio, y San Jerónimo,
28 de Septiembre) Fiestas en La Viña (El Carnaval y el 8 de Diciembre)
San Isidro 15 de Mayo y San Marcos 25 de Abril.
Turismo: Iglesia Santa Maŕıa la Mayor siglo XVIII Castillo de Cesna
Fort́ın de Pesquera Ermita del Santo Cristo Restos del Palacio de los
Fernández de Córdoba Parque cultural Sajna Pantano de Iznajar con
la pesca deportiva. Rio Pesquera Sierra de las Chanzas Nueva España
Las Llanadas La cerradura
Código Postal: 18280
Dirección en Internet:
http://www.algarinejo.org
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algarra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algarrobo (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Algatoćın (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Álgebra de Boole.
George Boole (1815-64) introdujo en 1854 un tratamiento sistemático
de Lógica, lógica para un sistema algebraico; una estructura algebraica
definida para un conjunto de elementos junto con dos operadores que
satisfacen ciertas propiedades.
Claude E. Shannon (1916-2001) introduce en 1938 un álgebra de Boole
de dos valores llamada álgebra de conmutación. Este álgebra puede
representar las propiedades de los circuitos de conmutación eléctrica
biestables.
Sea un conjunto B y dos operadores que llamaremos ’+’ y ’.’, una
estructura algebraica es un álgebra de Boole si satisface las siguiente
propiedades:
B es un conjunto cerrado respecto de ’+’ B es un conjunto cerrado
respecto de ’.’ Existe un elemento identidad con respecto a ’+’ y
es el 0. Se cumple: x+0=0+x=x Existe un elemento identidad con
respecto a ’.’ y es el 1. Se cumple: x.1=1.x=x Conmutatividad res-
pecto de ’+’. Se cumple: x+y=y+x Conmutatividad respecto de ’.’.
Se cumple: x.y=y.x Distributividad de ’.’ respecto de ’+’. Se cum-
ple: x.(y+z)=(x.y)+(x.z) Distributividad de ’+’ respecto de ’.’ . Se
cumple: x+(y.z)=(x+y).(x+z) Para todo elemento x de B existe un
complemento x’que pertenece a B, y que cumple que x+x’=1 y x.x’=0
Existen al menos dos elementos x e y en el conjunto B y son distintos.
Ver también:
Lógica binaria Tablas de verdad Circuitos de conmutación Sistemas
digitales

Algeciras (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algete (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: en el norte de la
corona metropolitana de Madrid (Madrid), Madrid.
Gentilicio: Algeteño
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Jarama
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 18.000 habitantes, dato del 2002.
Economı́a: de servicios, aprovechando su cercańıa a la capital de
España.
Fiestas locales: Segundo viernes de septiembre
Código Postal: 28110 - 28119 - 28120
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Algora (Guadalajara)

Dirección en Internet:
http://www.algete.org
Historia No hay acuerdo respecto al origen del nombre de Algete: bien
puede ser de origen árabe, de al satt, que viene a ser ”la orilla” o ”la
ribera”, en referencia al ŕıo Jarama, pero aún aśı, hay quien sostiene
que podŕıa venir del ibero - vasco elge o elke, que viene a significar
campo cultivado (Elgueta).
Parece probada la existencia de restos de la cultura campaniforme en el
término municipal. Existen también restos de la existencia de alguna
villa romana dentro del término municipal, lo mismo que hay restos
de la cultura visigoda.
Lo más documentado llega en el año 720, cuando el caudillo Tariq
Ibn Ziyad, de camino hacia el norte, deja una compañ́ıa en un cerro
vigilando el camino y el ŕıo, a la compañ́ıa comienza a conocérsela
como al satt y parece ser que perteneció al Reino de Toledo. De esta
época parece ser el Alcázar, y de ésta época debe ser la calle del Caldo,
entrada natural al pueblo.
Ya en el siglo XI Algete, que es zona fronteriza y perteneciente a
Talamanca, está en la zona de camino desde Somosierra a Toledo. A
partir del 1081 Alfonso VI inicia la conquista de la cuenca del Jarama,
expulsando a gran parte de la población musulmana e iniciando la
repoblación con gentes procedentes del norte cristiano. Del siglo XIII
parece ser la distinción entre los dos barrios más antiguos del casco
urbano: el Castillo y el Arrabal.
A finales del siglo XV, XV la ruta de Somosierra teńıa poca actividad,
por lo que los jud́ıos van marchándose a otros lugares, quedando sólo
catorce familias en la aljama de Algete y Talamanca.
Pero el gran cambio llega con el siglo XVI, cuando alcanza la categoŕıa
de Villa. A mediados de siglo se reconstruye y transforma la Iglesia,
posiblemente sobre una anterior de origen románico. En 1579 Gregorio
XIII desafecta Algete del Arzobispado de Toledo y se lo pasa a Felipe
II, quien lo vende por 20.000 ducados a Garćıa Hurtado de Mendoza,
Marqués de Cañete y Virrey del Perú, su nuevo señor, aunque en
1617 el Concejo compra el pueblo al heredero del Marqués. En 1580
Domingo Ibáñez funda el hospital, dotándolo de casa y de tierras para
su mantenimiento, hospital que se mantuvo en pie hasta este siglo.
Hacia 1620 parece ser que se iniciaron las gestiones para la creación
de un convento de frailes, que pudo estar situado donde hoy está la
Biblioteca, aunque nada es seguro a ese respecto.
En el siglo XVIII Algete experimenta otro cambio, con la llegada de
casas señoriales y diversos arreglos en la Iglesia. Parece ser que el rey
Carlos III iba mucho a cazar a la villa, que es citada en este siglo en
varios documentos con el nombre de Argete. En 1728 el rey Felipe V
erige el Ducado de Algete con Grandeza de España a favor de Cristóbal
de Moscoso y Montemayor. A mediados de siglo pertenece el pueblo
al partido de Alcalá y a la provincia de Toledo, hay 290 vecinos que
viven en 282 casas, habiendo según el catastro de la Ensenada 1.185
habitantes, que son 1.263 para el de Aranda unos años después.
Llegados al siglo XIX, XIX, Alfonso XII visita el pueblo en 1883 y en
1891 se construyen las escuelas.
En el siglo XX, iniciada la guerra civil española, guerra civil, la Igle-
sia es saqueada y usada como centro de intendencia de las milicias
republicanas, instalándose en el Soto del Duque un pequeño campo de
aviación. Acabada la guerra, el nuevo régimen cambia el nombre a las
calles. Llega poco a poco el desarrollismo al pueblo: se canaliza el agua
en los años sesenta, y trae consigo todo lo que acarreaba en la época,
desarrollo pero a un coste medioambiental muy elevado reformándose
el alumbrado público en 1977. En 1974 se construye el nuevo ayun-
tamiento, que estaba en calle mayor, donde ahora está la Biblioteca.
En 1992 empieza a funcionar un nuevo y más amplio Centro de Sa-
lud. En junio de 1984, Beltrán Osorio, duque de Alburquerque y de
Algete, cede unos terrenos para que se construya un polideportivo, es-
trenándose un año después la Plaza de Toros. Tras la llegada de la
democracia, sus últimos alcaldes han sido Carlos Torquemada Vidal
(PP, 1995-1999) y Jesús Herrera Fernández (PSOE, 1999-2003)
Personajes históricos de Algete han sido pocos y de no gran renombre,
aunque debe destacarse al Obispo Juan Alonso de Moscoso, que jugó
un destacado papel en la invasión de Portugal por Felipe II al viajar
junto a las tropas del Duque de Alba.
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica :Las armas del escudo son: Escudo medio partido, 1 en
campo de oro, cinco barras de gules, medio partido de oro la cabeza
cortada de un lobo natural goteando sangre y 2 en campo de sinople,
un racimo de uvas al natural adiestrado de dos espigas de trigo en oro.
Timbre y Corona Real. En la parte inferior lleva la leyenda ”Villa de
Algete”. gráfico:escudo algete madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algimia de Almonacid (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algodonales (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algodre (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ALGOL.
Acrónimo de ”Algorithmic Language”.
Lenguaje de programación muy popular en las universidades durante
los años sesenta, sin embargo no llegó a cuajar como lenguaje de utili-
zación comercial. Lo mismo le ocurrió a su sucesor, ALGOL-68, creado
por el holandés Van Wijngaarden, basándose en lo que ya exist́ıa.
No obstante ALGOL influyó profundamente en varios lenguajes pos-
teriores que śı alcanzaron gran difusión, como Pascal, C y ADA.
, Algol, es la estrella beta (la segunda en brillo) de la constelación
de Perseo. Es una estrella doble y, por tanto, con brillo cambiante
cuando una estrella pasa por delante de la otra. Su mayor brillo es de
2,2 y su su menor es de 3,4. El cambio de brillo es por la ocultación
parcial de su estrella compañera. En árabe le dieron el nombre de
”Ras al-Ghul” por su rareza, por su cambio de luminosidad. Significa
”Cabeza de espectro” o ”cabeza de Satán”. Computación - Lenguaje
de programación

Algora (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Algora (Guadalajara)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algorfa (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algoritmo de compresión con pérdida.
Al guardar una imagen a disco es muy común usar algún algoritmo de
compresión.
Una forma de clasificación de estos algoritmos es según si existe pérdida
o no de calidad en el proceso de almacenamiento.
Al almacenar una imagen con pérdida se utiliza un algoritmo que no
guarda una copia exacta de la imagen. En su lugar guarda una apro-
ximación. Esta aproximación se aprovecha de las limitaciones del ojo
humano para captar las imagenes.
Este tipo de algoritmos son de gran utilidad para guardar imágenes
fotográficas, que de otra manera ocupaŕıan mucho espacio dificultando
su transmisión y almacenamiento.
Un ejemplo de almacenamiento con perdida de calidad es el algoritmo
JPEG.

Algoritmo de los códigos de redundancia ćıclica.
El algoritmo que utilizan los Códigos de Redundancia Ćıclica, códigos
de redundancia ćıclica es el siguiente:
Se añaden r Bit, bits ”0” a la derecha del mensaje (esto es, se añaden
tantos ceros como grado tenga el polinomio generador).
Se divide el polinomio obtenido por el polinomio generador. La di-
visión se realiza en División en Módulo 2, módulo 2, que es igual que
la División Binaria, división binaria, con dos excepciones: 1 + 1 = 0
(no hay acarreo) 0 - 1 = 1 (no hay acarreo)
Y se añade el resto de la división al polinomio original.
La elección del polinomio generador es esencial si queremos detectar
la mayoŕıa de los errores que ocurran.
Uno de los polinomios generadores que más se suelen utilizar es el
Estándar CCITT, estándar CCITT:
x16 + x12 + x5 + 1.
Este polinomio permite la detección de:
100% de errores simples. 100% de errores dobles. 100% de errores de
un número impar de bit, bits. 100% de errores en ráfagas (en una serie
sucesiva de bit, bits) de 16 o menos bit, bits. 99.99% de errores en
ráfagas de 18 o más bit, bits.

Algoritmo.
Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven
para ejecutar una tarea o resolver un problema. En la vida cotidiana
empleamos algoritmos en multitud de ocasiones para resolver diversos
problemas como por ejemplo para poner una lavadora (conjunto de
instrucciones pegadas en la tapa de la máquina), para tocar música
(partituras), para construir un aeroplano a escala (expresados en las

instrucciones), para hacer trucos de magia (pasos para hacer el truco)
o, incluso, para hacer recetas de cocina (pasos de la receta). Otros
ejemplos, como el algoritmo de la división para calcular el cociente
de dos números o el algoritmo de Euclides para calcular el máximo
común divisor de dos enteros positivos pertenecen al ámbito de las
matemáticas.
De un modo más formal, un algoritmo es una secuencia finita de ins-
trucciones realizables, no ambiguas, cuya ejecución conduce a una re-
solución de un problema.
El algoritmo nos da la solución genérica a un problema y lo podremos
emplear todas las veces que se nos presente ese mismo problema: por
ejemplo el algoritmo de la división es genérico e independiente de los
números que tengamos que dividir.
Una vez descubierto un algoritmo para efectuar una tarea, la reali-
zación de ésta ya no requiere entender los principios en que se basa
dicho algoritmo, pues el proceso se reduce a seguir las instrucciones
del mismo. Por ejemplo, podemos hacer una división siguiendo el al-
goritmo sin entender por qué funciona el algoritmo. La inteligencia
requerida para llevar a cabo la tarea está codificada en el algoritmo.
Las máquinas algoŕıtmicas son aquellas capaces de llevar a cabo algo-
ritmos, y entre ellas están los ordenador, ordenadores. En el ámbito
de los ordenador, ordenadores, los algoritmos se expresan como pro-
gramas. Los programas son algoritmos codificados con un lenguaje no
ambiguo cuya sintaxis y semántica ”entiende” el ordenador. . Hay
muchos lenguajes de programación de ordenador, ordenadores, entre
ellos, Fortran, Pascal, C...
Aśı pues, si queremos que un ordenador efectúe una tarea, primero
debemos descubrir un algoritmo para llevarla a cabo; programar el
algoritmo en la máquina consiste en representar ese algoritmo de modo
que se pueda comunicar a una máquina. En otras palabras, debemos
transformar el algoritmo conceptual en un conjunto de instrucciones y
representar estas últimas en un lenguaje sin ambigedad.
Gracias a la capacidad para comunicar nuestros pensamientos me-
diante algoritmos, podemos construir máquinas cuyo comportamiento
simula inteligencia. El nivel de inteligencia que simula la máquina, es-
tará limitado por la inteligencia que podamos comunicarle por medio
de algoritmos. Las máquinas sólo pueden realizar tareas algoŕıtmicas.
Si encontramos un algoritmo para dirigir la ejecución de una tarea,
podemos construir una máquina para llevarla a cabo siempre que la
tecnoloǵıa haya avanzado lo suficiente. Si no encontramos un algo-
ritmo, es posible que la ejecución esté fuera de las capacidades de
las máquinas. Un computador es todo aparato o máquina destinada
a procesar información, entendiéndose por proceso, las sucesivas fa-
ses, manipulaciones o transformaciones que sufre la información para
resolver un problema determinado, siguiendo las instrucciones de un
programa registrado.
Ver también:
Algoritmo de compresión con pérdida
Algoritmo de los códigos de redundancia ćıclica
Algoritmos distribuidos
Algoritmos genéticos

Algoritmos distribuidos.
Algoritmos Distribuidos Estructuras de control dentro de los siste-
mas distribuidos Diseño de un algoritmo distribuido Sincronización de
procesos Jerarquización de conocimientos Algoritmos de control Al-
goritmos de exclusión mutua Algoritmos de elección Algoritmos de
detección Algoritmos de interbloqueo Algoritmos de ruteo Algoritmos
de arboles de expansión mı́nima Algoritmos de recorridos de gráficas
Algoritmos distribuidos recursivos: la ola recursiva Algoritmos de flujo
máximo Algoritmos tolerantes a fallas

Algoritmos Distribuidos.
Consultar: Algoritmos distribuidos

Algoritmos genéticos.
En los años setenta surgió una de las ĺıneas más prometedoras de la
Inteligencia Artificial, la de los algoritmos genéticos. Son llamados aśı
porque parten de diseños simples que se dejan evolucionar.
Estos algoritmos son sometidos a acciones Aleatorio, aleatorias seme-
jantes a las que actúan en la Teoŕıa de la Evolución, evolución biológica
(Mutación/Bioloǵıa, mutaciones y Recombinación genética, recombi-
nación genética), aśı como también a una selección de acuerdo con
algún criterio, en función del cual se decide cuáles son los Algoritmo,
algoritmos más adaptados, que sobreviven, y cuáles los menos aptos,
que son descartados.
Se han logrado avances recientes en este campo:
En 1999, por primera vez en la Historia, historia, se concedió una
patente a un invento no realizado directamente por un ser humano: se
trata de una antena de forma extraña, pero que funciona perfectamente
en las condiciones a las que estaba destinada.
No hay, sin embargo, nada injusto en el hecho de que el autor del
algoritmo genético del que salió la forma de la antena se haya atribuido
la autoŕıa de la patente, pues él escribió el programa e ideó el criterio
de selección que condujo al diseño patentado.
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Alhauŕın el Grande (Málaga)

Algorta.
Páıs: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Vizcaya
Municipio: Getxo
Habitantes: aprox. 20.000
Barrio getxotarra. Habitado mayoritariamente por clases medias y
medias-altas, es, sin duda, un sitio estupendo para vivir... ¡¡¡ Śı Señor
!!! discusión:Algorta, ¿Alguien no está de acuerdo?

Alguazas (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Algueña (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alguien.
, 1, Pronombre que permite identificar a una persona cualquiera. Hu-
mano del que desconocemos su nombre.
, 2, Usuario genérico para quienes quieren mantener el anonimato.

Alhabia (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhama de Almeŕıa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhama de Granada (Granada).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhama de Murcia (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhambra (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhauŕın de la Torre (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alhauŕın el Grande (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Alhend́ın (Granada)

Alhend́ın (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alhóndiga (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aĺıa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aĺıa (Cáceres), Discusión

Aliaguilla (Cuenca).
Ubicación:
El pueblo de Aliaguilla se haya situado en el este de la provincia de
cuenca, a caballo entre esta y la de Valencia, en las últimas rami-
ficaciones del sistema ibérico, donde está la serrańıa baja conquense
formadas por las sierras de Aliaguilla y Mira.
Gentilicio:
Aliaguillero/a
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
1.011 m.
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
900 h. aprox.
Economı́a:
Fiestas locales:
Las fiestas principales del pueblo son a mediados de junio (fiestas de
San Antonio) y a mediados de agosto (fiestas de San Roque).
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://webs.ono.com/Aliaguilla Aliaguilla por MAPF
Aliaguilla por MAPF
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Alicante (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alicante (España).
Provincia situada en España. Capital: Alicante (Alicante), Alicante.
Localidades Agost (Alicante) Agres (Alicante) Albatera (Alicante)
Alcoi (Alicante) Alfaz del Pi (Alicante) Algorfa (Alicante) Algueña
(Alicante) Almorad́ı (Alicante) Altea (Alicante) Banyeres de Mariola
(Alicante) Benejuzar (Alicante) Benidorm (Alicante) Biar (Alicante)
Busot (Alicante) Callosa d’en Sarria (Alicante) Callosa de Segura
(Alicante) Calpe (Alicante) Castalla (Alicante) Cocentaina (Alicante)
Crevillente (Alicante) Denia (Alicante) El Campello (Alicante) El-
che (Alicante) Elda (Alicante) Finestrat (Alicante) Formentera del
Segura (Alicante) Gata de Gorgos (Alicante) Guardamar del Segura
(Alicante) Ibi (Alicante) Jacarilla (Alicante) Javea (Alicante) Jijona
(Alicante) Monforte del Cid (Alicante) Monóvar (Alicante) Mutxamel
(Alicante) Novelda (Alicante) Onil (Alicante) Orihuela (Alicante) Pe-
trer (Alicante) Pinoso (Alicante) Relleu (Alicante) Rojales (Alicante)
Sant Joan d’Alacant (Alicante) San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teulada (Alicante) Torremanzanas (Alicante) Villajoyosa (Alicante)
Villena (Alicante)

Alicante.
, 1, Provincia España, española de la Comunidad Valenciana. Ver
Alicante (España)
, 2, Capital de la provincia del mismo nombre. Ver Alicante (Alicante)

Alicún (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alicún de Ortega (Granada).
Ubicación:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alija del Infantado (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alimento.
Los alimentos son las substancias que un ser vivo toma para su nu-
trición.
Listado alfabético de alimentos aceite aceituna acelga aguacate ajo
albaricoque alcachofa almeja almendra anchoa anguila angula apio
arándano arenque arroz atún avellana avena azúcar bacaladilla baca-
lao bacon barbo batata berberecho berenjena berro besugo bogavante
boniato bonito boquerón breca breva bróculi caballa caballo cabrito
cacahuete cacao café calabaćın calabaza calamar camarón cangrejo
caracol caramelo cardillo cardo carpa castaña caviar cebolla cebolleta
cecina centeno centollo cerdo cereza champiñón chile chiria chirimoya
chirivia chirla chocolate chorizo ciervo cigala ciruela coco codorniz col
col de Bruselas col lombarda coliflor conejo congrio cuajada dátil do-
rada endibia escarola espárrago espagueti espinaca faisán fideo foie-
gras frambuesa fresa fresón gallina gallo gamba ganso garbanzo gofio
granada grelo grosella guinda guisante haba harina de arroz harina de
avena harina de centeno harina de máız harina de soja harina de trigo
higo hueva huevo jabaĺı jamón jud́ıa blanca jud́ıa pinta jud́ıa verde
jurel langosta leche lechuga lenguado lenteja levadura liebre limón
lubina macarrón máız malta mandarina mango manteca mantequi-
lla manzana margarina mejillón melaza melocotón melón membrillo
merluza mero miel mora morcilla mortadela nabo naranja nata na-
vaja nécora ńıspero nuez ostra paloma palometa pan panceta pasta
patata paté pato pavo pepino pera perca percebe perdiz pescadilla
pez espada pimiento piña piñón plátano platija pollo pomelo pue-
rro pulpo queso rábano rape raya remolacha repollo rodaballo salchi-
cha salchichón salmón salmonete sand́ıa sardinas sargo sémola setas
soja tapioca tomate toronja trucha uva vieira yoghurt zanahoria Ver
también Condimento Aditivo Gastronomı́a

Alimentos.
Consultar: Alimento

Alimentos Transgénicos.
¿Qué son los Transgénicos?
”Todos los organismos vivos están constituidos por conjuntos de genes.
Las diferentes composiciones de estos conjuntos determinan las carac-
teŕısticas de cada organismo. Por la alteración de esta composición los
cient́ıficos pueden cambiar las caracteŕısticas de una planta o de un
animal. El proceso consiste en la transferencia de un gen responsable
de determinada caracteŕıstica en un organismo, hacia otro organismo
al cual se pretende incorporar esta caracteŕıstica. En este tipo de tec-
noloǵıa es posible transferir genes de plantas o bacterias, o virus, hacia
otras plantas, y además combinar genes de plantas con plantas , de
plantas con animales, o de animales entre śı, superando por completo

las barreras naturales que separan las especies”
¿Los organismos transgénicos son inofensivos?
Una muestra de la controversia suscitada es que los gobiernos de la
UE han decidido aplicar una ”moratoria de facto” en la reunión de
Ministros de Medio Ambiente del pasado junio, hasta que se haya
revisado y modificado la actual legislación sobre liberación al medio
ambiente de organismos transgénicos. Paralelamente, en EE.UU. están
surgiendo nuevas preocupaciones, no sólo por parte de organizaciones
sociales, agrarias y ecologistas, sino también por los exportadores de
máız, y soja, ante el rechazo por parte del consumidor europeo.
Su inocuidad no ha sido probada. Según algunos estudios éstos causan
daño a la salud y al medio ambiente. En la salud producen alergias,
y resistencia a los antibióticos, como la penicilina. En el medio am-
biente causan contaminación genética irreversible, eliminan variedades
endémicas o silvestres. En lo cultural, atentan contra formas de cultivo
milenarias. En lo comercial, generan dependencia de los agricultores
de nuestros páıses hacia las transnacionales.
Principales cultivos genéticamente modificados (1999)
Soja
21.6 millones de hectáreas (54% del total)
Máız
11.1 millones de hectáreas (28%)
Algodón
3.7 millones de hectáreas (9%)
Colza
3.4 millones de hectáreas (9%)
Patata
menos de 100.000 hectáreas
Calabaza
menos de 100.000 hectáreas
Papaya
menos de 100.000 hectáreas
¿Se pueden comercializar libremente?
Hay páıses como Japón, Austria, Brasil (Rio Grande do Sul), o algunos
de la Unión Europea, que no permiten la importación / cultivo / uso /
comercialización de productos o cultivos transgénicos. En la mayoŕıa
de páıses no existe una legislación adecuada para regular el cultivo, el
uso, y la comercialización de estos organismos.
¿Cuales son los posibles problemas que puede ocasionar el uso de
trangénicos?
No existe consenso en los estudios cient́ıficos de los impactos de usos
transgénicos en el medio ambiente y la salud.
Los transgénicos podŕıan provocar el surgimiento de super plagas.
Los transgénicos pueden representar un aumento de riesgos para la

salud de los consumidores. Los alimentos transgénicos que contie-
nen genes que confieren resistencia a antibióticos pueden provocar la
transferencia de esta caracteŕıstica hacia bacterias existentes en el or-
ganismo humano, causando una amenaza a la salud pública.
Alergias alimenticias pueden aparecer como consecuencia de la intro-
ducción de gen extraño en los alimentos a los que se les ha transferido
nuevas protéınas, mientras que sustancias tóxicas existentes en canti-
dades inofensivas en los alimentos, pueden potenciar sus efectos. Otras
sustancias benéficas, inclusive que protegen contra el cáncer, pueden
ser disminuidas.
Los transgénicos tienden a provocar la pérdida de diversidad genética
en la agricultura. Las empresas multinacionales productoras de
transgénicos necesitan de mercados inmensos, en escala global, para
recuperar la inversión en la producción de cada variedad. Esto hace
que unas pocas variedades transgénicas tiendan a substituir tanto las
variedades mejoradas por procesos convencionales, como las variedades
seleccionadas por los propios agricultores, llamadas locales o tradicio-
nales.
Los transgénicos pueden provocar contaminación genética. Está de-

mostrada la posibilidad de transferencia espontánea a plantas silvestres
de la misma familia, los genes introducidos en una variedad cultivada.
Los genes con resistencia a herbicida, por ejemplo, pueden ser trans-
feridos espontáneamente a plantas silvestres, con el riesgo de hacerlas
super malezas dañinas de dif́ıcil control. Los ”transgenes” también
se transfieren a variedades tradicionales o convencionales de la misma
especie en campos vecinos.
Los impactos de los transgénicos en la naturaleza son irreversibles.

Algunos de los efectos negativos y de los riesgos citados, ya ocurŕıan
con la agricultura convencional, pero, a diferencia de esta última,
no es posible restablecer los equilibrios ambientales en el caso de los
transgénicos. Puede dejar de usarse un agro-tóxico, por ejemplo, y res-
tablecer un equilibrio entre insectos y plaga y sus predadores después
de cierto tiempo. En el caso de los transgénicos, una vez liberados en
la naturaleza no es posible deshacer los impactos en los ecosistemas
o controlar los procesos de transgénesis espontánea que pueden ocu-
rrir, porque es imposible retirar de la naturaleza los genes que fueron
artificialmente introducidos en una planta.
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Nadie quiere asumir la responsabilidad por los riesgos de los
transgénicos. Las multinacionales afirman que no hay riesgos, pero
se resisten a asumir la responsabilidad por los eventuales efectos ne-
gativos.
Ya las compañ́ıas estadounidenses de seguros no ofrecen cobertura de
responsabilidades por daños ambientales catastróficos en el medio y
largo plazo.
Por Carolina Bousac
Reproducción autorizada solo mencionando como fuente EcoPortal.net
y con enlace en caso de ser publicado en Internet:
http://www.ecoportal.com.ar/temas/transgenicos.htm
No es verdad que...
1. No pueda producirse contaminación genética entre especies...
2. No haya peligro para la salud...
3. Sean iguales que los alimentos tradicionales...
4. Sólo se afecten las plagas y no los insectos benignos...
5. No se pueda producir la liberación no deseada de un producto no
autorizado...
6. Sean más seguros y previsibles que los alimentos naturales...
ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ALIMENTOS
MODIFICADOS GENETICAMENTE
Ante el gran interes que está despertando la cuestión de los alimentos
modificados genéticamente, he considerado interesante reunir algunos
datos para que cualquier persona pueda formarse su opinión personal
sobre el tema.
En esta página puede encontrarse a continuación una pequeña revisión
desde un punto de vista cient́ıfico. Puesto que puede resultar un poco
árida para personas sin conocimientos de bioqúımica, he preparado
también una serie de ”preguntas frecuentes” y respuestas (FAQ), un
sistema clasico en Internet.
Por supuesto, estaré encantado de recibir comentarios, nuevas pregun-
tas para contestar, ampliaciones de datos, etc.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. ESTADO ACTUAL
Algunos enzimas y aditivos utilizados en el procesado de los alimentos
se obtienen desde hace años mediante técnicas de DNA recombinante.
La quimosina, por ejemplo, enzima empleada en la fabricación del
queso y obtenida originalmente del estómago de terneros, se produce
ahora utilizando microrganismos en los que se ha introducido el gen
correspondiente.
Sin embargo, la era de los denominados &#8220;alimentos transgénicos”
para el consumo humano directo se abrió el 18 de mayo de 1994, cuando
la Food and Drug Administration de Estados Unidos autorizó la co-
mercialización del primer alimento con un gen ”extraño”, el tomate
”Flavr-Savr”, obtenido por la empresa Calgene. A partir de este mo-
mento, se han obtenido cerca del centenar de vegetales con genes aje-
nos insertados, que se encuentran en distintas etapas de su comrecia-
lización, desde los que representan ya un porcentaje importante de la
producción total en algunos páıses hasta los que están pendientes de
autorización.
Existen diferentes posibilidades de mejora vegetal mediante la utili-
zación de la ingenieŕıa genética. En el caso de los vegetales con genes
antisentido, el gen insertado produce un mRNA que es complementa-
rio del mRNA del enzima cuya śıntesis se quiere inhibir. Al hibridarse
ambos, mRNA del enzima no produce su śıntesis. En el caso de los
tomates ”Flavr -Savr” en enzima cuya śıntesis se inhibe es la poli-
galacturonasa, responsable del ablandamiento y senescencia del fruto
maduro. Al no ser activo, este proceso es muy lento, y los tomates
pueden recogerse ya maduros y comercializarse directamente. Los to-
mates normales se recogen verdes y se maduran artificialmente antes
de su venta con etileno, por lo que su aroma y sabor son inferiores a
los madurados de forma natural. En este caso, el alimento no contiene
ninguna protéına nueva. La misma técnica se ha utilizado para con-
seguir una soja con un aceite con alto contenido en ácido oleico (80
% o más, frente al 24% de la soja normal), inhibiendo la śıntesis del
enzima oleato desaturasa.
La inclusión de genes vegetales, animales o bacterianos da lugar a la
śıntesis de protéınas espećıficas. La soja resistente al herbicida glifo-
sato, conocida con el nombre de ”Roundup Ready” y producida por la
empresa Monsanto contiene un gen bacteriano que codifica el enzima
5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasa. Este enzima participa en
la śıntesis de los aminoácidos aromáticos, y el propio del vegetal es
inhibido por el glifosato; de ah́ı su acción herbicida. El bacteriano no
es inhibido.
El maiz resistente al ataque de insectos contienen un gen que codifica
una protéına del Bacillus thuringiensis, que tiene acción insecticida
al ser capaz de unirse a receptores espećıficos en el tubo digestivo de
determinados insectos, interfiriendo con su proceso de alimentación
y causando su muerte. La toxina no tienen ningún efecto sobre las
personas ni sobre otros animales. La utilización de plantas con genes
de resistencia a insectos y herbicidas permite reducir la utilización de
plaguicidas y conseguir un mayor rendimiento. También se ha obtenido
una colza con un aceite de elevado contenido en ácido laúrico, mediante

la inserción del gen que codifica una tioesterasa de cierta especie de
laurel. Los vegetales resistentes a virus se consiguen haciendo que
śıntetizen una protéına v́ırica que interfiere con la propagación normal
del agente infecioso. Estos vegetales contienen protéına v́ırica, pero
menos de la que contienen los normales cuando están severamente
infectados.
Los vegetales transgénicos más importantes para la industria alimen-
taria son, por el momento, la soja resistente al herbicida glifosato y
el maiz resistente al taladro, un insecto. Aunque se utilice en algunos
casos la harina, la utilización fundamental del maiz en relación con la
alimentación humana es la obtención del almidón, y a partir de este
de glucosa y de fructosa. La soja está destinada a la producción de
aceite, lecitina y protéına.
Puesto que la harina de maiz, la protéına de soja y los productos
elaborados con ellas contienen DNA y protéınas diferentes a la de las
otras variedades de maiz, en la Unión Europea (no en los Estados Uni-
dos) existe la obligación de mencionar su presencia en el etiquetado
de los alimentos. Aunque no se ha detectado ningún caso, seŕıa con-
cebible la existencia de personas alérgicas a las nuevas protéınas. No
obstante, en el caso de la protéına de B. thuringiensis, su amplio uso
como plaguicida en agricultura ecológica permite asegurar su falta de
alergenicidad.
El aceite de soja transgénica y la glucosa y la fructosa obtenidas del
almidón de maiz transgénico no contienen ningún material distintinto
a los que contienen cuando se obtienen a partir de los vegetales con-
vencionales. En la mayoŕıa de los casos, ni siquiera las técnicas de
PCR, que como se sabe tienen una sensibilidad extrema, son capaces
de detectar material genético extraño, por lo que no existe ninguna
obligación de etiquetado diferencial.
En el caso de los alimentos completos, o de partes que incluyan la
protéına extraña, como podŕıa ser la protéına de soja o la harina de
maiz, hay que considerar el riesgo de la aparición de alergias a la nueva
protéına. Este es el caso de la soja a la que se le hab́ıa introducido el
gen de una protéına de la nuez del brasil para aumentar el contenido de
aminoácidos azufrados de sus protéınas y por ende su valor nutricional.
La nueva protéına resulto ser alergénica, y esta soja no ha llegado a
salir al mercado (47). Sin embargo, esto es absotutamente excepcional,
y no existe ninguna evidencia de que las protéınas introducidas por
medio de la ingenieŕıa genética sean más alergénicas que las naturales.
En el caso de la utilización de materiales procesados exentos de
protéınas, como el aceite de soja o la glucosa obtenida a partir del
almidón del maiz, no existe ningún material que no se encuentre en
el producto convencional, y consecuentemente no existe ningún riesgo,
ni siquiera hipotético, atribuible a la manipulación genética. Incluso
en los casos en que existe alergia a una protéına de la semilla olea-
ginosa (convencional o transgénica), un aceite procesado no produce
respuesta.
¿Son nuevos los vegetales modificados genéticamente?
El hombre lleva varios miles de años modificando los vegetales que
utiliza como alimento. Por ejemplo, las coles de bruselas, la coliflor,
el broculi y el colinabo son variedades artificiales de la misma planta
(aunque no lo parezcan) . Lo mismo se puede decir de las decenas de
variedades de manzanas, maiz, patatas, trigo, etc. etc. Los antece-
dentes salvajes de muchas de estas plantas, cuando existen, son tan
poco parecidas que no seŕıan reconocidos como tales por alguien que
no fuera experto.
En cuanto a la ”mezcla de especies”, el triticale, un h́ıbrido de trigo y
centeno, lleva décadas prosperando en terrenos de mala calidad (útiles
para centeno, pero no para trigo), pero con algunas buenas propiedades
del trigo, lo que lo hace mucho más valioso para alimentación humana.
Sin embargo, la ingenieŕıa genética permite ahora llevar a cabo, en
pocos años y de forma controlada, lo que antes pod́ıa costar décadas
o siglos, o conseguir efectos que sólo estaban en los sueños de los agri-
cultores, pero que eran imposibles con las viejas técnicas de cruce y
selección.
La ingenieŕıa genética se utilizó inicialmente (por su alto coste) para
producir sustancias de usos farmacéutico, como la insulina, modifi-
cando genéticamente microrganismos. Con los posteriores desarrollos,
se obtuvieron también enzimas para uso industrial, como la quimo-
sina recombinante, utilizada, al igual que la obtenida de estómagos
de terneros jóvenes (su fuente original, el ”cuajo”), para elaborar el
queso.
Posteriormente se han obtenido vegetales (y animales) modificados
genéticamente para mejorar sus propiedes.
¿Para que se obtienen vegetales transgénicos?
Actualmente existen, comercializados o en proceso avanzado de desa-
rrollo, vegetales modificados para:
- Que tengan una vida comercial más larga.
- Resistan condiciones ambientales agresivas, como heladas, seqúıas y
suelos salinos.
- Resistan herbicidas.
- Resistan plagas de insectos.
- Resistan enfermedades
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- Tengan mejores cualidades nutritivas
La modificación más interesante en animales seŕıa conseguir vacas que
incluyeran en la leche protéınas de la leche humana con efecto protec-
tor, como la lactoferrina.
¿Cuántos alimentos transgénicos existen?
Depende de a lo que se llame ”alimentos transgénicos”. Podemos
considerar los siguientes grupos:
1. Sustancias empleadas en tratamientos de animales para mejorar
la producción. Cient́ıficamente hablando, no debeŕıan incluirse aqúı,
aunque sus detractores lo hacen. El mejor ejemplo es la hormona
de crecimiento bovina recombinante utilizada para aumentar la pro-
ducción de leche. Se utiliza en Estados Unidos, pero no en la Unión
Europea.
2. Sustancias empleadas en la industria alimentaria, obtenidas en mi-
crorganismos por tecnicas de DNA recombinante. Por ejemplo, la qui-
mosina (cuajo) recombinante. Usada ya en la UE para fabricar queso.
Tiene problemas burocráticos (denominaciones de origen) pero no es
una fuente de problemas ecologicos, ni tiene riesgos para el consumi-
dor.
3. Animales transgénicos que segreguen en su leche una proteina hu-
mana, o que tengan un contenido menor de lactosa, etc. No existen
todav́ıa nivel comercial.
Debe hacerse notar que en estos tres casos no se liberan organismos al
medio ambiente. Una vaca no es un organismo que pueda ”polinizar”
sin control a nadie, y en los otros casos solamente se comercializan
las sustancias puras obtenidas. No hay que considerar pues aspectos
realacionados con la ecolog&#8217;a, como transferencias de genes de
resistencia, etc. Unicamente son importantes los aspectos relacionados
con la seguridad de los consumidores, fáciles de examinar además en
estos casos.
En este momento solamente se utilizan unos cuantos vegetales
modificados genéticamente, que seŕıan los autenticos ”alimentos
transgénicos” .
1. El primer alimento disponible para el consumo producido por in-
genieria genetica fue el tomate ”Flavr Svr”. Este tomate hab́ıa sido
modificado para que resistiera más tiempo después de madurar, evi-
tando que produjera un enzima esencial en el proceso de senescencia
(”apochamiento”).
2. Otro producto importante es la soja transgénica. En este caso,
lo que se ha hecho es introducir un gen que la hace resistente a un
herbicida, el glifosato, conocido por su nombre comercial de Roundup
(Monsanto).
3. El maiz transgénico se ha obtenido para que sea resistente a un
insecto, el taladro del maiz, y a un herbicida, el glufosinato. Por
lo que respecta al herbicida, vale lo dicho para la soja. En cuanto
a la resistencia contra el insecto, se obtiene insertando en el maiz
el gen de una proteina insecticida de una bacteria. Esta proteina
insecticida es perfectamente inocua, y su utilización está autorizada
incluso en la llamada ”agricultura ecológica”.Las perspectivas de esta
tecnoloǵıa son muy amplias. ya existen varias docenas de plantas más
a punto de comercializarse, y en los póximos años su numero ascendera
a centenares.
4. Aunque todav́ıa no existen, estan ya en desarrollo los vegetales
con un gen extraño para consumo alimentario directo. Serán patatas,
frutas, etc, con genes que les conferirán resistencia a insectos, hela-
das, salinidad, etc. Estos productos exigirian un examen minucioso en
cuanto a seguridad (toxicidad a corto y largo plazo, alergias) antes de
su comercializacion.
Tambien se pueden desarrollar bacterias, levaduras, etc, utilizables en
la fabricación de alimentos (pan, cerveza, yogur etc.), modificando el
genoma de las convencionales, introduciendo el gen de un enzima de
otro microrganismo o induciendo la sobreexpresión de un gen propio.
Es un campo muy prometedor, donde estan empezando a obtenerse
resultados. Tambien es uno de los campos en los que hay mayor por-
centaje de investigacion publica.
¿De dónde se obtienen los genes que se introducen en los vegetales
transgénicos?
En el caso de querer conseguir una vida comercial más larga, por
ejemplo, en el tomate ”Flavr Svr”, no se introduce un gen de otro ser
vivo, sino un gen ”antisentido”, artificial, que evita que se sintetice una
proteina responsable de la senescencia (digamos, del ”apochamiento”)
del tomate.
En los demás casos, se introducen genes que codifican la śıntesis de
proteinas especiales. El gen que hace a la soja resistente al glifosato
(un enzima que no es afectado por este herbicida) procede de una
bacteria común del suelo. El que codifica la resistencia a insectos se
obtiene de una bacteria patógena para los insectos, pero totalmente
inocua para los animales superiores.
¿Pueden producir alergias los productos transgénicos?
La alergia es la reacción exagerada del organismo contra una sustancia
(normalmente una proteina) extraña a él. La soja (o cualquier vegetal)
tiene miles de proteinas extrañas para el hombre, por lo que existen
bastantes personas alérgicas a la soja, al cacahuete, a las fresas, etc. La

soja transgénica tiene una proteina más entre esos miles, por lo que el
aumento del riesgo es minúsculo. Y naturalmente, el riesgo desaparece
por completo cuando la soja se procesa para obtener aceite, lecitina,
etc.
¿Son los productos transgénicos peligrosos para el medio ambiente?
Efectos sobre el medio ambiente.
Efectos potenciales de la resistencia a herbicidas.

Inconvenientes. potenciales:
Uso exagerado de herbicidas por parte de los agricultores, afectando
al medio ambiente.
Ventajas potenciales:
El glifosato es un herbicida relativamente poco tóxico y biodegradable,
pero no es selectivo, por lo que no puede utilizarse con cultivos de soja
”normal”. Evita la utilización de herbicidas más agresivos para el
medio ambiente, pero más selectivos, en los cultivos de soja.
Efectos de la resistencia a insectos.

Inconvenientes potenciales:
Reducción de la población de insectos, afectando a animales in-
sect́ıvoros (aves, murciélagos) al privarles de sus presas. Es un efecto
muy poco importante, ya que solamente mata a aquellos insectos que
pretenden alimentarse a expensas de la cosecha. Ventajas potenciales:
Reduce el uso de insecticidas. Solamente afecta a los insectos perjudi-
ciales para la planta concreta.
¿Cuándo consumimos alimentos transgénicos?
La utilización de la soja como alimento, como tal soja, es puramente
anecdótica. La soja se utiliza como materia prima para obtener aceite,
que luego es procesado quimicamente por hidrogenación, y lecitina.
Ninguno de estos dos productos contienen la proteina que ha sido intro-
ducida para inducir la resistencia. Son por tanto identicos en todas sus
propiedades f́ısicas, qúımicas, biológicas, nutricionales y toxicológicas
, procedan de soja ”normal” o de soja ”transgénica”.
Casi lo mismo puede decirse del maiz. Sus aplicaciones fundamentales
son la obtención de almidón y de glucosa a partir de ese almidón. Nin-
guno de estos dos productos contiene DNA ni proteinas, ni ”normales”
ni ”transgénicas”
¿Por qué los fabricantes se oponen al etiquetado de los productos
transgénicos?
En el caso de productos como el tomate, es posible el etiquetado di-
ferencial. De hecho, los tomates Flavr Svr suelen etiquetarse uno por
uno. La compañ́ıa ganó en Estados Unidos el juicio contra los que
queŕıan obligarle al etiquetado individual. Pero después de esto, de-
cidió libremente etiquetarlos, ya que consideraba (con razón) que su
superior calidad deb́ıa quedar evidente para los consumidores.
En el caso de la soja, el etiquetado es casi imposible. La soja se ma-
nipula a granel, en cantidades enormes, y ya muchas granjas mezclan
las distintas variedades nada más cosecharlas. En los silos y barcos
de transporte se mezcla todav́ıa más. Además, en el caso de la soja
que no se come como tal (casi, casi, casi toda) esto no tiene la me-
nor importancia, ya que como se ha dicho, el aceite que se obtiene no
contienen material genetico.
En el caso del maiz transgénico, si se utiliza directamente su harina
en la fabricación de alimentos, el etiquetado es obligatorio, ya que es,
en cierta forma, diferente del habitual, al contener la proteina de Bt.
Si el maiz se utiliza para obtener almidón, con el que luego se fabrica
glucosa o fructosa, pretender el etiquetado de estos productos finales es
absurdo, ya que son ABSOLUTAMENTE IGUALES, e indistinguibles
por cualquier sistema, de los obtenidos del maiz ”no transgénico”.
¿Pueden los alimentos transgénicos hacer que las bacterias se vuelvan
resistentes a los antibióticos?
Para modificar el genoma de la planta se utiliza el gen que se quiere
insertar y otros genes auxiliares. Algunos de estos genes auxiliares con-
fieren resistencia frente a determinados antibióticos, para poder selec-
cionar las células modificadas. Aśı, el maiz modificado geneticamente
tiene también el gen de la beta-lactamasa, que confiere resistencia al
antibiótico ampicilina.
Para que una bacteria patógena se volviera resistente a este antibiótico
seŕıa necesario:
-Que el gen de resistencia al antibiótico se mantuviera intacto. El
procesado de los alimentos destruye el DNA. Consecuentemente seŕıa
necesario comer el maiz crudo. Esto descarta el problema en el caso
humano, y lo reduce a los animales cuando se utiliza este maiz como
pienso
-Que el gen pudiera transferirse a una bacteria. Aunque originalmente
el gen de resistencia al antibiótico procede de bacterias, su situación
actual dentro del genoma vegetal hace esto extremadamente impro-
bable. Seŕıa much́ısimo más probable que adquiriera ese gen de otra
bacteria de las muchas presentes en el tubo digestivo.
-Que existiera una presión selectiva a favor de la bacteria que ha ad-
quirido el gen de resistencia, es decir, que el animal estuviera siendo
tratado en ese momento con el antibiótico.
Como precaución adicional, no se utilizan generalmente genes de re-
sistencia a antibióticos importantes en cĺınica humana o frente a an-
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tibióticos nuevos que pudieran tenerla en el futuro. En todo caso,
puesto que el gen de resistencia al antibiotico no juega ya ningun pa-
pel en la planta transgénica, si se considerara un riesgo, podŕıa elimi-
narse. Puesto que ”más vale prevenir que lamentar”, la petición de
esta eliminación es bastante razonable.
¿Quien ha preparado estas respuestas?
El conjunto de informaciones que aparecen en este servidor han sido
recopiladas por un grupo de profesores del Area de Tecnoloǵıa de los
Alimentos de la Universidad de Zaragoza. Cualquier sugerencia o co-
mentario es bienvenido.
http://milksci.unizar.es/transge.html

Alique (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aliseda (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Aliseda (Cáceres), Discusión

Alismataceae.
Hierbas perennes, palustre, palustres o acuáticas. Hojas basales, sim-
ples, con vaina. Flores generalmente hermafroditas, actinomorfo, acti-
nomorfas; perianto con 3 sépalo, sépalos y 3 pétalo, pétalos; androceo
a menudo con 6 estambre, estambres; gineceo súpero, con 6 o más car-
pelo, carpelos, libres o soldados en la base. Inflorescencias constituidas
por verticilo, verticilos bracteados de flores, a menudo umbeliforme,
umbeliformes. Frutos ordinariamente en aquenio. Comprenden unas
70 especies, propias de las zonas cálidas y templadas.
Alisma : Alisma plantago-aquatica L.: llantén de agua. : Alisma
lanceolatum With.
Baldellia : Baldellia ranunculoides (L.) Par.
Damasonium : Damasonium alisma Miller
Luronium : Luronium natans (L.) Rafin
Sagittaria : Sagittaria sagittifolia L.

Alismatidae.
Grupo de plantas Angiospermae, angiospermas, que en la clasificación

de Heywood, incluye cuarto órdenes con 16 familias.
Alismatáceas (familia Alismataceae). Butomáceas (familia Butoma-
ceae).

Aliud (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aljarafe.
Comarca natural de la provincia de Sevilla situada al Oeste de la ca-
pital con una extensión aproximada de 500 Km2. Su nombre procede
de una voz árabe que significaba otero o elevación.
Historia Los primeros asentamientos humanos encontrados datan del
paleoĺıtico, se han encontrado varios dolmenes en Valencina de la Con-
cepción. La cultura aljarafeña más antigua es la de los Tartesos cuyo
legado más famoso es el tesoro del Carambolo, encontrado en el lugar
del mismo nombre cercano a Castilleja de la Cuesta. Los conquis-
tadores Roma Antigua, romanos llamaron Vergetum (vergel) a estas
tierras, que exportaban vino y aceite a Roma y otras ciudades del
Imperio Romano, Imperio. De esta época se conserva el puente ro-
mano de Aznalcazar y algunos mosaicos en Castilleja del Campo. Sin
embargo los restos más importantes son los de la ciudad romana de
Itálica en el actual termino de Santiponce. Durante la época mu-
sulmán, musulmana alcanzó un gran desarrollo socieconómico, de esta
época se conservan numerosos vestigios como los restos de muralla de
Sanlucar la Mayor, las torres de Olivares y Albaida y numerosas mez-
quitas convertidas posteriormente en templos cristianismo, cristianos.
Municipios que conforman la comarca Albaida Almensilla Benacazón
Bollullos Bormujos Camas Carrión Castilleja de Guzmán Castilleja de
la Cuesta Castilleja del Campo Espartinas Gelves Gines Huevar Mai-
rena del Aljarafe Olivares Palomares del Ŕıo Pilas Salteras San Juan
de Aznalfarache Sanlucar la Mayor Santiponce Tomares Umbrete Va-
lencina de la Concepción Villanueva del Aljarafe

Aljaraque (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aljojuca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Allende (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

All (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

All(Girona).
Consultar: All (Gerona)

Allium ascalonicum.
Allium ascalonicum L.
Reino: Plantae Subreino:
Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Liliópsida Subclase: Liliidae
Orden: Liliales Suborden:
Familia: alliaceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Allium Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Sinonimia:
Nombre vernáculo: Chalota
Procedencia:Podemos situarla en Asia central. Su nombre procede de
Ascalón ciudad de Palestina donde se cultivaba
Usos: Como la mayoŕıa de las plantas de este género culinarias. La
parte comestible de esta planta está en su ráız, que forma bulbos,
aovado, aovados.

Allium cepa.
Allium cepa L.
Reino: Plantae Subreino:
Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Liliópsida Subclase: Liliidae
Orden: Liliales Suborden:
Familia: alliaceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Allium Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Sinonimia:

Nombre vernáculo: Cebolla,portugués y gallego: cebola, catalán: ceba,
vasco: kipula
Procedencia: La cebolla se situa entre las primeras plantas cultivadas.
Teorizando, podemos situarla en Asia central. Más certeza se tiene en
su entrada europea por los griegos y romanos
Usos: Sus propiedades culinarias se explican en cualquier menú. Com-
ponente básico de la cocina actual.

Allocasuarina.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Magnoliales, familia Casuarinaceae.
Allocasuarina acutivalvis (F.Muell.) L.Johnson Allocasuarina
brachystachya Allocasuarina campestris (Diels) L. Johnson Alloca-
suarina decaisneana (F. Muell.) L. Johnson Allocasuarina decussata
(Benth.) L. Johnson Allocasuarina defungens L. Johnson Allocasua-
rina diminuta Allocasuarina distyla (Vent.) L. Johnson Allocasua-
rina fraseriana (Miq.) L. Johnson Allocasuarina glareicola L. Johnson
Allocasuarina gymnanthera Allocasuarina helmsii Allocasuarina hue-
geliana (Miq.) L. Johnson Allocasuarina humilis Allocasuarina inop-
hloia Allocasuarina littoralis (Salisb.) L. Johnson Allocasuarina leh-
manniana Allocasuarina luehmannii Allocasuarina mackliniana Allo-
casuarina microstachya Allocasuarina monilifera Allocasuarina mue-
lleriana (Miq.) L. Johnson Allocasuarina nana (Sieb. ex Spreng.) L.
Johnson Allocasuarina ophiolitica Allocasuarina paludosa (Sieber ex
Sprengel) L. Johnson Allocasuarina pinaster Allocasuarina portuensis
L. Johnson Allocasuarina pusilla (Macklin) L. Johnson Allocasuarina
rigida (Miq.) L. Johnson Allocasuarina rupicola Allocasuarina simu-
lans Allocasuarina striata Allocasuarina thalassoscopica Allocasuarina
thuyoides Allocasuarina torulosa (Ait.) L. Johnson Allocasuarina ver-
ticillata (Lam.) L. Johnson

Almacenamiento de imágenes con pérdida de calidad.
Al guardar una imagen a disco es muy común usar algún algoritmo de
compresión. Una forma de clasificación de estos algoritmos es según
si existe perdida o no de calidad en el proceso de almacenamiento.
Al almacenar una imagen con perdida se utiliza un algoritmo que no
guarda una copia imagen exacta de la imagen. En su lugar guarda una
aproximación. Esta aproximación se aprovecha de las limitaciones del
ojo humano para captar las imagenes.
Este tipo de algoritmos son de gran utilidad para guardar imágenes
fotográficas, que de otra manera ocupaŕıan mucho espacio dificultando
su transmisión y almacenamiento.
Un ejemplo de almacenamiento con perdida de calidad es el algoritmo
JPEG.

Almáchar (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Almadén (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Almadén de la Plata (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almadenejos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almadrones (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almagro (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almajano (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almaluez (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almansa (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Almassora (Castellón)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almanza (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almaraz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Almaraz (Cáceres), Discusión

Almaraz de Duero (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almargen (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Almarza de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almarza (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almassora (Castellón).
Ubicación: En la provicia de Castellón (España), Castellón, España,
a 4 Km de la ciudad de Castellón de la Plana, Castellón de la Plana
(Castellón), junto al Mar Mediterraneo.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: aprox. 16000 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales: Mayo - Fiestas a la patrona Santa Quiteria Octubre -
Fiestas a la co-patrona, la Virgen del Rosario
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Almassora (Castellón)

Código Postal: 12550
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almazaras.
Torres de almazaras utreranas
INTRODUCCIÓN
Sin duda, uno de los rasgos más caracteŕısticos del paisaje rural sevilla,
sevillano son las almazaras. La riqueza oléıcola de la región ha propi-
ciado durante siglos que este tipo de edificio dedicado a la molturación
de la aceituna se extendiese sobremanera, con una tipoloǵıa edificato-
ria bien definida, pero con una variedad de detalles constructivos que
guardan todo el sabor de la creatividad popular.
El sistema de molturación se basa en el uso de la ”viga”: enorme
travesaño de madera de pino y encina cuya cabeza se aloja entre dos
troncos, con huecos donde se introducen los cuños que fijan la viga,
situados en una hornacina de la torre contrapeso. Esta torre actúa
como punto de apoyo de la viga, ya que ésta puede considerarse como
una palanca cuya resistencia está en una pila de capachos llenos de
aceitunas que se colocan bajo ella y que serán presionados poco a
poco por la viga al descender. La potencia se ejerce en el otro extremo
mediante el ”husillo”: un tornillo helicoidal de madera con dos palos
perpendiculares para hacerlo girar.
El molino aceitero de viga no seria posible sin la torre contrapeso,
que puede ser de factura muy diversa. Su función es contrarrestar
los empujes transmitidos por la viga, y por ello su cuerpo suele ser
macizo, en forma de paraleleṕıpedo de base rectangular, construido con
tapial y ladrillo. La decoración se realiza de acuerdo con la situación
de la almazara y la época de su realización. Las más antiguas son
mudéjares, pero el grupo más amplio e interesante son las barrocas,
generalmente situadas en enclaves urbanos o en haciendas, con lo que
la preocupación por el ornamento es más destacada. Suelen tener todas
chapitel terminado en cruz y veleta, aśı como pirindolas cónicas. Las
más recientes suelen ser de estilo neoclásico, y a él pertenecen muchas
de las almazaras aisladas. Normalmente tienen cubierta enladrillada a
dos aguas con frontones laterales. Por lo común, si la torre pertenece a
una hacienda, se termina con un mirador, bien acabado en terraza con
pretil de ladrillo o de forja, bien con cubierta de tejas a cuatro aguas
sobre arcos que, por lo general, descansan sobre pilastras de ladrillo.
Este ultimo tipo es muy corriente en las grandes casas sevillanas y su
uso podrá remontarse a la época de la dominación musulmana.
Un ensayo de distribución de las almazaras en el campo sevillano nos
lleva inevitablemente a considerar su abundancia en el Aljarafe (sobre

todo en haciendas rurales y urbanas), la tierra de Écija (aisladas, en
su mayoŕıa) y la campiña, donde tienden a concentrarse en las gran-
des aglomeraciones. Detengámonos a considerar una de sus poblacio-

nes más importantes: Utrera, para pasar posteriormente al campo de

Écija.
LA UTRERA DE LAS ALMAZARAS
La ciudad de Utrera, con una población de 40.026 hab. de hecho,
se sitúa en un valle relativamente fértil, mostrando el mayor nivel de
prosperidad de la zona, según todos los indicadores socioeconómicos.
A su alrededor y amparo han crecido núcleos como El Palmar de Troya
o Guadalema de los Quintero, paradigma arquitectónico de los pueblos
de colonización agŕıcola andaluces.
Según el censo agrario de 1982, el término de Utrera contiene 3783 Ha.
de olivar, o sea, un 6.29% de las 60068 Ha. cultivadas. El panorama
era muy similar en el siglo pasado. Aśı, Pascual Madoz, en su famoso
”Diccionario...” señala para el término de Utrera un total de 106703
fanegas cultivadas (aprox. 64022 Ha.), contándose 10304 aranzadas de
olivar (aprox. 4843 Ha, un 7.56%). La producción era de 7.5 arrobas
(unos 86 Kg.) por cada 60 pies en un quinquenio ”de aceite de muy
buena calidad”. Datos de 1845-1850.
Toda esta producción de aceite llevaba aparejada una infraestructura
preindustrial que se tradućıa en la existencia durante el periodo indi-
cado de 60 molinos de aceite y 2 máquinas hidráulicas aceiteras repar-
tidos por el partido judicial de Utrera, compuesto por su cabeza más
los términos de Los Molares, Lebrija, Las Cabezas, Villafranca y Los
Palacios. En lo que se refiere al término de Utrera, Madoz menciona
21 haciendas olivareras: Cuzco, Mejorada, Paz, Molinillo, Pajarero,
Indiana, Veracruz, Don Rodrigo, etc, algunas de las cuales todav́ıa
existen. Se cita también la presencia de ”168 casas de campo con 33
molinos de aceite; y todas empiezan desde las paredes del pueblo hasta
el fin del término...”
Este desarrollo secular de una industria rústica de transformación de
la aceituna ha dejado una fuerte huella en el paisaje rural y urbano de
Utrera. Muestra de ello son las numerosas almazaras que aún perviven
en su entorno, bien aisladas en el campo, bien integradas en haciendas
de olivar, bien incrustadas en el tejido urbano. Son estas últimas
las que hemos elegido para su análisis, ya que su enclave privilegiado
plantea un interesante diálogo con la estructura de la ciudad que les
aporta su especial carácter.
En las últimas décadas, el casco antiguo de Utrera ha sufrido como
pocos el azote de la especulación urbańıstica y la incuria institucional
en materia de patrimonio histórico-art́ıstico. Corno consecuencia, han
desaparecido muchos interesantes edificios, entre los que también se
encuentran numerosas almazaras. En otros casos, sólo nos resta de
ellas lo más caracteŕıstico: la torre. En el momento actual las torres
supervivientes gozan de cierto grado de protección, siendo las más
importantes las siguientes:
-Plaza de la Trianilla-Luis Vives.
-C/ Cristóbal Colón, 45.
-C/ Los Molares, 17.
-C/ Vicente Giráldez, 8.
-C/ Las Mujeres, 20.
-C/ Sacramento, 5 (Dos torres).
-C/ Preciosa, 7.
-C/ Ponce de León, 18.
-C/ Matamoros, 5.
-C/ Juan de Anaya, 12 (Molino de San Antonio).
-C/ Cristo de los Afligidos, 112.
-C/ Isaac Peral, 4.
Son de factura muy variada. Como ya se ha mencionado, las hay fre-
cuentemente rematadas por un chapitel con cruz y veleta, y asimismo
con tejado a dos aguas. Pero también las hay coronadas por una es-
pecie de airoso ”yammur” y, a menudo, el perfil de remate de la torre
es mixtiĺıneo: cuerpos curvos soportan cornisas voladas o molduras li-
sas que señalan la unión entre los cuerpos. Normalmente, estas torres
aparecen encaladas, siendo los relieves resaltados por el uso del color
amarillo. Para su descripción e ilustración hemos elegido dos ejemplos
de especial interés.
LA TORRE DE LA ELEGANCIA: C/ LOS MOLARES, 12.
Sin duda, es una de las torres más elegantes de Utrera. El cuerpo
principal, que no se alza excesivamente sobre la techumbre de la nave
que lo acompaña, consta de dos paramentos planos perpendiculares
a dicha nave, y dos de perfil mixtiĺıneo paralelos a la misma. Estos
últimos comienzan con una elegante convexidad, a la que sigue un
plano vertical y a continuación una suave concavidad que termina en
una fina moldura rectiĺınea que rodea toda la torre. Sobre ella, un
a modo de entablamento que en todas sus caras presenta una única
métopa central sobresaliente, la cual está adornada por un pinjante en
los paramentos planos.
El cuerpo principal termina en una ancha cornisa en cuyos extremos
se encuentran sendos remates cuadrangulares que soportan pirindo-
las cerámicas. La caracteŕıstica más sobresaliente de esta torre es su
gran remate central de planta cuadrada, sostenido tanto en sus caras
como en sus aristas por contrafuertes ornamentales mixtiĺıneos que
apoyan sobre el cuerpo principal. El remate termina en cuatro pirin-
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dolas cerámicas ubicadas en sus esquinas, las cuales rodean un cuerpo
subesférico y, sobre él, un tronco de cono con una moldura terminal y
una bola en la que se inserta una veleta y una cruz de forja.
La visibilidad de esta torre desde la calle está muy limitada por algunas
edificaciones poco respetuosas con su entorno histórico. Podemos ads-
cribir tentativamente su traza arquitectónica al Barroco de la primera
mitad del siglo XVIII.
LA TOBRE DE LA DELICADEZA: C/ LAS MUJERES, 20
Esta original torre consta de tres cuerpos de cierta complicación orna-
mental El primero presenta en su fachada principal dos pilastras cajea-
das que enmarcan dos vanos cegados señalados por molduras. Estas
pilastras sostienen un entablamento dórico con sotocornisa y cornisa
amplia.
El segundo cuerpo, el de menor altura, tiene paramentos lisos hacia la
fachada principal y paramentos mixtiĺıneos perpendicularmente a la
misma. Cada uno de estos últimos está flanqueado por dos remates
con una moldura y pirindola cerámica. En medio de éstas, una ancha
moldura fajada que sigue el perfil vertical del paramento. Este cuerpo
termina en un tejadillo horizontal en cuyas esquinas se aprecian re-
mates bajos con pequeñas molduras, que posiblemente sirvieran para
sostener pirindolas similares a las señaladas.
El tercer cuerpo denota una gran originalidad. Su planta es eĺıptica,
observándose ocho pilastras jónicas de pequeño tamaño apoyadas sobre
plintos adosados. Sobre las pilastras hay un entablamento jónico y
sobre éste ocho remates dobles con pirindolas cuyo eje vertical coincide
con el de las pilastras. Estos remates rodean una cupulilla maciza cuyo
fastial es otro doble remate con pirindola en la que se inserta veleta y
cruz de forja.
Las cultas ĺıneas de esta torre y su innegable neoclasicismo permiten
situar el momento de su construcción en la segunda mitad del siglo
XVIII. Su estado da conservación es bueno, resaltando gracias a sus
tonos blanco y amarillo en la calle donde se encuentra, donde es fran-
camente visible.
CONCLUSION
Posiblemente puedan cifrarse en varios centenares las almazaras que,
con mejor o peor fortuna, sobreviven sólo en la provincia de Sevilla.
Aisladas entre viejos olivos, incrustadas en el tortuoso caseŕıo de nues-
tros pueblos, sirviendo como señal y aviso de orgullosas haciendas, hoy
fragatas de cal en un mar de tumultuosos girasoles.
El destino de tantos y tantos molinos aceiteros bañados de historia es
incierto. Much́ısimos ya están en ruinas, otra gran parte hace tiempo
quo fueron abandonados y el viento y el agua corretean por sus ren-
dijas: sus d́ıas están contados. En Morón, por ejemplo, prácticamente
han desaparecido, si exceptuamos cierto número de almazaras aisladas
en el campo, de mayor o menor interés y aquellas torres que forman
parte de haciendas de olivar, normalmente bien cuidadas y dignas de
admiración.
Culturalmente infravaloradas y con su función primordial hoy obso-
leta, las almazaras están en trance de desaparición. Pueden contarse
rápidamente aquellas que todav́ıa conservan su maquinaria, y son aun
menos las que no han sido desprovistas de la viga, razón y alma de la
torre que, sin embargo, es el elemento más duradero, por su robustez.
El primer paso para preservar este valiośısimo patrimonio es concien-
cirnos de su importancia histórica, art́ıstica y cultural. Es necesario
que las Administraciones implicadas en la salvaguarda de nuestras ri-
quezas culturales intervengan en la preservación de las almazaras y sus
señeras torres.
Y no sólo ellas. En nuestro campo brilla toda una galaxia de arqui-
tectura rural dispersa: cortijos, Molinos, molinos harineros, puentes
y alcantarillas, ermitas, torres y atalayas, fuentes, cruceros, castillos,
etc. ¿Sabremos conservar esta herencia de nuestros antepasados para
las generaciones futuras?

Almazul (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación: A 9 Km de Gómara (Soria), Gómara ,11
Km de Mazaterón 16 Km de Deza (Soria), Deza en la carretera que
enlaza estos dos municipios de la provincia de Soria
Gentilicio: borrachuzos
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Henar
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 80 habitantes
Economı́a: Agricola y ganadera
Fiestas locales: 28 mayo, fiesta de la virgen 17 agosto 8 septiembre
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés La iglesia
Folklore y costumbres leer los periodicos empezando por el final y
atarse los cordones del reves

Hosteleŕıa La Justa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almedijar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almedina (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: en el corazón de la
Comarca del Campo de Montiel, sureste de la Ciudad Real (España),
Provincia de Ciudad Real, lindando con las estribaciones de Sierra
Morena (Jaen) al sur y al este con la Albacete (España), provincia de
Albacete.
Gentilicio: Almedinenses
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 907
Ŕıos: circundan esta población diversos afluentes que desembocan en
el ŕıo Jabalón a 6 kilómetro, km de Almedina
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 54
Núcleos:
Población: 752 habitantes
Economı́a: basicamente agricultura (Olivar, vid, hortofrut́ıcola y ce-
reales). Construcción, y Confección Textil.
Fiestas locales: 9 mayo, 9 de Mayo, d́ıa de San Gregorio (Patrón
de Almedina) 7 octubre, 7 de Octubre, d́ıa de la Virgen del Rosario
(Patrona de Almedina) En octubre, Octubre se celebran las Fiestas
Patronales en honor de la Virgen del Rosario. Código Postal: 13328
Dirección en Internet: De próxima creación, entre tanto cualquier
duda a: Correo electrónico:alfonsea@mixmail.com (Provisional) His-
toria Por el nombre se pod́ıa considerar que es de orifen musulmán,
cuando los indicios arqueologicos encontrados apuntan a un asenta-

miento Íbero y anterior. Por ser puerta de entrada a Sierra Morena,
tuvo gran importancia durante los siglos de ocupación musulmana y
la alternacia cristiana, siendo lugar estratégico tanto por su situación
geográfica, como por su ubicación en lo alto de un cerro. Nació en
el Siglo XV Fernando Yáñez de la Almedina, disćıpulo de Leonardo,
e introductor del arte del renacimiento en la Pintura. Monumentos
y lugares de interés Fuente Pública del Emperador Carlos V Puente
Romano Iglesia Parroquial de Santa Maria Ermita de la Virgen de los
Remedios Edificio del Ayuntamiento de Almedina Ermita de San Cris-
tobal Paraje de los Barrancos Vistas del Campo de Montiel Folklore
y costumbres Baile de Animas, se celebra el d́ıa 28 diciembre, 28 de
diciembre, con oŕıgenes del Siglo XIV, donde los hombres pujan por
bailar con las mujeres, llegando a pagar sumas importantes de dinero.
Aunque en un principio parece machista ni mucho menos lo es, pues
para comprobarlo te invitamos a que pases una noche mágica y mara-

villosa en este ancestral Baile de Ánimas. Hosteleŕıa En cualquiera de
ellos estarás como en tu casa: Casino de Labradores y Ganaderos Bar
Lauro Bar Soan Bar San Gregorio Disco Pub Seda Once Gastronomı́a
Gachas Migas Galianos Pisto Manchego Cocido Chuletas de cordero
a la brasa Heráldica Su escudo lo forma un castillo ubicado sobre un
cerro y a ambos lados ondean las banderas musulmana y de la Orden
de Santiago respectivamente.
Su bandera es verde y blanca formando triangulos hacia sus extremos
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almedinilla (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almeǵıjar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almeida de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almenara (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almenara de Adaja (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almenara de Tormes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Almenar de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almendral de la Cañada (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almendra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Almendros (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almensilla (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almeŕıa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almeŕıa (España).
Nombre de la provincia: Almeŕıa
Capital de la provincia: Almeŕıa (Almeŕıa), Almeŕıa
Localidades
Abla (Almeŕıa)
Abrucena (Almeŕıa)
Adra (Almeŕıa)
Albanchez (Almeŕıa)
Alboloduy (Almeŕıa)
Albox (Almeŕıa)
Alcolea (Almeŕıa)
Alcóntar (Almeŕıa)
Alcudia de Monteagud (Almeŕıa)
Alhabia (Almeŕıa)
Alhama de Almeŕıa (Almeŕıa)
Alicún (Almeŕıa)
Almócita (Almeŕıa)
Alsodux (Almeŕıa)
Antas (Almeŕıa)
Arboleas (Almeŕıa)
Armuña del Almanzora (Almeŕıa)
Bacares (Almeŕıa)
Bayárcal (Almeŕıa)
Bayarque (Almeŕıa)
Bédar (Almeŕıa)
Beires (Almeŕıa)
Benahadux (Almeŕıa)
Benitagla (Almeŕıa)
Benizalón (Almeŕıa)
Bentarique (Almeŕıa)
Berja (Almeŕıa)
Canjáyar (Almeŕıa)
Cantoria (Almeŕıa)
Carboneras (Almeŕıa)
Castro de Filabres (Almeŕıa)
Cóbdar (Almeŕıa)
Cuevas de Almanzora (Almeŕıa)
Chercos (Almeŕıa)
Chirivel (Almeŕıa)
Daĺıas (Almeŕıa)
El Ejido (Almeŕıa)
Enix (Almeŕıa)
Felix (Almeŕıa)
Fiñana (Almeŕıa)
Fondón (Almeŕıa)
Gádor (Almeŕıa)
Los Gallardos (Almeŕıa)
Garrucha (Almeŕıa)
Gérgal (Almeŕıa)
Huécija (Almeŕıa)
Huercal de Almeŕıa (Almeŕıa)
Huercal Overa (Almeŕıa)
Illar (Almeŕıa)
Instinción (Almeŕıa)
Laroya (Almeŕıa)
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Laujar de Andarax (Almeŕıa)
Ĺıjar (Almeŕıa)
Lubŕın (Almeŕıa)
Lucainena de las Torres (Almeŕıa)
Lúcar (Almeŕıa)
Macael (Almeŕıa)
Maŕıa (Almeŕıa)
Mojácar (Almeŕıa)
La Mojonera (Almeŕıa)
Nacimiento (Almeŕıa)
Nı́jar (Almeŕıa)
Ohanes (Almeŕıa)
Olula de Castro (Almeŕıa)
Olula del Ŕıo (Almeŕıa)
Oria (Almeŕıa)
Padules (Almeŕıa)
Partaloa (Almeŕıa)
Paterna del Ŕıo (Almeŕıa)
Pechina (Almeŕıa)
Pulṕı (Almeŕıa)
Purchena (Almeŕıa)
Rágol (Almeŕıa)
Rioja (Almeŕıa)
Roquetas de Mar (Almeŕıa)
Santa Cruz (Almeŕıa)
Santa Fe (Almeŕıa)
Senés (Almeŕıa)
Serón (Almeŕıa)
Sierro (Almeŕıa)
Somont́ın (Almeŕıa)
Sorbas (Almeŕıa)
Sufĺı (Almeŕıa)
Tabernas (Almeŕıa)
Taberno (Almeŕıa)
Tahal (Almeŕıa)
Terque (Almeŕıa)
T́ıjola (Almeŕıa)
Tres Villas (Almeŕıa)
Turre (Almeŕıa)
Turrilas (Almeŕıa)
Uleila del Campo (Almeŕıa)
Urrácal (Almeŕıa)
Velefique (Almeŕıa)
Vélez Blanco (Almeŕıa)
Vélez Rubio (Almeŕıa)
Vera (Almeŕıa)
Viator (Almeŕıa)
Zurgena (Almeŕıa)

Almeŕıa.
, 1, Provincia española. Ver Almeŕıa (España)
, 2, Capital de la provincia homónima. Ver Almeŕıa (Almeŕıa)

Almidón.
ALMIDÓN
Es la sustancia de reserva alimenticia predominante en las plantas, y
proporciona el 70-80% de las caloŕıas consumidas por los humanos de
todo el mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del
almidón constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de
la dieta habitual. Del mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en
la preparación de productos alimenticios, sin contar el que se encuentra
presente en las harinas usadas para hacer pan y otros productos de
panadeŕıa.
Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, par-
ticularmente de máız, máız céreo, máız rico en amilosa, trigo, varios
tipos de arroz, y de algunas ráıces y tubérculos, particularmente de
patata, batata y tapioca. Tanto los almidones como los almidones
modificados tienen un número enorme de posibles aplicaciones en los
alimentos, que incluyen las siguientes: adhesivo, ligante, enturbiante,
formador de peĺıculas, estabilizante de espumas, agente antienvejeci-
miento de pan, gelificante, glaseante, humectante, estabilizante, tex-
turizante y espesante.
El almidón se diferencia de todos los demás carbohidratos en que en la
naturaleza se presenta como complejas part́ıculas discretas (gránulos).
Los gránulos de almidón son relativamente densos e insolubles. Y se
hidratan muy mal en agua fŕıa. Pueden ser dispersados en agua, dando
lugar a la formación de suspensiones de baja viscosidad que pueden ser
fácilmente mezcladas y bombeadas, incluso a concentraciones mayores

del 35%.
El trigo, el centeno y cebada tienen dos tipos de granos de almidón:
los grandes lenticulares y los pequeños esféricos. En la cebada, los
granos lenticulares se forman durante los primeros 15 d́ıas después
de la polinización. Los pequeños gránulos, representando un total de
88% del número de granos, aparecen a los 18-30 d́ıas posteriores a la
polinización.
¿De qué esta compuesto el ALMIDON?
El almidón está compuesto fundamentalmente por glucosa. Aunque
puede contener una serie de constituyentes en cantidades mı́nimas,
estos aparecen a niveles tan bajos, que es discutible si son oligocons-
tituyentes del almidón o contaminantes no eliminados completamente
en el proceso de extracción.
Los almidones de los cereales contienen pequeñas cantidades de grasas.
Los ĺıpidos asociados al almidón son, generalmente, ĺıpidos polares,
que necesitan disolventes polares tales como metanol-agua, para su
extracción. Generalmente el nivel de ĺıpidos en el almidón cereal, está
entre 0.5 y 1%. Los almidones no cereales, no contienen esencialmente
ĺıpidos.
Qúımicamente es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la
amilosa y la amilopectina; contienen regiones cristalinas y no crista-
linas en capas alternadas. Puesto que la cristalinidad es producida
por el ordenamiento de las cadenas de amilopectina, los gránulos de
almidón céreo, tienen parecido grado de cristalinidad que los almi-
dones normales. La disposición radial y ordenada de las moléculas
de almidón en un gránulo resulta evidente al observar la cruz de po-
larización (cruz blanca sobre un fondo negro) en un microscopio de
polarización cuando se colocan los polarizadores a 90 entre śı. El cen-
tro de la cruz corresponde con el hilum, el centro de crecimiento de
gránulo.
Amilosa: es el producto de la condensación de D-glucopiranosas por
medio de enlaces glucośıdicos a(1,4), que establece largas cadenas li-
neales con 200-2500 unidades y peso molecular, pesos moleculares
hasta de un millón; es decir, la amilosa es una a-D-(1,4)-glucana cuya
unidad repetitiva es la a-maltosa. Tiene la facilidad de adquirir una
conformación tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de hélice
consta de seis moléculas de glucosa. El interior de la hélice contiene
sólo átomos de hidrógeno, y es por tanto lipof́ılico, mientras que los
grupos hidroxilo están situados en el exterior de la hélice. La mayoŕıa
de los almidón, almidones contienen alrededor del 25% de amilosa.
Los dos almidones de máız comúnmente conocidos como ricos en ami-
losa que existen comercialmente poseen contenidos aparentes de masa
alrededor del 52% y del 70-75%.
Amilopectina: se diferencia de la amilosa en que contiene ramificacio-
nes que le dan una forma molecular a la de un árbol; las ramas están
unidas al tronco central (semejante a la amilosa) por enlaces a-D-(1,6),
localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso molecular
es muy alto ya que algunas fracciones llegan a alcanzar hasta 200 mi-
llones de daltones. La amilopectina constituye alrededor del 75% de
los almidón, almidones más comunes. Algunos almidones están consti-
tuidos exclusivamente por amilopectina y son conocidos como céreos.
La amilopectina de patata es la única que posee en su molécula grupos
éster fosfato, unidos mas frecuentemente en una posición O-6, mientras
que el tercio restante lo hace en posición O-3.
GRANO DE ALMIDON
El tamaño y la forma de los granos de almidón de las células del en-
dospermo, vaŕıa de un cereal a otro; en el trigo, centeno, cebada, máız,
sorgo y mijo, los granos son sencillos, mientras que los de arroz son
compuestos. La avena tiene granos sencillos y compuestos predomi-
nando estos últimos.
La mayor parte de los granos de almidón de las células del endospermo
prismático y central del trigo tiene dos tamaños: grande, 15-30 mm
de diámetro, y pequeño, 1-10 mm, mientras que los de las células del
endospermo sub-aleurona, son principalmente de tamaño intermedio
6-15 mm de diámetro. En las células del endospermo sub-aleurona
hay relativamente más protéına y los granos de almidón están menos
apretados que en el resto del endospermo.
Tabla: Caracteŕısticas del almidón usado en el laboratorio
Origen del almidón Márgenes de temperatura de gelificación ( C)
Forma del grano Tamaño del grano (nm)
Trigo 58 - 64 Lenticular Redondo 20-352-10

GELATINIZACIÓN
Los gránulos de almidón son insolubles en agua fŕıa, pero pueden embe-
ber agua de manera reversible; es decir, pueden hincharse ligeramente
con el agua y volver luego al tamaño original al secarse. Sin embargo
cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón sufren el proceso
denominado gelatinización, que es la disrupción de la ordenación de las
moléculas en los gránulos. Durante la gelatinización se produce la lixi-
viación de la amilosa, la gelatinización total se produce normalmente
dentro de un intervalo mas o menos amplio de temperatura, siendo los
gránulos más grandes los que primero gelatinizan.
Los diversos estados de gelatinización pueden ser determinados utili-
zando un microscopio de polarización. Estos estados son: la tempe-
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ratura de iniciación (primera observación de la pérdida de birrefrige-
rancia), la temperatura media, la temperatura final de la pérdida de
birrefrigerancia (TFPB, es la temperatura a la cual el último gránulo
en el campo de observación pierde su birrefrigerancia), y el intervalo
de temperatura de gelatinización.
Al final de este fenómeno se genera una pasta en la que existen cadenas
de amilosa de bajo peso molecular altamente hidratadas que rodean a
los agregados, tambien hidratados, de los restos de los gránulos.

RETROGRADACIÓN
Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, prin-
cipalmente de las moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas li-
neales se orientan paralelamente y accionan entre śı por puentes de
hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos; se puede efectuar por
diversas rutas que dependen de la concentración y de la temperatura
del sistema. Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se
enfŕıa rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente se forma
un gel ŕıgido y reversible, pero si las soluciones son diluidas, se vuelven
opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente.
La retrogradación esta directamente relacionada con el envejecimiento
del pan, las fracciones de amilosa o las secciones lineales de amilopec-
tina que retrogradan , forman zonas con una organización cristalina
muy ŕıgida, que requiere de una alta enerǵıa para que se rompan y el
almidón gelatinice.

GELIFICACIÓN
Tipo de almidón % Amilosa Forma del gránulo Tamaño(micras ) Tem-
peratura de gelatinización C Caracteŕısticas del gel
Máız 27 Angular poligonal, esférico 5-25 62-72 Tiene una viscosidad
media, es opaco y tiene una tendencia muy alta a gelificar
Trigo 24 Esférico o Lenticular 11-41 58-64 Viscosidad baja, es opaco y
tiene una alta tendencia a gelificar

Almócita (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almodóvar del Pinar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almodóvar del Ŕıo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almoǵıa (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Almoguera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almohaŕın (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Almohaŕın (Cáceres), Discusión

Almonacid del Marquesado (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almonacid de Toledo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almonaster la Real (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almonte (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almorad́ı (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almorox (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almuñécar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Almuradiel (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: último pueblo de Ciu-
dad Real, por la nacional IV, direccion Andalucia
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 800 metros
Ŕıos:Ninguno
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: Cerca de 900 habitantes
Economı́a: Superavit
Fiestas locales: En Diciembre la Purisima(Fiesta Patronal) y en
Agosto las Fiestas Locales
Código Postal:13760
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alnus.
Género de árboles de la familia de las Betulaceae, Betuláceas,órden Fa-
gales, subclase Hanmamelididae, clase Magnoliopsida, división Mag-
noliophyta. Presentan hojas ovadas y de borde dentado o serrado.
Alnus acuminata Humb., Bonpl. & Kunth Alnus adscendens (Goep-
pert) Zastawniak et Walther Alnus alnobetula C. Koch Alnus arguta
(Schltdl.) Spach Alnus borealis Koidz.; ”Hiroha-hannoki” Alnus cecro-
piaefolia (Ett.) Berger Alnus cremastogyne Burk. Alnus cordata Desf.
Alnus cordifolia Ten. Alnus crispa (W. Aiton) Pursh Alnus densiflora
C. H. Muell. Alnus fauriei Lév.et Vant.; ”Miyama-kawara-hannoki”
Alnus ferdinandi Makio Alnus firma Sieb&Zucc; ”Yashabushi” Alnus
firmifolia Fernald Alnus formosana Mak. Alnus fructicosa Rupr. Al-
nus gaudinii (Heer) Knobloch et Kva?ek Alnus glabrata Fernald Alnus
glutinosa (L.) Gaertner; ”aliso” Alnus henryi C. K. Schneid. Alnus
hirsuta Turcz.; ”Keyama-hannoki” Alnus incana (L.) Moench Alnus
inokumai Murai & Kusaka Alnus japonica (Thunb.)Steud.; ”Hannoki”
Alnus jorullensis Humb., Bonpl. & Kunth Alnus julianiformis (Stern-
berg) Kva?ek et Hol Alnus kamtschatica (Call.) Kom. Alnus kefers-

teinii (Goeppert) Unger Alnus koreana Nakai Alnus latissima Alnus
mandshurica (Call.) Hand Alnus maritima Nutt. Alnus matsumurae
Call.; ”Yahazu-han-no-ki” Alnus maximowiczii Call.; ”Miyamahan-
no-ki” Alnus mayrii Call.; ”Usuge-hiroha-hannoki” Alnus menzelii
”Raniecka-Bobrowska” Alnus mollis Fern. Alnus multinervis Matsum.
Alnus nepalensis D. Don Alnus noveboracensis Britton Alnus nitida
(Spach) Endl. Alnus oblongifolia Torr. Alnus oregana Alnus orien-
talis Decaisne Alnus pendula Matsumura; ”Himeyashabushi” Alnus
pringlei Fernald Alnus rhombifolia Nutt. Alnus rubra Bong. Alnus
rugosa (DuRoi) Spreng. Alnus serrulata (Aiton) Willd. Alnus serrula-
toides Callier; ”Kawarahan-no-ki” Alnus sibirica Fisch. Alnus siebol-
diana Matsum.; ”bayashabushi” Alnus sinuata (Regel) Rydb. Alnus
sitchensis (Regel) Sarg. Alnus spaethii Alnus subcordata C. A. Me-
yer Alnus tenuifolia Nutt. Alnus tinctoria Sarg. Alnus trabeculosa
Handel-Mazzet ”Sakuraba-hannoki” Alnus undulata Willd. Alnus vi-
ridis DC.

Alnus subcordata.
The new article writes here.

Alocén (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alopecurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Alopecurus aequalis Sobol. Alopecurus arundinaceus Poiret Alopecu-
rus geniculatus L. Alopecurus gerardi (All.) Vill. Alopecurus myosu-
roides Hudson Alopecurus pratensis L.

Alora (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alosno (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alovera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alozaina (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Al Pacino.
Actor norteamericano. Uno de los grandes del cine
Tras ocho nominaciones al Oscar en peĺıculas como El Padrino, El
Padrino II, Tarde de perros, Dick Tracy, Glengarry Glen Ross, Serpico,
Justicia para todos), recibió la estatuilla por Esencia de mujer.
Filmograf́ıa: como actor La triloǵıa ”El Padrino” El Padrino
(peĺıcula), El Padrino. Francis Ford Coppola, 1972 El Padrino II
(peĺıcula), El Padrino II. Francis Ford Coppola, 1974 El Padrino III
(peĺıcula), El Padrino III. Francis Ford Coppola, 1990 Serpico. Sidney
Lumet, 1973 Tarde de perros. Sidney Lumet, 1975 Justicia para todos.
Norman Jewison, 1979 A la caza. William Friedkin, 1980 El precio del
poder. Brian de Palma, 1983 Revolución. Hug Hudson, 1985 Melod́ıa
de seducción. Harold Becker. 1989 Dick Tracy. Warren Beatty, 1990
Glengarry Glen Ross. James Foley. 1992 Esencia de mujer. Martin
Brest, 1992 Atrapado por su pasado. Brian de Palma, 1993 Heat. Mi-
chael Mann, 1995 Donnie Brasco. Mike Newell, 1997 Pactar con el
diablo. Taylord Hackford, 1997 El dilema. Michael Mann, 1999 In-
somnia. Christopher Nolan, 2002 como director Looking for Richard.
Al Pacino, 1996

Alpandeire (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Alpanseque (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alpatláhuac (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Alpedrete (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.211 hab. de los cuales 2.611 son varones y 2600 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28430 - 28439
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alpera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Altamira (Tamaulipas)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alp (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Alp(Girona).
Consultar: Alp (Gerona)

Alphonsea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Alphonsea hainanensis Merr. et Chun Alphonsea mollis Dunn Alp-
honsea monogyna Merr. et Chun Alphonsea orthopetala H. Okada
Alphonsea philippinensis Merr. Alphonsea prolifica Chun et F. C.
How

Alpoyeca (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alpujarra de la Sierra (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alqueŕıas del Niño Perdido (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alquife (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alquimia.
Definición: Conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente
de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que
influyó en el origen de la ciencia qúımica. Tuvo como fines principales
la búsqueda de la Piedra Filosofal y de la Panacea Universal

Alsodux (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Altable (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 68 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Altamirano (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Altamira (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Altamira (Tamaulipas)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Altarejos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Altar (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Altea (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Altepexi (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),

información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Alto Extremeño.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo
Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés, Leonés Oriental
Variante: Aceúchi
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm Enlace ex-
terno a textos del habla de Extremadura]

Altotonga (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Alto Volta.
Consultar: Burkina Faso

Altura (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alustante (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Alvarado (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
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Amatlán Naranjos (Veracruz)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Alvaro Obregón (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Alvimia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Alvimia auriculata Londoño et Soderstr.

Alzira (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amamantamiento.
La leche es un tipo de secreción de alto valor nutricional, propio de los
mamı́feros, adecuadamente adaptado a las necesidades de los recién
nacidos y única fuente de alimentos durante los primeros meses de
vida.
La alimentación con leche materna se conoce como lactancia. El
acto de alimentar directamente al lactante se conoce como amamanta-
miento o tetada y se realiza mediante la succión directa desde el pezón
por parte de la boca del niño

Amaryllidaceae.
Hierbas, generalmente bulbosas. Hojas simples, basales, alargadas.
Flores hermafroditas, regulares; perianto con 6, tépalos Petaloides,
libres o soldados inferiormente en un tubo, el cual se prolonga a me-
nudo en una corona o falsa corola; androceo con 6 estambres; ovario
ı́nfero trilocular. Inflorescencias en umbela o flores solitarias. Frutos
en cápsula loculicida o a veces en baya. Existen alrededor de 1200
especies, propias de regiones templadas y cálidas.
Galanthus : Galanthus nivalis L.
Lapiedra : Lapiedra martinezii Lag.
Leucojum : Leucojum aestivum L., L. autumnale L., L. tricophyllum
Schousboe, L. vernum L.
Narcissus: narciso : Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley, N. bulbo-
codium L., N. concolor (Haw.) Link, N. jonquilla L., N. papyraceus
Ker?Gawler, N. poeticus L., N. pseudonarcissus L., N. requienii M. J.
Roemer, N. rupicola Dufour, N. serotinus L., N. tazetta L., N. trian-
drus L.
Pancratium : Pancratium maritimum L.: azucena de mar
Sternbergia : Sternbergia lutea (L.) Sprengel

Amatán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amatenango de la Frontera (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amatenango del Valle (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amatitlán (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Amatlán de Cañas (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amatlán de los Reyes (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión
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Amatlán Naranjos (Veracruz)

Amatlán Naranjos (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Amavida (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amaxac de Guerrero (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Amazona.
Las Amazonas
Las Amazonas eran de la sangre de Ares y de la ninfa Harmońıa, ésta
las crió en el amor a la guerra.
APOLONIO RODIO, Argonáuticas II 990-994
Hipólita
El noveno trabajo de Hércules consistió en robarle el cinturón a
Hipólita, reina de las Amazonas. Las Amazonas viv́ıan como los hom-
bres que guerreaban; si paŕıan sólo criaban a las hembras; se aprisio-
naban el pecho derecho con el fin de poder disparar con el arco y, con
el izquierdo, criaban. Hipólita detentaba el cinturón de Ares como
śımbolo de su poder sobre las demás Amazonas.
APOLODORO, Biblioteca II 5,9

Amazonas.
(...) eres enrojecido de maderas,
azul entre la luna de las piedras,
vestido de vapor ferruginoso,
lento como un camino del planeta.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Gran ŕıo de América del Sur...
Su nombre deriva de las mı́ticas amazonas

Ambigedades.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Ambite (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 290 hab. de los cuales 144 son varones y 146 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28580
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Amealco (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Amenorrea secundaria.
Amenorrea que tiene lugar en mujeres no gestantes ni climatéricas que
han menstruado al menos una vez.

Amer (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Amer(Girona).
Consultar: Amer (Gerona)

América Central y el Caribe.
América Central y el Caribe
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Ameyugo (Burgos)

Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Bermuda Costa Rica
Cuba El Salvador Guatemala Hait́ı Honduras Jamaica Nicaragua Pa-
namá Puerto Rico República Dominicana Trinidad y Tobago

América del Norte.
(también Norteamérica)
Continente que forma parte de América y que se extiende en el He-

misferio Occidental desde el Oceáno Glacial Ártico por el norte hasta
el Istmo de Panamá por el sur, y está a su vez cercado por el Océano
Paćıfico al oeste, y por el Océano Atlántico al este.
Geograf́ıa f́ısica
Geograf́ıa humana El idioma más hablado en América del Norte es el
inglés, seguido del español.
Historia
Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, América
del Norte cuenta actualmente con los siguientes páıses y dependencias:
Canadá Groenlandia(Dinamarca) Estados Unidos de Norteamérica
México
discusión:América Del Norte, Discusión

América del Sur.
(también Sudamérica o Suramérica)
Continente que forma parte de América y que se extiende en el He-
misferio Occidental desde el Istmo de Panamá por el norte hasta el
Oceáno Glacial Antártico por el sur, y está a su vez cercado por el
Océano Paćıfico al oeste, y por el Océano Atlántico al este.
Geograf́ıa f́ısica Patagonia
Amazonas
ombú
anaconda hornero colibŕı
Geograf́ıa humana El idioma más hablado en Sudamérica es el español,
seguido del portugués.
Historia
Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, América
del Sur cuenta actualmente con los siguientes páıses y dependencias:
Argentina Bolivia Brasil Colombia República de Chile Ecuador Gua-
yana Guayana Francesa Paraguay Perú Surinam Uruguay Venezuela
discusión:América Del Sur, Discusión

América.
(también Nuevo Mundo,Hemisferio Occidental o Las Américas)
División del mundo que se extiende en el Hemisferio Occidental desde

el Oceáno Glacial Ártico por el norte hasta casi el Oceáno Glacial
Antártico por el sur, y está a su vez cercado por el Océano Paćıfico
al oeste, y por el Océano Atlántico al este. Está formado por dos
Continente, continentes (América del Norte y América del Sur), unidos
por un estrecho istmo. Su nombre deriva de Américo Vespucio.
Geograf́ıa f́ısica Patagonia
Geograf́ıa humana
La población americana está constituida por 3 grandes grupos étnicos
y su mezcla: Amerindio, amerindios y Esquimal, esquimales (que cons-
tituyen los habitantes autóctonos de América); Europeo, europeos (de
origen británico, español, italiano y portugués sobre todo), y Africano,
africanos descendientes de esclavos. Hay también otros emigrantes más
recientes.
El idioma más hablado en América es el español, seguido del inglés y
el portugués.
Historia Según la teoŕıa más aceptada actualmente, los Amerindio,
amerindios descienden de grupos de cazadores recolectores de origen
Siberia, siberiano que migraron a América por el Estrecho de Bering
durante la última Glaciación. Su situación de aislamiento f́ısico du-
rante milenios respecto a las sociedades del Viejo Mundo, permitió el
desarrollo de sociedades autónomas y muy originales, como los Mayas,
los Azteca, aztecas y Civilización inca, los incas.
A partir de finales del siglo XV, se produjo la conquista europea del
continente.
(...)
Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, América
cuenta actualmente con los siguientes páıses y dependencias:
América del Norte Canadá Estados Unidos de América Groenlan-
dia(Dinamarca) México Centroamérica Belize Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Mar Caribe Aruba Baha-
mas Cuba República Dominicana Haiti Jamaica Trinidad y Tobago
América del Sur Argentina Bolivia Brasil Colombia República de Chile
Ecuador Guayana Guayana Francesa Paraguay Perú Surinam Uruguay
Venezuela

American Beauty (peĺıcula).
:T́ıtulo original: American Beauty Páıs, año: EE UU. 1999 Pro-
ducción: Dirección: Sam Mendes Guión: Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch,
Wes Bentley

Comentario: Género
Drama agridulce, irónico, mordaz, de una factura impecable.
Obtuvo 5 Oscar: mejor peĺıcula, director, guión original, fotograf́ıa y
actor principal.

Americano.
Gentilicio, a menudo empleado para designar a los naturales de Es-
tados Unidos de América, si bien es aplicable a cualquier ciudadano
originario del continente América, americano.

Amerindio.
Definición
Subst. Nombre genérico que se aplica a las personas que descienden ex-
clusivamente de cualquiera de los pueblos nativos de América (excepto
los Esquimal, esquimales) para distinguirlos de otras aportaciones pos-
teriores (europeos, africanos, etc), aśı como de los mestizos de todas
estas etnias. Dı́cese también Indio americano. Adj. Relativo a los
Ind́ıgena, ind́ıgenas americanos, excepto los esquimales.
Historia
Según la teoŕıa más aceptada actualmente, los Amerindio, amerindios
descienden de grupos de cazadores recolectores de origen Siberia, si-
beriano que migraron a América por el Estrecho de Bering durante la

última Glaciación. Como en el resto del mundo (excepto África), la
colonización humana de estas tierras vino acompañada de la practica
extinción de toda la Megafauna local, exceptuando algunos Bóvido,
bóvidos, como el célebre Bisonte, bisonte.
Hacia el 2500 a.C., hab́ıa ya importantes comunidades agŕıcolas...
En el siglo XI a. C, Groenlandia, groenladeses de origen noruego es-
tablecieron las primeras colonias europeas en América (concretamente
en lo que hoy se llama Nueva Escocia), aunque su estancia debio de
ser muy breve y su repercusión sobre los amerindios locales no debió
de ser muy importante.
Mayas, Tawantinsuyu
A partir de 1492, nuevos europeos (en este caso de origen español)
descubren América y empiezan a colonizarla. En primer lugar, los
españoles (recién salidos de una guerra contra los musulmanes en la
Peńınsula) sustituyen las oligarqúıas locales amerindias e imponen una
nueva religión: El Catolicismo, catolicismo. Enfermedades y siste-
mas de trabajo inhumanos (las famosas haciendas) diezman en un
primer momento a los amerindios bajo su Gobierno. Por otro lado,
los españoles no impondrán su idioma en la misma medida e incluso
evangelizan en Quechua, quechua, contribuyendo a la expansión del
idioma inca y dotándolo de un sistema de escritura.
(...) En Estados Unidos, Reservas, reservas
En la actualidad, los descendientes de los amerindios (mestizados o
no con europeos y africanos) constituyen la base de la población de
los páıses que antaño formaron parte del Imperio español en América,
exceptuando Argentina, Uruguay y los caribeños. Dos de las lenguas
amerindias, el Quechua, quechua y el Guarańı, guarańı han alcanzado
rango de cooficiales. Por su parte, en la región de colonización portu-
guesa, anglosajona y francesa, la continuidad amerindia es menor (en
parte, porque estaban menos pobladas y el grado de civilización previo
era menor).
Arte amerindio
Ver: Arte precolombino
Pueblos Amerindios
De Norteamérica Navajo Inuit sioux, Lakota-Sioux Apache Cherokee
Hopi Arapahoe Tarahumara [Añadir más entradas] De Centroamérica
Maya [Añadir más entradas] De Sudamerica Aymara Guarańı Mapu-
che Quechua [Añadir más entradas]

Amerorrea.
Ausencia de menstruación o regla.

Ameyugo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 64 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Ameyugo (Burgos)

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

AmigaCD32.
Es un a1200 como consola, solo dispone de lector de cd y tiene un aga
con una aceleración. Hay ampliaciones para ponerle HD, etc...

AmigaDOS.
Consultar: AmigaOS

Amiga.
Ordenador personal diseñado por Jay Miner y un reducido equipo de
ingenieros pertenecientes a la empresa Hi-Toro, ubicada en California.
1. Historia
El nombre en código de lo que seŕıa el primer Amiga 1000 fue Lo-
rraine, con un microprocesador Motorola MC68000 a 7.14 MHz, 256K
de RAM (ampliables a un máximo de 8 Mb) y 256K ROM.
Producido a gran escala por Commodore como el succesor de Commo-
dore 64, el primer ordenador Amiga fue el Amiga 1000 (ó A1000), que
fue lanzado en el año 1985. El A500 (gama baja) y A2000 (gama alta)
le siguieron en 1987. El A500 fue el ordenador Amiga más popular en
esos tiempos.
La comunidad amiguera ha contribuido much́ısimo a la subcultura
informática conocida como Demo Scene. La Demo Scene es más o
menos un fenómeno heredado de los tiempos del Commodore 64.
Actualmente el más popular es posible que sea el A1200.
2. Hardware
La idea básica con la que fue diseñado el Amiga fue la de hacer que
cada tarea (sonido, gráficos, periferia, etc.) estuviera descentralizada,
teniendo un chip dedicado para cada uno de estos menesteres, además
de un procesador central capaz de coordinar la labor de todos estos
chips dedicados (”custom chips”). Por supuesto, este procesador cen-
tral se trata del 68000 de Motorola.
Distinguimos tres familias de Amigas agrupándolos según su conjunto
de chips (chipset):
OCS: Original Chip Set (chipset original); ECS: Enchanced Chip Set
(chipset mejorado); AGA: Advanced Graphic Architecture (arquitec-
tura gráfica avanzada).
La máquina ha estado muchos años por delante del tiempo en el que
apareció, usando ideas como compartición de IRQs, entrada/salida
mapeada en memoria, multitarea preemptiva, etc. Algunas inventadas
anteriormente pero no realmente usadas..
3. Modelos
A1000: procesador Motorola 68000, 68000, chipset OCS. A500, A2000,
A2500 y A2500UX: procesador Motorola 68000, 68000, chipset OCS
o ECS (según la revisión de la placa). A500plus, A600: procesador
Motorola 68000, 68000 y chipset ECS. CDTV: Dispositivo multimedia
consistente básicamente en un A500 con lector CD-ROM. A1200: pro-
cesador Motorola 680EC20, 680EC20 (versión económica sin MMU) y
chipset AGA. A3000 y A3000UX: procesador Motorola 68030, 68030
y chipset ECS. A4000: procesador Motorola 68030, 68030 y 68040
y chipset AGA. Amiga CD32: Versión en consola del A1200. Pri-
mera consola de la historia con CD de 32 bit. Amiga 3000+:Solo se
fabricaron 50 unidades,Este ordenador disponia de controlador SCSI
integrado y chipset AGA
Como en determinadas aplicaciones (renderizados, grandes iteraciones,
etc.) la potencia de cálculo se quedaba corta aparecieron placas capa-
ces de sustituir el procesador original del Amiga por otro más potente.
Es lo que llamamos tarjetas aceleradoras. Surgieron una infinita varie-
dad de fabricantes y modelos abarcando básicamente toda la familia
del MC68000 (desde el 68010 hasta el 68060 aśı como los modelos de
microprocesadores PowerPC 603 y 604.
4. Sistema Operativo
El sistema operativo, AmigaOS, es sofisticado, combinando un elegante
GUI como el Macintosh con la flexibilidad de Unix.
Al menos los siguientes sistemas operativos están disponibles para
Amiga además del AmigaOS: AMIX: Distribuido con los A2500UX
y A3000UX Minix Mach Linux NetBSD OpenBSD FreeBSD pOS: Sis-
tema comercial creado por Pios para sustituir al AmigaOS. Fracasó
estrepitosamente. MorphOS: Sistema comercial creado para aprove-
char las aceleradoras PPC.
5. Actualidad y futuro
Actualmente, se espera que salga un nuevo Amiga. Aunque esto es
lo que llevan esperando durante años sus usuarios y nunca ven nada
tangible. No obstante esta vez parece que lo que han prometido resulta
algo tangible, pues a grosso-modo se trata de aprovechar las tecnoloǵıas
actuales y dotarlos de un microprocesador PowerPC G3/G4 y un SO
eficiente.
Los nuevos proyectos de hard relacionados con Amiga son Amiga ONE

que consiste en una nueva máquina que cumple las especificaciones zico
definidas por Amiga, Inc. y que es fabricada por Eyetech y Escena.
Shark PPC que es una tarjeta aceleradora que se pincha en una ranura
PCI y basada en microprocesador PPC, se supone que esta tarjeta será
de aplicación para Amigas Clásicos ampliados con una expansión PCI
Mediator, Predator o similar.
Es de suponer que en estas máquinas funcionará AmigaOS 4.0.
Pegasos es una máquina fabricada por bplan GmbH que es la que
mayor desarrollo ha mostrado, también está basada en microproce-
sador PowerPC. En ella corren Linux y MorphOS, pudiendo correr
AmigaOS, AmigaOS 4.0 tal y como confirmó Hyperion.
Por otro lado, los actuales dueños de Amiga, Amiga, Inc han apostado
paralelamente por un nuevo sistema operativo capaz de correr desde
un servidor con 64 procesadores hasta sobre un teléfono móvil. Esto
mismo se aplica a los ejecutables que corran sobre éste, que correrán
sobre diferentes procesadores sin necesidad de recompilarlos.
Este sistema es el Amiga DE (Digital Environment) que utiliza una
tecnoloǵıa de abstracción respecto a plataforma y procesador.
6. Enlaces
La web oficial de Amiga, Inc es
http://www.amiga.com
Existen distintos emuladores de Amiga libres para varios sistemas ope-
rativos: UAE, para sistemas UNIX, desde
http://www.freiburg.linux.de/uae WinUAE, para Microsoft Windows,
ver web del UAE Fellow, para Microsoft Windows, desde
http://fellow.sourceforge.net
Aminet es uno de los repositorios freeware más grandes de Internet
http://www.aminet.net/aminet/

AmigaOS.
Es el sistema operativo nativo que viene por defecto en los ordenadores
Amiga.
Entre otras caracteŕısticas posee: Multitarea preemptiva al estilo Unix
utilizando un sistema de prioridades Arquitectura microkernel Inte-
rrupciones programables en tiempo real con muy bajas latencias No
tiene protección de memoria Diseño de 32 bit Dispositivos de sistema
de ficheros programables
Viene dividido en dos partes: Kickstart (Es la parte que reside en
ROM: contiene el gestor de arranque, el núcleo, las libreŕıas más im-
portantes y la parte fundamental del entorno gráfico) Workbench (Es
la parte ”que viene en disco”: contiene complementos para el entorno
gráfico, el escritorio, libreŕıas, parches y algunas utilidades que com-
plementan el kickstart)
El Workbench no se requiere para que el Amiga funcione, es por ello
por lo que multitud de juegos arrancan directamente desde el kicks-
tart sin necesidad de cargar el Workbench. De esta manera, se gana
memoria para el juego, al no tener que cargar el escritorio.
Versiones del Workbench: Workbench 1 Workbench 1.0 Workbench
1.1 Workbench 1.2 Workbench 1.3 Workbench 1.3.2 Workbench 1.3.3
Workbench 1.4 Workbench 2 Workbench 2.0 Workbench 2.04 Work-
bench 2.1 Workbench 3 Workbench 3.0 Workbench 3.1 Workbench 3.5
Workbench 3.9
Versiones del Kickstart: Kickstart 34 Kickstart 34.5 Kickstart 37
Kickstart 37.175 Kickstart 39 Kickstart 40 Kickstart 40.063

Amilopectina.
La amilopectina se diferencia de la amilosa en que contiene ramifica-
ciones que le dan una forma molecular a la de un árbol; las ramas están
unidas al tronco central (semejante a la amilosa) por enlaces a-D-(1,6),
localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso molecular
es muy alto ya que algunas fracciones llegan a alcanzar hasta 200 mi-
llones de daltones. La amilopectina constituye alrededor del 75% de
los almidón, almidones más comunes. Algunos almidones están consti-
tuidos exclusivamente por amilopectina y son conocidos como céreos.
La amilopectina de patata es la única que posee en su molécula grupos
éster fosfato, unidos mas frecuentemente en una posición O-6, mientras
que el tercio restante lo hace en posición O-3.

Amilosa.
La amilosa es el producto de la condensación de D-glucopiranosas
por medio de enlaces glucośıdicos a(1,4), que establece largas cadenas
lineales con 200-2500 unidades y peso molecular, pesos moleculares
hasta de un millón; es decir, la amilosa es una a-D-(1,4)-glucana cuya
unidad repetitiva es la a-maltosa. Tiene la facilidad de adquirir una
conformación tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de hélice
consta de seis moléculas de glucosa. El interior de la hélice contiene
sólo átomos de hidrógeno, y es por tanto lipof́ılico, mientras que los
grupos hidroxilo están situados en el exterior de la hélice. La mayoŕıa
de los almidón, almidones contienen alrededor del 25% de amilosa.
Los dos almidones de máız comúnmente conocidos como ricos en ami-
losa que existen comercialmente poseen contenidos aparentes de masa
alrededor del 52% y del 70-75%.

Amina.
Moléculas orgánicas que contienen un grupo ’amino’ formado por un
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átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno ( -NH2).

Aminoácido.
Molécula que contiene un grupo carboxilo y un grupo amino.
Qúımicamente son muy variados. Los hay que forman protéınas
(proteicos), mientras otros nunca se encuentran en ellas. Todos los
aminoácidos que componen protéınas presentan un carbono asimétrico
denominado alfa.
Hay varios tipos:
- Polares (sin carga). Gly, Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Glu.
- Apolares (sin carga). Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp.
- Carga (-) ácidos. Asp, Glu.
- Carga (+) básicos. Lys, Arg, His.
En los humanos, algunos aminoácidos se consideran aminoácido esen-
cial, esenciales(deben ser ingeridos en la dieta): Val, Leu, Iso, Phe,
Thy, Met, Tre, Lys, Arg, His.
Hay aminoácidos que no se consideran proteicos y aparecen en algunas
protéınas. Son derivados de otros aminoácidos, es decir, se incorporan
a la proteina como aminoácidos proteicos, y, despues de haber sido
formada la protéına, se modifican qúımicamente, como por ejemplo la
hidroxiprolina.
Los aminoácidos no proteicos se utilizan como neurotransmisores, vi-
taminas, etc. Por ejemplo la beta-alanina.
Propiedades

Ácido-básicas.
Comportamiento de cualquier aminoácido cuando se ionización, ioniza.
Cualquier aminoácido puede comportarse como ácido y como base, se
denominan sustancias anfótero, anfóteras.
Los aminoácidos y protéınas se comportan como sustancias tampón,
tampones. Cuando una molécula presenta carga neta cero está en el
punto isoeléctrico.
Opticas.
Todos los aminoácidos presentan un carbono asimétrico (excepto gli-
cina) por lo cual presentan isómeros. Si el amino está a la derecha se
denomina D, si está a la izquierda L.
Qúımicas.
Las que afectan al grupo carboxilo (descarboxilación).
Las que afectan al grupo amino (desaminación).
Las que afectan al grupo R.
Referencias bibliográficas:
Rodŕıguez-Sotres,Rogelio. La estructura de las protéınas. Consultado
el 11/1/2002.
http://depa.pquim.unam.mx/proteinas/estructura/index.html

Amino.
Radical formado for un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno.

Amixtlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ammophila.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ammophila arenaria (L.) Link

Amniota.
Clase de animales, tambien llamados Amniotas, el clado es equivalente
a Reptilia (Reptiles), pero se prefiere Amniota, puesto que tradicional-
mente se ha empleado el termino Reptilia para los ”reptiles que no son
mamı́feros ni aves”, se usa Amniota para el cado completo de reptiles,
mamı́feros y aves.
El principal caracter que une a los Amniotas es que poseen un huevo
con tres envueltas, el corion, el alantoides y el amnios, la novedad de
los amniotas.
Árbol filogenético:
, Pelycosauria + , , , Dicynodontia + , Synapsida , , , , Terapsida ,
, Cynodontia + , , , , , Mammalia , , , Testudines , , Anapsida , ,
, , Parareptiles + , Sauropsida , , , Younginiformes + , Diapsida , ,
Neodiapsida

Amniotas.
Árbol filogenético:
, Pelicosaurios + , , , Dicinodontes + , Sinápsidos , , , , Terápsidos , ,
Cinodontes + , , , , , Mamı́feros , , , Testud́ıneos , , Anápsidos , , , ,
Parareptiles + , Saurópsidos , , , Younginiformes + , , , Neodiápsidos

Amor.
Creer que el cielo en un infierno cabe
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor, quien lo probó lo sabe.
(Final de un soneto de Lope de Vega)

Amozoc de Mota (Puebla).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

Ampelodesmos.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ampelodesmos mauritanica (Poiret) Dur. et Sch́ınz

Amperio.
Unidad de intesidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades
básicas en el Sistema Internacional de Unidades.
Equivale a una intensidad de corriente tal que, al circular por dos
conductor, conductores paralelos, rectiĺıneos, de longitud infinita, de
sección circular despreciable y separados entre śı, en el vaćıo, una
distancia de un metro, produce una fuerza entre los conductores de
2x10-7 Newton, Newtons por cada metro de conductor.
Aśı mismo, en una corriente eléctrica de 1 amperio, cada segundo pasa
una carga eléctrica de un culombio.
Se representa con el śımbolo A.
Deriva del nombre del f́ısico francés Andre Marie Ampere.

Amphicarpum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Amphicarpum floridanum Chapm.

Amphipogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Amphipogon caricinus F. Mll.

Amplitud.
Definiciones:
Extensión, dilatación Capacidad de comprensión, intelectual o moral
En Astronomı́a, ángulo comprendido entre el plano vertical que pasa
por la visual dirigida al centro de un astro y el vertical primario En
F́ısica, valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno osci-
latorio En Matemáticas, diferencia entre los valores máximo y mı́nimo
en la distribución de una variable.

Amstrad.
Amstrad fue una marca de ordenador, ordenadores personales que sur-
gieron en Reino Unido de Gran Bretaña, Gran Bretaña en los años 80.
El dueño de esta empresa era Alan Michael Sugar. El nombre de
Amstrad viene de Alan Michael Sugar Trading.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 91



Amstrad

Existieron varios modelos, el primero fue el CPC 464 que incorporaba
una unidad de casette. El siguiente fue el CPC 6128, el cual incorporo
una unidad de disco junto al teclado y el sistema operativo en disquete
CP/M.

Amstrong.
Unidad de longitud equivalente a la diez mil millonésima parte de un
metro, representada por el śımbolo &Aring;.
1 Amstrong, &Aring; = 10-10 metro, m
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Amusquillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anabaena.
Tipo de Alga verde azulada (cianobacteria) de reproducción asexual,
perteneciente al reino Mónera, común en agua dulce (tambien se en-
cuentran en aguas saladas y en habitats terrestres). Soporta condicio-
nes climáticas extremas (temperaturas de 73 C)
Sus células (como las de todos los Móneras) carecen de núcleo y de
otras estructuras celulares.

Anacardiaceae.
Plantas leñosas. Hojas simples o compuestas, alternas. Flores her-
mafroditas, generalmente diclamideas, pentameras, de ovario supero;
dispuestas en paniculas. Frutos en drupa. Unas 500 especies propias
de paises calidos y templados.
Anacardium : Anacardium occidentale, frutos semejantes a cacahuetes
gigantes.
Pistacia : Pistacia lentiscus L., lentisco, hojas cordadas y frutos rojos;
P. terebinthus L., cornicabra, terebinto; P. vera, pistacho.
Mangifera : Mangifera indica, cultivadas por sus frutos, mangos.
Rhus : Rhus coriaria L., zumaque, hojas como el mirto.
Schinus : Schinus mole L., pimentero falso.

Anaconda.
Y en el fondo del agua magna,
como el ćırculo de la tierra,
está el gigante anaconda
cubierta de barros rituales,
devoradora y religiosa.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Anáhuac (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Análisis Cĺınicos.
Parte de la medicina que estudia la composición de los distintos fluidos
corporales mediante su análisis en laboratorio, tanto si son normales

como patológicos.

Análisis matemático.
El binomio de Newton es una sencilla fórmula para calcular el resultado
de operaciones algebráicas del tipo (a+b)2 =a2 + b2 + 2ab

Análisis numérico.
Conceptos generales
Introducción al Análisis numérico , Introducción Análisis de errores
Estabilidad de los algoritmos
Métodos del Análisis numérico
Resolución de ecuaciones numéricas Resolución de sistemas de ecua-
ciones numéricas Interpolación polinómica de Lagrange Interpolación
polinómica de Hermite Interpolación trigonométrica Interpolación me-
diante funciones lineales a trozos Derivación numérica Integración
numérica Problemas de valores propios Resolución numérica de ecua-
ciones diferenciales

Ana Maŕıa Matute.
Novelista española (Barcelona, 1926).
Miembro de la Real Academia Española desde 1996.
Obra
Los Abel Fiesta al Noroeste (1952). Premio Café Gijón. Pequeño
teatro (1954). Premio Planeta. En esta tierra (1958). Premio de la
Cŕıtica. Los hijos muertos (1959). Premio Nacional de Literatura.
Primera memoria (1959). Premio Nadal. Los soldados lloran de noche
(1962) La torre viǵıa (1971) El ŕıo (1973) Olvidado Rey Gudú (1996).
Aranmanoth Los niños tontos. (Cuentos).

Anamnesis.
2002
Interrogatorio que el médico hace a un paciente. Desde Hipócrates
debe constar de, al menos, tres preguntas:
¿Qué le ocurre?
¿Desde cuándo?
¿A qué lo atribuye?

Anapsida.
Subclase de los amniota, amniotas que se caracterizan por carecer,
originariamente, de fenestración, fenestraciones en el craneo. Anti-
guamente se consideraron parafilético, parafiléticos, pues el estado
anápsido es común a todos los reptiles primitivos, por lo cual, no
constituye una simplesiomorf́ıa.

Árbol filogenético
, Testudines o Chelonia , , Parareptiles +

Anápsidos.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Anarqúıa.
Las llamas de la libertad, qué hermosas. Ahh, mi preciosa, anarqúıa...
(Fragmento de ”V de Vendetta”, de Alan Moore)

Anatoḿıa animal.
Dentro del contexto que recoge la medicina veterinaria y la zootecnia,
es importante tener en cuenta la anatomı́a de los equinos, como animal
base de estudio en todas las escuelas del mundo. Sisson y Grossman
y Robert Getty han hecho importantes aportes en esta materia, la
cual es fundamental para la orientación de los futuros profesionales en
esta área, especialmente los dedicados a la ciruǵıa de grandes especies
y al estudio de los equinos, como factor de desarrollo en todas las
actividades del ser humano.

Anatoḿıa humana.
Definición: Parte de la anatomı́a que se ocupa del estudio de la estruc-
tura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo humano.
Ya era enseñada por Hipócrates en el siglo IV adC. Se atribuye a
Aristóteles el uso por primera vez de la palabra griega anatomé, que
significa disección.
Para estudiar la anatomı́a es necesario tener ciertos conocimientos
acerca de las convenciones sobre referencias corporales, planos y posi-
ciones.
Puede estudiarse según diversos puntos de vista,
Siguiendo sistema, sistemas y órgano, órganos
Aparato Locomotor
Huesos
Músculos
Articulaciones
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Aparato urogenital
Peritoneo
Glándulas endocrinas
Sistema Circulatorio
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Corazón
Arterias
Venas
Sistema linfático
Bazo
Neuroanatomı́a
Órgano de los sentidos
Piel y formaciones anexas Mama
Siguiendo una distribución topográfica:
Cabeza
Cuello
Tronco
Tórax
Abdomen
Extremidad superior
Extremidad inferior

Anatoḿıa.
Definición: Estudio de la estructura, situación y relaciones de las di-
ferentes partes del cuerpo de animales o plantas.
Clasificación:
Anatomı́a humana Anatomı́a animal Anatomı́a vegetal

Anatoḿıa Patológica.
Parte de la medicina que estudia los cambios visibles provocados en
el organismo por las enfermedades mediante la biopsia o mediante la
necropsia (autopsia).
Patoloǵıa macroscópica
Patoloǵıa microscópica

Anaxagorea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Anaxagorea amensis Standl. Anaxagorea allenii R. E. Fr. Anaxago-
rea brachycarpa R. E. Fr. Anaxagorea brevipedicellata Timmerman
Anaxagorea brevipes Benth. Anaxagorea crassipetala Hemsl. Anaxa-
gorea dolichocarpa Sprague et Sandwith Anaxagorea floribunda Tim-
merman Anaxagorea gigantophylla R. E. Fr. Anaxagorea krukoffii R.
E. Fr. Anaxagorea manausensis Timmerman Anaxagorea multiflora
R. E. Fr. Anaxagorea panamensis Standl. Anaxagorea petiolata R.
E. Fr. Anaxagorea phaeocarpa Mart. Anaxagorea radiata C. B. Rob.
Anaxagorea rheophytica Maas et Westra Anaxagorea silvatica R. E.
Fr.

Anaximandro.
Nace aproximadamente el 610aC en la ciudad de Mileto. Disćıpulo y
continuador de Tales de Mileto, es el primero en escribir un libro sobre
la naturaleza. Su pensamiento se basa en que el principio de todas
las cosas es el ápeiron, es decir, lo indefinido, lo indeterminado. Este
ápeiron es inmortal e indestructible, eterno y sin envejecimiento, no
engendrado, pero que de él se engendran todas las cosas. Todo sale y
todo vuelve al ápeiron según un ciclo necesario. De él se separan las
substancias opuestas entre śı, y cuando prevalece la una sobre la otra,
se produce una reacción que restablece el equilibrio. Se le atribuye un
mapa terrestre, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las
estrellas y la afirmación de que la tierra es esférica y ocupa el centro
del mundo. Muere aproximadamente en 545 aC. Enlaces externos
http://www.filosofia.org/cur/pre/axima.htm

Anax́ımenes.
Nace en Mileto en el año 585 aC y muere en el 524 aC.
Hijo de Euristrato, que hab́ıa sido disćıpulo de Anaximandro, coincide
con él en que el principio de todas las cosas es infinito, pero no lo
afirma indeterminado, sino que está bien determinado en el aire. Al
contrario que sus predecesores, él explica el proceso por el cual el aire
se transforma en el resto de substancias. Su transformación es en
virtud de la rarefacción y la condensación.
Considera que el mundo tiene forma de disco.

Anaya de Alba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Anaya (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anchuelo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: A 44 Kms. de Madrid
(Madrid), Madrid.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 596 hab. de los cuales 327 son varones y 269 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: 29 abril, San Pedro Mártir. 15 mayo, San Isidro.
julio, primera semana de Julio, San Cristóbal. septiembre, primer fin
de semana de Septiembre, Virgen de la Oliva. Fiestas locales en la
Comunidad de Madrid
Código Postal: 28818
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia parroquial, con retablo del
siglo XVIII, S. XVIII.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anchuras (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Andalućıa.
Provincias
Andalućıa es la Comunidad Autónoma de mayor extensión territorial
de España, consta de ocho provincias:
Almeŕıa (España), Almeŕıa
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén (España
Málaga
Sevilla

Andav́ıas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Andorra/Comunicaciones.
Teléfonos - ĺıneas principales en uso: 31,980 (1997) Teléfonos - móviles:
8,618 (1997) Emisoras de radio: AM 0, FM 15, onda corta 0 (1998)
Radios: 16,000 (1997)
Códigos de páıses: AD
Ver también : Andorra

Andorra/Econoḿıa.
Páıses del mundo - Europa - Andorra Moneda
Desde el 1 enero de 2002 se utiliza el euro como moneda oficial. Los
presupuestos se elaboraban en peseta, pesetas antes de la desaparición
de la moneda española.
Datos macroeconómicos PIB (Producto Interior Bruto) 1.200 millones
de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de compra).
Año 1996 1.305,84 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar =
1,0882 &#8364; al 30/01/01)
PIB ”per capita” 18.000 dólares EEUU (Convertidos según Paridad
del poder de compra). Año 1996 19.587,6 &#8364; (Tipo conversión:
1 dólar = 1,0882 &#8364; al 30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
(Sin datos)

Crecimiento PIB estimado
(Sin datos)
Tasa de inflación 1,62% (1998)
Balanza comercial
Importaciones 1.077 millones de dólares EEUU (”cost, insurance, and
freight”, 1998) 1.171,99 millones de &#8364;
Exportaciones 58 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 1998)
63,12 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones) -1.019 millones de dólares EEUU
-1.108,88 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada 30.787 personas (1998)
Población ocupada por sectores Servicios: 78% Industria: 21% Agri-
cultura: 1%
(Estimaciones 1998)
Tasa de paro
0% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)

Andorra/Gente.
Andorra se divide en siete parroquias: Canillo, Encamp, Ordino, La
Massana, Andorra la Vella (la capital), Sant Juli de Lria y Escaldes-
Engordany. Los Andorranos son minoŕıa en su páıs. El conjunto de
españoles, franceses y portugueses son el 67,7% de la población.
El lenguaje nacional es el Catalán, usado conjuntamente con el Español
y el Francés.
En Andorra conviven tres sistemas educativos: el francés, el español y
el andorrano. Las únicas universidades presentes en el páıs son la de
Informática y la de Enfermeŕıa.
Población: 66,824 (julio 2000) Estructura de edades:
0-14 años: 15% (hombres 5,382; mujeres 4,883)
15-64 años: 72% (hombres 25,463; mujeres 22,837)
Más de 65 años: 13% (hombres 4,160; mujeres 4,099) (2000) Ratio
de crecimiento de la población: 1.22% (2000) Ratio de nacimientos:
10.58 nacimientos/1,000 habitantes (2000) Ratio de defunciones: 5.27
defunciones/1,000 habitantes (2000) Ratio de mortalidad infantil: 4.08
muertes/1,000 nacimientos (2000) Espectativas de vida:
Total: 83.46 años
hombres: 80.56 años
mujeres: 86.56 años (2000) Ratio de fertilidad: 1.25 nacimientos/mujer
(2000) Grupos étnicos: Españoles 43%, andorranos 33%, portugueses
11%, franceses 7%, otros 6% (1998) Religión: Católica Romana (pre-
dominante)
Ver también : Andorra

Andorra/Geograf́ıa.
Localización: Suroeste de Europa, entre Francia y España Coordena-

das geográficas: 42 30 N, 1 30 E Área:
total: 468 km2 Peŕımetro:
total: 120.3 km
Frontera con paises: Francia 56.6 km, España 63.7 km Costa: 0 km
(sin costa) Clima: Inviernos frios con nieve, veranos suaves, primaveras
lluviosas. Terreno: Montañoso con valles Elevaciones extremas:
punto más bajo: Riu Runer 840 m
punto más alto: Pico del Coma Pedrosa 2,946 m Uso de la tierra:
Tierra arable: 4%
cultivos permanentes: 0%
pastos permanentes: 45%
bosques: 35%
otros: 16% (1998) Peligros naturales: avalanchas Medio ambiente:
deforestación; polución del aire
Ver también : Andorra

Andorra.
Páıses del mundo - Europa
http://susning.nu/flaggor/andorra.gif
El Principat d’Andorra es un estado Europa, europeo situado en el
corazón de los Montes Pirineos, Pirineos, con una superficie de 468
km2 y una población de más de 60.000 habitantes.
Desde 1978 el territorio está dividido administrativamente en siete pa-
rroquias, gestionadas por los comuns (ayuntamientos): Canillo, En-
camp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Juli de Lria y
Escaldes-Engordany.
Durante mucho tiempo pobre y aislada, la montañosa Andorra, situada
en los Pirineos, ha conseguido una notable prosperidad desde la Se-
gunda Guerra Mundial a través del turismo. La próspera economı́a ha
atráıdo a muchos inmigrantes, con la ayuda de las bondadosas medidas
fiscales que ofrece su sistema tributario. La titularidad de su gobierno
ha sido compartida por el presidente de la república francesa y el
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obispo de Urgel simultáneamente. Andorra/Historia, Historia Ando-
rra/Geograf́ıa, Geograf́ıa Andorra/Gente, Gente Andorra/Gobierno,
Gobierno Andorra/Economı́a, Economı́a Andorra/Comunicaciones,
Comunicaciones Andorra/Transporte, Transporte Andorra/Militar,
Militar Andorra/Relaciones exteriores, Relaciones exteriores

Andorra/Militar.
No tiene ejército.
Ver también : Andorra

André Franquin.
Historietista belga, nacido en Etterbeek en 1924.
Se encargó de la serie ”Spirou y Fantasio” y creó otras nuevas como
”Tomás el gafe” o ”Ideas negras”.

Andromeda.
Ficha de la constelaciones, constelación:
Número:
Nombre latino: Andromedae
Genitivo:
Nombre castellano: Andrómeda
Traducción: Andrómeda
Abreviatura: And
Latitudes donde es visible: Norte
Época de Máxima altura a las 24h GMT:
Constelaciones que la rodean:
Cómo localizarla:
Constelación boreal situada al S de Casiopea. De su centenar de es-
trellas visibles a simple vista destacan Sirrah, Mirach y Almach, que
en la antigedad se consideraban la cabeza, la cintura y el pie del per-
sonaje mitológico. Contiene la galaxia de Andrómeda, perteneciente
al llamado Grupo Local, situada a 2,2 millones de a.l. de la Tierra.
Es una galaxia espiral con dos brazos, un radio de unos 200.000 a.l. y
una masa equivalente a 300.000 soles. Su peŕıodo de rotación sobre śı
misma es de 200 millones de años.
Historia o mitoloǵıa:
Casiopéa, reina de Etioṕıa, hab́ıa presumido de ser ella y su hija
Andrómeda más bellas que las Nereidas (Personificación de las olas del
mar, eran parte del cortejo de Poseidón, dios del mar). Poseidón se
enfadó por ser tan presuntuosa y obligó a Ceféo y a su esposa Casiopéa
a que dejasen encadenada a su hija Andrómeda, desnuda y con joyas,
a merced de un monstruo marino que la devoraŕıa. Perseo, cabalgando
por el aire con su caballo alado Pegaso, vio a Andrómeda y se enamoró
de ella. Bajó a la playa a hablar con Ceféo y Casiopéa para pedir su
mano si la libraba del monstruo marino. Los padres aceptaron de mala
gana. Perseo luchó con el monstruo marino con Pegaso, lo mató y usó
la cabeza de la Medusa (que convert́ıa en piedra a quien la miraba y
que hab́ıa conseguido cortar Perseo anteriormente) para petrificar al
animal y convertirlo en coral. Después desató a Andrómeda y fue feliz
a contraer el prometido matrimonio. Pero Casiopéa se negó porque ya
le hab́ıa prometido su mano al pŕıncipe Agenor. Perseo luchó contra
él y su séquito y después de matar a muchos se vio obligado a usar la
cabeza de la Medusa y petrificó a los que quedaban. Andrómeda se
casó felizmente con Perseo.
Objetos más interesantes:
Comentario:
Fotos y dibujos:

Andropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Andropogon distachyos L.

Andújar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anestesioloǵıa.
Parte de la medicina que se ocupa en las intervenciones quirúrgicas
de la sedación, analgesia y relajación por medios farmacológicos, res-
taurando luego la normalidad de las funciones fisiológicas suspendidas
(reanimación).
La especialidad médica recibe el nombre de ’anestesia y reanimación’.

Anfitrite.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Anf́ıtrite.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Angamacutiro de la Unión (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Angel R. Cabada (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Angioloǵıa y Ciruǵıa Vascular.
Especialidad médico-quirúgica que se ocupa del diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades de los vaso sangúıneo, vasos sangúıneos
(arterias y venas)

Angiospermae.
Del lat́ın angi-, encerrada, y del griego sperma, semilla.
Clase de plantas que se caracterizan por:
Presencia de flores, con cuatro verticilo, verticilos de estructuras se-
xuales y auxiliares. En el exterior se encuentran los sépalos, que pro-
tegen a las demás estructuras. Hacia el interior de los sépalos están los
pétalos, en general, vistosamente coloreados. Luego vienen las piezas
masculinas, los estambres y en el centro de la flor se encuentran los
carpelos en cuya base se hayan los ovarios que contienen los óvulos.
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En las angiospermas, el óvulo está completamente cubierto por varias
capas de tejido que aporta la planta progenitora.
Las angiospermas dan preminencia a la generación del esporofito en la
alternancia de generaciones.
En las angiospermas se produce el fenómeno de la doble fecundación.
También han desarrollado unas estructuras vegetativas únicas: las
células cribadas.
Los miembros de esta división son la fuente de la mayor parte de los
alimentos en que el ser humano y otros mamı́feros basan su subsis-
tencia, aśı como de muchas materias primas y productos naturales.
Pertenecen a este grupo casi todas las plantas arbustivas y herbáceas,
la mayor parte de los árboles (salvo pinos y otras cońıferas), y plantas
más especializadas, como suculentas, epifitas y acuáticas.
Se conocen cerca de 230.000 especies, sin embargo, podria haber más
de 2 millones, según estimaciones conservadoras.
Las plantas de flor han ocupado casi todos los nichos ecológicos y do-
minan la mayor parte de los paisajes naturales. Aproximadamente las
dos terceras partes de todas las especies son propias de los trópicos.
Sólo un millar de especies tienen importancia económica digna de con-
sideración, el grueso de la alimentación mundial procede de sólo quince
especies.

Árbol filogenético:
, Nymphaeales , , , Piperales , , , , , Alismatidae , , , , , , Commelinidae
, , , , , , , , Arecidae , , , , , , , Liliidae , , , , , , Aristolochiaceae , ,
, , , Magnoliaceae , , , , , Ranunculidae , , , , , , Hamamelidae , , , ,
Caryophyllidae , , , , Dilleniidae , , Rosidae , , Lamiidae , , Asteridae

Angls (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Angls(Girona).
Consultar: Angls (Gerona)

Angola.
http://susning.nu/flaggor/angola.gif
Angola
Nombre oficial: República Popular de Angola.
Capital: Luanda
Lengua Oficial: Portugués. Además de lenguas africanas de origen
bantú: ovimbundu, kimbundu y kikongo, entre otras.
Moneda: nuevo kwanza
Angola/Datos geográficos, Datos geográficos Angola/Datos económicos,
Datos económicos Angola/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Angola/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Angola/Demograf́ıa, Demograf́ıa Angola/Religión, Religión An-
gola/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Angola, His-
toria Angola/Arte y cultura, Arte y cultura Angola/Turismo, Turismo
discusión:Angola, Discusión sobre los contenidos del apartado Angola
de la enciclopedia.

Angón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Angostura (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Sinaloa (México), Sinaloa (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anguciana (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anguiano (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anguita (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Anguix (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 180 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ángulo.
Se denomina ángulo plano a la porción de plano comprendida entre dos
semirrecta, semirrectas con un origen en común denominado vértice.
Se mide en grado, grados o radián, radianes.

Clasificación de Ángulos Planos
Los ángulos en el plano se clasifican en función de su valor en:

Ángulo agudo: Si es inferior a 90 grado, o (pi, p/2 radián, radianes).

Ángulo recto: Si es igual a 90 grado, o (pi, p/2 radián, radianes).

Ángulo obtuso:Si es superior a 90 grado, o (pi, p/2 radián, radianes).

Ángulo recto.
Se denomina ángulo recto al ángulo de 90 grado, grados o, lo que es
equivalente, al ángulo de pi, p/2 radián, radianes.
gráfico:angulorecto.png

Ángulo recto

Anh́ıdrido carbónico.
Consultar: dióxido de carbono

Anillo/Matemáticas.
Sea A un conjunto, y sean + y dos operación binaria, operaciones
binarias. Se dirá que el tŕıo (A,+,) es un anillo si se cumplen las
siguientes propiedades:
(A,+) es un grupo conmutativo , esto es, verifica:
i) a+(b+c)=(a+b)+c para todos los elementos de A (asociatividad).
ii) Existe un elemento, 0, tal que 0+a=a+0=a para todo a de A. iii)
Todo elemento, a, de A tiene inverso, -a, en el anillo, donde -a es inverso
de a si a+(-a)=(-a)+a=0. iv) a+b=b+a para todos los elementos de
A (conmutatividad).
(A,) verifica:
v) a(bc) = (ab)c para todos los elementos de A (asociatividad). vi)
a(b+c)=ab+ac y (b+c)a=ba+ca para todos los elementos del anillo
(propiedad distributiva con respecto a +).
A + y a se les denomina la suma y el producto, respectivamente, del
anillo A. Asimismo, al neutro de la suma suele denominársele cero del
anillo.
Definiciones asociadas a los anillos
Elemento unitario: si un elemento, que denotamos 1, cumple 1a=a1=a
para todo elemento a del anillo, se llama elemento unitario.
Inverso multiplicativo: si estamos en un anillo que posea un elemento
unitario, b es inverso multiplicativo de a si ab=ba=1, esto es, si posee
un inverso con respecto al producto.
Elemento inversible o unidad: es todo aquel elemento que posee inverso
multiplicativo.
Divisor del cero: un elemento a, distinto de cero, es divisor del cero
por la izquierda, si existe algún b, tal que ab=0. Lo es por la derecha
si existe un c tal que ca=0. Se dirá que a es divisor del cero, si lo es
tanto por la derecha como por la izquierda.
Leyes de simplificación: si a no es cero, se dice que se verifican las leyes
de simplificación si ab=ac implica que b=c, y además, ba=ca implica
que b=a
Tipos de anillos
Anillo conmutativo: aquel en el que el producto es conmutativo, esto

es, ab=ba para todos a y b.
Anillo unitario: aquel que posee un elemento unitario y además, éste
es distinto del neutro de la suma.
Anillo de división: es el anillo en el cual todo elemento, a excepción
del neutro de la suma, tiene inverso.
Anillo con leyes de simplificación: aquel en el que se cumplen las leyes
de simplificación. Si un anillo no tiene divisores del cero, se cumplen
las leyes de simplificación, y el rećıproco también es cierto.
Dominio de integridad: si un anillo es conmutativo, unitario y no posee
divisores del cero, es un dominio de integridad.
cuerpo/Matemáticas, Cuerpo: se trata de un anillo de división con-
mutativo.

Animación.
Consultar: Cinematograf́ıa de animación

Animación japonesa.
Consultar: Japón/Cinematograf́ıa

Animación occidental.
Consultar: Cinematograf́ıa de animación

Animalia.
Reino de los animales.
Caracteres diferenciales
Nivel celular: Eucariontes
Nutrición: Ingestión
Metabolismo del ox́ıgeno: Necesario
Reproducción y desarrollo:
Tipo de vida:
Estructura y funciones:
Arbol filogenético:
, Coanoflagellata , , , Porifera , , , Metazoa , , Placozoa , , , , , Cnidaria
, , , Eumetazoa , Ctenophora , , Bilateria

Animal.
Definición: Ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio
impulso.

Animismo.
, 1, Doctrina médica y filosófica que atribuye al alma el principio activo
de todos los actos pśıquicos y vitales.
, 2, Actitud propia de los primitivos que atribúıan a los seres de la na-
turaleza las mismas actividades de los seres humanos, convirtiéndolos
en objetos de culto.

Aniselytron.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
[Aniselytron agrostoides Merr.

A nivel de.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
Expresión muy extendida en el ámbito cient́ıfico, period́ıstico y legisla-
tivo. Debeŕıa utilizarse únicamente cuando hace referencia a distintos
grados, rangos, alturas, medidas cuantitativas... de modo que poda-
mos determinar un mayor o menor nivel, un nivel más alto o más bajo,
superior o inferior.
Por tanto, podemos hablar del nivel de vida, del nivel del agua, del
nivel de glucemia, del nivel del mar, etc.
Pero deben evitarse expresiones como: Reunión a nivel de ministros –¿
Reunión de ministros Debate a nivel cient́ıfico –¿ Debate en el ámbito
cient́ıfico. Enfermedad a nivel hepático –¿ Enfermedad hepática Dis-
función a nivel del corazón –¿ Disfunción cardiaca Inflorescencias a
nivel del tallo –¿ Inflorescencias en el tallo

Annamocarya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Annamocarya cathayensis Sarg. Annamocarya sinensis (Dode) Leroy

Annonaceae.
Familia de árboles, arbustos o lianas del órden Magnoliales, subclase
Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magnoliophytina, división Sper-
matophyta.
Presentan un indumento de tricomas simples a veces estrellados o pel-
tado, peltados. Las hojas son simples, alternas, enteras, pinnatiner-
vias, t́ıpicamente distico, d́ısticas, no presentan est́ıpula, est́ıpulas.
Las flores son solitarias o agrupadas en inflorescencias cimosas.
Las flores, en general, son entomófilo, entomófilas y a menudo canta-
ridofilo, cantaridófilas, en algunos casos autógamas.
Generalmente presentan flores ser hermafroditas, aunque alguna vez
son unisexuales.
Flores hipoginas.
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El perianto es ćıclico y tŕımero (3 verticilos de 3), los sépalos, (2)3(4),
son libres o más o menos connado, connados, valvado, valvados o im-
bricados, imbricados.
Las flores, generalmente, presentan 6 pétalos, agrupados en 2 series
de 3, rara vez 3, 4, 8 o 12, que suelen presentarse libres o rara vez
connados, valvados o imbircados.
El androceo está formado por numerosos estambres dispuestos en es-
piral, rara vez 3 o 6 y ćıclicos, libres, rara vez connados por abajo para
formar un tubo; los filamentos son cortos y macizos con el conectivo
prolongado y extendido por encima de la antera (estambres peltados),
rara vez son laminares con las anteras abaxiales. La dehiscencia es
longitudinal extrorsa o latrorsa.
El polen de la Annonaceas es binucleado, en mónadas, mónadas o algu-
nas veces tétrada, tétradas o poĺıada, poĺıadas. Puede ser anasulcado
(vaŕıa desde inaperturado, anaulcerado, cataulcerado o catasulcado) o
bisulcado.
El gineceo está formado por uno o más carpelo, carpelos conduplicado,
conduplicados sobre un receptáculo plano o cónico con carpelo, carpe-
los libres o rara vez connado, connados y estilo, estilos libres cortos y
macizos.
La placentación es parietal, con uno o más primordio seminal, pri-
mordios seminales de placentación marginal, anátropo, anátropos o
algunas veces campilótropo, campilótropos.
El fruto es una baya libre, estipitado, estipitada o forma un agregado
de bayas coalescente, coalescentes con receptáculo carnoso.
Las semillas presentan un endosperma ruminado y algunas desarrollan
un arilo a partir de un tercer tegumento.
La familia consta de unos 130 géneros con 2300 especies, de las que
1/3 pertenecen a 5 géneros: Guatteria (250), Uvaria (175), Xylopia
(160), Polyalthia (150) y Annona (120).
Varias especies de Annona se cultivan por sus frutos: Annona cheri-
molia Mill., ”chirimoya” Annona squamosa L., ”anón”, (”sweet sop”,
”custard apple”, ”sugar apple”) Annona muricata L., ”guanábano”,
(”sour sop”) Annona reticulata L., ”mamón”, (”custard-apple”, ”bu-
llock’s heart west indies”)
Cananga odorata, ”ylang-ylang”, de Asia oriental, tiene flores llama-
tivas de color verde-amarillento con acéıtes de usados en perfumeŕıa.
Oxandra lanceolata, ”palo de lanza”, de intéres por las propiedades
de dureza y elasticidad de su madera, se emplea en la elamoración de
para tacos de billar y arpones.
’Listado de géneros:’
Aberemoa Alphonsea Anaxagorea Annona Anonidium Artabotrys Asi-
mina Bocagea Bocageopsis Cananga Cremastosperma Cyathocalyx
Cymbopetalum Dasymaschalon Deeringothamnus Desmopsis Desmos
Diclinanona Disepalum Drepananthus Duguetia Ellipeia Enantia Fis-
sistigma Froesiodendron Gilbertiella Goniothalamus Guatteria Guat-
teriopsis Heteropetalum Hornschuchia Isolona Klarobelia Macahanea
Malmea Meiogyne Melodorum Mezzettia Miliusa Mitrephora Mono-
carpia Monodora Monoon Mosannona Oncodostigma Onychopetalum
Orophea Oxandra Oxymitra Papualthia Phaeanthus Piptostigma Pol-
yalthia Popowia Porcelia Pseudoxandra Pseuduvaria Raimondia Ree-
drollinsia Richella Rollinia Rolliniopsis Saccopetalum Sageraea Sa-
pranthus Stenanona Stenanthera Tetrameranthus Tetrapetalum Trigy-
naea Unona Unonopsis Uvaria Xylopia

Annona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Annona acuminata Saff. Annona amazonica R. E. Fr. Annona bi-
color Urb. Annona cascarilloides C. Wright Annona cherimola Mill.
Annona crotonifolia Mart. Annona cubensis R. E. Fr. Annona domin-
gensis R. E. Fr. Annona dumetorum R. E. Fr. Annona ekmanii R.
E. Fr. Annona elliptica R. E. Fr. Annona frutescens R. E. Fr. An-
nona furfuracea A. St.-Hil. Annona glabra L. Annona gracilis R. E.
Fr. Annona haitiensis R. E. Fr. Annona havanensis R. E. Fr. Annona
holosericea Saff. Annona longipes Saff. Annona montana Macfad. An-
nona mucosa Jacq. Annona muricata L. Annona oblongifolia R. E. Fr.
Annona pittieri Donn. Sm. Annona pruinosa G. E. Schatz Annona
purpurea Moc. et Sesse ex Dunal Annona reticulata L. Annona salici-
folia Ekman et R. E. Fr. Annona sclerophylla Saff. Annona squamosa
L. Annona urbaniana R. E. Fr. Annona volubilis Lundell

Anoeta (Guipúzkoa).
Localidad de la provincia de Guipúzkoa (Euskadi, España), situada en
el valle formado por el ŕıo Oria, a 20 kilómetro, km del mar Cantábrico,
con 1871 habitantes (año 2000). Con buenas comunicaciones (autov́ıa
N-1 y ferrocarril Irún - Madrid (Madrid), Madrid), cuenta con moder-
nas industrias de construcciones metálicas, dedicadas principalmente a
la maquinaria del papel y sus complementos. Con una joven pirámide
de edad dada su reciente expansión urbańıstica, cuenta con los prin-
cipales servicios necesarios (educación, sevicios médico, bancario y co-
mercial) y está junto a importantes poblaciones con centros comercia-
les y administrativos.

Ano.
Extremo terminal del tubo digestivo constituido por un músculo
esf́ınter voluntario recubierto de mucosa.

Anonidium.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Anonidium mannii (Oliv.) Engl. et Diels

Anquela del Ducado (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Anquela del Pedregal (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Antártida.
Continente situado en el hemisferio sur y rodeado por el Oceáno Glacial
Antártico.
Geograf́ıa f́ısica Pingino
Geograf́ıa humana No existe una población humana fija en el conti-
nente.
Historia Amundsen
Geograf́ıa poĺıtica La Antártida fue declarada en 195

Antas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Antas de Ulla (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Antequera (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Anthephora.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze

Anthony Quinn.
Anthony Quinn, (1915-2001)
Pseudónimo de Antonio Quiñones.
Actor, director, productor, pintor, escultor y diseñador de joyas. Uno
de los grandes del cine
Nació el 25 abril, 25 de abril de 1915 en Chihuahua, México. De padre
irlandés y madre mejicana. A los dos años de edad, su familia se tras-
ladó a Texas y posteriormente a California. Consiguió la ciudadańıa
estadounidense en 1940. Cursó estudios, especialmente de pintura e
interpretación, en el Polytechnic High School.
Obtuvo en su juventud el primer premio Frank Lloyd Wright por su
diseño arquitectónico.
Galardonado con dos Oscar.
En 1952, obtuvo el primer Oscar, al mejor actor secundario, por su
interpretación como Eufemio Zapata en ¡Viva Zapata!. Participó en
peĺıculas de directores de italianos, como Dino de Laurentis o Federico
Fellini. Destacó en su papel del viejo Alexis Zorba en Zorba, el griego
(peĺıcula), Zorba, el griego por el que fue nominado al Oscar. En
la peĺıcula El loco del pelo rojo interpreta el papel del pintor Paul
Gauguin, consiguiendo su segundo Oscar como actor secundario.
Falleció el 3 junio, 3 de junio de 2001, en Boston, por una neumońıa.
Filmograf́ıa como director: #Los Bucaneros. The Buccaneer (1958)
como actor: #Murieron con las botas puestas. They Died with Their
Boots On. De Raoul Walsh (1941) #Sangre y arena. Blood and Sand.
De Rouben Mamoulian (1941) #El Cisne negro. The Black Swan. De
Henry King (1942) #Las Aventuras de Buffalo Bill. Buffalo Bill. De
William A. Wellman (1944) #Los Guerrilleros de Chanta. China Sky.
De Ray Enright (1945) #La Patrulla del Coronel Jackson. Back to
Bataan. De Edward Dmytryk (1945) #Hombres de presa. Tycoon.
De Richard Wallace (1947) #¡Viva Zapata!. Viva Zapata!. De Elia
Kazan (1952) #La Isla de los corsarios. Against All Flags. De George
Sherman (1952) #El Mundo en sus manos. The World in His Arms.
De Raoul Walsh (1952) #Traición en Fort King. Seminole. De Budd
Boetticher (1953) #Una Vida por otra. Ride, Vaquero!. De John
Farrow (1953) #La Strada, . La Strada. De Federico Fellini (1954)
#Ulises. Ulisse. De Mario Camerini (1954) #La Calle desnuda. The
Naked Street. De Maxwell Shane (1955) #Santos, el Magńıfico. The
Magnificent Matador. De Budd Boetticher (1955) #El Loco del pelo
rojo. Lust for Life. De Vincente Minnelli (1956) #Notre Dame de
Paŕıs. Notre Dame de Paris. De Jean Delannoy (1956) #Orqúıdea

negra. The Black Orchid. De Martin Ritt (1958) #El Último tren de
Gun Hill. Last Train from Gun Hill. De John Sturges (1959) #Los
Dientes del diablo. The Savage Innocents. De Nicholas Ray (1959)
#El Hombre de las pistolas de oro. Warlock. De Edward Dmytryk
(1959) #Retrato en negro. Portrait in Black. De Michael Gordon
(1960) #Los Cañones de Navarone. The Guns of Navarone. De J.
Lee Thompson (1961) #Barrabás. Barabbas. De Richard Fleischer
(1962) #Lawrence de Arabia. Lawrence of Arabia. De David Lean

(1962) #Réquiem por un campeón. Requiem for a Heavyweight. De
Ralph Nelson (1962) #Y llegó el d́ıa de la venganza. Behold a Pale
Horse. De Fred Zinnemann (1964) #Zorba, el griego. Alexis Zorbas.
De Michael Cacoyannis (1964) #Viento en las velas. A High Wind in
Jamaica. De Alexander Mackendrick (1965) #Mando perdido. Lost
Command. De Mark Robson (1966) #El Aventurero. L?avventuriero.
De Terence Young (1967) #La Hora 25. La vingt-cinquime heure. De
Henri Verneuil (1967) #El Suceso. The Happening. De Elliot Sil-
verstein (1967) #Los Cañones de San Sebastián. La bataille de San
Sebastian. De Henri Verneuil (1968) #The Magus. The Magus. De
Guy Green (1968) #Las Sandalias del pescador, . The Shoes of the
Fisherman. De Michael Anderson (1968) #El Secreto de Santa Victo-
ria. The Secret of Santa Vittoria. De Stanley Kramer (1969) #Sueño
de reyes. A Dream of Kings. De Daniel Mann (1969) #The City, .
The City. De Daniel Petrie (1971) #The Man and the City. The Man
and the City. (1971) #Los Amigos. Los amigos. De Paolo Cavara
(1972) #Arruza. Arruza. De Budd Boetticher (1972) #Pánico en la
calle 110. Across 110th Street. De Barry Shear (1972) #The Voice of
La Raza. The Voice of La Raza. De William Greaves (1972) #The
Don Is Dead. The Don Is Dead. De Richard Fleischer (1973) #Con-
trato en Marsella. The Destructors. De Robert Parrish (1974) #Bluff
storia di truffe e di imbroglioni. Bluff storia di truffe e di imbroglioni.
De Sergio Corbucci (1976) #La Herencia Ferramonti. L?eredit Ferra-
monti. De Mauro Bolognini (1976) #Mahoma, el mensajero de Dios.
The Message. De Moustapha Akkad (1976) #Target of an Assassin.
Target of an Assassin. De Peter Collinson (1976) #Jesús de Nazareth.
Jesus of Nazareth. De Franco Zeffirelli (1977) #Caravans. Caravans.
De James Fargo (1978) #The Children of Sanchez, . The Children of
Sanchez. De Hall Bartlett (1978) #El Griego de oro. The Greek Ty-
coon. De J. Lee Thompson (1978) #The Passage. The Passage. De J.
Lee Thompson (1979) #El León del desierto. Lion of the Desert. De
Moustapha Akkad (1980) #Crosscurrent. Crosscurrent. (1981) #High
Risk. High Risk. De Stewart Raffill (1981) #La Salamandra. The Sa-
lamander. De Peter Zinner (1981) #Regina Roma. Regina Roma.
De Jean-Yves Prate (1982) #Valentina. Valentina. De Antonio José
Betancor (1982) #Ingrid. Ingrid. De Gene Feldman (1985) #L?Isola
del tesoro. L?isola del tesoro. De Antonio Margheriti (1987) #Onas-
sis: The Richest Man in the World. Onassis: The Richest Man in the
World. De Waris Hussein (1988) #Pasión de hombre. Pasión de hom-
bre. De José Antonio de la Loma (1988) #Stradivari. Stradivari. De
Giacomo Battiato (1989) #Revenge. Revenge. De Tony Scott (1990)
#El Viejo y el mar. The Old Man and the Sea. De Jud Taylor (1990)
#Fiebre salvaje. Jungle Fever. De Spike Lee (1991) #Ghosts Can?t
Do It. Ghosts Can?t Do It. De John Derek (1991) #El Imperio del
mal. Mobsters. De Michael Karbelnikoff (1991) #A Star for Two. A
Star for Two. De Jim Kaufman (1991) #Yo, tú y mamá. Only the Lo-

nely. De Chris Columbus (1991) #El Último gran héroe. Last Action
Hero. De John McTiernan (1993) #Alguien a quien amar. Somebody
to Love. De Alexandre Rockwell (1994) #Esto no es amor. This Can?t
Be Love. De Anthony Harvey (1994) #Hercules and the Amazon Wo-
men. Hercules and the Amazon Women. De Bill L. Norton (1994)
#Hercules and the Circle of Fire. Hercules and the Circle of Fire. De
Doug Lefler (1994) #Hercules and the Lost Kingdom. Hercules and
the Lost Kingdom. De Harley Cokliss (1994) #Hercules in the Maze
of the Minotaur. Hercules in the Maze of the Minotaur. De Josh Bec-
ker (1994) #Hercules in the Underworld. Hercules in the Underworld.
De Bill L. Norton (1994) #Un Paseo por las nubes. A Walk in the
Clouds. De Alfonso Arau (1995) #Gotti. Gotti. De Robert Harmon
(1996) #Seven Servants. Seven Servants. De Daryush Shokof (1996)
#Il Sindaco, . Il sindaco. De Ugo Fabrizio Giordani (1996) #Big
Guns Talk: The Story of the Western. Big Guns Talk: The Story of
the Western. De Len Morris (1997) #Camino de Santiago. Camino de
Santiago. De Robert Young (1999) #From Russia to Hollywood: The
100-Year Odyssey of Chekhov and Shdanoff. From Russia to Holly-
wood: The 100-Year Odyssey of Chekhov and Shdanoff. De Frederick
Keeve (1999) #Oriundi. Oriundi. De Ricardo Bravo (1999) #Sophia
Loren: Actress Italian Style. Sophia Loren: Actress Italian Style. De -
(1999) #Tierra de cañones. Tierra de cañones. De Toni Ribas (1999)
#Avenging Angelo. Avenging Angelo. De Martyn Burke (2001) como
productor: #Oriundi. Oriundi. De Ricardo Bravo (1999)

Anthoxanthum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Anthoxanthum amarum Brot. Anthoxanthum aristatum Boiss. Ant-
hoxanthum odoratum L. Anthoxanthum ovatum Lag.

Anthozoa.
Arbol filogenético:
, Octocorallia o Alcyonaria , , Hexacorallia o Zoantharia

Anthropoidea.
Subórden de Primates
Árbol filogenético:
, Platyrrhini , , , Cercopithecidae , Catarrhini , , Hominoidea
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Anthurium.
Género de plantas muy utilizadas en ornamentación, utilizándose para
ello numerosas especies como: Anthurium scandens Anthurium mag-
nificum Anthurium scherzeianum

Anticodón.
Anticodón. El ARN de transferencia (ARNt), necesita acoplarse al
ARN mensajero (ARNm) para llevar el aminoácido adecuado al ribo-
soma.
Supongamos que el ARN mensajero lleva CUA que es el codón corres-
pondiente a leucina. Para poder acoplarse a él, el ARNt debe tener
una forma complementaria. La C se complementa con la G, y la U
con la A. (Sus formas son tales que se permite el acoplamiento). Es
decir, el ARNt debe ser GAU.
GAU es el anticodón de la leucina.
Para cada aminoácidos hay un codón en ARNm y un anticodón en
ARNt.

Antiestrógeno.
Fármacos capaces de impedir o dificultar parte o todas las acciones
de los estrógenos. Usualmente actuan como ”inhibidor competitivo,
inhibidores competitivos”.
Tienen actualmente importancia por su eficacia como tratamiento del
cáncer de mama.

Antigua (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Antigua y Barbuda.
http://susning.nu/flaggor/antigua-and-barbuda.gif
Antigua y Barbuda
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Antigua Y Barbuda/Datos geográficos, Datos geográficos Antigua
Y Barbuda/Datos económicos, Datos económicos Antigua Y Bar-
buda/Datos administrativos, Datos administrativos Antigua Y Bar-
buda/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Antigua Y Bar-
buda/Demograf́ıa, Demograf́ıa Antigua Y Barbuda/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Historia de Antigua y Barbuda, Historia An-
tigua Y Barbuda/Arte y cultura, Arte y cultura Antigua Y Bar-
buda/Turismo, Turismo discusión:Antigua Y Barbuda, Discusión so-
bre los contenidos del apartado Antigua y Barbuda de la enciclopedia.

Antigedad clásica.
La época referida a la Grecia y Roma antiguas.

Antigedad.
Definiciones
Calidad de antiguo. Tiempo remoto. Aquello que sucedió o se hizo
en tiempo remoto. Conjunto de personas que vivieron en tiempos
remotos. Tiempo que alguien ha permanecido en un cargo o empleo.
Antigedad clásica: La referida a la Grecia y Roma antiguas.

Antiguo Morelos (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Antiguo Testamento.
Conjunto de los libros canónicos escritos antes del nacimiento de Jesús,
Jesucristo. Para el judáısmo, son los únicos libros de la Biblia. Los
cristianos creen además en el Nuevo Testamento.
Pentateuco
Libros históricos y narrativos
Libros sapienciales y poéticos
Libros proféticos
Los cristianos católicos añaden al Antiguo Testamento una serie de
libros que ni cristianos protestantes ni jud́ıos consideran canónicos:
Los llamados ”deuterocanónicos”.

Antimateria.
Materia compuesta de antipart́ıcula, antipart́ıculas

Antinoria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Antinoria agrostoidea (DC.) Parl

Antipart́ıcula.
Para cada part́ıcula, existe una antipart́ıcula asociada, con la misma
masa pero con cargas carga eléctrica, eléctrica, carga débil, débil y
carga fuerte, fuerte opuestas. Lo mismo ocurre con el esṕın. Se pue-
den producir pares part́ıcula-antipart́ıcula a partir de bosón, bosones
neutros (fotón, fotones, Z0, bosón de Higgs,...). Y un par part́ıcula-
antipart́ıcula se aniquilan dando enerǵıa que normalmente aparece en
la forma de fotón, fotones.
La existencia de antipart́ıculas fue predicha por Paul Dirac, Dirac,
unos años antes de que se encontrara la primera de ellas: el positrón.

Ant́ıpodas.
Definiciones
En Geograf́ıa, se dice de cualquier habitante del globo terrestre con
respecto a otro que viva en lugar diametralmente opuesto.
Contrapuesto a alguien o algo.
Lugar o posición radicalmente opuesta o contraria.

Antiquark.
Antipart́ıcula de correspondiente a un quark. Existen el mismo número
de quark, quarks y antiquark, antiquarks. Se representan con los mis-
mos śımbolos que aquellos, pero con una barra encima de la letra
correspondiente.

Antlia.
Ficha de la constelaciones, constelación:
Número: 62
Nombre latino: Antlia
Genitivo:
Nombre castellano: Máquina Neumática
Traducción: Máquina Neumática
Abreviatura: Ant
Latitudes donde es visible: Sur
Época de Máxima altura a las 24h GMT:
Constelaciones que la rodean:
Vela y Popa.
Cómo localizarla:
Historia o mitoloǵıa:
Denominada Antlia Pneumática (Maquina neumática) como el invento
del f́ısico Robert Boyle del siglo XVII. Su nombre fue reducido en la
protocolización de las 88 constelaciones por parte de la Unión As-
tronómica Internacional.
El astrónomo Nicolas-Louis de Lacaille le puso este nombre en la época
que estuvo trabajando en el observatorio del Cabo de Buena Espe-
ranza, desde 1750 hasta 1754. Después de observar unas 10.000 estre-
llas meridionales, Lacaille hizo una división del cielo sur con catorce
nuevas constelaciones, entre las cuales esta Antlia.
Objetos más interesantes:
Su estrella alpha (a) (A.R. 10 horas, 27 minutos, 9.1 segundos y Dec.
de -31, 04 minutos, 04 segundos.) es el elemento más brillante de la
constelación y no tiene ningún nombre determinado. La magnitud
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aparente de a Ant es 4,25 y su tipo espectral es K4.
Su estrella delta (d) Ant se encuentra en A.R. 10 horas, 29 minutos,
35.3 segundos y Dec. de -30, 36 minutos, 26 segundos. La magnitud
aparente de d Ant es 5,56 y su tipo espectral es B9. A d Ant la
acompaña una estrella blanco azulada de magnitud 9.7 y ambas se
encuentran a 1100 años luz de distancia del Sol.
Es interesante observar el Sistema Triple de estrellas zeta (q) Ant que
se puede detectar con pequeños telescopios. Tiene Ant entre otros
objetos, la relativamente brillante nebulosa planetaria de magnitud
aparente 8 conocida como NGC 3132 situada cerca del ĺımite de la
constelación de la Vela.
Otro objeto que se encuentra en esta constelación es NGC 2997. Es
una galaxia espiral grande y débil, con un núcleo estelar. Resulta
muy dif́ıcil observarla con un telescopio pequeño dados su tamaño e
intensidad.
Comentario:
Esta constelación ocupa 239 cuadrados.
Fotos y dibujos:

Antófilo.
Hoja floral. Puesto que las piezas que componen la flor son hojas
metamorfoseadas, son antófilos los sépalo, sepalos, pétalo, pétalos, es-
tambre, estambres y a los carpelo, carpelos.

Antoine de Saint-Exupery.
(Lyon, 1900 - sur de Francia, 1944)
Aviación, Aviador y escritor francés autor, entre otras obras, de la
novela corta de El Principito.
Estudia en la Universidad de Friburgo. En 1921 se enrola en las fuerzas
aéreas francesas para en 1926 pasar a la aviación comercial.
Un año después de escribir El Principito, en 1944, se enrola en las
Fuerzas Aliadas. El 31 julio, 31 de julio durante un vuelo de reconoci-
miento al sur de Francia fallece al ser abatido por aviones Alemania,
alemanes.
Obras
1929 - Correo del Sur 1931 - Vuelo Nocturno, donde describe su pro-
fesión 1942 - Piloto de Guerra, con formato de diario 1939 - Tierra de
Hombres 1943 - El Principito, libro infantil para adultos.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica

Antonio Buero Vallejo.
ANTONIO BUERO VALLEJO
El tema común que liga toda su producción es la tragedia del individuo,
analizada desde un punto de vista social, ético y moral. Los principales
problemas que angustian al hombre se apuntan ya en su primera obra,
En la ardiente oscuridad, y continúan en obras posteriores.
La cŕıtica ha clasificado su obra en teatro simbolista, teatro de cŕıtica
social y dramas históricos.
Obra
Teatro simbolista
En la ardiente oscuridad.
La obra representa el crudo enfrentamiento con una realidad que no
puede escamotearse ni disfrazarse. A través de la tara f́ısica de la
ceguera, Buero simboliza las limitaciones humanas. Aśı, es śımbolo de
la imperfección, de la carencia de libertad para comprender el misterio
de nuestro ser y de nuestro destino en el mundo. El hombre no es libre
porque no puede conocer el misterio que le rodea.
El tema del misterio predomina en otras obras, también de corte simbo-
lista: La tejedora de sueños, recreación del mito de Ulises y Penélope;
Irene, o el tesoro, análisis del desdoblamiento de la realidad; Casi un
cuento de hadas, pieza en la que el amor es un instrumento para trans-
formar el mundo, y La señal que se espera, drama de exaltación de la
fe.
El criticismo social En las obras de tipo social se analiza la sociedad
española con todas sus injusticias, mentiras y violencias. Pertenecen a
este grupo: Historia de una escalera, Hoy es fiesta (1956), Las cartas
boca abajo (1957) y El tragaluz (1967).
Historia de una escalera, que obtiene en 1949 el premio Lope de Vega,
es, posiblemente, una de las obras más importantes del teatro de esta
época por su carácter trágico y por la denuncia de las condiciones
sociales de vida. La obra causó gran impacto por su realismo y con-
tenido social. En ella plantea la imposibilidad de algunos individuos
de mejorar materialmente debido a la situación social y a la falta de
voluntad.
El tragaluz, estrenada en 1967, viene a ser una śıntesis de las anteriores
experiencias del autor.
Dramas históricos En estos dramas, Buero toma los materiales del
pasado histórico (...) como trampoĺın o espejo y como mina de sig-
nificaciones cara al presente y como ”modelos” en el sentido que la
socioloǵıa da al vocablo (Ruiz Ramón). Recuérdese que esto mismo
ocurŕıa en Francisco Ayala. Pertenecen a este grupo Un soñador para
un pueblo (1958), Las Meninas (1960), El concierto de San Ovidio

(1962) y El sueño de la razón (1970).
Un soñador para un pueblo relata el fracaso de un hombre empeñado
en mejorar la vida de un pueblo. El protagonista, Esquilache, ha de
enfrentarse a todo el sistema, pues la poĺıtica que pretende imponer
no cuenta con el apoyo popular. Pero en realidad, la oposición a su
poĺıtica no procede del mismo pueblo, sino de un tercer poder, que,
oculto, mina las mejoras de vida. Al final, Esquilache se sacrifica:
renuncia a su cargo y marcha al exilio.
El concierto de San Ovidio, Parábola en tres actos, se estrena en 1962.
A partir de un grabado que representa el espectáculo de la orquestina
de ciegos del Hospicio de los Quince Veintes, realizado en septiembre
de 1771, Buero reconstruye un drama en el que aflora lo grotesco, la
injusticia y la falta de ética. Los temas son la explotación del hombre
por el hombre y la lucha del hombre por su libertad.
El sueño de la razón. La obra se sitúa en el Madrid de 1823, durante
la ola de terror desencadenada por Fernando VII en su lucha contra
los liberales. El protagonista es Francisco de Goya. A través de la
sordera de este personaje -de nuevo una tara f́ısica-, Buero simboliza
la incapacidad de algunos para óır el sentido de la realidad.
A todas estas obras cabe añadir La doble historia del doctor Valmy
(1968), estrenada en Inglaterra y prohibida en España por la censura
por tratar el tema de la tortura y de la inconsciencia de los tortura-
dores. No es la única obra de Huero que aborda este tema, pues, en
1971 se éstrenó en Madrid Llegada de los dioses, de temática similar.
Entre sus últimos t́ıtulos figuran Caimán (1981), Diálogo secreto
(1984) y Lázaro en el laberinto (1986).
Los personajes de Buero Vallejo presentan alguna tara f́ısica o pśıquica,
no se reducen a simples esquemas o śımbolos, son caracteres complejos
que experimentan un proceso de transformación a lo largo de la obra,
la cŕıtica ha distinguido entre personajes activos y contemplativos.
Los primeros carecen de escrúpulos y actúan movidos por el egóısmo
o por sus bajos instintos, y, llegado el caso, no dudan en ser crueles o
violentos si con ello consiguen sus objetivos. No son personajes malos;
la distinción maniquéısta entre buenos y malos no tiene cabida en el
teatro de Buero. Los contemplativos se sienten angustiados. El mundo
en que viven es demasiado pequeño. Se mueven en un universo cerrado
a la esperanza. A pesar de ser conscientes de sus limitaciones, sueñan
un imposible, están irremediablemente abocados al fracaso. Nunca
ven materializados sus deseos.

Antonio de Nebrija.
Antonio Mart́ınez de Cala
Lebrija (Sevilla), 1441 - Alcalá de Henares (Madrid), 1522
humanista y gramático español
(Cita atribuida o dedicatoria a su persona, si se conoce alguna) - (Au-
tor cita o dedicatoria)
Datos biográficos El gran humanista español Antonio de Nebrija nació
en Lebrija (Sevilla) en 1441. Su nombre era Antonio Mart́ınez de Cala,
pero lo cambió a Elio Antonio de Nebrija. El joven Nebrija estudió hu-
manidades en Salamanca (Salamanca), Salamanca y entonces, cuando
tenia 19 años, se transladó a Italia donde continuó sus estudios por diez
años más en la Universidad de Bolonia. De vuelta a España trabajo
en Sevilla (Sevilla), Sevilla para el obispo Fonseca. Después consiguió
un cargo de docente, enseñando gramática y retórica en la Universi-
dad de Salamanca. En 1513 fue nombrado profesor de la Universidad
Complutense de Alcalá de Henares y del Cardinal Cisneros recibio el
encargo de trabajar en la Biblia Poliglota Complutense.
Nebrija escribió sobre varias materias como cosmograf́ıa, botánica y
teoloǵıa. Es famoso por sus esfuerzos para reformar la enseñanza del
lat́ın. En 1481 publicó una gramática del lat́ın, Introductiones latinae.
Animado por el buen éxito de ese libro, publicó su celebre Gramática
castellana en 1492. Esta era la primera gramática de una lengua vulgar
que se escribió en Europa. La escribió por razones poĺıticas; creo que
la lengua era compañera del Imperio, que deb́ıa identificar a un pueblo
y unir a su gente. Nebrija dedico este libro famoso a la reina Isabel I
la Católica. Luego, en 1517, publicó las Reglas de ortograf́ıa española.
También compuso excelentes diccionarios, latino-españoles y español-
latinos.
Nebrija fallecio en Alcalá en 1552.
Obra
(Aqúı va su obra)

Antonio Machado.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla (Sevilla), Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
(Inicio del poema ”Retrato”, de Antonio Machado)
Antonio Machado (Sevilla, 1875-Colliure, Francia, 1939).
Su obra poética se inicia con Soledades (1903), que fue escrita en-
tre 1899 y 1902: es decir, en el momento de auge del modernismo
hispánico. En el breve volumen notamos ya muchos rasgos personales
que caracterizarán su ĺırica posterior. En Soledades. Galeŕıas. Otros
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poemas (octubre de 1907) la voz del poeta se alza con personalidad
propia. Quizá lo más t́ıpico de esa personalidad sea el tono nostálgico,
suavemente melancólico, aun cuando hable de cosas muy reales o de
temas muy de la época: jardines abandonados, parques viejos, fuentes,
etc. Espacios a los cuales va aproximándose a través del recuerdo, del
sueño o de las ensoñaciones.
En lo fundamental este intimismo nunca desaparece, aunque en la en-
trega siguiente, Campos de Castilla (1912), Antonio Machado explore
nuevos caminos (no en vano, es su libro noventayochista). En la co-
lección de 1912 el poeta mira, sobre todo, al espacio geográfico que
le rodea -las tierras castellanas- y a los hombres que lo habitan. A la
sección Campos de Castilla que figura en la edición de Poeśıas com-
pletas (1917) se añadirán nuevos textos que no figuran en la de 1912:
a) un grupo de poemas escritos en Baeza tras la muerte de su mujer
Leonor en los que la memoria juega un papel fundamental, b) una se-
rie de poemas breves, de carácter reflexivo, sentencioso, que el poeta
llamará Proverbios y cantares y c) unos cuantos textos muy cŕıticos:
cŕıtica social y cŕıtica a la España de aquel momento.
El libro Nuevas canciones (1924), escrito parcialmente en Baeza, re-
cuerda en alguna de sus partes el tono nostálgico del primer Machado.
Hay una presencia de las tierras sorianas, evocadas desde lejos; la hay,
también, de la Alta Andalućıa, espacio geográfico real y mı́tico a la vez;
continúa, además, en el nuevo libro, la ĺınea sentenciosa (proverbios y
cantares).
Las ediciones de Poeśıas completas de 1928 y 1933 presentan noveda-
des dignas de ser destacadas. Especialmente, hay que reseñar la apa-
rición de dos importantes apócrifos, Juan de Mairena y Abel Mart́ın
-maestro de Mairena-, más un tercero, que lleva el mismo nombre que
el poeta. Son, todos ellos, ?autores? de los poemas añadidos a estas
nuevas ediciones. Juan de Mairena es, además, autor de comentarios
en prosa: de éste ha de decir Machado algunos años más tarde que
es su yo filosófico. Entre los textos que a dichos personajes se atri-
buyen destacaremos, por una parte, los de carácter filosófico (filosof́ıa
impregnada de lirismo); por otro lado, unos cuantos poemas eróticos,
cuya inspiradora (Pilar de Valderrama en la vida real; ?Guiomar? en
la poeśıa) fue el último gran amor del poeta.
En 1936, ya en v́ısperas de la Guerra Civil, publica un libro en prosa:
Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un
profesor apócrifo. Se trata de una reunión de ensayos que veńıa publi-
cando en la prensa madrileña a partir de 1934. Este volumen muestra
que su autor es uno de los más originales prosistas de nuestro siglo. A
través de esas páginas Machado-Mairena habla sobre la sociedad, la
cultura, el arte, la literatura, la poĺıtica, la filosof́ıa. Usa una gran va-
riedad de tonos, que va desde la aparente frivolidad hasta la gravedad
máxima, pasando por la irońıa, la gracia, el humor, etc.
Durante la contienda civil Machado escribió unos pocos textos en verso
y muchos en prosa. Algunos -verso y prosa- se recogen en su último
libro, La guerra (1937, con ilustraciones de José Machado). Si buena
parte de la escritura última debe verse como puramente testimonial,
hay -no obstante- ciertos textos de grand́ısima calidad literaria.
Durante la década del veinte y primeros años de la del treinta, es-
cribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. Ambos estrenan
en Madrid las siguientes obras: Desdichas de la fortuna o Julianillo
Valcárcel (1926), Juan de Mañara (1927), Las adelfas (1928), La Lola
se va a los puertos (1929), La prima Fernanda (1931) y La duquesa de
Benamej́ı (1932).
Enlace de interés:
http://www.jaserrano.com/Machado/
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Poeśıa y prosa en Antonio Machado (Madrid, 1969) R. Gullón, Una
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Antonio Meucci.
El Teléfono se queda sin timbre
Un pequeño homenaje a Antonio Meucci, inventor del teléfono.
Siempre me hab́ıa intrigado que el inventor del teléfono se llamara
&#8220;timbre&#8221; (Bell en inglés). ¿Qué otra cosa podŕıa haber
inventado un hombre que se llama timbre o campanilla que el teléfono?
¿Quién podŕıa haber inventado el teléfono sino un señor con nombre
de campanillas: Alexander Graham Bell?
Los italianos veńıan defendiendo desde siempre que el inventor hab́ıa

sido un compatriota: Antonio Meucci. Incluso hab́ıan hecho un museo
para él y Garibaldi (
http://www.garibaldimeuccimuseum.org/). Personalmente no les
haćıa mucho caso por aquello de que los grandes inventos tienen mu-
chas patrias. El mejor ejemplo lo tenemos con la radio que fue in-
ventada por austriacos, húngaros, alemanes, rusos e italianos, como
mı́nimo. Marconi era italiano, Tesla era austrohúngaro, Hertz era
alemán, y Popov era ruso. Hay precursores como Oliver Lodge, del
Reino Unido, que patentó el ”coherer” que no era otra cosa que un
detector de ondas de radio; Reginald Fessenden, era estadounidense y
logró transmitir voz en vez de los puntos y rayas de Marconi; Amos
Dolbear, patentó un &#8220;teléfono estático&#8221; que compró
Marconi; Mahlon Loomis que demostró la &#8220;telegraf́ıa sin hi-
los&#8221; y propuso que se podŕıa transmitir a través del océano
era estadounidense; Nathan Stubblefield era un granjero de Kentucky;
Maxwell que enunció las ecuaciones era escocés...
Hab́ıa óıdo que hab́ıa un italiano que reclamaba la patente del teléfono
pero que (ahora pongo comillas a mis recuerdos): &#8220;estaba mu-
cho menos terminado que el de Graham Bell y que por eso le dieron la
patente a Bell&#8221;. Eso era lo que recordaba, pero ha resultado
ser bastante falso.
El 11 junio, 11 de junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó
una resolución (la 269 de este año) por la que se reconoce que el in-
ventor del teléfono fue Antonio Meucci.
Antonio Meucci nació en San Frediano, cerca de Florencia, en 1808.
Estudió ingenieŕıa mecánica en la Academia de Bellas Artes de Flo-
rencia. Trabajó como técnico en varios teatros italianos hasta 1835,
fecha en la que aceptó irse a Cuba, al teatro Tacón de La Habana.
Alĺı en Cuba no sólo hizo teatro, también inventó un nuevo sistema de
galvanizado que fue aplicado al material militar.
Otro de sus inventos fue un sistema de tratar las enfermedades me-
diante choques eléctricos que se hizo muy popular en La Habana. Un
d́ıa que iba a administrar los choques eléctricos a un amigo, dejó a
éste en una habitación mientras Meucci ultimaba detalles en otra. Su
amigo le habló y él oyó lo que le dećıa saliendo de los cables de cobre
que uńıan las dos habitaciones. Su amigo hab́ıa hablado encima de
ellos.
Meucci se dio cuenta inmediatamente de su potencial y pasó los diez
años siguientes perfeccionándolo. Le faltaba la comercialización y para
lograrlo se fue a Estados Unidos en 1850. Se estableció en la Isla de
Staten, a unos kilómetros de Nueva York. Alĺı se encontró con dos
problemas, el primero que le faltaba dinero, el segundo que no pod́ıa
comunicar sus ideas en inglés. Nunca lo logró, siempre habló italiano.
Alĺı, en la isla de Staten, estaban muchos refugiados italianos, incluso
Garibaldi pasó por su casa. Meucci hizo varios inventos para ellos
referentes a cosas tan diversas como pianos, velas o cerveza.
En 1855 su esposa se quedo paraĺıtica y para poder hablar con ella
instaló varios teléfonos que comunicaban varias habitaciones de la casa
con su taller que estaba en un edificio cercano.
Creo que hay que resaltar que comunicaba, de verdad, entre dos edi-
ficios y con varias extensiones. No estamos hablando por tanto de
simples ideas poco desarrolladas, sino de un sistema probado y funcio-
nando.
Buceando en el museo Garibaldi-Meucci, incluso e encontrado una foto
de este teléfono: (
http://www.garibaldimeuccimuseum.org/models.html).
Al verlo me he quedado altamente sorprendido: ¡Es el diseño básico
de los primeros teléfonos comerciales!
En 1860 organizó demostraciones prácticas de su invento para atraer
inversores. Por ejemplo, logró que la voz de un cantante se oyera con
claridad transmitida por teléfono.
Una descripción del aparato se publicó en los periódicos italianos de
Nueva York. A pesar de eso su situación financiera se hizo muy mala
en 1861. Todav́ıa se agravó por el hecho de que el vapor de nombre
Westfield, en el que volv́ıa a Nueva York, explotó y él quedó malherido
en el incendio.
Estando en el hospital, su mujer se vio obligada a vender muchos de
sus prototipos, incluyendo el del teléfono, a un joven desconocido, por
seis dólares.
Estaba herido pero no vencido. Volvió a reconstruir sus trabajo sobre
el teléfono e incluso lo mejoró. Queŕıa patentarlo pero eso era muy
caro, aśı que lo que hizo fue presentar una prepatente (caveat) en la
que se indica lo que se va a patentar. El 28 diciembre, 28 de diciembre
de 1871 Meucci entregó la documentación. Renovó la prepatente en
1872 y 1873. Pero no tuvo dinero, 10 dólares, para hacerlo en 1874.
Ya con la prepatente en su mano ofreció su invento a la enton-
ces poderosa empresa de telegraf́ıa Western Union. Meucci habló
con su vicepresidente, un tal Edward Grant, para demostrarle
su &#8220;telégrafo parlante&#8221;, pero nunca le recibió pues
&#8220;no teńıa tiempo&#8221; para ver el test.
Pasaron dos años, estamos en 1874, Meucci pidió que le devolvieran el
material; pero le dijeron que se hab́ıa perdido.
En 1876 Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Al enterarse
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Meucci le dice a su abogado que lo diga a la Oficina de Patentes.
Su abogado nunca lo hizo. Un amigo logró contactar con la Oficina
de Patentes de Washington donde le dijeron que todos los papeles se
hab́ıan perdido.
Investigaciones posteriores demostraron connivencia entre los emplea-
dos de patentes y la compañ́ıa Bell. Pero no acaba aqúı la cosa. Poste-
riormente hubo un juicio entre la Western Union y Bell por la patente
y alĺı salió a relucir que hab́ıa un acuerdo entre las dos para repar-
tirse los beneficios de la comercialización del &#8220;telégrafo par-
lante&#8221;. Bell teńıa que pagar el 20% de los beneficios a Western
Union durante 17 años.
[
http://www.garibaldimeuccimuseum.org/meucciwparrot.html Foto: Meucci
en 1887.]
En 1886 hubo un juicio de Meucci contra Bell. Los abogados de la
empresa trataron de acallar por todos los medios a Meucci, pero éste
logró exponer todos los datos y demostró la veracidad de sus afirmacio-
nes. El Secretario de Estado mostró públicamente que hab́ıa pruebas
suficientes para atribuir la prioridad a Meucci. Los Estados Unidos
iniciaron un juicio por fraude contra la patente de Bell. Thomas Alva
Edison envió una carta posicionándose a favor de Meucci. A pesar de
todo lo anterior, los abogados de la rica compañ́ıa Bell &#8211;hoy
ATT- lograron retrasar año tras año el juicio hasta que en 1896 Meucci
murió y el caso fue sobreséıdo.
La historia es triste. Muy triste.
Todos sospechábamos que aquella famosa frase de Bell, diciéndole a
Watson &#8220;Mr. Watson, come here. I want you&#8221; era
apócrifa.
Más de una vez me he extrañado de aquel farragoso nombre que puso
Bell a su invento: &#8220;Telégrafo armónico&#8221;, en vez del más
obvio y bonito de &#8220;telégrafo parlante&#8221;... Pero nunca
hab́ıa sospechado que tras las maneras dulces de un &#8220;gent-
leman&#8221; escocés emigrado a Estados Unidos y que siempre fue
uno de mis héroes, era pura y simplemente un ladrón con mucho dinero
y muy buenos abogados.

Antonio Vivaldi.
Venecia, 1678 - Viena, 1741
compositor italiano
Nace en Venecia el 4 marzo, 4 de marzo de 1678. En 1703 es ordenado
sacerdote pero, al cabo de un año, una enfermedad le impedirá a volver
a ejercer su ministerio. Desde entonces y hasta 1740 es, en diversas
etapas, maestro de vioĺın y de composición, y maestro de coro en el
Seminario musical del Ospedale della Piet, en Venecia. Entre 1724 y
1735 viajes por Italia y otros páıses, como violinista y como empresario
de sus propias operas. En 1740 abandona Venecia y se traslada a Viena
donde muere el 28 julio, 28 de julio de 1741.
Operas
Montezuma (ópera), Montezuma (Drama per Musica), 1733

Anton van Leeuwenhoek.
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), fabricante Holanda, holandés
de microscopios pionero en descubrimientos sobre los protozoos, los
glóbulo rojo, glóbulos rojos de la sangre, el sistema de capilares y los
ciclos vitales de los insectos.
Nacido en Delft, Leeuwenhoek recibió escasa formación cient́ıfica.
Mientras trabajaba como comerciante y ayudante de cámara de los
alguaciles de Delft, construyó como entretenimiento diminutas lentes
biconvexas montadas sobre platinas de latón, que se sosteńıan muy
cerca del ojo. A través de ellos pod́ıa observar objetos, que montaba
sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces (po-
tencia que exced́ıa con mucho la de los primeros microscopios de lentes
múltiples). En 1668 confirmó y desarrolló el descubrimiento de la red
de capilares del Italia, italiano Marcello Malpighi, demostrando cómo
circulaban los glóbulos rojos por los capilares de la oreja de un conejo
y la membrana interdigital de la pata de una rana. En 1674 realizó
la primera descripción precisa de los glóbulos rojos de la sangre. Más
tarde observó en el agua de un estanque, el agua de lluvia y la saliva
humana, lo que él llamaŕıa animálculos, conocidos en la actualidad
como protozoos y bacterias. En 1677 describió los espermatozoos de
los insectos y los seres humanos.
Leeuwenhoek se enfrentó a la teoŕıa, por aquel entonces en vigor, de
la generación espontánea demostrando que los gorgojos, las pulgas y
los mejillones no surǵıan espontáneamente a partir de granos de trigo
y arena, sino que se desarrollaban a partir de huevos diminutos. Des-
cribió el ciclo vital de las hormigas mostrando que las larvas y pupas
proceden de huevos. También examinó plantas y tejido muscular, te-
jidos musculares, y describió tres tipos de bacterias: bacilos, cocos y
espirilos. Con todo, mantuvo en secreto el arte de construir sus lentes,
por lo que no se realizaron nuevas observaciones de bacterias hasta que
se desarrolló el microscopio compuesto en el siglo XIX.
Como reconocimiento a sus descubrimientos fue nombrado miembro
de la Royal Society de Londres.

Antrópico.
Elemento hecho por el hombre.

Antropoloǵıa cultural.
Disciplinas Relacionadas
Folclore
Existen diversos Ensayos sobre este tema.

Antropoloǵıa Cultural.
Consultar: Antropoloǵıa cultural

Antropoloǵıa.
Concepto
La Antropoloǵıa nace inicialmente como el estudio cient́ıfico de la His-
toria. Al imponerse en la cultura occidental el método cient́ıfico, di-
versos autores pensaron que los fenómenos históricos pod́ıan hallarse
gobernados por leyes que pod́ıan averigarse, enunciarse y ser utilizadas
para la predicción de resultados.
Esta concepción se abandona durante el siglo XX, entendiéndose ac-
tualmente por Antropoloǵıa el estudio de la humanidad, de los pueblos
antiguos y modernos y de sus estilos de vida (Marvin Harris).
Etimológicamente significa conocimiento del Hombre, hombre, al de-
rivar de los términos griegos antropos y logos.
Contenido
La Antropoloǵıa es una disciplina que abarca numerosos campos. Los
cuatro más estudiados son los siguientes:
Antropoloǵıa cultural, cuyo objeto es el estudio de las culturas pasadas
y presentes. Su caṕıtulo más relevante es la etnograf́ıa, cuyo objeto es
la sistematización de las culturas actuales.
Arqueoloǵıa, que estudia las culturas antiguas a través del análisis de
los objetos hallados en las excavaciones.
Linǵıstica antropológica, que intenta la reconstrucción del pasado de
las diversas lenguas y su relación con la cultura.
Antropoloǵıa f́ısica, cuyo interés es la reconstrucción de la evolución
humana.
Historia de la Antropoloǵıa
Antropólogos A-Z

Antropólogos A-Z.
Antropólogos, por orden alfabético Nota: Alguno de los autores que
aparecen a continuación pueden ser más conocidos por obras en otras
disciplinas, lo que no impide su inclusión en esta categoŕıa al haber
hecho aportaciones relevantes a la Antropoloǵıa A B Ruth Benedict,
Benedict, Ruth Franz Boas, Boas, Franz C D Emile Durkheim, Durk-
heim, Emile E F G H Marvin Harris, Harris, Marvin I J K Alfred Lewis
Kroeber, Kroeber, Alfred Lewis L Claude Lévi-Strauss, Lévi-Strauss,
Claude Robert Lowie, Lowie, Robert M Bronislaw Malinowski, Mali-
nowski, Bronislaw Margaret Mead, Mead, Margaret Lewis Henry Mor-
gan, Morgan, Lewis Henry George Peter Murdock, Murdock, George
Peter N O P Q R Alfred Reginald Raddcliffe-Brown, Radcliffe-Brown,
Alfred Reginald S Edward Sapir, Sapir, Edward Herbert Spencer,
Spencer, Herbert Julian Steward, Steward, Julian T Edward Tylor,
Tylor, Edward U V W Leslie White, White, Leslie X Y Z

Anuario 2002.
Hechos y situaciones de relevancia reseñados en temas de actualidad
de Portada, esta enciclopedia.
Enero de 2002

Anuario.
El objetivo de esta sección es preservar una memoria de los Temas
de Actualidad desarrollados en la enciclopedia, una vez éstos pierdan
su condición de ”actuales”, para convertirse en referencia de nuestra
historia reciente.
Anuario 2002

Añe (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Año bisiesto.
Se llama año bisiesto a aquél que tiene un d́ıa más que los año, años
ordinarios, es decir, que tiene 366 d́ıa, d́ıas. El d́ıa extra se añade al
final de febrero, por lo cual ese mes pasa a tener 29 d́ıa, d́ıas.
El d́ıa bisiesto se introdujo en el calendario juliano, que repet́ıa el sexto
d́ıa antes de las calendas de marzo, esto es, el d́ıa 23 de febrero, de
donde proviene su nombre ”bis sextilis”.
La función del d́ıa bisiesto consiste en adecuar el año solar al año
cronológico.

Año.
Espacio de tiempo que tarda la Tierra en dar un vuelta completa al
Sol.
Los años tienen una duración 365 dias. Cada 4 años se realiza un ajuste
en el calendario y se añade un d́ıa más al año, este año se denomina
bisiesto.

Año luz.
Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, o más es-
pećıficamente, la distancia que recorreŕıa un fotón en el vaćıo a una
distancia infinita de cualquier campo gravitacional o campo magnético,
en un año Juliano (365.25 d́ıa, d́ıas de 86400 segundo, segundos). Equi-
vale aproximadamente a 9.46 &times; 1015 metro, metros (unos 10
billones de kilómetros), ya que la velocidad de la luz en el vaćıo es de
299,792,458 metro, metros por segundo
Debe señalarse que un año luz no es una unidad de tiempo, sino de
distancia. En Astrof́ısica, el parsec es actualmente la unidad preferida
para grandes distancias.
Datos interesantes:
La luz tarda 8 minuto, minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra.
Nuestra galaxia, la Vı́a Láctea, tiene 100,000 años luz de diámetro.
Ningún objeto material puede viajar más rápido que la luz. Ver Teoŕıa
de la Relatividad.
Enlaces relacionados: parsec, unidad astronómica

Añora (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Añover de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Añover de Tormes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aovado.
En forma de huevo. Sinónimo de ovado

Aovados.

Aparato Digestivo.
Conjunto de órganos implicados en la función digestiva.
En algunos páıses (España), existen médicos especialistas en aparato
digestivo. Especialidad médica que se ocupa del diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades del aparato digestivo.

Apaseo el Alto (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Apaseo el Grande (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

A Pastoriza (Lugo).
Ubicación:
Se situa al noreste de la provincia de Lugo (España).
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
La actividad principal es la agricultura y la ganadeŕıa. También se ha
creado recientemente un poĺıgono industrial.
Fiestas locales:
Turismo:
Se puede comtemplar el nacimiento del rio Miño en Fonmiña.
Código Postal:
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Dirección en Internet:

Apatzingán de la Constitución (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Apaxtla de Castrejón (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Apazapan (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Apera.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Apera interrupta (L.) Beauv. Apera spica-venti (L.) Beauv.

Apiaceae.
Hierbas o raramente arbustos. Tallo a menudo estirado; con la médula
blanda o fistuloso. Hojas alternas, casi siempre con una vaina abra-
zadora grande, enteras, graminoides o más frecuentemente recortadas,
muy amenudo divididas, suelen tener resinas y alcaloides, las de te-
rrenos secos con mayor abundancia de gomoresinas y las de terrenos
húmedos de alcaloides.
Flores generalmente hermafroditas mas o menos actinomorfas; cáliz
con 5 sétalos pequeños o nulos; corola con 5 pétalos, frecuentemente
lobulados; androceo con 5 estambres; gineceo ı́nfero bicarpelar con 2 es-
tilos (caracter definitorio de familia), con la base ensanchada formando
un estilopodio, los cuales a su vez forman un disco; cada carpelo con
dos partes, comisura y dorso, este ultimo puede estar ornamentado.
Inflorescencias en umbela compuesta, raramente en umbela simple o
en umbela capituliforme. En la base de los radios de la umbelas pri-
marias suele haber un involucro de bracteas, en ocasiones llamativas,
mientras que en la base de los radios de la umbelas secundarias o
umbeculas suele hallarse un involucelo de bracteolas. Frutos secos es-
quizocarpicos (diaquenios), que cuando estan maduros se separan en
dos mericarpos monospermos, quedando unidos al peciolo por el car-
poforo. Cada mericarpo suele presentar costillas (costas) entre las que
se puden presentar costillas secundarias (estas y las primeras pueden
diferenciarse en alas, espinas, etc.), bajo estas y las primeras puede ha-
ber canales oleiferos (vitas) y estrias (valles o valeculas). Unas 2.600
especies estendidas por todo el mundo, aunque son raras en el hemis-
ferio sur y en las regiones tropicales.
Aethusa : Aethusa cynapium L.
Ammi : Ammi visnaga (L.) Lam., Biznaga : Ammi Majus L.
Ammoides : Ammoides pusilla (Brot.) Breitr.
Anethum : Anethum graveolans L., Eneldo
Angelica : Angelica laevis Gay ex Avé-Lall., A. sylvestris L.

Anthriscus : Anthriscus erefolium L. Hoffm., Perifollo
Apium : Apium graveolens L., apio; A. inundatum (L.) Reichenb. fil.;
A. nodifolium (L.) Lag.; A repens (Jacq.) Lag.
Astrania, astrancia : Astrania major L.
Athamanta : Athamanta cretensis L.
Berula : Berula erecta (Hudson) Coville
Bifora : Bifora radians Bieb.; B. testiculata (L.) Roth
Bunium : Bunium alpinus Waldst. et Kit.; B. pachypodum P. W. Ball
Brachyapium : Brachyapium dichotomum (L.) Maire
Bupleurum : Bupleurum fruticosum L., matabuey; B. rigidum L.;....
Conium : Conium maculatum L., cicuta.
Daucus : Daucus carota L., zanahoria;...
Eryngium : Eringium campestre L., cardo corredor;....
Foeniculum : Foeniculum vulgare Miller, hinojo.
Petroselinum : Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill, perejil; ...
Pimpinella : Pimpinella anisum L., anis;....
Listado de géneros y especies muy incompleto

Apicomplexa.
Reino de microóganismo, microórganismos del dominio Eukarya, en
ocasiones se han agrupado, junto a los Microsporidia, microsporidios,
en Esporozoos.
Se trata de un gran grupo de protozoos parásitos, caracterizados la
presencia de un complicado complejo apical. Apicomplexans have a
pellicle composed of alveoli, and this and other traits links them to
the group called the Alveolates. Entre las enfermedades que producen
se encuentran la Malaria, algunas formas de neumońıa, como la que
ocasiona Pneumocystis carinii, la toxoplasmosis, etc.
, Gregarinida , , , Adeleorina , , , , , Haemosporina , , , , Coelotrophidae
, , , Eimeriorina

Apizaco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Aplacophora.
Clase Aplacophora ( a = sin; placo = valvas; phora = portador )
Existen alrededor de 250 especies, tienen esṕıculas calcáreas Carecen
de de ojos y tentáculos pero tienen una muesca pedal que se cree tiene
el mismo origen que el pie de otros moluscos.
Algunos de estos moluscos viven en anémonas de mar y corales, se
encuentran a mas de 200m de profundidad.

APL.
APL. A Programing Language. Es un intérprete, desarrollado por
IBM a finales de los años 60. Fue definido por Kenneth Iverson. Es
un lebguaje muy conciso, con una sintaxis muy sencilla. Está orien-
tado a trabajas con matrices, con la que se pueden hacer todo tipo
de operaciones lógicas, aritméticas,... Incluso se pueden inventar las
operaciones que se quieren hacer con las matrices.
Es de una potencia tremenda. Una sola sentencia puede traducirse en
miles de ellas en otros lenguajes, como por ejemplo Fortran.
Un ejemplo, un lenguaje de simulación de circuitos, SIAL desarro-
llado por D. Manuel Alfonseca ocupaba cerca de 25 000 sentencias en
Fortran-Assembler y en APL todo el programa cab́ıa en dos folios.
A pesar de ser un lenguaje de tan alto nivel también es capaz de
manipular a escala de bits.
Tiene la propiedad de que desde una rutina se puede reencribir otra,
lo que lo hace muy apropiado para la fabricación de compiladores.
Sus problemas radican en que: 1) Necesita teclado especial para ponerr
los operadores lógicos y simbólicos. 2) Es tan potente que es dif́ıcil de
documentar.

Apluda.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Apluda mutica L.

A Pobra do Caramiñal (La Coruña).
Ubicación:
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A Pobra do Caramiñal (La Coruña)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32
Población: 10.000 h
Economı́a: Economı́a básicamente pesquera.
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.mundobarbanza.com/castellano/ayuntamientos/pobra.htm
Ayuntamiento]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Plantilla Para Localidades, Discusión

Apoclada.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Apoclada simplex McClure et L. B. Sm.

Apocopis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Apocopis wrightii Munro

Apogonia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Apogonia ramosa E. Fourn.

Apolo.
Dios romano correspondiente al dios Helios de la mitoloǵıa griega. Dios
del Sol.

Aponeurosis.
Sinónimo de ’fascia’.

A Pontenova/Puentenuevo Villaodriz (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : A Pontenova

Aporo (Michoacán).
Ubicación: Se localiza al Oriente de michoacan. Colindando con
Irimbo, Tuxpan, Angangueo
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 61400
Dirección en Internet:
http://aporo.cjb.net
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Michoacán, Discusión

Apóstol.
Cada uno de los doce principales disćıpulos de Jesucristo, que fue-
ron San Pedro, Pedro, San Andrés, Andrés, San Juan Evangelista,
Juan, Santiago el Mayor, San Felipe, Felipe, San Bartolomé, Barto-
lomé, Santo Tomás, Tomás, San Mateo, Mateo, San Judas Tadeo,
Judas Tadeo, Santiago el Menor, San Simón, Simón y Judas Iscariote
suplido por San Mat́ıas, Mat́ıas después de la Ascensión de Jesucristo.
También se da este nombre a San Pablo y a San Bernabé.

Apóstol Santiago.
Llamado el Mayor. Apóstol. Hermano del también apóstol san Juan
Evangelista. Patrón de España, donde según la tradición, pasó a predi-
car el Evangelio y se le apareció la Virgen Maŕıa, cuando ésta todav́ıa
viv́ıa, sobre el pilar que actualmente se venera en Zaragoza. Vuelto
a Jerusalén, fue degollado por orden de Herodes Agripa. Su cuerpo,
recogido por sus disćıpulos, fue llevado a Galicia, pues era tradición
que se enterraran donde hab́ıan predicado. El cuerpo fue descubierto
alrededor del año 813, en tiempos de Alfonso II el Casto.

Apozol (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-apozol-plaza.png
Plaza de Apozol (Zacatecas)
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Apulco (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aquifoliaceae.
Arboles y arbustos perennifolios, ordinariamente dioicos. Hojas sim-
ples, alternas. Flores generalmente unisexuales, actinomorfas, incons-
picuas, a menudo tetrameras, de ovario súpero; dispuestas frecuen-
temente en cimas. Frutos drupáceos. Unas 300 especies, propias de
paises templados y tropicales, sobre todo de America.
Ilex : Ilex aquifolium L., acebo; I. balearica, parecido al anterior, pero
con hojas menos pinchosas; I. paraguayensis, hierba mate.

Aquila (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Aquila (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Arabia Saud́ı

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Aquiles.
Aquiles es un personaje de la mitoloǵıa griega. Fue hijo del rey Peleo y
de la diosa Tetis, sin embargo, no adquirió la inmortalidad de su madre
sino que fue mortal como su padre; Tetis sab́ıa que su hijo era mortal,
por ello trató infundirle esta cualidad de los dioses sumergiendolo en el
ŕıo Estigia, aśı consiguió hacerlo inmortal en todo su cuerpo, excepto el
talón por donde lo sujetaba. También se atribúıa su invulnerabilidad
a que Tetis, en su propósito de hacerlo inmortal, quemó su cuerpo y
lo cubrió de ambrośıa, el néctar de los dioses. Pero Peleo arrancó con
violencia al niño de sus manos y, éste, quedó con un talón carbonizado,
que su padre sustituyó por la taba del gigante Damiso, célebre por su
velocidad en la carrera. De ah́ı que se nombrara a Aquiles como ”el
de los pies ligeros”.
El niño fue confiado al centauro Quirón, quien le alimentó con fieros
jabaĺıes, entrañas de león y médula de oso para aumentar su valent́ıa;
además, le enseñó el tiro con arco, el arte de la elocuencia y la curación
de las heridas. La musa Caliope le enseñó el canto, y el profeta Cal-
cante predijo que se le daŕıa a escoger entre una vida corta y gloriosa
o larga en años y anodina. El héroe escogió la primera y cobró fama
por sus hazañas y grandes aventuras, siendo, las últimas, las narradas
en la Iĺıada.
Durante su juventud, el adivino Calcas auguró que nunca podŕıa ser
conquistada la ciudad de Troya sin que Aquiles interviniese en la ba-
talla, de igual forma un oráculo anunció a Tetis que su hijo habŕıa de
morir frente a las murallas de es ciudad. Cuando comenzó la guerra,
para evitar su marcha, Tetis trató de ocultar a Aquiles vistiéndolo
de doncella y reenviándole a la corte de Licomedes, rey de Esciro, en
donde vivió con las hijas del monarca durante nueve años. Alĺı Aquiles
recibió el nombre de Pirra, por sus cabellos dorados. En su estancia
se enamoró de la hija de Licomedes y se casó con ella, de está unión
nació Neoptolemo.
Ulises, necesitaba a Aquiles para tomar Troya, por ello se presentó en
la corte de Licomedes vestido de mercader y ofreció sus mercanćıas a
las princepas, entre las que se encontraba Aquiles bajo la apariencia de
Pirra. El falso mercader haćıa colocado junto a objetos eminentemente
femenimos, joyas, telas, perfumes, varias armas de gran valor. De este
modo Ulises descubrió a Aquiles, pues se interesó de inmediato por
una espada, a diferencia de las demás doncellas.
Ulises partió voluntariamente a la guerra acompañado de su amigo
Potroclo. Aquiles libró muchas batallas durante el sitio a la ciudad de
Troya. Cuando el rey miceno Agamenón tomó a la doncella cautiva
Briseida, Aquiles retiró a los mirmidones de la batalla y se encerró en-
colerizado en su tienda. Los troyanos, envalentonados por su ausencia,
atacaron a los griegos y los forzaron a retirarse. Entonces Patroclo,
amigo y compañero de Aquiles, le pidió que le prestara su armadura y
le dejara avanzar con los mirmidones a la batalla. Aquiles aceptó, pero
el pŕıncipe troyano Héctor mató a Patroclo; entonces el desconsolado
Aquiles pidió a su madre una nueva armadura cuya confección la diosa
encargó a Hefesto, dios del fuego y del hierro, aśı armado volvió a la
batalla y retó al troyano Héctor a quién mató, arrastrando su cuerpo
atado a su carro en torno a las murallas de Troya, sin permitir que
tuviese los funerales que le correspond́ıan; sólo cuando Pŕıamo , el pa-
dre de Héctor y rey de Troya se lo pidió accedió Aquiles a devolver el
cuerpo de su enemigo.
Continuó luchando, derrotando una y otra vez a los troyanos y a sus
aliados, incluida la guerrera amazona Pentesilea.
Finalmente, Paris, hijo de Pŕıamo, con la ayuda del dios Apolo, hirió
mortalmente a Aquiles con una flecha en su único punto vulnerable,
el talón.
Después de su muerte hubo una disputa por su armadura, y se decidió
otorgarla al más bravo de los griegos. Ulises y Ayax compitieron en la
final, cada uno con un discurso explicando por qué se lo merećıan más
que nadie. Ulises ganó, y Ayax perdió la razón y se suicidó.

Aquismón (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Aquixtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Araba.
Nombre en euskera de la provincia vasca Alava

Arabayona (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: Noroeste de España. Pertenece a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 856 m.
Ŕıos: No tiene
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23 km2
Población: 546 (padrón 1998)
Economı́a: Agricultura (principalmente)
Fiestas locales: Cristo Rey, último domingo de Octubre (Ermita del
Sto. Cristo de Hornillos) San Blas Fiestas de Agosto, Fiesta de la
Patata, se celebra el tercer domingo del mes de agosto.
Código Postal: 37418
Dirección en Internet:
http://www.arabayona.com
Historia Los primeros documentos determinan la existencia son del
Siglo XI
Monumentos y lugares de interés Iglesia, Ermita, fachadas de las casas
y bodegas
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Árabe.
Idioma (...)

Árabe/Literatura, Literatura

Árabe/Literatura.
Al-Andalus/Literatura, Al-Andalus

Volver a: Árabe Literaturas por idiomas

Arabia Saud́ı.
http://susning.nu/flaggor/saudi-arabia.gif
Arabia Saud́ı
(Arabia Saudita)
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Arabia Saud́ı/Datos geográficos, Datos geográficos Arabia Saud́ı/Datos
económicos, Datos económicos Arabia Saud́ı/Datos administrativos,
Datos administrativos Arabia Saud́ı/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno Arabia Saud́ı/Demograf́ıa, Demograf́ıa Arabia Saud́ı/Fechas
importantes, Fechas importantes Historia de Arabia Saud́ı, Historia
Arabia Saud́ı/Arte y cultura, Arte y cultura Arabia Saud́ı/Turismo,
Turismo discusión:Arabia Saud́ı, Discusión sobre los contenidos del
apartado Arabia Saud́ı de la enciclopedia.
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Arabia Saud́ı/Turismo

Arabia Saud́ı/Turismo.
Arabia Saud́ı - Recomendaciones de Viaje, Recomendaciones de Viaje
dictadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Ver también : Arabia Saud́ı

Araceae.
Plantas herbáceas, a veces arborescentes o lianoides. Hojas simples,
enteras o lobuladas, en ocasiones fenestradas (con el limbo agujereado),
a menudo grandes. Flores pequeñas, hermafroditas o unisexuales, re-
gulares; perianto nulo o con 4-8 piezas escamosas; androceo de 1 a
muchos estambres; gineceo con 1 o varios carpelos. Inflorescencias en
espádice (espiga de eje carnoso, rodeada por una espata). Frutos en
baya. Abarcan unas 1500 especies, la mayor parte de ellas tropicales.
Acorus : Acorus calamus L.: ácoro
Arisarum: aŕısaro : Arisarum vulgare Targ.-Tozz.: candil
Arum: aro : Arum italicum Miller, A. maculatum L., A. pictum L. fil.
Biarum : Biarum tenuifolium (L.) Schott
Colocasia : Colocasia esculenta (L.) Schott
Dracunculus : Dracunculus vulgaris Schott: dragontea : Dracunculus
muscivorus (L. fil.) Parl.
Monstera : Monstera deliciosa Liebm.
Zantedeschia : Zantedeschia aethiopica (L.) Sprengel: cala

Aracena (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aracnoides.
leptomeninges
= Aracnoides =
Cubierta membranosa también llamada meninge vascular, que recubre
a la médula espinal y al encéfalo. Situada entre la duramadre y la
piamadre.

Arafo (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arahal, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arahuetes (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Araliaceae.
Plantas leñosas o raramente herbaceas, amenudo lianas. Hojas alter-
nas, simples o divididas. Flores inconspicuas, regulares, generalmente
bisexuales, casi siempre pentámeras, con estambres alternipétalos y
con gineceo ı́nfero con 5 estilos (caracter definitorio de familia). Inflo-
rescencias umbelares. Fruto en baya o en drupa. Unas 700 especies de
las zonas calidas y templadas.
Hedera : Hedera helix L., hiedra.
Panax : Panax gin-seng, originaria de corea, uso medicinal (Gin-seng).

Araliales.
Tendencia al paso desde formas leñosas a herbaceas. Con conductos
resiniferos. Flores pentámeras, hermafroditas, diclamideas, a veces con
el cáliz muy pequeño, gineceo ı́nfero, bicarpelar, de carpelos cerrados
y estilos libres; en umbelas. A veces hay dimorfismo floral. Importan-
cia en los paises templados y frios. Biotipos: árbol (algunas Ferula),
arbustos (Bupleurum), y más frecuentemente hierbas, anuales, bisa-
nuales o perennes. Hojas casi siempre alternas. Dos familias.

Aramberri (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Arancón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aranda de Duero (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 126
Núcleos:
Población: 30.431 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arandilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 27
Núcleos:
Población: 222 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arandilla del Arroyo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aranjuez (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 38.900 hab. de los cuales 18.804 son varones y 20.096
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28300 - 28312
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aranzueque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arañuel (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arapiles (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Aras de Alpuentes (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Araucariaceae.
Árboles muy altos, perennifolios, dioicos o monoicos, con las ramas en
verticilos. Hojas aciculares anchas, de inserción helicoidal. Flores mas-
culinas con numerosos estambres y flores femeninas con 1 primordio
seminal. Conos leñosos. Comprenden cerca de 35 especies exclusivas
del hemisferio austral.
Araucaria araucaria
: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

ArauKo.
Bastante interesante el proyecto, que a mi parecer, es parte de esa
respuesta hispna que el mundo del Free Software y todo lo que implica
su politica necesita brindarle al usuario.
Me dedico a la Informatica (estudiante), y soy partidario del Free
Software. Espero poder colaborar con el proyecto, que lo veo en una
fase inicial con muy buenas ideas por parte de los colaboradores y
que de seguro tiene un largo camino por delante. Me agrado que
te intereses a nuetro proyecto :-) Bienvenido – youssefsan Si, hay un
largo camino por delante pero podemos hacerlo juntos. Bienvenido –
Solo Carlos

Arauzo de Miel (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 57
Núcleos:
Población: 436 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arauzo de Salce (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 83 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arauzo de Torre (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 119 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arbancón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arbás (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Colegiata de Santa Maŕıa de Arbás
Folklore y costumbres
El 8 septiembre, desde 1193, se reparte pan y vino a los visitantes,
como signo de hospitalidad, tal como ordenó Alfonso IX.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arberella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arberella costaricensis (Hitchc.) Sderstr. et C. E. Calderón Arberella
grayumii Davidse

Arbeteta (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Árbol1.
Árbol n 1
Árbol1/Árbol2, Árbol2
Urano = Gea
#Océano = Tetis

#Ceo = Febe
##Asteria
##Leto = Zeus Cuadro3
#Hiperión = T́ıa
#Crio = Euribia
#Jápeto = Asia
#Crono = Filira
##Quirón
#Crono = Rea
##Posidón = Anfitrite
###Tritón
###Rode

Arboleas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Árboles fósiles.
El Feu (Libia), es un espectacular yacimiento de troncos fósiles que
aparecen cubriendo (semienteros o a trozos de muchos tamaños) una
extensión mı́nima de un campo de fútbol. Están en areniscas gruesas
rosadas y blancas, con estratificación cruzada de bajo ángulo y posi-
blemente en artesa en algún caso. Aparecen cantos blandos y nódulos
ferruginosos de distinto tipo. Se observan (1998) al menos 14 grandes
árboles que seguramente están ?in situ? midiendo el mayor unos 40
m de longitud. Las medidas de orientación con brújula de todos ellos
, aunque existe cierta dispersión en las mismas, parecen indicar una
dirección privilegiada en aprox. N 40 E y otra de menor importan-
cia en aprox. N 135 E, lo que apoya la idea de que pudiera tratarse
de un delta. Los demás restos están demasiado troceados como para
ofrecer una medida fiable, o bien existe la posibilidad de que hayan
rodado, perdiendo aśı su orientación original. Algunos presentan una
ferruginización en su interior. Se midió una dirección de estratificación
cruzada: N 60 E, consistente con la dirección privilegiada mencionada.
En algún sitio hay tocones subverticales. No se encontraron otros tipos
de fósiles. La potencia de la arenisca tal vez sea menor de 3 m.

Arbúcies (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Arbúcies(Girona).
Consultar: Arbúcies (Gerona)

Arcas del Villar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcediano (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Arcelia (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcenillas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: En la provincia de Zamora (España)
Gentilicio: Arcenillés (a)
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 700 de media.
Ŕıos: Ninguno. Canal de regad́ıo.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8 km aprox.
Núcleos:
Población: 280 aprox.
Economı́a: Agricultura y ganadeŕıa ovina, principalmente.
Fiestas locales: La Tinaja (Verano) y S. Antón (Patronal) (Más infor-
mación en www.arcenillas.es.fm)
Código Postal: 49151
Dirección en Internet:
http://www.arcenillas.es.fm
Historia Ver
http://www.arcenillas.es.fm
Monumentos y lugares de interés
Iglesia Parroquial. Alberga 11 famosas tablas de Fernando Gallego
Folklore y costumbres
Aguedas,etc. El ofertorio.
Hosteleŕıa
Bar Piloto
Gastronomı́a
Ninguna especial
Heráldica
Escudo y bandera (ver en www.arcenillas.es.fm la sección titulada
enseñas)
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Archaea.
Son organismos celulares que carecen de nucleo como el resto de los
Prokatyota, Procariotas, se separan de las Eubacteria, Eubacterias por
las grandes diferencias existentes en el análisis de los ARNr (ARN ribo-
somal,) y la presencia de ĺıpidos peculiares. Comprenden organismos
productores de metano (metanógenos), Halófilos extremos, Termo-
acidófilos, en los últimos tiempos, se han encontrado multitud de es-
pecies en los océanos. Se las considera más proximas a los eucariotas
que a las eubacterias.
Son muy fecuentes en los océanos, también son frecuentes en hábitats
extremos, Halococcus y Halobacterium solo viven en medios con más
del 12 % de NaCl, sal (mucho más salado que el agua de mar); los
termo-acidófilos necesitan temperaturas de más de 60-80 C, con un
pH bajo, de 1-3: Sulfolobus acidocaldarius oxida el azufre y vive en
las fuentes termales del parque Yellowstone, Termoplasma se encuentra
en escombreras de carbón encendidas (ardiendo).
Presentan envolturas caracteŕısticas, unas veces formadas por
protéınas y polisacáridos, vainas de protéına o pseudomuréına (es ca-
racteŕıstica de las arqueobacterias la falta de muréına, ĺıpidos ramifi-
cados, con enlace éter, que contienen fitano.
También es caracteŕıstica la presencia de ARN-polimerasas de consti-
tución compleja y un gran número de nucleótidos modificados en los
ácido nucleico, ácidos nucleicos ribosomales.
La sistemática de las arqueobacterias no esta completa y las diferencias
entre algunos grupos es muy grande.
Se proponen tres reinos, pero dado el escaso conocimiento actual sobre
las especies de este dominio, el número de reinos puede aumentar con
rapidez:
Euriarqueotas (Euriarchaeota).
Crenarqueotas (Crenarcheota).
Coriarqueotas (Koryarchaeota).

Archaebacteria.
Son organismos celulares que carecen de nucleo como el resto de
los Prokatyota, Procariotas, se separan de las Eubacteria, Eubacte-
rias por las grandes diferencias existentes en el análisis de los ARNr
(ARN ribosomal), comprenden organismos productores de metano
(metanógenos), Halófilos extremos, Termo-acidófilos.
Son fecuentes en hábitats extremos, Halococcus y Halobacterium solo
viven en medios con más del 12 % de NaCl, sal (mucho más salado que
el agua de mar); los termo-acidófilos necesitan temperaturas de más
de 60-80 C, con un pH bajo, de 1-3: Sulfolobus acidocaldarius oxida el
azufre y vive en las fuentes termales del parque Yellowstone, Termo-
plasma se encuentra en escombreras de carbón encendidas (ardiendo).
Presentan envolturas caracteŕısticas, unas veces formadas por
protéınas y polisacáridos, vainas de protéına o pseudomuréına (es ca-
racteŕıstica de las arqueobacterias la falta de muréına, ĺıpidos ramifi-
cados, con enlace éter, que contienen fitano.
También es caracteŕıstica la presencia de ARN-polimerasas de consti-
tución compleja y un gran número de nucleótidos modificados en los
ácido nucleico, ácidos nucleicos ribosomales.
La sistemática de las arqueobacterias no esta completa y las diferencias
entre algunos grupos es muy grande.

Archena (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Archez (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
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Código Postal:
Dirección en Internet:

Archidona (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Archipiélago Balear.
Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera y Cabrera

Archipiélago.
Conjunto de isla, islas.

Archosauromorpha.

Árbol filogenético:
, Rhinchosauridae + , , , Prolacertiformes + , , , , , Tecodonta + , , ,
Archosauria , , Crocodylotarsi , , , , , Pterosauria + , , , Ornithodira
, , Ornithischia+ , Dinosauria , , Saurischia

Arcicóllar (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arco iris.
Hace más de tres siglos, Isaac Newton logró demostrar (con ayuda
de un prisma) que la luz blanca del Sol contiene colores a partir del
rojo, pasando por el amarillo, por el verde y por el azul, hasta llegar
al violeta. Esta separación de la luz en los colores que la conforman
recibe el nombre de descomposición de la luz blanca.
El experimento de Newton es relativamente fácil de reproducir, pues
no es necesario contar con instrumental cient́ıfico especial para llevarlo
a cabo. Incluso hoy en d́ıa resulta ser uno de los más hermosos e
instructivos para los incipientes estudiantes de óptica en educación
básica y medio superior.
Pero muchos siglos antes de que naciera el bisabuelo del bisabuelo
de Newton, la naturaleza ya hab́ıa descompuesto la luz del Sol (muy
a su manera) una y otra vez ante los asombrados ojos de nuestros
antepasados: Algunas veces, luego de una llovizna; otras, después de
una tormenta. Lo cierto es que el arco iris fue durante mucho tiempo
un fenómeno lo mismo asombroso como sobrecogedor. Tomado en
ocasiones como portador de augurios, en otras como inspiración de
leyendas, y siempre como una obra de arte, nunca ha dejado de parecer
maravilloso al ser humano.
La Teoŕıa Elemental del arco iris fue, sin embargo, anterior a Newton.
Desarrollada primero por Antonius de Demini en 1611, fue retomada
y refinada luego por Descartes. Posteriormente, la Teoŕıa Completa
del arco iris fue propuesta en forma inicial por Thomas Young y, más
tarde, elaborada en detalle por Potter y Airy.
Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia, éstas se encargan
de dispersarla en todas direcciones, pero en algunas mucho más que
en otras. Los rayos del Sol involucrados con la formación del arco iris
salen de las gotas de lluvia con un ángulo de aproximadamente 138
grados respecto de la dirección que llevaban antes de entrar en ellas.

Este es el ”ángulo del arco iris”, descubierto por René Descartes en
el año de 1637. Si la luz saliera a 180 grados, entonces regresaŕıa por
donde vino (por el mismo camino, de vuelta al Sol.) Como el ángulo
de salida es de sólo 138 grados, la luz no se refleja exactamente hacia
su origen. Esto hace posible que el arco iris sea visible para nosotros,
que no solemos encontramos exactamente entre el Sol y la lluvia. De
manera que siempre, si nos colocamos de frente a un arco iris, el Sol
estará detrás de nosotros.
Para ser más precisos, es la luz amarilla la que es dispersada a 138
grados de su trayectoria original. La luz de otros colores es dispersada
en ángulos algo distintos. La luz roja del arco iris se dispersa en una
dirección ligeramente menor que 138 grados, mientras que la luz violeta
sale de las gotas de lluvia en un ángulo un poco mayor.
Un rayo de luz solar, de los que ”hacen” un arco iris, cambia su di-
rección tres veces mientras se mueve a través de una gota de lluvia:
Primero entra en la gota, lo cual ocasiona que se refracte ligeramente.
Entonces se mueve hacia el extremo opuesto de la gota, y se refracta
otra vez. Finalmente, vuelve a refractarse cuando sale de la gota de
lluvia en forma de luz dispersa.
La luz solar emerge de muchas gotas de lluvia a un tiempo. El efecto
combinado es un mosaico de pequeños destellos de luz dispersados
por muchas gotas de lluvia, distribuido como un arco en el cielo. Los
diversos tamaños y formas de las gotas afectan la intensidad de los
colores del arco iris. Gotas pequeñas hacen un arco iris pálido y de
colores con tonalidades pastel; gotas grandes producen colores muy
vivos. Además, las gotas grandes son aplastadas por la resistencia del
aire mientras caen. Esta distorsión ocasiona que el ”final” del arco iris
tenga colores más intensos que la cresta. (Pensándolo bien, quizás sea
ésta la causa de la leyenda que sugiere la existencia de una olla que
contiene oro resplandeciente en el final del arco iris.)
A veces, es posible ver también lo que se conoce como arco iris secun-
dario, el cual es más débil y presenta los colores invertidos. El arco
iris primario (el que hemos dado en llamar simplemente ”arco iris”)
es siempre un arco interior del arco iris secundario. Este segundo arco
existe porque ciertos rayos de luz se reflejan una vez más dentro de
la gota y se dispersan luego en un ángulo de aproximadamente 130
grados.
Es interesante señalar que ninguna luz emerge en la región entre los
arco iris primario y secundario. Esto coincide con algunas observa-
ciones, que señalan que la región entre los dos arcos es muy oscura,
mientras que en la parte exterior del arco secundario y en la parte
interior del arco primario es visible una considerable cantidad de luz.
Teóricamente, tres, cuatro y cinco reflexiones de los rayos solares den-
tro de las gotas de lluvia producirán otros tantos arco iris. Los arcos
tercero y cuarto están localizados entre el observador y el Sol pero,
debido a que la luz solar directa es muy brillante comparada con los
arcos débiles, probablemente el fenómeno nunca será observado. Sin
embargo, el quinto arco iris se produce en la misma parte del cielo que
los arcos primario y secundario, y debeŕıa poder verse excepto por lo
tenue de su luz.
En algunas ocasiones, cuando los arco iris primario y secundario son
muy brillantes, se puede observar un tercero dentro del primario y un
cuarto fuera del secundario. A estos arcos se les llama arcos supernu-
merarios, y se deben a efectos especiales de interferencia luminosa.
Alguien que ve un arco iris, en realidad no está viendo cosa alguna que
esté en un sitio fijo. El arco iris es sólo un fantasma, una imagen. Se
cuenta que un pasajero de un pequeño avión le pidió una vez al piloto
de la aeronave que cruzara el centro del arco iris. El arco iris nunca fue
creciendo conforme el avión volaba hacia él. Luego de un rato, el arco
iris se desvaneció, pues el avión voló fuera del área donde la lluvia lo
produćıa. Aśı, este inocente pasajero se quedó con las ganas de volar
a través del arco iris.
Cuando alguien mira un arco iris, lo que está viendo en realidad es luz
dispersada por ciertas gotas de lluvia. Otra persona que se encuentre
al lado del primer observador verá luz dispersada por otras gotas. De
manera que, aunque suene gracioso, puede decirse que cada quien ve
su propio arco iris, distinto (hablando en un sentido estricto) del que
ven todos los demás.
Si las condiciones atmosféricas y el sitio de observación son perfectos,
entonces la lluvia y el Sol trabajan juntos para crear un anillo de luz
completo (un arco iris circular.) Desgraciadamente, no es posible ver
un arco iris circular desde la superficie de la Tierra, debido a que el
horizonte limita considerablemente el campo de visión. Aśı, aunque
las condiciones atmosféricas sean las que se requieren para un arco iris
circular, no es posible admirar este bello fenómeno porque la parte
de abajo del ćırculo es bloqueada por el horizonte. De tal suerte que
siempre vemos los arco iris como arcos, mas no como ćırculos en el
cielo.
Es importante notar la altura del Sol cuando uno observa un arco
iris, pues es algo que ayuda a determinar qué tanto alcanza uno a
ver de él: Mientras más bajo se encuentre el Sol, más alta será la
cresta del arco iris y viceversa. Alguien que pueda elevarse un poco
sobre la superficie de la Tierra, se daŕıa cuenta de que ciertos arco iris
continúan por debajo del horizonte. Quienes escalan montañas altas
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han logrado ver en ocasiones una buena parte de arco iris circulares
completos. Pero ni siquiera las montañas poseen la suficiente altura
como para poder llegar a observar un arco iris circular en su totalidad.
Los aviadores han reportado algunas veces haber visto genuinos arco
iris circulares completos, los cuales curiosamente han pasado inadver-
tidos para los pasajeros de sus aeronaves. Esto puede deberse a que
las ventanas de los viajeros son muy estrechas y ofrecen un campo de
visión muy reducido, a diferencia del impresionante campo visual que
tiene el piloto.
De manera que, si usted es de las personas que viajan muy a menudo
en avión, no desprecie el asiento de ventanilla. Porque, durante un
d́ıa lluvioso y con un poco de suerte, tal vez llegue a ver un ćırculo de
brillantes colores suspendido en el cielo azul.
Otro fenómeno que puede observarse desde un avión es el conocido
como halo del aviador que consiste en que la sombra proyectada por
el avión sobre una capa de nubes se vé rodeada por un ćırculo con los
colores del arco iris
Quienes no solemos volar acaso lleguemos a observar en alguna feliz
ocasión dos, tres o cuatro arcos a un tiempo. Sólo es cuestión de estar
en el lugar adecuado, en el momento justo... Y de levantar la vista al
cielo para dejar que su luz entre en nuestros ojos.

Arco Iris.
Consultar: Arco iris

Arcones (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: septiembre, segundo fin de semana de septiembre.
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Virgen de la Lastra, talla de madera
del siglo XII. Iglesia Romanica.
Folklore y costumbres Danzas con paloteo.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcosauromorfos.
Árbol filogenético:
, Rincosáuridos + , , , Prolacertiformes + , , , , , Tecodontes + , , ,
Arcosauros , , Crocodilotarsos , , , , , Pterosauros + , , , Ornitodiros ,
, Ornitisquios+ , Dinosaurio , , Saurisquios

Arcosauromorpha.

Árbol filogenético:
, Rhinchosauridae + , , , Prolacertiformes + , , , , , Tecodonta + , , ,
Archosauria , , Crocodylotarsi , , , , , Pterosauria + , , , Ornithodira
, , Ornithischia+ , Dinosauria , , Saurischia

Arcosauros.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Arcos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
Núcleos:
Población: 253 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcos de Jalón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcos de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arcos de la Polvorosa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Arenas de San Juan (Ciudad Real)

Arcos de la Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arctagrostis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
[Arctagrostis angustifolia Nash Arctagrostis macrophylla Nash
Arctagrostis poaeoides Nash

Ardales (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Arde Mississippi (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1988 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Gene Hackman y William Dafoe
Comentario:
Drama. Recibió tres premios de la academia británica. Interesante
peĺıcula sobre el racismo.

Ardón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Área.
, 1, Sinónimo de superficie. Espacio comprendido entre ciertos ĺımites
(RAE)
, 2, Unidad de superficie equivalente a 100 metro cuadrado, metros
cuadrados. Se representa con el śımbolo a. Se utiliza en la medida de
superficies agrarias.
1 área, a = 100 metro cuadrado, m2 1 área, a = 0.01 hectárea, ha
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Arecaceae.
Plantas leñosas, generalmente no ramificadas. Hojas pinnatisectas o
palmatisectas, grandes, perennes, con vaina, t́ıpicamente agrupadas en
un rosetón terminal. Flores unisexuales o excepcionalmente hermafro-
ditas, normalmente actinomorfas; perianto con 6 tépalos sepaloides,
dispuestos en 2 verticilos; androceo con un número variable de estam-
bres, aunque frecuentemente con 6; gineceo súpero. Inflorescencias
simples (en espádice) o ramificadas (en régimen), generalmente axi-
lares, provistas de una o varias espatas. Frutos en baya o en drupa.
Comprenden alrededor de 3000 especies, en su mayoŕıa de regiones
cálidas.
Chamaerops : Chamaerops humilis L.: palmito
Howeia : Howeia forsterana (C. Moore et F. Mueller) Becc.
Jubaea : Jubaea chilensis (Molina) Baillon
Livinstona : Livinstona australis (R. Br.) C. F. P. Mart.
Phoenix : Phoenix canariensis Chabaud palmera de Canarias : Phoe-
nix dactylifera L. palmera datilera
Trachycarpus : Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wend.
Washingtonia : Washingtonia filifera (J. A. Linden) H. A. Wendl.

Arecidae.
Subclase de hierbas, arbustos, bejucos o en algunos casos plantas ar-
boréas con crecimiento secundario limitado y sin formación de tejido
vascular nuevo.
Presentan hojas alternas (en ocasiones todas son basales) o en una
corona terminal.
Las flores son numerosas y en generalmente pequeñas, frecuentemente
en espádice y rodeadas por una espata, entomógamo, entomógamas
o anemógamo, anemógamas, hermafroditas o unisexuales, hipógino,
hipóginas o sin perianto.
El perianto puede estar bien desarrollado con dos verticilos de tres
tépalos, o llegar a estar, en ocasiones, muy reducido y vestigial o incluso
estar ausente.
El androceo puede tener uno o muchos estambres con granos de polen
binucleados o, en ocasiones, trinucleados.
El gineceo generalmente está formado por tres carpelos (o hasta uno
o muchos), unidos o libres, con uno a muchos primordios seminales en
cada lóculo.
El fruto suele ser indehiscente, generalmente en baya o drupa, el fruto
puede ser múltiple.
Comprende 4 órdenes con 5 familias y unas 5600 especies; la mayoŕıa
pertenicientes al orden Arecales.

Órden Arecales: :Arecáceas o palmáceas, familia Arecaceae. Órden

Cyclanthales: :Ciclantaceas, familia Cyclanthaceae. Órden Pandales:

:Pandanaceas, familia Pandanaceae. Órden Arales: :Aráceas, familia
Araceae. :Lemnáceas, familia Lemnaceae.

Arenas del Rey (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenas de San Juan (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Arenas de San Juan (Ciudad Real)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenas de San Pedro (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenas (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Arenillas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 241 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenillas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenzana de Abajo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arenzana de Arriba (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aréola.
Cada mama tiene exteriormente el aspecto de una eminencia carnosa
de tamaño y turgencia variables, coronada por una estructura de pig-
mentación oscura en forma de disco con centro sobreelevado, recibiendo
aquélla el nombre de areola (o aréola) y éste el de pezón, donde se abren
una cantidad variable de poro lact́ıfero, poros lact́ıferos (de doce a die-
ciocho) formando lo que se conoce como conjunto areola - pezón.

Areola.
Consultar: Aréola

Arequipa.
# Nombre de una provincia y un departamento en el sur del Perú.
Región administrativa del sur del Perú con capital homónima. Ciudad
del Perú. Capital de la provincia, departamento y región administra-
tiva del mismo nombre. Conocida con el antonomástico de la Ciudad
Blanca por las edificaciones coloniales de su centro histórico realizadas
en sillar, una vistosa piedra volcánica de color blanco muy abundante
en la región. El casco histórico de la ciudad pertenece al Patrimonio
Mundial de la Unesco desde noviembre de 2000.
El gentilicio es arequipeño/a. [3] Etimoloǵıa: La tradición hace decir
al inca Mayta Capac ”Ari kepay” (quechua: ”Śı, quedaos”) cuando
parte del contigente de su expedición pide poder establecerse inde-
finidamente en el valle de Arequipa. La etimoloǵıa más probable,
teniendo en cuenta que la región recibió un intenso poblamiento de co-
lonias de origen altiplano boliviano, altiplánico, viene del aymara ”ari
qhipaya”, de ari, agudo, filoso, puntiagudo y qhipaya, detrás. ”Detrás
del pico”, haciendo referencia al cono volcánico del Misti, que domina
el horizonte arequipeño. [3] Fundación española: Hubo tres estable-
cimientos fallidos de españoles previos a la fundación definitiva de la
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Ares

ciudad, habiendose trasladado el emplazamiento al vecino pueblo in-
dio de Cayma, el más grande de los alrededores, e incluso a Camaná
sobre la costa del océano paćıfico, Paćıfico, a 140 km del primer lu-
gar. La ciudad fue finalmente fundada el 15 agosto, 15 de agosto de
1540 por manuel de carvajal, Garci Manuel de Carvajal como Villa de
la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa en la
ribera izquierda del rio Chili, asentada sobre un valle estrecho, tem-
plado y fértil que forma un oasis sobre las aridas tierras que dominan
la región. [3] Heráldica: La fundación de ciudades durante la conquista
del Perú se inscribe dentro de la tradición de fundaciones de villas cas-
tilla, castellanas propia de la reconquista, Reconquista española. En
esa tradicion, la otorgación de escudo de armas, armas y t́ıtulos corre
pareja a la fundación misma. Arequipa obtiene del emperador Carlos
I el escudo que aún hoy ostenta. Sus armas son: un rio fluyendo de-
lante de un volcán humeante al cual flanquean dos grupos de árboles,
emergiendo de cada grupo, rampantes hasta tocar el volcan, un león
en campo de gules; y por bordura ocho flores de lis de oro sobre fondo
de azur El conjunto está coronado por una guirnalda y por el yelmo del
iniciado, sobre el que está posado un grifo que sostiene un gallardete
con el mote Karlos. [3] Enlaces externos: [
http://www.arequipalinda.com/ Arequipa Linda:] Fotos de Arequipa
por barrios (revisado 11/10/2002) [
http://www.santacatalina.org.pe Monasterio de Santa Catalina:] Una
auténtica ciudadela colonial fundada en 1570 y abierta al publico en
la década de 1970 despues de siglos de estricta clausura. (revisado
11/10/2002) [
http://www.arequipa-tourism.com/spanish/index.shtml Arequipa Tou-
rism:] Mapas, referencias y puntos de interés de la ciudad de Arequipa.
(revisado 11/10/2002) [
http://www.arequipaaldia.com Arequipa al Dia:] Publicación digital
de información local. (revisado 11/10/2002)

Ares del Maestre (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ares.
Denominación latina
Marte
Linaje
Zeus tomó por esposa a Hera y su descendencia fue: Hebe, Ares y
Ilit́ıa. (Traducción libre y resumida)

HESÍODO, Teogońıa 922 s.
Flora explica el nacimiento de Marte
Flora afirma que Marte nació gracias a su arte ya que Juno no pod́ıa
tener hijos. Sin que Júpiter se enterase, Juno pidió ayuda a Flora y
ésta se la proporcionó cortando un flor de su jard́ın un tocando con
ella su vientre. (Traducción libre y resumida)
OVIDIO, Fastos V 230-259
Los hijos de Ares y Afrodita
Con Ares engendró Afrodita a los terribles Fobo y Dimo y también a
Harmońıa, esposa de Cadmo. (Traducción libre y resumida)

HESÍODO, Teogońıa 933-937
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante. (Traducción libre y resumida)
HIGINIO, Fábulas 159
Hércules captura las yeguas de Diomedes
El octavo trabajo de Hércules consistió en cumplir la orden de Euristeo
que le ordenó traer a Micenas las yeguas devoradoras de hombres que
pertenećıan a Diomedes. (Traducción libre y resumida).
APOLODORO, Biblioteca I 8,2
Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares
Ast́ıoque, pudorosa doncella, hab́ıa subido al piso superior y Ares se

acostó con ella en secreto. Estaban en la casa de Áctor y alĺı dio a luz
a Ascálafo y Yálmeno. (Traducción libre y resumida).
HOMERO, Iĺıada II 511-515
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija

Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirro-

tio, hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo
mató. Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los
doce dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto. (Traducción libre y
resumida).
APOLODORO, Biblioteca III 14,2
Ares amenaza con vengar la muerte de su hijo Ascálafo
Hera cuenta la noticia de la muerte de Ascálafo, hijo de Ares; cuando
éste oye sus palabras, se dirige a los dioses diciéndoles que no le echen
en cara el hecho de ir a las naves de los aqueos a vengar la muerte
de su hijo, aun sabiendo que Zeus lo puede fulminar con un rayo.
(Traducción libre y resumida).
HOMERO, Iĺıada XV 110-118
Las Amazonas
Las Amazonas eran de la sangre de Ares y de la ninfa Harmońıa, ésta
las crió en el amor a la guerra. (Traducción libre y resumida).
APOLONIO RODIO, Argonáuticas II 990-994
Hipólita
El noveno trabajo de Hércules consistió en robarle el cinturón a
Hipólita, reina de las Amazonas. Las Amazonas viv́ıan como los hom-
bres que guerreaban; si paŕıan sólo criaban a las hembras; se aprisio-
naban el pecho derecho con el fin de poder disparar con el arco y, con
el izquierdo, criaban. Hipólita detentaba el cinturón de Ares como
śımbolo de su poder sobre las demás Amazonas. (Traducción libre y
resumida).
APOLODORO, Biblioteca II 5,9
Marte, padre de Rómulo
La vestal Silvia fue a la fuente a buscar agua para lavar los objetos
del rito; cansada se sentó en el suelo a refrescarse con el pecho descu-
bierto, de tal manera que la umbŕıa de los sauces, el gorgogeo de los
pájaros y el rumor del agua le produjeron un profundo sueño. Viéndola
Marte sintió deseos lascivos y la poseyó, para ocultar el ultraje usó sus
poderes; el hijo que quedó en sus entrañas fue el fundador de Roma:
Rómulo, quién dio el nombre del primer mes del año a su divino padre,
detalle que fue del agrado de Marte. (Traducción libre y resumida).
OVIDIO, Fastos III 11-25 y 73-80
Aspecto de Marte
Ares va en un carro de guerra, tiene el yelmo de oro, lleva escudo, está
cubierto de armadura de bronce y su brazo es poderoso e incansable.
(Traducción libre y resumida).
Himnos Homéricos VIII, a Ares 1-5
Ares en la batalla
Cuando Ares va al combate le acompaña su hija la Huida, quien pone
en fuga hasta el guerrero más tenaz; y sin atender a quién dan la
victoria a uno de los dos bandos. (Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada XIII 298-303
Ares herido por Diomedes
Ares y Diomede, ambos en carro de guerra, se enfrentan en combate;
avanzan el uno contra el otro, ataca Ares con lanza con intención de
matar a Diomede, entonces interviene la diosa Atena y con la mano
desv́ıa el golpe mortal; a continuación ataca Diomede con la lanza
que, guiada por Atena, hiere a Ares bajo el ijar; cuando Ares siente
la herida brama como nueve o diez mil hombres al trabar combate.
(Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada V 846-861
Enfrentamiento entre Ares y Atenea
Ares acometió primero a Atenea con la lanza, asestándole un golpe en
la (floqueada égida pavorosa), la diosa retrocedió y cogiendo una gran
piedra del suelo la lanzó alcanzando en el cuello a Ares, con tal fuerza
que lo arrojó al suelo con gran estrépito de sus armas y armadura.
Atenea se réıa de Ares al ver su estado. (Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada XXI 391-411
Lucha entre Cicno, hijo de Ares y Hércules
Cicno, con afán de matar a Hércules, le lanzó su jabalina pero el escudo
que éste portaba la detuvo; entonces Hércules ataca el cuello de Cicno,
justo en el punto donde queda un espacio entre el casco y escudo que
defiende al cuerpo, la lanzada es tal que rompe los tendones. Muerto
Cicno, Hércules se encara con Ares dispuesto a la lucha, Ares la inicia
porque desea tomar venganza de la muerte de su hijo, en ese momento
interviene Atenea prohibiendo a Ares dar muerte a Hércules; Ares no
le presta atención y arroja su lanza sobre el escudo de Hércules, mas
la diosa interviene y desv́ıa el curso de la lanza; en un arrebato Ares
desenvaina su espada y se lanza sobre Hércules, quien lo hiere con la
lanza en la zona del muslo desprotegida del escudo. Ares cae a tierra.
Se acercan Temor y Pánico y llevan a Ares en un carro al Olimpo para
curar su herida. (Traducción libre y resumida).

HESÍODO, Escudo 58-62 y 325-466
Ares pelea junto a Héctor
Héctor se lanzó contra ellos, le segúıan los batallones de los troyanos
y en cabeza Ares y Eńıo, Ares llevaba en las manos una gran pica e
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Ares

iba unas veces delante de Héctor y otras detrás. (Traducción libre y
resumida).
HOMERO, Iĺıada V 590-595

Arevalillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arevalillo de Cega (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arévalo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arévalo de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arganda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 29.224 hab. de los cuales 14.491 son varones y 14.733
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28500 - 28529
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arganza (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argañ́ın (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argecilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argelaguer (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Argelaguer(Girona).
Consultar: Argelaguer (Gerona)

Argelia.
http://susning.nu/flaggor/algeria.gif
Argelia
Nombre oficial: Páıs (Al-Jumjuriya al-Jazairia ash-Shaabiya)
Capital: Argel (Alger)

Lengua Oficial: Árabe (lengua oficial y mayoritaria) y Bereber, bereber
en algunas zonas. El francés es muy conocido, pero está siendo sus-
tituido por el idioma nacional en la enseñanza y en la administración
pública.
Moneda: dinar
Argelia/Datos geográficos, Datos geográficos
Argelia/Datos económicos, Datos económicos
Argelia/Datos administrativos, Datos administrativos
Argelia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Argelia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Argelia/Religión, Religión
Argelia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Argelia, Historia
Argelia/Arte y cultura, Arte y cultura
Argelia/Turismo, Turismo
discusión:Argelia, Discusión sobre los contenidos del apartado Argelia
de la enciclopedia.

Argelita (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argentina/Arte.
Argentina/Arquitectura, Arquitectura Argentina/Artesańıa, Arte-
sańıa Argentina/Artes gráficas, Artes gráficas Argentina/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Argentina/Danza, Danza Argentina/Escultura, Es-
cultura Argentina/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Argentina/Historieta, Histo-
rieta Argentina/Literatura, Literatura Argentina/Música, Música Ar-
gentina/Pintura, Pintura
Volver a: Argentina

Argentina/Cultura.
Argentina/Arte, Arte Argentina/Arquitectura, Arquitectura Ar-
gentina/Artesańıa, Artesańıa Argentina/Cinematograf́ıa, Cinemato-
graf́ıa Argentina/Danza, Danza Argentina/Escultura, Escultura Ar-
gentina/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Argentina/Historieta, Historieta Ar-
gentina/Literatura, Literatura Argentina/Música, Música Argen-
tina/Pintura, Pintura Argentina/Ciencia, Ciencia Argentina/Deporte,
Deporte Argentina/Educación, Educación Argentina/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Argentina/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Argentina/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Argentina

Argentina/Geograf́ıa.
La geograf́ıa argentina
La República Argentina es el segundo páıs mas grande de América
del Sur, y el octavo en extensión de todo el mundo. Su superficie
es de alrededor de tres millones de kilómetro cuadrado, kilómetros
cuadrados. Limita con República de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil
y Uruguay.
Su geograf́ıa es muy variada, encontrandose mayormente llanuras en el
este, serrańıas en el centro y montañas en el oeste. El páıs se encuentra
atravesado de sur a norte por la Cordillera de los Andes, que marca
el ĺımite con Chile. El pico mas alto de la Argentina (y también de
América) es el Aconcagua, de 6949 metros.
Hacia el norte encontramos al este una región de vegetación espesa y
selvática y hacia el oeste una región de meseta alta llamada el Alti-
plano.
En el centro del páıs se encuentra la Pampa, llanura pampeana, una
de las mas fértiles del mundo.
Al sur del páıs se encuentra la Patagonia, una extensa meseta de ori-
gen precámbrico, constantemente surcada por fuertes vientos en la
dirección oeste-este.
Las riquezas naturales de la Argentina son inmensas. La llanura pam-
peana es apta para el cultivo de cereales y oleaginosas, aśı como
también para la ganaderia. La patagonia es rica en hidrocarburos
(gas y petróleo), como aśı también la plataforma continental argen-
tina, base del Mar Argentino, rico en especies como merluza, salmón,
etc. En la precordillera se encuentran yacimientos minerales de dis-
tinta variedad, como uranio, plata, etc.
Volver a Argentina

Argentina/Gobierno y administración.
El sistema de gobierno es representativo, republicano y federal,
poĺıticamente está dividida en provincias.
Una de las provincias más importantes en cuanto a su población y
actividad económica es Santa Fe (Argentina), Santa Fe, situada al
norte de la provincia de Buenos Aires.
Ver también : Argentina

Argentina/Historia.
La historia de Argentina
1976 : Dictadura de Videla 1982 : Guerra de las Malvinas
Enlaces externos
http://www.historiadelpais.com.ar/
http://www.todo-argentina.net/historia/index.htm : el sitio utiliza
shockwave-flash

Argentina/Historieta.
La Historieta argentina
Introducción
La Historieta, historieta argentina ha constituido durante muchos años
la vanguardia del medio a nivel mundial. A nivel industrial, su época
dorada se situó entre 1945 a 1963, llegando a acoger entonces a autores
extranjeros, sobre todo italianos.

Historia
Lista de historietistas Horacio Altuna, Altuna, Horacio Alberto Brec-
cia, Breccia, Alberto Fontanarrosa Juan Giménez José Muñoz, Muñoz,
José Héctor Germán Oesterheld, Oesterheld, Héctor Germán Quino
Carlos Trillo, Trillo, Carlos.
Enlace recomendado:
http://www.buchmesse.de/comic-argentina/
Volver a: Argentina/Cultura, La cultura argentina

Argentina.
http://susning.nu/flaggor/argentina.gif
Argentina
Nombre oficial: República Argentina.
Capital: Buenos Aires, Buenos Aires, Capital Federal
Argentina/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Argentina/Población, Población
Argentina/Demograf́ıa, Demograf́ıa Argentina/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Argentina/Idiomas, Idiomas Argentina/Religión, Religión Argen-
tina/Gobierno y administración, Gobierno y administración Argen-
tina/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Argentina/Economı́a, Eco-
nomı́a Argentina/Transportes, Transportes Argentina/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Historia de Argentina, Histo-
ria Argentina/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Argentina/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Argentina/Cultura, Cultura Argentina/Arte,
Arte Argentina/Ciencia, Ciencia Argentina/Deporte, Deporte Ar-
gentina/Educación, Educación Argentina/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Argentina/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Argentina/Tradiciones, Tradiciones
Argentina/Turismo, Turismo
discusión:Argentina, Discusión sobre los contenidos del apartado Ar-
gentina de la enciclopedia.

Argentina/Literatura.
La literatura argentina
Introducción
Historia
Lista de escritores
Adolfo Bioy-Casares, Bioy-Casares, Adolfo Jorge Luis Borges, Bor-
ges, Jorge Luis Julio Cortázar, Cortázar, Julio Macedonio Fernández,
Fernández, Macedonio Juan Gelmán, Gelmán, Juan Oliverio Girondo,
Girondo, Oliverio Manuel Mújica Láınez, Mújica Láınez, Manuel Er-
nesto Sábato, Sábato, Ernesto
Volver a Argentina/Arte y cultura, Cultura argentina

Argentina/Tecnoloǵıa.
Sitios sobre Gnu/Linux
http://www.linux.org.ar
http://www.cafelug.org.ar
http://www.grulic.org.ar
http://www.ututo.org.ar
Ver también : Argentina

Arges.
Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes Arges, Brontes
y Estéropes, que fabricaron para Zeus el rayo y el trueno. Los ćıclopes
eran iguales a los dioses pero teńıan en medio de su frente un solo ojo
redondo
HESÍODOTO, Teogońıa 139

Argés (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

120 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argirina.
Prolina. Abreviado pro. Uno de los aminoácidos que forman las
protéınas de los seres vivos, en ARN codifica como CGU CGC CGA
CGG AGA AGG . Para más detalle ver ribosoma.

Argos.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Argébanes (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Arguisuelas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Argujillo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arico (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arija (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 272 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ario de Rosales (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Aristida.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aristida adscensionis L. Aristida aequiramea Scheele Aristida appressa
Vasey Aristida arizonica Vasey Aristida aspera Swallen Aristida ba-
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siramea Engelm. Aristida brittonorum Hitchc. Aristida californica
Thurb. Aristida chapadensis Trin. Aristida chapmaniana Nash Aris-
tida condensata Chapm. Aristida culionensis Pilg. Aristida curtifolia
Hitchc. Aristida desmantha Trin. & Rupr. Aristida dichotoma Michx.
Aristida dissita I. M. Johnst. Aristida ecuadoriensis Henrard Aris-
tida ekmaniana Henrard Aristida enodis Hack. Aristida erecta Hitchc.
Aristida fasciculata Torr. Aristida flabellata Caro Aristida geyeriana
Steud. Aristida hamulosa Henrard Aristida hassleri Hack. Aristida
havardii Vasey Aristida hintonii Hitchc. Aristida humboldtiana Trin.
& Rupr. Aristida hypomegas Mez Aristida implexa Trin. Aristida lae-
vigata Ekman Aristida lanuginosa Hitchc. Aristida lemmoni Scribn.
Aristida longiseta Steud. Aristida macrantha Hack. Aristida manzani-
lloana Vasey Aristida mexicana Henrard Aristida mohrii Nash Aristida
multiramea Hack. Aristida neglecta Leon Aristida oligantha Michx.
Aristida orcuttiana Vasey Aristida orizabensis E. Fourn. Aristida pa-
llens Cav. Aristida patula Nash Aristida peninsularis Hitchc. Aristida
pradana Leon Aristida purpurascens Poir. Aristida purpurea Nutt.
Aristida ramosissima Engelm. Aristida reflexa Griseb. Aristida rever-
choni Vasey Aristida riedeliana Rupr. Aristida rosei Hitchc. Aristida
schiedeana Trin. Aristida schimperi Hochst. & Steud. Aristida sim-
plicifolia Chapm. Aristida tenuifolia Hitchc. Aristida vaginata Hitchc.
Aristida virgata Trin. Aristida wrightii Nash

Aŕıstides Royo.
En 1982 se produce la renuncia del Presidente de la República de Pa-
namá, doctor Aŕıstides Royo por presiones de la dictadura militar, que
en esos momentos estaba conjuntamente bajo el mandato del General
Rubén Daŕıo Paredes y el conocido General Manuel Antonio Noriega,
quienes a su vez libraban una fuerte lucha por el poder dentro de la
institución militar.
Antecedentes que llevan a esta renuncia
1. La muerte del General Omar Torrijos en 1981. 2. La gran protesta
de los maestros contra la reforma educativa propuesta por el Presidente
Royo. 3. La luchas populares contra la dictadura a favor de sufragios
por v́ıa democrática. 4. Las confrontaciones internas por el control
del poder dentro de la cúpula castrense.
No obstante, y con todos los razonamientos precedentes, el Presidente
Royo sólo pudo alegar como única causa de su renuncia problemas de
salud, espećıficamente dolores en la garganta. Luego seŕıa conocida esa
renuncia presidencial dentro de la opinión pública y el argot popular
como el famoso gargantazo.
Reemplaza al doctor Aristides Royo, el banquero Ricardo De la Es-
priella.

Aristolochiaceae.
Familia de lianas leñosas, generalmente aromáticas, más raramente
pueden ser hierbas perennes o arbustos. Algunas se cultivan como
plantas de interior.
Las hojas son alternas, simples, enteras, a veces lanceoladas o triloba-
das.
Las flores son solitarias, aunque, a veces se presentan en racimos o
en cimas, que pueden ser terminales o laterales. Son hermafrotidas,
tanto actinomorfas como zigomorfas, son epiginas o periginas, algunas
huelen a carroña.
El cáliz es sinsépalo y tubular (al menos, la parte inferior), regular y
trilobado, también puede ser irregular. A menudo tiene forma de S y,
frecuentemente es largo y coroloide.
Los pétalos estan ausentes o muy reducidos. Presentan nectarios, que,
en Aristolochia se presentan como unos pelos secretores en el tubo del
perianto.
Presentan 4 o más estambres, a menudo 6 o 12, que suelen ser libres
o con los filamentos unidos al estilo para formando un ginostemo. El
polen es inaperturado, si bien, en Saruma es monosulcado o multia-
perturado.
Las flores contienen 4 o 6 carpelos, que pueden estar libres o unidos.
El gineceo es súpero o semíınfero y el estilo está separado. Lpos pri-
mordios seminales son numerosos.
El fruto es capsular y pluriseminado, más raramente puede ser folicular
o indehiscente.
La familia comprende unos 11 géneros de distribución, principalmente
tropical, aunque existen especies de zonas templadas. Se incluyen
unas 600 especies, 500 de las cuales pertenecen al género Aristolochia,
y buena parte de las restantes pertenecen al género Asarum.
Heywood sitúa a las Aristolocaceas entre las Magnolidaceae,
Magnólidas, pero los carecteres que tienen en común, parecen ser sim-
pleifomofias.
Apama. Aristolochia. Asarum. Bragantia. Euglypha. Hexastylis.
Holostylis. Homotropa. Saruma. Theottia Thottea.

Aristóteles.
Estagira 384 adC - Calcis 322 adC
filósofo griego
Cuando teńıa dieciocho años se trasladó a Atenas para formarse como
filósofo en la Academia de Platón, donde permaneció durante los si-
guientes veinte años. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas

y vivió durante algún tiempo en Asia Menor. Posteriormente Filipo de
Macedonia, Filipo, rey de Macedonia, lo llamó a su corte y le encargó
la educación de su hijo Alejandro. Poco después de iniciar Alejandro
su reinado, Aristóteles regresó a Atenas y alĺı fundó su propia es-
cuela, el Liceo, donde desplegó una importante labor de investigación
y enseñanza en las distintas ramas del saber.Con la temprana muerte
de Alejandro, Aristóteles, protegido suyo, tuvo que hacer frente al sen-
timiento antimacedonio que estalló en Atenas. Acusado de atéısmo,
Aristóteles tuvo que exilarse y se refugió en Calcis, donde moriŕıa al
año siguiente, el 322 adC, a los 62 años de edad.

Aritmética.
La aritmética es la parte de las matemáticas que estudia los números
y las operaciónes hechas con ellos.
Media aritmética Progresión aritmética Razón aritmética

Arivechi (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Arizpe (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Arjona (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arjonilla (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
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Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arlanzón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 78
Núcleos:
Población: 412 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Armadillo de los Infante (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Armallones (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Armenia.
, 1, Región del Cáucaso, repartida hoy entre Turqúıa, la República de
Armenia e Irán.
, 2, Páıs cuyo nombre oficial es República de Armenia.
Historia de (la región de) Armenia
Alejandro Magno Matanzas de armenios
Ver también: Armenio

Armentera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Armentera(Girona).
Consultar: Armentera (Gerona)

Armenteros (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Armilla (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Armuña del Almanzora (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Armuña de Tajuña (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Armuña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ARN de transferencia.
ARNt. ARN de transferencia. En la śıntesis de protéınas, un gen
que codifica una protéına, que está en el ADN del núcleo, se copia en
ARNm ARN mensajero que se escapa del núcleo y lleva el mensaje al
citoplasma, donde los ribosoma, ribosomas ensamblan las protéınas.
Para que los ribosomas sean capaces de ensamblar las protéınas deben
tener suministro de aminoácidos, de esto se ocupan otras moléculas de
ARN, llamadas de transferencia ARNt.
Son grandes moléculas en forma de trébol. Hay tantas como
aminoácidos. En uno de sus extremos están las letras complementarias
a la codificación en el ARNm de un aminoácido, en el otro extremo se
une el aminoácido.
Veamos un ejemplo. La leucina en ARNm se codifica como: CUA. El
ARN de transferencia de la leucina, tiene en uno de sus extremos el
complementario a CUA que es GAU. En el otro extremo se pega la
leucina.
Debemos recordar que G siempre se une a C y viceversa y que la U
siempre se una a la A.
El triplete, por ejemplo CUA, en ARNm se llama codón. El triplete

complementario, en ARNt, se llama anticodón.
El ARNt se encarga se suministrar los aminoácidos al ribosoma para
que éste haga el ensamblaje de la protéına. Una vez que el ribosoma
ha utilizado el aminoácido que estaba pegado al ARNt, éste se se-
para del ribosoma y se desplaza por el citoplasma buscando nuevos
aminoácidos.
En el ejemplo, el ARNt de leucina, suministra la leucina al ribosoma
y cuando se queda si él, se separa de él y va a buscar otra leucina.
Cuando encuentra el aminoácido leucina, se une a él y queda preparado
para suminitrarlo al ribosoma cuando éste lo necesite.
Resumiendo:
La protéına está codificada en un gen de ADN en el núcleo. El ADN
nunca sale del núcleo.
La fábrica de protéınas son los ribosomas que están fuera del núcleo,
en el citoplasma. Para llevar el mensaje del gen desde el núcleo al
citoplasma se utiliza el ARN mensajero.
El ribosoma construye lo que le dice el ARN mensajero, utilizando
como ladrillos los aminoácidos que le suministra el ARN de transfe-
rencia.
El ribosoma también es una molécula de ARN que se llama ARN
ribosómico.

Arnedillo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arnedo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ARN.
ARN corresponde a la sigla de Ácido Ribonucleico. En inglés es RNA.
El código genético de las células se encuentra en forma de ADN. Dentro
de las moléculas de ADN hay información para sintetizar las protéınas
que utiliza el organismo; pero el proceso no es lineal; es bastante com-
plicado. El ADN no se traduce directamente en protéınas.
En las células eucariotas el ADN está en núcleo, y de ah́ı no sale. La
śıntesis se hace en el citoplasma, es decir: fuera del núcleo, por tanto de
algún modo pasa la información desde el núcleo celular al citoplasma.
Ese algo es el ARN.
Parte del ADN se copia (se transcribe es la palabra) en ARN. El ARN
va como un mensajero al citoplasma y alĺı el ribosoma traduce los
genes a protéınas. Por eso, ese ARN capaz de llevar el mensaje desde
el núcleo al citoplasma se llama ARN mensajero.
El ARN también es una macromolécula de ácido nucleico como el
ARN peo tiene propiedades bastante difrentes. En primer lugar, el
ADN es una hélice doble, la famosa &#8220;doble hélice&#8221;, sin
embargo el ARN casi siempre es de una cadena simple. En segundo
lugar, el ADN contiene en sus nucleótidos el azúcar desoxirribosa (de
ah́ı su nombre), el ARN contiene ribosa. En tercer lugar, el ADN tiene
cuatro bases: glicina (G), adenina (A), citosina (C) y timina (T). El
ARN tiene G, A y C, pero la timina (T) se sutituye por el uracilo (U).
El uracilo, aunque es muy diferente, puede formar puente de hidrógeno,
puentes de hidrógeno con la adenina, lo mismo que la timina.
Por qué el ARN contiene uracilo en vez de timina es un enigma del
que nadie sabe la respuesta.
El ARN se transcribe a partir de una de las dos cadenas del ADN.
Enm caso contrario, de una de las hélices saldŕıa una protéına y de la
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otra alhgo totalmente diferente.
Por ejemplo, si en una de las cadenas de ADN hubiera: GATACA, en
la otra debeŕıa haber: CTATGT.
La primera al transcribirse a ARN daŕıa: dos codones: GAU-ACA. La
segunda CUA-UGU.
La primera formaŕıa la cadena de aminoácidos siguiente. En el pri-

mer caso: Ácido Aspártico-Treonina y en el segundo caso: Leucina-
Cisteina.
Que sólo se transcriba una hélice no significa que siempre sea la misma
a lo largo de todo el cromosoma. Puede transcribirse una hélice en un
sitio y otra en otro.
En la traducción de codones a aminoácidos intervienen otras moléculas
de ARN, las llamadas ARN de transferencia.

Aroche (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aromadendron.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Aromadendron elegans Blume

Arona (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ARQ.
El ARQ (del inglés Automatic repeat request) es un protocolo utilizado
para el control de errores en la transmisión de datos, garantizando la

integridad de los mismos. Éste suele utilizarse en sistemas que no
actúan en tiempo real ya que el tiempo que se pierde en el reenv́ıo
puede ser considerable y ser más útil emitir mal en el momento que
correctamente un tiempo después. Esto se puede ver muy claro con
una aplicación de videoconferencia donde no resulta de utilidad emitir
el pixel correcto de la imagen 2 segundos después de haber visto la

imagen.
Esta técnica de control de errores se basa en el reenvio de los paquetes
de información que se detecten como erróneos (Esto quiere decir que
no todos los paquetes de información se detectan como erroneos).
Para controlar la correcta recepción de un paquete se utilizan ACK’s
(acknowledge) y NACKs de forma que cuando el receptor recibe un pa-
quete correctamente el receptor asiente con un ACK y si no es correcto
responde con un NACK.Durante el protocolo que controla recepción
de paquetes pueden surgir múltiples problemas (perdida de ACK, reci-
bir un ACK incorrecto, etc,...) complicandose aśı elcontenido del ACK
y surgiendo nuevos conceptos como el de timeout.
Si el emisor no recibe información sobre la recepción del paquete du-
rante un tiempo fijado (timeout) éste se reenv́ıa automaticamente.
Esencialmente existen tres tipos de ARQ aunque en la práctica se
combinen buscando el sistema óptimo para cada canal o estado de
tráfico concreto. Parada y espera Parada y espera Rechazo selectivo

Arquaeas.
Arqaeas. Ver Archaeas y Archeabacterias

Arqueoastronoḿıa de la Prehistoria.

ARQUEOASTRONOMÍA DE LA PREHISTORIA, por Francisca
mart́ın-Cano Abreu, martincano@terra.es
Gran parte de los pueblos existentes desde los inicios de la cultura
humana, nos ha dejado en herencia, miles de artefactos arqueológicos
indescifrables, de carácter sagrado, como representaciones de animales,
humanos y objetos, pintadas, grabadas, esculturillas, edificaciones y
tumbas, que han sido hallados en cavernas o en altas cumbres. Además
nos han legado extraños mitos de enfrentamientos entre seres Divinos,
humanos y animaĺısticos. Y también rituales sagrados y misteriosos,
celebrados a la luz de las estrellas, en determinados d́ıas de fiesta del
calendario astronómico.
En todos los casos: obras de arte, mitos y rituales de carácter secreto,
que nuestros ancestros haćıan por alguna important́ısima razón, ya
que dedicaban gran parte de su tiempo y esfuerzo en su elaboración,
pero cuyos significados y finalidad última han permanecido ocultos.
Por un lado, se sabe que las obras de arte, los mitos y los rituales teńıan
finalidad sagrada, con las que se enviaban mensajes a la Divinidad
a la que invocaban mágicamente (por la vista, el óıdo,...), para que
enviase abundantes alimentos e hijos. Por ejemplo las obras de arte
situadas en entornos ocultos o de dif́ıcil acceso a la contemplación
humana son interpretadas por Alcina (1982, 182) como: ”... la única
deducción lógica puede ser la de que tales glifos se constrúıan para
que los contemplasen los mismos dioses o seres sobrenaturales de su
mitoloǵıa.”
Y por otro lado se sabe que estaban relacionados con la astronomı́a,
ya que algunos de los nombres de los protagonistas humanos de mitos
y obras de arte realizadas por creyentes de religiones de principios de
la época histórica, heredadas de la Prehistoria, correspond́ıan a Di-
vinidades celestes o bien los animales que los acompañan denominan
constelaciones. Y Divinidades que se créıan eran personificaciones ce-
lestes y habitaban en el cielo y bajo la tierra, precisamente lugares
donde se mov́ıan y ocultaban las estrellas y constelaciones (no sólo el
sol y la luna). Y también se sabe que las fiestas estaban relaciona-
dos con la astronomı́a, ya que las fechas en que se celebraban estaban
acorde con el calendario astronómico.
De forma que para conocer el verdadero alcance del conocimiento
astronómico de nuestros ancestros de la Prehistoria, ha nacido una
nueva ciencia. Algunos investigadores la sintetizan bajo el nombre
de arqueoastronomı́a, englobando los diferentes estudios de materia-
les relacionados con las creencias astronómicas en diferentes ámbitos,
mientras que otros las denominan de forma independiente como as-
troarqueoloǵıa, arqueoastronomı́a y etnoastromı́a.
En esta exposición, se considera la arqueoastronomı́a, como una dis-
ciplina que trata de comprender el grado de conocimiento de la astro-
nomı́a que teńıan nuestros ancestros y que dejaron su huella desde la
Prehistoria, no sólo en los diferentes objetos arqueológicos legados (es-
culturas, pinturas, geoglifos, relieves, edificios y otras manifestaciones
art́ısticas), sino también en los mitos y creencias de diferentes pueblos,
en la elección de los d́ıas de fiestas (y no sólo en las celebradas en los
solsticios o equinoccios, sino también en las fiestas de recolección, de
siembra, muerte y resurrección), en los ritos que realizaban en precisos
d́ıas de fiesta, etc, etc.
Y para profundizar en este conocimiento astronómico de los pueblos
arcaicos y primitivos, la arqueoastronomı́a complementa el estudio de
la astronomı́a y la arqueoloǵıa, con otras disciplinas como la etnoloǵıa,
socioloǵıa, historia, mitoloǵıa, religión, cosmoloǵıa, antropoloǵıa,...

A - SABER ASTRONÓMICO DE CONSTELACIONES VERSUS
ORIENTACIÓN DE EDIFICIOS AL SOL Y LA LUNA
Sin embargo ”ciertos expertos arqueoastrónomos”, que se creen que
saben más que Lepe, Lepijo y sus tres hijos, se dedican a discutir con
los vientos y a airear su limitada visión academicista y estereotipada,
escribiendo en revistas y otros foros más internacionales, su pretensión
de que el único objetivo a estudiar por la arqueoastronomı́a, sea la de
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las orientaciones de los edificios arcaicos, para descifrar sus alineaciones
con el sol o la luna, en ciertos momentos del año. Ampĺıamos en 1.
Y a la vez que intentan imponer su limitada visión, se dedican in-
dignados a disparar andanadas de aviso y a amargarles la vida, a los
detestados investigadores que disienten de sus ideas y se atreven a pos-
tular ideas innovadoras en este campo, en el que para los ”expertos”
no cabe el escepticismo de lo predicado por ellos.
Pero a pesar de las trasnochadas actitudes inquisitoriales suscitadas,
intrépidos arqueoastrónomos, han decidido oponerse a la fuerza del
viento. Y se dedican como aves solitarias, en un intento innovador de
acercarse a esta disciplina, a investigar además otras funciones para la
arqueoastronomı́a.
Y aśı numerosos arqueoastrónomos rebeldes y cŕıticos postulan ideas
innovadoras, a los que adhieren otros defensores, que tratan de destruir
los dogmas y las maneras autoritarias impuestas por los ortodoxos.
Y recuperan una nueva definición más profunda y ambiciosa para la
arqueoastronomı́a.
Y aśı se han puesto a estudiar, como adecuada materia arqueoas-
tronómica, desde una perspectiva multidisciplinar, tanto los mitos de
otros pueblos arcaicos o primitivos, como las obras de arte o las fiestas,
aśı como los rituales que celebraban, basadas en las afirmaciones de
otros astrónomos prestigiosos, que los han interpretado como reflejos
de su saber astronómico.
Y saber astronómico, que no sólo se limita a las posiciones de los
dos grandes astros celestes: el sol o luna a lo largo del año, sino que
comprende el conocimiento de las posiciones ćıclicas del resto de los
astros, que se agrupan en el cielo nocturno, formando constelaciones y
que cuando ocupaban determinadas posiciones, coincid́ıan con deter-
minados fenómenos regulares. Ya que sus distintas posiciones ćıclicas,
bien al atardecer o antes del amanecer, son las que dieron lugar a
elaborados calendarios, que marcaban las diferentes estaciones y los
diferentes procesos de los peŕıodos agŕıcolas. Y constelaciones que han
sido conocidas, a veces incluso con los mismos nombres, en todo el
universo y desde el principio de la cultura humana, según lo evidencia
la arqueoloǵıa y otras fuentes.
B - LEYENDAS DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE SERES ANI-
MALÍSTICOS, HUMANOS O DIVINOS, COMO MITOS DE

CARÁCTER ASTRONÓMICO
Y aśı algunos astrónomos, nos informan que los extraños mitos que
narran enfrentamientos entre seres animaĺısticos, humanos o Divinos,
reflejan situaciones estelares precisas.
1. Por ejemplo mantienen que el mito que narra que la Diosa Artemisa
mandó 50 perros / ”canes” a su paredro Acteón para devorarlo, refleja
una situación estelar, a la vez que un fenómeno coincidente: la cańıcula
que abrasa y mata.
Y refleja la situación estelar que aparećıa antes del amanecer del 21 de
junio arcaico Mapa 1, cuando se produćıa el orto de la estrella Sirio
de la constelación Can Mayor, personificada por la Diosa Artemisa y
anunciaba la llegada de un fenómeno coincidente: la cańıcula / los
”d́ıas perros” / los 50 d́ıas caniculares en los que la Naturaleza se
marchitaba (canes de Artemisa) [según resumen de la Encicl. Espasa,
Tomo 43 (1988, 1066) y del astrónomo Joachim Herrmann (1986, 148)].
Y afirman los enciclopedistas más adelante (1988, 1067) ”El nombre
canis de la constelación fué (sic) el origen de la voz cańıcula para
designar los ardores del verano.” Y coincidente con la destrucción de
la vegetación y los frutos / la muerte de Acteón (personificación de la
vegetación), que se abrasaba con la llegada del calor, confirmada por
los enciclopedistas del Tomo 2 (1988, 511) cuando manifiestan: ”Es
probable que Acteón representara en la mitoloǵıa el emblema de la
naturaleza marchita en la época canicular, y los 50 perros los cincuenta
d́ıas de la cańıcula.”
De manera que, de acuerdo con los prestigiosos astrónomos, el mito
de Acteón refleja: un d́ıa del calendario arcaico: el 21 de junio. Una
precisa situación estelar: cuando se produćıa la salida heliaca de la
estrella Abrasadora / Sirio de la constelación Can Mayor (hoy tal si-
tuación se produce el 5 de septiembre). También un fenómeno: el
calor / cańıcula. Asimismo anunciaba (de forma secreta y metafórica)
o recomendaba un proceso agŕıcola: la pronta recogida de vegetales
y frutos antes de que se agostase con los calores / antes de que se
muriese (Acteón). A la vez el mito estaŕıa señalando ciertos ritos a
practicar en el d́ıa de fiesta del solsticio de verano, que anunciaba la
llegada de los calores y de los vientos caniculares (abrasivos), con la
finalidad de aplacar a la Divinidad (Artemisa) que se créıa enviaba
tales fenómenos.
O sea que el mito de muerte de héroe Acteón, está sugiriendo o previ-
niendo a las personas iniciadas en la doctrina mistérica que lo sab́ıan
interpretar: ”si quieres evitar la muerte de la vegetación y los fru-
tos, estáte prevenida. Cuando veas que los perros celestes se comen a
Acteón, o sea cuando aparece la constelación Can Mayor en cierto mo-
mento del año, coincidente con el tiempo en que viene el calor, acumula
vegetales y frutos antes de que sean devorados por la cańıcula abrasa-
dora y realiza ciertos ritos sagrados para aplacar los fenómenos”.
Mapa 1
Situación estelar del 21 de junio arcaico, cuando se produćıa antes del

amanecer la aparición de la estrella Sirio de Can Mayor, coincidiendo
con la llegada del fenómeno de la cańıcula, concretizado en la metáfora
mı́tica de los canes de Artemisa matan a Acteón Mapa 2
Situación estelar cuando se produćıa el ocaso de la cons. Orión coin-
cidiendo con aparición de Escorpio concretizado en la metáfora mı́tica
del escorpión de Artemisa que pica y mata a Orión
Pero no es exclusiva la relación de este mito con la astronomı́a. Otros
astrónomos también afirman que otros mitos de muerte de héroes, a
causa de la ”exterminadora” Diosa Artemisa, también reflejan deter-
minada posición astronómica.
2. Aśı, el extraño mito de la Diosa Artemisa que envió un escorpión a
su paredro Orión para matarlo, también es interpretado como una si-
tuación estelar: aquella en la que aparece enfrentada las constelaciones
de Escorpio a la de Orión sobre el horizonte en determinado atarde-
cer de un d́ıa del calendario Mapa 1 (a las que están asociadas con
metáfora semántica: el escorpión a constelación Escorpio y el héroe
Orión a la constelación epónima). En palabras de los astrónomos Rid-
path y Tirion (1986, 190): ”En una leyenda el jactancioso Orión es
picado por un escorpión que le produce la muerte, y ahora se sitúa en
el firmamento de modo que desaparece en tanto emerge la constelación
Scorpius.”
Aśı que este mito también tiene una explicación astronómica y re-
fleja: un d́ıa del calendario arcaico: en este caso el 14 de febrero. Una
precisa situación estelar: cuando se produćıa orto crepuscular de la
constelación Escorpio y el ocaso de Orión (hoy tal hecho astronómico
se produce el 1 de mayo). Un fenómeno maléfico o benéfico para la
vegetación (que no nos lo dice el mito, pero que seŕıa obvio para quien
estaba en posesión de la doctrina mistérica, posiblemente la lluvia
fecundadora). Asimismo anunciaba un proceso agŕıcola: la siembra,
enterramiento y muerte de la semilla para que el grano, tras morir,
renaciese como vegetación. Da una descripción aclaratoria Bernabé
(1987, 42) cuando afirma: ”... un dios muerto desmembrado y resuci-
tado (aspecto que se aviene con la muerte de la espiga, la siembra y el
brote de la nueva espiga, en el caso de los dioses del grano),...”.
[En este mito la Divinidad del grano se identifica con el héroe Orión,
en otras mitoloǵıas de religiones agŕıcolas, con los héroes y heróınas
que también moŕıan: Adonis, Aranrhod, Ariadna, Atis, Auxesia, Baal,
Basa Grande, Cora, Diarmaid, Dumuzi, Dusura, Eshmund, Ferefata,
Gugalanna, Hipólito, Idunna, Ixquic, Lohiau, Lugna, Lúufri, Melqart,
Melcario, Misa, Nigola, Onatag, Pelles, Perséfona, Proserpina, Pwyll,
Robigo, Rod, Sabacio, Samdón, Shamı́n, Sita, Tammuz, Virbius, Xa-
ratanga, (Cristo),..].
A la vez el mito estaŕıa señalando ciertos ritos a practicar, en el d́ıa de
fiesta de la siembra antes de la primavera, para conseguir que la Di-
vinidad [Artemisa o las similares de otros panteones: Afrodita, Alilat,
Anahita, Asera, Astarté, Asthoret, Astronoe, Baalat, Baaltis, Belona,
Bendis, Ceres, Cibeles, Cotito, Cuerauápari, Damia, Dana, Demeter,
Dictina, Freia, Grania, Hi’́ıaka , Inanna, Ishtar, Isis, Ixmucana, Kru-
mina, Lusia, Ma, Mari, Milita, Prithivi, Rhiannon, Tailtiu, Tanit, Ve-
nus, (Virgen Maŕıa)] enviase los fenómenos relacionados con la siembra
de la semilla y la agricultura.
O sea, que el mito de muerte de Orión, está previniendo a las personas
iniciadas en la doctrina mistérica que lo sab́ıan interpretar: ”si ves al
escorpión surgiendo para picar a Orión, prepárate a sembrar porque es
el momento adecuado en que va a coincidir con las lluvias favorables
para que la semilla germine en la primavera y realiza ciertos ritos para
asegurarlo”.
Aśı que tanto el mito de Acteón como el de Orión, que narran sus
respectivas muertes a manos de ”animales” de Artemisa, Diosa de
la Caza, están reflejando posiciones de constelaciones ”animaĺısticas”
justo el inicio y hacia el final del proceso agŕıcola de la primera época
agŕıcola: de siembra antes de la primavera (muerte de semilla antes de
la resurrección de la vegetación) hasta la abrasión de la vegetación en
verano (muerte de la vegetación y de los frutos).
3. También es interpretado otros mitos y leyendas arcaicas por cier-
tos eruditos, como reflejo del saber astronómico de sus autores. Aśı
el viaje de Rama, protagonista de la epopeya Ramayana, es interpre-
tada por ”El carmelita padre Paulino de San Bartolomé”, según nos
aporta los redactores de la Encicl. Espasa, Tomo 49, (1991, 488): ”...
prueba con muchas razones que no es más que una ficción de geograf́ıa
astronómica, aunque cree que bajo esta fábula podŕıa ocultarse algún
héroe verdadero.”
4. Igualmente otros mitos legados por nuestros ancestros mostraŕıan
sus conocimientos astronómicos, como los de Hércules que mató a la
Hidra de Lerna, al León de Nemea, al Dragón enviado por la Diosa
Hera o robó las manzanas de las Hespéridas, en todos los casos, seres
identificados con constelaciones denominadas aśı desde la Prehistoria
y que aparećıan en el cielo nocturno: Hércules, Hidra, Leo, Dragón,
Hespéridas.
5. Y el mito de pueblos aboŕıgenes de Arnhem Land que habla de dos
hermanas que intentaban escapar de su hermano, se convirtieron en
peces pero su hermano las atrapó, se comió los peces, para más tarde
éstas convertirse en las estrellas de la Vı́a Láctea / Mar Celeste, está
hablando de cierta situación estelar ćıclica.
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Arqueoloǵıa.
Ciecia que estudia lo que se refiere a las arte, artes, monumento, mo-
numentos y objetos de la Antigedad, especialmente a través de sus
restos.
Arqueoloǵıa subacuática Arqueoloǵıa: Ensayos Arqueoastronomı́a de
la Prehistoria El inicio y el final de la Primera Colonización de Eu-
ropa en Atapuerca Origen de la humanidad discusión:Arqueoloǵıa,
Discusión

Arqueoloǵıa subacuática.
La arqueoloǵıa subacuática es muy reciente, de hecho, tiene los mis-
mos años a los transcurridos desde el inicio del siglo xx. Si bien es
cierto que el buceo era conocido en la antigedad, el objetivo de quie-
nes lo practicaban estaba limitado a la pesca, la búsqueda de perlas y
la localización de esponjas. Posteriormente se convirtió en actividad
deportiva, y sólo por casualidad los pescadores y deportistas encon-
traban piezas históricas cuyo destino, las más de las veces, era muy
incierto. Fue con los esfuerzos solitarios realizados por el arqueólogo
norteamericano Edward H. Thompson en el célebre Cenote Sagrado de
Chichén Itzá, que comenzó la investigación arqueológica subacuática
calculada cient́ıficamente, proyectada y ejecutada en forma metódica.
Referencias
México/Arqueoloǵıa subacuática
[
http://www.abc.se/ pa/mar/espanol.htm Arqueoloǵıa Submarina
Nórdica]

Arquillinos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: Se sitúa al noroeste de la Zamora
(España), provincia de Zamora en la comarca ”Tierra del Pan”. A
unos 25 km. de la Zamora (Zamora), capital, Zamora
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Arroyo Salado.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: Aproximada de 150 habitantes.
Economı́a: La economia se basa en al agricultura y la ganadeŕıa.
Fiestas locales: En honor a San Tirso Martir
Código Postal: 49126
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés La igleśıa
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa El Bar Millán
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arquillos (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arquitecto.
Arquitecto es aquel que proyecta edificios (Veáse Arquitectura).
Lista de arquitectos célebres

Arquitectos de la Edad Antigua: Marcus Agrippa Anthemius de Tra-
lles Imhotep Iktinos Isidore de Miletus Kallikrates Mnesicles Nimrod
Vitruvius Vivasvat
Arquitectos del siglo XIII Robert de Luzarches Villard de Honnecourt
Arquitectos del siglo XIV
Arquitectos del siglo XV Leone Battista Alberti Donato d’Angelo Bra-
mante Filippo Brunelleschi Leonardo da Vinci Andrea Palladio
Arquitectos del siglo XVI Galeazzo Alessi Bartolomeo Ammanati Mi-
chelangelo Buonarroti Antonio Sangallo Raffello Santi or Raphael Si-
nan
Arquitectos del siglo XVII Gian Lorenzo Bernini Francesco Borromini
Guarino Guarini Nicholas Hawksmoor Ustad Isa Inigo Jones Christop-
her Wren
Arquitectos del siglo XVIII Robert Adam Étienne-Louis Boullée Wi-
lliam Chambers James Hoban Thomas Jefferson William Kent Benja-
min Latrobe Jules Hardouin Mansart John Nash Giuseppe Piemarini
Jacques-Germain Soufflot Luigi Vanvitelli
Arquitectos del siglo XIX Dankmar Adler Charles Barry Frederic Au-
guste Bartholdi Charles Bulfinch William Burges Pierre Cuypers Ale-
xandre Gustave Eiffel Charles Garnier Richard Hunt Henri Labrouste
William LeBaron Jenney Charles Rennie Mackintosh Frederick Law
Olmsted Joseph Paxton August Pugin, A. W. N. Pugin James Renwick
Henry Hobson Richardson John Root George Gilbert Scott Gottfried
Semper Louis Sullivan Eugene Viollet-le-Duc Stanford White
Arquitectos del siglo XX Alvar Aalto Christopher Alexander Tadao
Ando Luis Barragan Henrik Petrus Berlage Gottfried Boehm Ricardo
Bofill Mario Botta Marcel Lajos Breuer J. van den Broek Gordon
Bunshaft John Burgee Daniel Burnham Pierre de Meuron Willem Ma-
rinus Dudok Peter Eisenman Sverre Fehn Norman Foster Buckminster
Fuller Antoni Gaud́ı Frank Gehry Cass Gilbert Michael Graves Walter
Burley Griffin Walter Gropius Wallace Harrison Jacques Herzog Char-
les Holden Hans Hollein Raymond Hood Arne Jacobsen Helmut Jahn
Philip Johnson Louis Kahn Tange Kenzo Rem Koolhaas Le Corbusier
(Charles Jeanneret) Maya Lin Adolf Loos Fumihiko Maki McKim,
Mead, and White Richard Meier Ludwig Mies van der Rohe Rafael
Moneo Charles Moore Julia Morgan William Morris Glenn Murcutt
Richard Neutra Oscar Niemeyer Oscar Nitzchke J.J.P.Oud I. M. Pei
Renzo Piano Gio Ponti John Portman Christian de Portzamparc Steen
Eiler Rasmussen Gerrit Rietveld Kevin Roche Richard Rogers Aldo
Rossi Paul Rudolf Eero Saarinen Eliel Saarinen Moshe Safdie Paul
Schmitthenner Giles Gilbert Scott Harry Seidler Shreeve, Lamb, and
Harmon Alvaro Siza Skidmore, Owings, and Merrill Paolo Soleri Al-
bert Speer James Stirling Edward Durrell Stone Kenzo Tange Bruno
Taut Jrn Utzon William van Alen Aldo van Eyck Robert Venturi,
(John Rauch and Denise Scott-Brown) Jan Wils Frank Lloyd Wright
Minoru Yamasaki
Arquitectos del siglo XXI Richard Nash Gould Daniel Libeskind

Arquitectura barroca.
La arquitectura barroca
Introducción
Las caracteŕısticas básicas de la arquitectura barroca son:
El rechazo de la simplicidad y la búsqueda de lo complejo. El papel del
movimiento y la luz, como elementos determinantes de la misma. La
creación de espacios dinámicos. La creación de nuevas tipoloǵıas para
edificios concretos. El gusto por lo infinito, por lo teatral, y lo efectista.
La subordinación del resto de todas las artes al todo arquitectónico.
La génesis de la arquitectura barroca se inicia en Italia, con figuras
tan determinantes como Bernini y Borromini.
En Francia el barroco adquiere caracteres más sobrios que en Italia,
con plantas menos complicadas, fachadas más severas, mayor respeto
por las proporciones y renuncia a los efectos violentos, es un arte funda-
mentalmente al servicio de la monarqúıa absoluta, y su gran realización
será el Palacio de Versalles.
En España, la arquitectura barroca va a estar presidida por el gusto
por la desornamentación y la sobriedad que hab́ıa introducido el es-
tilo herreriano, con importantes edificios en los que impera un estilo
mesurado y casi clásico.
En Alemania y en Austria la inspiración italiana combinada con la
francesa creará edificios de gran exuberancia decorativa, sobre todo en
los interiores, de luminosidad brusca, que darán paso al estilo Rococó.
En Inglaterra predomina el equilibrio y la austeridad.
El Urbanismo
La ciudad del barroco se ve como la imagen de su gobernante, cuya
importancia se mide por su tamaño y por el número de sus habitantes.
En las cortes más poderosas de Europa, la estructura urbana intentará
ostentosamente asentar los valores y la estructura poĺıtica creada por
los dirigentes.
La ciudad se va a estructurar en torno a un centro, como el poder abso-
luto tiene como centro el Rey, al que confluyen grandes v́ıas, rectas de
amplias perspectivas. Las plazas serán uno de los grandes elementos,
reflejo y śımbolo del poder civil o religioso, entendidas como escenarios
de fiestas y representación.
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Los cambios se van reflejar mejor en las pequeñas cortes europeas,
donde las realizaciones pueden cambiar y determinar la imagen de toda
la ciudad, como es el caso de Wrzburg, mientras que en los grandes
organismos urbanos como Paŕıs o Roma, la complejidad y la apara-
tosidad de los proyectos va a chocar con la ciudad preexistente, que
dificulta en gran medida la transformación pretendida, consiguiéndose
mejores resultados en las nuevas residencias de los soberanos, fuera de
la ciudad, como es el caso de Versalles.

Arquitectura de computadoras.
El concepto de Arquitectura de computadoras se define como el fun-
cionamiento, estructura y diseño de computadores. Dentro de este
término se engloban aspectos como formato de instrucción, modo de
direccionamiento, conjunto de instrucciones, etc...

Arquitectura.
La arquitectura es el arte o ciencia del diseño del entorno constrúıdo;
inclusive ciudades, los edificios, los interiores, el paisaje, los muebles,
los objetos, etc. Es el arte de proyectar y construir edificios. Está
considerada una de las Bellas Artes.
Según el tratado más antiguo que se conserva sobre la materia, ”De
Architectura”, de Vitrubio, Siglo I adC, la arquitectura descansa en
tres principios: la Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utili-
dad (Utilitas); la arquitectura se puede definir como un equilibrio entre
estos tres elementos, sin sobrepasar ninguno a los otros. No tiene sen-
tido tratar de entender un trabajo de la arquitectura sin aceptar estos
tres aspectos.
También según Vitrubio:”la arquitectura es una ciencia que surge de
muchas otras ciencias, y adornada con muy variado aprendizaje; por la
ayuda de que un juicio se forma de esos trabajos que son el resultado
de otras artes. La práctica y la teoŕıa son sus padres. La práctica es
la contemplación frecuente y continuada del modo de ejecutar algún
trabajo dado, o de la operación mera de las manos, para la conversión
de la materia de la mejor forma y de la manera más acabada. La teoŕıa
es el resultado de ese razonamiento que demuestra y explica que el
material forjado ha sido convertido para resultar como el fin propuesto.
Porque el arquitecto meramente práctico no es capaz de asignar las
razones suficientes para las formas que él adopta; y el arquitecto de
teoŕıa falla también, agarrando la sombra en vez de la substancia.
El que es teórico aśı como también práctico, por lo tanto construyó
doblemente; capaz no sólo de probar la conveniencia de su diseño, sinó
igualmente de llevarlo en ejecución.”
La palabra arquitectura es usada también para el diseño o el acto de
diseñar otros sistemas complejos, por ejemplo, arquitectura de com-
putadoras, arquitectura de software, arquitectura de información.
arquitecto, Arquitectos

Arrabalde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: a 25 Km. de Benavente (Zamora),
Benavente por la carretera que va a Alcubilla de Nogales (Zamora),
Alcubilla de Nogales.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 750 metros
Ŕıos: Ŕıo Eria
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Eminentemente agŕıcola. Cuenta con una granja porcina,
de receba de cerdos, propiedad de la Cooperativa CALPORC
Fiestas locales: La más importante: Santa Bárbara, patrona del pue-
blo, en Mayo. El segundo domingo de agosto se celebra la Sacramental,
que es la segunda en importancia.
Código Postal: 33492
Dirección en Internet:
http://pobladores.lycos.es/channels/gente y ciudades/Arrabalde . Vi-
sitando esta página se obtendrá una completa información sobre Arra-
balde.
Historia Ver la sección HISTORIA de dicha página
Monumentos y lugares de interés La iglesia (actualmente está en
obras), el aula arqueológica y el castro ”Las Labradas”, ubicado en la
cima de la sierra, posiblemente el más importante -por su extensión y
por sus hallazgos-, de todo el noroeste de España. También el dólmen,
restaurado y de fácil acceso, pues está próximo al pueblo, muy bien
señalizado y al lado de la carretera por el lado de Alcubilla
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arrancacepas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arraya de Oca (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 55 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arrhenatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
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Arroyomolinos (Cáceres)

subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton Arrhenatherum elatius
(L.) Beauv. ex L. et C. Presl

Arriaga (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arrianismo.
Índice Definición #debate Historia
Definición
Conjunto de doctrinas cristiano, cristianas desarrolladas por Arrio que
negaban la divinidad de Jesús.
Historia
La naturaleza de Jesús era el problema más complejo de los primeros si-
glos del cristianismo como lo revelan las dicusiones teoloǵıa, teológicas.
En los primeros siglos del cristianismo se planteaba el problema de la
relación del Hijo y de Dios.
(Por venir : Resumen de la historia de los concilios cristológicos segun
la obra de Richard. E. Rubentein, le Jour o Jésus devint Dieu, Bayard,
2000)
Despues de 5 pequeños concilios, muchos debates y unos cuantos ase-
sinatos, el arrianismo fue declarado como Herej́ıa, herej́ıa en el concilio
de Nicea por el propio Emperador. Ver más: Oŕıgenes de la jerarqúıa
eclesiástica, Historia del cristianismo VIII: La jerarqúıa Expansión del
cristianismo en los primeros siglos medievales, Historia del cristianismo
XIX: Expansión del cristianismo en los primeros siglos medievales

Arriate (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Arroba de los Montes (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyo de la Luz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Arroyo De La Luz (Cáceres), Discusión

Arroyo de las Fraguas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyomolinos (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Arroyomolinos (Cáceres), Discusión

Arroyomolinos de la Vera (Cáceres).
Ubicación: En la Comarca de la Vera, estribaciones de la Sierra de
Tormamntos.
Gentilicio: ”Remoliniegos”
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 650
Ŕıos: Garganta de Tejeda, Arroyo San Pablo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Agricultura (Cerezas, Higos, Aceitunas, Castañas, Ciruelas
..etc.), Ganaderia (Vacuno y caprino)
Fiestas locales: 15 enero, 25 al 28 enero, 28 de enero, San Pablo 16
agosto, 16 de Agosto, San Roque
Código Postal: 10.410
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Iglesia de San Nicolás de Bari
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyomolinos de León (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyomolinos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.709 hab. de los cuales 1.368 son varones y 1.341 mujeres,

datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28939
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
:gráfico:escudo arroyomolinos madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arroyo Seco (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Arrúbal (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Artabotrys.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Artabotrys arachnoides J. Sinclair Artabotrys harmandii Finet et Gag-
nep. Artabotrys havilandii Ridl. Artabotrys le-testui Pellegr. Ar-
tabotrys luteus Elmer Artabotrys palustris Louis ex Boutique Arta-
botrys petelotii Merr. Artabotrys pilosus Merr. et Chun Artabotrys
robustus Louis ex Boutique Artabotrys stenopetalus Engl. et Diels
Artabotrys stenopetalus Merr. et Chun Artabotrys stolonifera Elmer
Artabotrys suaveolens Blume

Artana (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arte abstracto.
El arte abstracto
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Arte almohade

Estilo art́ıstico que surgió alrededor de 1910 y cuyas consecuencias
múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más significativas
del esṕıritu del siglo XX.
El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la re-
presentación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual
autónomo, dotado de sus propias significaciones.
Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y
expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en la lla-
mada abstracción ĺırica o informalismo, o bien a partir de la estructu-
ración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas
y constructivas.
Abstracción Ĺırica
La obra de Wassily Kandinsky ilustra la llamada abstracción ĺırica.
Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción impregnada de sentimiento,
idealmente representativa de las aspiraciones de los artistas del grupo
expresionista de Munich Der Blaue Reiter, del que él mismo formaba
parte.
En Francia, Robert Delaunay elaboró, desde 1912, a partir de las
teoŕıas de Chevreul sobre el contraste simultáneo de los colores, sus
Ventanas y sus primeras Formas circulares cósmicas abstractas, mien-
tras que Frank Kupka expońıa en el Salón de Otoño de 1912 Amorfa,
fuga de dos colores y en 1913 Planos verticales azules y rojos.
En la misma época, en Rusia, Mijáıl Larionov y Natalia Goncha-
rova llevaron hasta la abstracción pura su método de transcripción
del fenómeno luminoso, al que denominaron rayonismo.
Abstracción Geométrica
La abstracción de Piet Mondrian se elaboró a partir de la ret́ıcula cu-
bista, a la que progresivamente redujo a trazos horizontales y verticales
que encierran planos de color puro.
Por su simplificación, el lenguaje del neoplasticismo, nombre que dio
a su doctrina art́ıstica, satisfaćıa las exigencias de universalidad del
artista (véase De Stijl).
En Francia, la abstracción de Fernand Léger (Contrastes de forme,
1913-1914) y la de Picabia (Udnie, 1913) utilizaron formas cubistas
sin renunciar a la intensidad cromática.
En Rusia, tras haber sido el principal representante del cubo-
futurismo, Kazimir Maliévich rompió radicalmente con todas las vie-
jas concepciones del arte al pintar en 1915 Carré noir dando lugar al
suprematismo. Paralelamente, Vlad́ımir Tatlin creó con sus relieves
abstractos una de las primeras formulaciones de lo que se llamaŕıa el
constructivismo.
Alexandr Rodchenko, tras haber pintado sus tres monocromos (Ama-
rillo puro, Azul puro, Rojo puro, 1918), y El Lissitzky, aprovecharon
su conocimiento de la forma para ir avanzando hacia una concepción
utilitaria del arte que triunfó también en la Bauhaus en Alemania bajo
el impulso de artistas como László Moholy-Nagy o Josef Albers.
En paralelo a la abstracción constructivista se desarrolló una abs-
tracción llamada biomórfica, que nació de las formas creadas por Jean
Arp a finales de la década de 1910, retomadas por artistas como Joan
Miró y Alexander Calder.
Otras Abstracciones
En el periodo de entreguerras, Theo van Doesburg, después de haber
sido uno de los principales defensores del neoplasticismo, renovó de
manera decisiva el arte abstracto al mantener que la creación art́ıstica
sólo deb́ıa estar sometida a reglas controlables y lógicas, excluyendo
aśı cualquier subjetividad.
El manifiesto del arte concreto, que publicó en Paŕıs en 1931, dio lugar
a la tendencia del mismo nombre que tuvo un gran desarrollo en Suiza
con Max Bill y de Richard Paul Lose, en Francia con Franois Morellet,
y en todas las formas de arte sistemático nacidas después de la guerra.
Estas tendencias entraron entonces en competencia con las diversas
corrientes tachistas y gestuales (Jean Bazaine, Alfred Manessier, Pierre
Soulages y Georges Mathieu, entre otros) que el cŕıtico Michel Tapié
reagrupó bajo la denominación de arte informal.
La tradición abstracta conoció un importante renacer en Estados Uni-
dos a partir de finales de la década de 1940 con el Action Painting
(Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline) y con el Colour-
Field Painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still).
Estas tendencias fueron desbancadas a partir de 1960 por la aparición
del arte minimalista, que marcó un nuevo periodo de interés por la
geometŕıa y la estructura mientras que en Europa y Latinoamérica el
Op Art y el arte cinético conoćıan sus horas de gloria (Yaacov Agam,
Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely, Nicolas Schfer y Bridget Riley,
entre otros).
El final de la década de 1960 vivió el desarrollo de una abstracción cen-
trada en el análisis de sus propios componentes, con los grupos BMPT
y Support(s)-Surface(s) en Francia, o bien orientada hacia los proble-
mas de definición de la naturaleza de la imagen con Sigmar Polke y
Gerhard Richter en Alemania. Las tendencias a la vez neoexpresionis-
tas y neogeométricas que se pusieron de manifiesto durante la década
de 1980 mostraron un nuevo periodo de interés por la abstracción, que
siguen adoptando numerosos artistas inspirados por las más variadas
motivaciones.

Arte africano.
Arte africano
Arte contemporáneo africano
Introducción
Conjunto de manifestaciones art́ısticas producidas por los pueblos del

África subsahariana a lo largo de la historia.

El continente África, africano acoge una gran variedad de culturas,
caracterizadas cada una de ellas por un idioma propio, unas tradiciones
y unas formas art́ısticas caracteŕısticas. Aunque la gran extensión del
desierto del Sahara actúa como barrera divisoria natural entre el norte
de África y el resto del continente, hay considerables evidencias que
confirman toda una serie de influencias entre ambas zonas a través de
las rutas comerciales que atravesaron África desde tiempos remotos.
Hoy, por ejemplo, aparecen entre las culturas del sur del Sahara muchas
muestras de arte islámico, aśı como también formas arquitectónicas
de inspiración norteafricana. Además, las investigaciones apuntan a
una influencia rećıproca entre estas zonas del sur con las tradiciones

art́ısticas y culturales de aquellas regiones del norte de África más
cerradas al Mediterráneo. El arte de Egipto, uno de los más brillantes

de África, tiene importantes conexiones art́ısticas y culturales con las
civilizaciones africanas al sur del Sahara.
Las artes africanas son fiel reflejo de las ricas historias, filosof́ıas, re-
ligiones y sociedades de los habitantes de este vasto continente. El
arte africano, además de su importancia inherente a las gentes que lo
produjeron, ha inspirado también a algunos de los más importantes
artistas y movimientos del arte contemporáneo tanto de Europa como
de América. Los artistas occidentales del siglo XX han admirado la
importancia que se concede a la abstracción en el arte africano, esti-
mulando con ello su falta de preocupación por el naturalismo.
La historia del arte africano se remonta a los tiempos prehistóricos.
Entre las formas art́ısticas más antiguas están las pinturas y grabados
en piedra de Tassili y Ennedi, en el Sahara (6000 a.C. y siglo I d.C.).
Otros ejemplos de arte primitivo los tenemos en las esculturas mode-
ladas en arcilla de los artistas de la cultura Nok, al norte de Nigeria,
fechadas entre el 500 y el 200 a.C.; también en los decorativos trabajos
en bronce de Igbo-Ukwu (siglos IX y X d.C.), y en las magńıficas es-
culturas en bronce y terracota de Ifé (del siglo XII al XV d.C.). Estas
últimas muestran tal habilidad técnica y están representadas de forma
tan naturalista que en un principio, aunque erróneamente, se consideró
que estaban inspiradas en la Grecia clásica.
Las ricas tradiciones art́ısticas africanas continúan hoy d́ıa, tanto en
su ĺınea más tradicional como a través de nuevos y renovadores modos
de expresión.

Arteaga (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arteaga (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Arte almohade.
Arte Almohade
La laxitud moral y la degradación de costumbres de los almorávides dió
lugar a un nuevo movimiento rigorista, los almohades, al-muwahhidun
”los unitarios”. Estaba encabezado por ibn Tumar quien proced́ıa
de un medio tribal del Alto Atlas. Su continuador, Abd al-Mumin,
se nombró califa, tomó Marrakech en 1147 y emprendió la conquista
del resto de imperio incluyendo Túnez. Al-Andalus fue incorporada
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Arte almohade

definitivamente por su sucesor Abu Yacub Yusuf quien eligió, en 1172,
Sevilla como capital del nuevo imperio.
El retorno a la austeridad mas extrema se trocó, aún mas rapidamente
que en el caso de sus predecesores, en uno de los momentos art́ısticos
de mayor brillantez, particularmente en el terreno de la arquitectura.
De forma que, el arte almohade (1130- 1269) va a continuar la estela
almorávide consolidando y profundizando sus tipoloǵıas y motivos or-
namentales. Va a construir con los mismos materiales: ladrillo, yeso,
argamasa y madera. Y, va a mantener como soporte el pilar y los arcos
empleados en el peŕıodo anterior.
Del mismo modo, sus mezquitas, excepto la inacabada de Rabat, van
a seguir el modelo de la mezquita de Tremecén, con naves perpendi-
culares al muro de la qibla. En ellas, se potencia un esquema en ”T”
mediante cúpulas que son de muqarnas en la mezquita de Tinmal y
en la Qutubiyya de Marrakech. Asimismo, la Qutubiyya, la de Hasan
y la de Sevilla cuentan con alminares muy semejantes entre śı. Se
caracterizan por su planta cuadrada y su alzado compuesto por dos
torres, una de las cuales alberga a la otra y entre las que discurre una
escalera o una rampa en el caso de la Giralda de Sevilla. La torre inte-
rior está formada por estancias abovedadas superpuestas que tendran
repercusión posterior en las torres campanarios mudéjares, sobre todo
de Aragón.
La arquitectura palatina desarrolla los patios cruceros que ya hab́ıan
hecho su aparición en Medina al-Zahra aunque es, en estos momentos,
cuando adquieren un gran protagonismo. Sus mejores testimonios se
hallan en el Alcázar de Sevilla donde se han conservado el patio de la
casa de Contratación y otro, actualmente subterráneo, conocido como
el Jardin Crucero o los Baños de doña Maŕıa de Padilla. Estos posi-
blemente fueron trazados por alarifes que realizaron el patio crucero
del Castillejo de Monteagudo, mandado construir por el gobernante
beréber del reino independiente de Murcia. Este esquema será reto-
mado en los patios nazaŕıes y mudéjares. Igual repercusión tendrá
otra novedad que aparece en el Patio del Yeso del Alcazar sevillano.
Consiste en la colocación de unas pequeñas aberturas o ventanas cu-
biertas con celosias de estuco sobre el vano de acceso a una estancia
para permitir su iluminación y ventilación.
La arquitecura militar experimenta un enriquecimiento tipólogico y
un perfeccionamiento de su eficacia defensiva de gran trascendencia,
incluso, para el ámbito cristiano. Aparecen complejas puertas en re-
codo para que los atacantes al avanzar dejen uno de sus flancos al
descubierto; torres poligonales para desviar el ángulo de tiro; torres
albarranas separadas del recinto murado pero unido a él en la parte su-
perior mediante un arco superior y cuya proyección hace que aumente
su eficacia defensiva respecto a una torre normal; muros corachas que
discurren perpendiculares al recinto murado al objeto de proteger una
toma de agua, una puerta y evitar el cerco completo; asi como bar-
bacanas o antemuros. Entre las fortificaciones destacan las cercas de
Cáceres, Badajoz y Sevilla; a esta última pertenece la famosa torre
albarrana poligonal conocida como la Torre del Oro.
En el terreno decorativo aplicaron un repertorio caracterizado por la
sobriedad, el orden y el racionalismo. Ello se tradujo en la aparición
de motivos amplios que dejan espacios libres en los que triunfan el
entrelazo geométrico, las formas vegetales lisas y el rasgo ornamen-
tal mas novedoso, la sebqa. Esta composición que decora la Giralda,
consiste en una doble trama romboidal en dos planos compuesta por
arcos decorativos superpuestos a partir de la clave de los inferiores.
Otra decoración arquitectónica que aparece en este mismo alminar y
en la Qutubiyya es la cerámica, en la que se aplica la técnica del alica-
tado; es decir, piezas recortadas que, combinadas entre śı, componen
un motivo decorativo. En otras ocasiones, estas manifestaciones aunan
el carácter ornamental como el funcional. Es el caso de la madera con
la que se realizaron techumbres de par y nudillo con tirantes cuyo ejem-
plar mas antiguo cubre la nave axial de la Qutubiyya de Marrakech.
Estas armaduras estaban llamadas a adquirir un gran protagonismo
en el arte mudéjar.
Las producciones art́ısticas de este peŕıodo estan peor representadas a
causa de su confusión con las de otros peŕıodos art́ısticos. Aśı sucede
con los tejidos que se distinguen con dificultad de los mudéjares. Acu-
san una práctica ausencia de motivos figurados aśı como un aumento
de decoración geométrica y epigráfica a base de la repetición insistente
de palabras árabes como ”bendición” y ”felicidad”. En la metalisteŕıa
destacan aguamaniles que representan figuras animales decoradas con
incisiones vegetales cinceladas como el león de Monzón de Campos que
hasta fecha reciente era considerado una pieza califal.

Arte almorávide.
Arte Almorávide
Los enfrentamientos entre las distintas taifas acentuó la presencia de
las tropas de los monarcas cristianos ayudando, mediante el pago de
parias, a los contendientes. La toma de Toledo en 1085 por el monarca
cristiano Alfonso VI, motivó la solicitud de ayuda de los almorávides
por parte de los restantes reinos de las taifas.Tras una primera in-
cursión de socorro en 1086, regresaron en 1090 para invadir el territorio
andaluśı.
Los almorávides cuyo nombre deriva de al-murabitum o moradores del

ribat (especie de monasterio- fortaleza habitado por monjes- guerre-
ros, asimilables en cierta mediada a las ordenes militares occidentales),
proced́ıan del desierto sahariano. Este primer movimiento que unificó
Marruecos, Argelia occidental y al-Andalus (1056-1147) eligió como
capital Marrakech. Se defińıan por un ŕıgido puritanismo religioso
aunque alcanzaron una gran trascendencia art́ıstica dado que, por pri-
mera vez, la influencia andaluśı incidió directamente sobre el norte de
Africa.
Durante el reinado del monarca Yusuf ibn Tashfin, las obras empren-
didas aún acusaron la austeridad y desornamentación impuestas por
su fervor religioso. No obstante, esta rigurosidad decayó con su hijo
Aĺı ibn Yusuf quien deslumbrado por el refinado ambiente cortesano
de las taifas, patrocinó diversas empresas cuajadas de los mas bellos
elementos decorativos.
A pesar de hallarse el foco originario en al-Andalus, las construcciones
documentadas se encuentran en el norte de Africa; es más, dentro de
ellas, son los edificios de carácter religioso los mejor representados. A
ellos corresponden las mezquitas de Tremecén y de Argel, las cuales
siguen el modelo habitual de naves perpendiculares al muro de la qibla.
Excepcionalmente, como sucede en la mezquita Qarawiyin de Fez, se
emplean naves paralelas a la qibla siguiendo el modelo de la mezquita
de Damasco. En ambos casos, las naves extremas se prolongan for-
mando las galerias que enmarcan el patio, de modo que este pasa a
tener unas dimensiones mas reducidas.
El soporte preferido será el pilar en sustitución de la columna. Adop-
tan el arco de herradura y lobulado a los que añaden arcos de herra-
dura apuntados, lobulados trebolados, mixtiĺıneos y de lambrequines,
formados estos últimos por pequeñas curvas, angulos rectos y claves
pinjantes. En relación con el desarrollo de los arcos aplican desde
el salmer un motivo en ”S”, denominado serpentiforme, ya utilizado
anteriormente en la Aljafeŕıa de Zaragoza. El sistema de cubiertas
preferido es a dos aguas, creando las techumbres de madera a par e
hilera que alcanzaran un gran desarrollo en el arte mudéjar. Al mismo
tiempo realizaron bellas cubiertas cupuladas. Unas, representada por
la cúpula ante el mihrab de la mezquita de Tremecén, seguirán el mo-
delo cordobés de arcos entrecruzados que dejan la clave libre si bien,
en este caso, arrancan de trompas angulares de muqarnas y emplean
unos plementos de estuco calado decorados con exuberantes motivos
florales. A partir de esta obra, en que se documenta la introducción en
el Magreb de la muqarna o mocárabe, aparece otro tipo de cúpula de-
nominada de muqarnas, ejemplificada por la existente en la mezquita
de Qarawiyin en Fez.
Las producciones art́ısticas continuaron vinculadas a las tradiciones
anteriores. El taller de textil de Almeŕıa alcanzó su completo apogeo
realizando los llamados attabi. Estos tejidos se caracterizan por la
utilización de tonos mas suaves con toques de oro formando grandes
ćırculos dobles, tangentes o enlazados, dispuestos en filas, en cuyo
interior se encierran parejas de animales. La semejanza con los tejidos
sicilianos ha inducido a confusión entre ambos talleres. Un problema
similar plantean los marfiles cuyas inscripciones impersonales arrojan
poca luz sobre su adscripción a uno de los dos talleres. La cerámica,
por su parte, continuó desarrollando la técnica de ”cuerda seca parcial”
o ”total” dependiendo de que la decoración cubriese toda la superficie
o parte de ella. Junto a esta, hacen su aparición dos nuevas técnicas
aplicadas a la cerámica no vidriada, el esgrafiado y el estamplillado,
cuyo utilización se generalizará en época almohade.

Arte barroco.
Estilo art́ıstico desarrollado durante el siglo XVII y los primeros de-
cenios del siglo XVIII, su difusión alcanza a toda Europa y América
Latina, y su disolución acontece en diversos momentos en cada páıs.
Con este nombre también se conocen todas las manifestaciones cultu-
rales de ese momento.
Arquitectura barroca, Arquitectura Escultura barroca, Escultura Li-
teratura barroca, Literatura Música barroca, Música Pintura barroca,
Pintura
En el surgimiento de este nuevo estilo dos hechos son decisivos, la
afirmación de los estados nacionales y la consagración de la monarqúıa
absoluta de derecho divino, como forma de gobierno en ellos.
Durante esta época en Europa se asiste a hechos y procesos tan di-
versos como el enfrentamiento de los distintos páıses que buscan la
hegemońıa, la decadencia de los grandes Estados, ya con identidad na-
cional, como Francia y España, y el inicio de la pugna por el dominio
comercial, entre los páıses del Norte e Inglaterra, con el ascenso de
nuevas grupos sociales de poder.
Mientras que en la Europa central se desarrolla la Guerra de los
Treinta Años, producto de las tensiones religiosas entre protestantes y
católicos.
El primer desarrollo del estilo se produce en Roma y va unido a la
Contrarreforma católica, aunque rápidamente se extenderá por toda
Europa, adaptándose a las necesidades de cada sociedad.
La Iglesia Católica, tras las tensiones y la ruptura que hab́ıa supuesto la
Reforma, desarrolla una importante poĺıtica de reafirmación mediante
la diplomacia, la enseñanza, las predicaciones, la guerra y el arte, como
un elemento fundamental. En esta nueva visión tendrá un importante
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Arte bizantino

papel la recién fundada Compañ́ıa de Jesús.
El arte va a tomar parte activa en la contienda ideológica, con-
virtiéndose en una de las formas de lucha y siendo utilizado como
medio de propaganda y difusión de la fe. Igualmente como instru-
mento propagand́ıstico estará también al servicio de la exaltación de
las monarqúıas y de las clases que la sustentan.
Frente a la función del arte como instrumento de conocimiento de la
naturaleza, la medida, el cálculo y el orden, propios del Renacimiento,
el Barroco será un movimiento que desarrolle el gusto por el efecto y
los contrastes, por lo escenográfico y por lo teatral.
Estos aspectos se manifiestan en todas las artes, la complicación y el
adorno de los conceptos, aśı como la mezcla de la realidad y la ilusión,
como medios de convencer, la contradicción para atraer, la alegoŕıa
para aludir a las cosas a través de lo que no son y el ilusionismo para
alcanzar el efectismo, son las armas utilizadas.
El ideal art́ıstico del barroco es una obra de conjunto, en la que la
arquitectura aparece como la más importante de las artes, subor-
dinándose las demás a un todo unitario.
La obra barroca es dinámica en su ejecución y en su relación con el
espectador, que abandona su posición de observador para pasar a ser
un elemento participe imprescindible.
Junto a la arquitectura se desarrolla de forma fundamental el urba-
nismo, creando perspectivas fundamentales en las principales ciudades
europeas.

Arte bizantino.
El arte bizantino
Introducción
Expresión art́ıstica que se configura a partir del siglo VI fuertemente
enraizada en el mundo heleńıstico como continuador del arte paleo-
cristiano oriental. En sus primeros momentos se consideró como el
conservador natural en los páıses del Mediterráneo oriental del Impe-
rio Romano, siendo transmisor de formas art́ısticas que influyen po-
derosamente en la cultura occidental medieval. Los peŕıodos del arte
bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia
poĺıtica.
Desde comienzos del siglo V se va creando un lenguaje formal art́ıstico
propio y diferenciado del que se mantiene en el Imperio de Occidente.
Más tarde, en la época de Justiniano (527-565) se inicia la primera
etapa espećıficamente bizantina: es la Primera Edad de Oro que com-
prende los siglos VI y VII, es la etapa de formación del arte bizantino
en sus aspectos formales básicos.
Después del peŕıodo de la lucha de los iconoclastas, aunque pobre en
monumentos, comienza, en torno al año 850, el arte bizantino medio o
Segunda Edad de Oro que perdura hasta el año 1204, cuando Constan-
tinopla es conquistada por los cruzados; en esta época esencialmente
se consolidan los aspectos formales y espirituales del arte bizantino; es
la verdadera etapa creadora y definidora de la estética bizantina.
Después del dominio latino, con la dinast́ıa de los Paleólogos, se da
paso a la Tercera Edad de Oro que se centra en el siglo XIV y que
finaliza con la toma de Constantinopla en el año 1453. Después, el
arte bizantino florece en los páıses eslavos, Rusia y sureste de Europa,
transmitiéndose hasta nuestros d́ıas a través del Monte Athos.
Arquitectura bizantina
En la Primera Edad de Oro, época de Justiniano, siglo IV, se realizan
las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los
caracteres técnicos y materiales, aśı como el sentido constructivo que
caracteriza el arte bizantino de este peŕıodo.
Del mundo romano y paleocristiano oriental mantuvo varios elementos
tales como materiales (ladrillo y piedra para revestimientos exteriores
e interiores de mosaico), arqueŕıas de medio punto, columna clásica
como soporte, etc. pero también aportaron nuevos rasgos entre los que
destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso
sentido espacial y, sobre todo, su aportación más importante, el empleo
sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre
pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el
paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Estas bóvedas
semiesféricas se constrúıan mediante hiladas concéntricas de ladrillo,
a modo de coronas de radio decreciente reforzadas exteriormente con
mortero, y eran concebidas como una imagen simbólica del cosmos
divino.
Otra aportación de gran transcendencia fue la decoración de capiteles,
de los que hubo varios tipos; aśı, el de tipo teodosiano es una herencia
romana empleado durante el siglo IV como evolución del corintio y
tallado a trépano, semejando a avisperos; otra variedad fue el capitel
cúbico de caras planas decorado con relieves a dos planos. En uno y
otro caso era obligado la colocación sobre ellos de un cimacio o pieza
troncopiramidal decorada con diversos motivos y śımbolos cristianos.
En la tipoloǵıa de los templos, según la planta, abundan los de planta
centralizada, sin duda concordante con la importancia que se concede
a la cúpula, pero no son inferiores en número las iglesias de planta ba-
silical y las cruciformes con los tramos iguales (planta de cruz griega).
En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo
de nave principal, posea un atrio o narthex, de origen paleocristiano,

y el presbiterio precedido de iconostasio, llamada aśı porque sobre este
cerramiento calado se colocaban los iconos pintados.
La primera obra bizantina, del primer tercio del siglo VI, es la iglesia
de los Santos Sergio y Baco, en Constantinopla (527-536), edificio de
planta central cuadrada con octógono en el centro cubierto mediante
cúpula gallonada sobre ocho pilares y nave en su entorno. A este
mismo momento de la primera mitad del siglo V, corresponde la iglesia
rectangular con dos cúpulas de la Santa Paz o de Santa Irene, también
en Constantinopla. Pero la obra cumbre de la arquitectura bizantina
es la Iglesia de Santa Sof́ıa, iglesia de la divina sabiduŕıa, dedicada
a la Segunda Persona de la Sant́ısima Trinidad, construida por los
arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, entre los años 532
y 537, siguiendo las órdenes directas del emperador Justiniano.
También fue importante la desaparecida iglesia de los Santos Apóstoles
de Constantinopla, proyectada como mausoleo imperial e inspirada

en la iglesia de San Juan de Éfeso, ofrećıa un modelo de planta de
cruz griega con cinco cúpulas ampliamente imitada en todo el mundo
bizantino, por ejemplo en la famosa iglesia bizantina de San Marcos
de Venecia, obra del siglo XI.
No fue Constantinopla el único foco importante en esta primera Edad
de Oro de Bizancio, es menester recordar el núcleo de Rávena, el exar-
cado occidental situado en el nordeste de la peńınsula italiana, en las
riberas del mar Adriático, junto a Venecia.
Las iglesias bizantinas de Rávena presentan dos modelos: uno de clara
inspiración constantinopolitana relacionada con la iglesia de los Santos
Sergio y Baco, la de iglesia de San Vital en Rávena (538-547), en la
que, igualmente que su modelo, es de planta octogonal con nave cir-
cundante entre los elevados pilares y con una prolongación semicircular
en la cabecera, delante del ábside del presbiterio; en los pies tiene un
amplio atrio con torres laterales. En esta iglesia de San Vital están
ya prefigurados los rasgos más caracteŕısticos de la estiĺıstica en la ar-
quitectura medieval de Occidente, sobre todo en los que se refiere al
sentido vertical de la construcción en detrimento de la horizontalidad
precedente. Las otras iglesias bizantinas de Rávena tienen influencia
paleocristiana por su estructura basilical con cubierta plana. Son la
iglesia de San Apolinar in Classe y la iglesia de San Apolinar Nuevo,
ambas de la primera mitad del siglo V y con destacados mosaicos.
En la Segunda Edad de Oro predominan las iglesias de planta de cruz
griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una pro-
minente cornisa ondulada en la base exterior. Este tipo nuevo de
iglesia se plasma en la desaparecida iglesia de Nea de Constantinopla
(881), construida por Basilio I. A este mismo esquema compositivo co-
rresponde la catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Daphni,
que usa trompas en lugar de pechinas, y los conjuntos monásticos del
Monte Athos en Grecia.
En Italia destaca la anteriormente citada baśılica de San Marcos de
Venecia, del año 1063, planta de cruz griega inscrita en un rectángulo
y cubierta con cinco cúpulas sobre tambor, una sobre el crucero y
cuatro en los brazos de la cruz, asemejándose en su estructura a la de-
saparecida iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. En esta
Segunda Edad de Oro el arte bizantino se extendió a la zona rusa de
Armenia, en Kiew se construye la iglesia de Santa Sof́ıa en el año 1017,
siguiendo fielmente los influjos de la arquitectura de Constantinopla
se estructuró en forma basilical de cinco naves terminadas en ábsides,
en Novgorod se levantan las iglesias de San Jorge y de Santa Sof́ıa,
ambas de planta central.
Durante la Tercera Edad de Oro, entre los siglos XIII y siglo XV, XV
el arte bizantino se sigue extendiendo por Europa y Rusia, predomi-
nando las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas
sobre tambores circulares o poligonales. A esta etapa corresponden en
Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica, del siglo XIV, la
iglesia de Mistra, en el Peloponeso, y algunos monasterios del Monte
Athos.
Aśı mismo se multiplican los templos bizantinos por los valles del Da-
nubio, por Rumania y Bulgaria, llegando hasta las tierras rusas de
Moscú donde destaca la iglesia de la Asunción del Kremlin, en la Plaza
Roja de Moscú, realizada en tiempos de Iván el Terrible (1555-1560),
cuyas cinco cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero y otras cua-
tro situadas en los ángulos que forman los brazos de la cruz, resaltan
por su coloración, por los elevados tambores y por su caracteŕısticos
perfiles bulbosos.
Artes figurativas bizantinas
La pintura y los mosaicos bizantinos, más que su escultura, han tenido
una singular importancia en la historia de las formas de representación
plástica, por cuanto que han servido de puente a los modelos cristia-
nos orientales hacia Europa, aśı como a la transmisión de las formas
clásicas cuando en Occidente hab́ıa desaparecido por la acción de los
pueblos bárbaros, y por último, el arte bizantino ha sido la fuente
principal en la fijación de la iconograf́ıa occidental.
Escultura bizantina
La plástica escultórica bizantina supuso la culminación del arte paleo-
cristiano, manteniendo sus técnicas y su estética de progresivo aleja-
miento de las cualidades clásicas: la mayor rigidez, la repetición de
modelos estereotipados, la preferencia del bajorrelieve a las obras de
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bulto redondo y el uso de materiales ricos (marfil) que proporcionan
pequeñas piezas, son los caracteres más destacados de la estatuaria
bizantina de la primera etapa.
Tras la sistemática destrucción del peŕıodo iconoclasta hay una vuelta
al culto de las imágenes, pero para no caer en la idolatŕıa y por influjo
de las nuevas corrientes islámicas desaparece la figura humana en la
estatuaria exenta.
Las obras más destacadas son las labores ornamentales de los capiteles
con motivos vegetales y animales afrontados como son los de San Vital
de Rávena o los sarcófagos de la misma ciudad en los que se representan
los temas del Buen Pastor.
Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas
obras, d́ıpticos y cajas, talladas en marfil, destacando el d́ıptico Bar-
berini, Museo del Louvre, del siglo V, o la célebre Cátedra del obispo
Maximiano, en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil
con minuciosa trabajo.
Mosaico y pintura bizantinos
El gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino,
eminentemente áulico, exiǵıa el revestimiento de los muros de sus tem-
plos con mosaicos, no sólo para ocultar la pobreza de los materiales
usados, sino también como un medio para expresar la religiosidad y el
carácter semidivino del poder imperial (cesaropapismo).
De la Primera Edad de Oro destacan el conjunto más importante es
el de Rávena, que enlaza con los mosaicos paleocristianos del siglo
V: en las iglesias de San Apolinar Nuevo y San Apolinar in Clase
se cubre sus muros superiores con mosaicos que representan, en la
primera un cortejo procesional, encabezado por los Reyes Magos, hacia
la Theotokos o Madre de Dios, en la segunda, en el ábside, se muestra
una visión celeste en la que San Apolinar conduce un rebaño.
La obra maestra de del arte musivario, es sin duda alguna, el conjunto
de mosaicos de San Vital de Rávena, compuestos hacia el año 547,
y en los que se representan varios temas b́ıblicos y en los laterales
del ábside los grupos de Justiniano y de su esposa Teodora con sus
respectivo séquito.
Terminada la lucha iconoclasta, a mediados del siglo IX es cuando ver-
daderamente se configura la estética bizantina y su iconograf́ıa. Surgirá
una nueva Edad de Oro, la segunda, que supondrá el apogeo de las
artes figurativas, irradiando sus influjos al arte islámico, por entonces
en formación, y al naciente arte románico europeo.
Las figuras acusan una cierta rigidez y monotońıa, pero muy expre-
sivas en su simbolismo, con evidente desprecio del natural y las leyes
espaciales; son alargadas y con un aspecto de cierta deshumanización.
Los nuevos tipos iconográficos se adaptan simbólicamente, según un
programa prefijado (Hermeneia), a las diferentes partes del templo: el
Pantocrator (Cristo en Majestad bendiciendo) en la cúpula, el Tetra-
morfos (cuatro evangelistas) en las pechinas, la Virgen en el ábside,
los santos y temas evangélicos en los muros de las naves.
Los modelos más repetidos son las figuras de Cristo con barba partida
y edad madura (modelo siŕıaco) y de la Virgen que se presenta bajo
diversas advocaciones (Kyriotissa o trono del Señor en la que sostiene
sobre sus piernas la Niño, como si fuera un trono; Hodighitria, de pie
con el Niño sobre el brazo izquierdo mientras que con el derecho señala
a Jesús como el camino de salvación - es el modelo desarrollado en el
gótico -; la Theotokos, o Madre de Dios, ofrece al Niño una fruta o
una flor; la Blachernitissa o Platytera con una aureola en el vientre en
el que parece el Niño indicando la maternidad de la Virgen).
Otros temas muy repetidos son la Déesis o grupo formado por Cristo
con la Virgen y San Juan Bautista, como intercesores, y los dedicados
a los doce fiestas litúrgicas del año entre las que destaca la Anastasis o
Bajada de Cristo al Limbo, el Tránsito de la Virgen, la Visón de Manré,
es decir, la aparición de los tres ángeles a Abrahám, simbolizando la
Trinidad.
Durante la Tercera Edad de Oro el mosaico continuó en uso hasta
el siglo XIII, en esta época se enriquece la iconograf́ıa de los ciclos
”marianos”, de los santos y evangélicos, a la vez, que por influjos
italianos, se aprecia una mayor libertad compositiva y una evidente
manierismo en las estilizaciones.
Destruidos los mosaicos de Constantinopla quedan como únicas re-
ferencias los de San Marcos de Venecia, con abundante empleo del
dorado que ejercerán un marcada influencia en las obras góticas de
Cimabue, Duccio y otros pintores italianos.
La pintura sustituye al mosaico en esta Tercera Era, contando con el
precedente de los interesantes conjuntos de iglesias rupestres de Capa-
docia, en Asia Menor.
Son importantes los talleres rusos de Novgorod y Moscú, donde trabaja
Teófanos el Griego, fresquista y pintor sobre tabla en el siglo XIV y en
la centuria siguiente destacan como obra maestra la Virgen de Vladimir
(Moscú) y el monje Andrés Rublev o Rubliov especialmente a través
de su icono de la Trinidad, este icono del siglo XV es considerado
como el más importante icono bizantino de la escuela rusa, representa
a la Trinidad a través de la escena b́ıblica llamada visión de Manré, es
decir tres ángeles que se aparecen al patriarca Abrahám. Se caracteriza
por el aire melancólico, de intensa espiritualidad, en la que el ángel

del centro, con túnica roja, se cree que representa a Cristo con un
árbol al fondo; el de la izquierda representa a Dios Padre y el de la
derecha al Esṕıritu Santo. La perspectiva es t́ıpica del tipo bizantino,
es decir, inversa, abriéndose las ĺıneas conforme se alejan de los ojos
del espectador.
Algo más tard́ıa son las escuelas veneciana y cretense donde des-
tacó Andrea Riccio de Candia, a quien se atribuye la creación del
famośısimo icono de la Virgen del Perpetuo Socorro.
La pintura de iconos ha seguido manteniéndose durante toda la Edad
Moderna, tomando como referencia estética los caracteres de la pintura
bizantina clásica, que se impone a las influencias italianas.
Las colecciones de iconos más completas se encuentran en la galeŕıa
Tretiakov de Moscú, en el museo Puskin de Leningrado, en la catedral
de Sof́ıa (Bulgaria) y en el museo de iconos ”La Casa Grande” de
Torrejón de Ardoz (Madrid). En la catedral de Cuenca se encuentra el
d́ıptico de los déspotas de Epiro correspondiente a la escuela yugoslava.
Paralelamente se desarrolla la realización de miniaturas para los
códices purpúreos, llamados aśı por el uso de fondos de púrpura. De
la primera época es el Génesis de Viena, del siglo V, los evangeliarios
de Rábula y de Rossano, ambos del siglo siguiente.
En las etapas siguientes destacaron los salterios con abundantes re-
presentaciones en toda la página o en los márgenes llenas de sentido
narrativo. Destacan el Menologio de Basilio II (Biblioteca Vaticana)
y el tratado de Cinegética de Oppiano (Paŕıs).
En las artes suntuarias sobresalieron gracias al ambiente cortesano
bizantino.
Las labores textiles se inspiraron en los modelos sasánidas (motivos
encerrados en ćırculos); en la orfebreŕıa sobresale el uso de los esmaltes
sobre metales preciosos, siguiendo la técnica del tabicado o alveolado
de origen germánico, en el que los colores se separan por filamentos de
oro. La obra maestra de la orfebreŕıa es la Pala de Oro, San Marcos
de Venecia o el icono esmaltado de San Miguel] del mismo templo.

Arte celta.
El arte celta Expresión art́ıstica desarrollada por los celta, celtas
Arte celta en España.
Su construcción más caracteŕıstica en los castro, castros, poblados con
recintos amurallados levantados en las cimas de los montes, que se
localizan en las áreas ocupadas por los celtas en el valle del Duero o en
Galicia: Las Cogotas (Avila) y Castro de Santa Tecla (Pontevedra),
respectivamente.
Algo más tard́ıa y en relación con la cultura ibérica, son las ciudades de
los arévaco, arévacos, algunas de ellas con gran desarrollo urbańıstico
como en Numancia, y otras más primitivas, excavadas las casas y calles
sobre la roca como en Termancia.
La escultura esta representada fundamentalmente por los verraco
ibérico, verracos, figuras de animales que se asemejan a toros, protec-
tores de la ganadeŕıa. Son caracteŕısticos de esta escultura animalista
los Toros de Guisando (Avila).

Arte chino.
Desde los oŕıgenes de la historia china se crearon objetos en bronce,
jade y hueso, que recogieron el esṕıritu y efecto buscado en los rituales
chamanistas.
Estas formas en bronce y jade muestran por primera vez uno de los
principios esenciales del arte chino: la śıntesis entre el esṕıritu creador
art́ıstico y la función social y jerárquica a la que estaban destinados
desde su concepción. El primero de ellos se mostraba en la exquisitez
de las formas, en el origen de los temas decorativos tomando como
paradigma las fuerzas de la naturaleza y su acción sobre el esṕıritu
humano, y en el gran conocimiento técnico de los materiales que ha
caracterizado todas las formas art́ısticas.
Como complemento tanto la diversificación de las formas como la ico-
nograf́ıa con la que se adornaban correspond́ıan a los principios de
jerarquización social y uso ritual que caracterizó los inicios de la ci-
vilización china con la Dinast́ıa Shang y la Dinast́ıa Zhou. En esta
última dinast́ıa surgen las escuelas de filosof́ıa que profundizando so-
bre la relación del individuo con su entorno y la consideración social
del mismo, estableceran los fundamentos teóricos sobre los que siglos
más tarde se desarrollaŕıa la teoŕıa china del arte.
Nos referimos fundamentalmente al taóısmo y el confucionismo, sino
por ello afirmar que existe una clara división entre lo que algunos
consideran arte taoista como manifestación disgregada de un supuesto
arte confuciano.
El trazo y la pincelada en el arte chino
Es cierto que la poeśıa, pintura y caligraf́ıa representan todas ellas a
través del pincel, la esencia misma del pensamiento art́ıstico taóısta,
pero no hay que olvidar que incluso estas artes sublimes tuvieron su
función social, su jerarquización y en consecuencia participaron del
pensamiento confuciano.
Estas eran el arte con mayúsculas, reservado a una clase intelectual
formada en los clásicos, y la tradición, donde se reconoćıa y valoraba
al artista y la obra de arte en su unidad y no como producto social.
Desde la primera escritura tratada art́ısticamente y convertida en arte

134 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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de la caligraf́ıa por Wang Xizhi en el siglo IV d.C. hasta los últimos
heterodoxos de la Dinast́ıa Qing, los pintores Zhuda y Shitao, la cali-
graf́ıa, pintura y poeśıa han estado unidas en unos mismos principios
técnicos y estéticos.
Los instrumentos básicos -tinta, papel, pincel y tintero-,la formación
clásica, y la búsqueda del ritmo, espontaneidad y expresividad basados
en el trazo, la pincelada y el vaćıo han sido los elementos comunes a
partir de los cuales se han desarrollado diácronicamente a lo largo de
los siglos.
La palabra, el carácter es considerado como una imagen, como la abs-
tracción de una idea y concepto, y la imagen pictórica en la que se re-
conoce tanto a un carácter como a un paisaje se lee como una palabra,
fusionándose aśı el pensamiento art́ıstico en poeśıa-caligraf́ıa-pintura.
Gusto por los materiales en el arte chino
Junto a este sentido conceptual de las obras plásticas y literarias, el
arte chino se ha recreado a lo largo de su historia en los materiales.
Con ellos se han creado objetos para los ritos (bronce, jade, cerámica),
objetos diseñados para embellecer la vida cotidiana (cerámica, laca,
seda, madera) y grandes obras destinadas a perpetuar un sistema so-
cial tanto en el presente como en las vidas posteriores (escultura, ar-
quitectura, cerámica).
Algunos de estos materiales mencionados se desarrollaron de una ma-
nera casi única en un contexto histórico determinado, mientras que
otros se adoptaron a nuevos usos y formas. Aśı observamos que el
bronce y el jade son caracteŕısticos de las dinast́ıas Shang y Zhou,
ligados siempre al ritual y a la representación social.
La laca y la seda coinciden en asociarse con el momento histórico de
expansión poĺıtica y cultural del imperio chino durante la dinast́ıa Han
(206 a.C.- 220 d.C.), siendo también los primeros materiales sobre los
que se diseña pensando únicamente en la belleza del objeto y no en su
uso ritual.
A partir del reinado de Qinshi Huangdi (220-206 a.C.) la cerámica,
cuyas primeras formas aparecieron en el Neoĺıtico sirviendo en muchos
casos de referencia a las formas en bronce, adquiere un mayor valor al
realizarse con ella la reproducción del gran ejército imperial con el que
el emperador quiso proteger bajo tierra su mausoleo.
A partir de entonces, la cerámica (arcilla, terracota, gress y porcelana)
se vuelve, gracias a la capacidad de organización laboral de los centros
alfareros, las innovaciones técnicas y la habilidad de los artesanos en
el material más versatil y polisemántico de todos.
Desde la sencillez del barro cocido y pintado el alfarero chino ha sido
capaz mediante la aplicación de vidriados y técnicas decorativas y el
control de la cocción una inmensa variedad formal y tipológica, capaz
de satisfacer todos los gustos y necesidades.
Los ajuares funerarios impulsaron el desarrollo cerámico al deman-
dar la reproducción en cerámica de los bienes y personas que hab́ıan
acompañado al difunto.
La carest́ıa de otros materiales (bronce, jade), hizo que a través de los
barnices se intentará buscar los efectos cromáticos y plásticos de otros
materiales. Asi el barniz de óxido de hierro tratado en atmósfera re-
ductora, produćıa una gama cromática del verde-oliva al azul lavanda
con la que se pretend́ıa imitar el aspecto del jade. Esta técnica deco-
rativa conocida en China desde la Dinast́ıa Han perduró hasta el siglo
XX, siendo rebautizado el color verde de estas piezas por los europeos
con el nombre de celadón.
Las piezas en cerámica funerarias encontraron en la Dinast́ıa Tang su
mejor expresión con la aplicación, mediante inmersión y goteo, de tres
colores o sancai.
En la Dinast́ıa Song, se transformaron totalmente los usos y las for-
mas de la cerámica. El conocimiento desde el siglo X del caoĺın -
ingrediente necesario para conseguir la porcelana- junto con el desa-
rrollo económico de esta dinast́ıa y la búsqueda de una mayor exquisi-
tez en el diseño de los objetos cotidianos por parte de la clase letrada,
permitió la aparición de nuevos tipos cerámicos. Aśı se diferenciaban
los productos destinados a uso imperial, frente aquellos solicitados por
los letrados, los comerciantes y las comunidades monásticas.
El cambio del siglo XIII se vio reflejado en el campo art́ıstico en su
industrialización y su distribución en el exterior del páıs. El tipo
cerámico azul y blanco, es el más caracteŕıstico de esta transformación,
siendo sinónimo de él el nuevo repertorio iconográfico y el paulatino
cambio en su distribución y concepción espacial que afectaŕıa a todos
los materiales.
La última dinast́ıa mostró al mundo un gusto por la ornamentación,
la exhuberancia técnica y el alarde formal, en una variedad de formas
y materiales, que reflejaban el nuevo gusto y estética de la Dinast́ıa
Manchú.
Arte para la representación y la colectividad
Junto a la delicadeza estética de los materiales señalados, pensados
para disfrute particular y en algunos casos también como śımbolo de
posición social, existieron otras formas de entender el arte.
La escultura en piedra y la arquitectura en madera fueron los cau-
ces a través de los cuales la sociedad se manifestó como colectividad
profundamente jerarquizada.

La escultura en piedra se inició como majestuosa y representativa de-
coración de los caminos funerarios de las tumbas imperiales en la Di-
nast́ıa Han. Grandes animales reales y mitológicos, representación de
los estamentos sociales -letrados, militares, extranjeros, etc.- fueron los
temas elegidos para dignificar el poder.
Por ello es un arte anónimo, creación de talleres colectivos, en donde
la piedra se tallaba monoĺıticamente en cuanto material y concepto.
De todo ello son muestra las esculturas que flanquean el camino de los
esṕıritus de las dinast́ıas Han, Tang y especialmente las Tumbas Ming,
aśı como la escultura representativa de los palacios imperiales.
Pero la escultura tuvo también fines religiosos ligados a la difusión
del budismo en China. Las grutas de Yungang, Longmen y Dun-
huang, muestran el trabajo en piedra, ladrillo y estuco , que dio forma
al panteón budista. En ellos se aprecia la influencia extranjera y su
transformación o adaptación al gusto y estética chinos, como una de
las mayores aportaciones de los intercambios producidos en la Ruta de
la Seda.
La arquitectura palaciega, funeraria, religiosa y civil, partió de simples
sistemas de construcción y distribución espacial, haciéndose principal-
mente eco de su carácter de representatividad.
Por ello, tampoco fue considerada como un arte creativo sino como una
labor de artesanos, especialmente carpinteros y decoradores, donde no
teńıan cabida innovaciones en el diseño o en la técnica de construcción.
Entre los ejemplos más significativos de la arquitectura china se
encuentran los palacios -Ciudad Prohibida, Palacio de Veracruz,
Chengde-, y los templos -Templo del Cielo, Pagoda la Oca Salvaje-
, en los que se aprecia la imbricación de todas los materiales art́ısticos
y su doble función art́ıstica y representativa.

Arte circense.
Historia del circo El circo moderno nace en 1768...
Circos célebres
Artistas de circo célebres Alfredo Codona Charlie Rivel David Cop-
perfield Gabi, Fofó y Miliki Houdini
Números de circo Acróbata Antipodista Balanćın Clown Contorsio-
nista Cuerda floja Domador Equilibrismo Escapismo Funambulismo
Juegos malabares Magia Mentalismo Monociclo Payaso Salto (mortal)
Titiritero Tragafuegos Tragasables Volatinero

Arte contemporáneo africano.

Muchas de las denominadas artes tradicionales de África están todav́ıa
en pleno uso y vigencia.

Como en todos los periodos art́ısticos, coexisten actualmente en África
importantes innovaciones junto con significativos conservadurismos es-
tiĺısticos. En años recientes, los avances en los medios de comunicación
experimentados en el continente africano han facilitado la dispersión y
difusión a gran escala de las diversas formas art́ısticas entre sus distin-
tas culturas. Hoy, por ejemplo, algunas máscaras de estilo nigeriano
se están usando con asiduidad entre las poblaciones de Ghana y otras
tribus de la costa de Guinea.
El arte africano ha estado también sujeto a influencias exteriores. Por
ejemplo, la arquitectura y los motivos decorativos islámicos pueden
verse en muchas de las manifestaciones art́ısticas de la zona norte,
especialmente en Nigeria, Maĺı, Burkina Faso y Nı́ger. Motivos estam-
pados similares a los utilizados en la India, se han encontrado en las
esculturas y máscaras de los ibibio y efik, a lo largo de la costa sur de
Nigeria.
Algunos artistas contemporáneos han adoptado temas cristianos para
los diseños de puertas, artesonados y pilas bautismales de las iglesias

y catedrales del África cristiana.
En fechas recientes, los artistas han encontrado sus principales fuen-
tes de mecenazgo en los bancos, establecimientos comerciales, oficinas
gubernamentales y cortes de los nuevos páıses. El turismo también
ha contribuido a favorecer la demanda de arte africano, especialmente
máscaras decorativas y esculturas ornamentales de ébano o marfil, den-
tro de los ĺımites oficialmente permitidos.
El desarrollo de las escuelas de arte y arquitectura en las ciudades

del África subsahariana ha alentado a los artistas a trabajar en nuevos
materiales, como el cemento, el óleo y otras pinturas, tinta, piedra, alu-
minio y una gran variedad de medios gráficos. Las imágenes y diseños
aśı creados reflejan una vibrante fusión entre la tradición africana y el
Occidente contemporáneo.
Artistas como Twins Seven Seven y Ashira Olatunde, ambos de Ni-
geria, o Nicholas Mukomberanwa, de Zimbabue, se cuentan entre los
más brillantes seguidores de estas nuevas formas de creación art́ıstica.

Arte Culinario.
Consultar: Gastronomı́a

Arte del Renacimiento.
El arte renacentista
Introducción
El concepto Renacimiento se aplica a la época art́ıstica que da co-
mienzo a la Edad Moderna. El término procede de la obra de Giorgio
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Vasari ”Vidas de pintores, escultores y arquitectos famosos”, publicada
en 1570, pero hasta el siglo XIX este concepto no recibe una amplia
interpretación histórico-art́ıstica.
Sin embargo, Vasari hab́ıa formulado una idea determinante, el nuevo
nacimiento del arte antiguo, que presupońıa una marcada conciencia
histórica individual, fenómeno completamente nuevo en la actitud es-
piritual del artista.
De hecho el Renacimiento rompe, conscientemente, con la tradición
art́ıstica de la Edad Media, a la que califica, con pleno desprecio, como
un estilo de bárbaros o de godos. Y con la misma consciencia se opone
al arte contemporáneo del Norte de Europa.
Desde una perspectiva de la evolución art́ıstica general de Europa, el
Renacimiento significa una ruptura con la unidad estiĺıstica que hasta
ese momento hab́ıa sido supranacional.
Etapas
Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento:
La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el
denominado Quattrocento, y comprende el Renacimiento temprano
que se desarrolla en Italia.
La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, y su do-
minio art́ıstico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en
el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia 1520-1530 en
una reacción anticlásica que conforma el Manierismo.
Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el
resto de Europa se mantiene el gótico en sus formas tard́ıas, situación
que se va a mantener, exceptuando casos concretos, hasta comienzos
del siglo XVI.
En Italia el enfrentamiento y convivencia con la antigedad clásica,
considerada como un legado nacional, proporcionó una amplia base
para una evolución estiĺıstica homogénea y de validez general. Por ello,
alĺı, es posible su surgimiento y precede a todas las demás naciones.
Fuera de Italia la Antigedad Clásica supondrá un caudal académico
asimilable, y el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente
de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia
o formados alĺı, hacen el papel de verdaderos transmisores.
De forma genérica se pueden establecer las caracteŕısticas del Renaci-
miento en:
1. La vuelta a la Antigedad. Resurgirán tanto las antiguas formas ar-
quitectónicas, como el orden clásico, la utilización de motivos formales
y plásticos antiguos, la incorporación de antiguas creencias, los temas
de mitoloǵıa, de historia, aśı como la adopción de antiguos elementos
simbólicos. Con ello el objetivo no va a ser una copia servil, sino la
penetración y el conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico.
2. Surgimiento de una nueva relación con la Naturaleza, que va unida
a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se
va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa in-
cesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. La
aspiración de acceder a la verdad de la Naturaleza, como en la Anti-
gedad, no se orienta haćıa el conocimiento de fenómeno casual, sino
haćıa la penetración de la idea.
3. El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Como
arte esencialmente cultural presupone en el artista una formación
cient́ıfica, que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al
más alto rango social.
Los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo estilo se
remontan al siglo XIV cuando, con el Humanismo, progresa un ideal
individualista de la cultura y un profundo interés por la literatura
clásica, que acabaŕıa dirigiendo, forzosamente, la atención sobre los
restos monumentales clásicos.
Italia en ese momento está integrada por una serie de estados entre los
que destacan Venecia, Florencia, Milán, el Estado Pontificio y Nápoles.
La presión que se ejerce desde el exterior impidió que, como en otras
naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo,
śı se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.
Desde estos supuestos fueron las ciudades las que se convierten en
centros de renovación art́ıstica.
En Florencia el desarrollo de una rica burgueśıa ayudará al despliegue
de las fuerzas del Renacimiento, la ciudad se convierte en punto de
partida del nuevo estilo, y surgen, bajo la protección de los Médicis,
las primeras obras que desde aqúı se van a extender al resto de Italia.

Arte del Siglo XX.
Estilos art́ısticos del Siglo XX
Durante el siglo XX nacieron importantes estilos art́ısticos represen-
tativos.
Arte pop Arte abstracto Arte interactivo

Arte emiral.
Arte emiral y califal
El territorio Al-Andalus, andaluśı se convierte, tras la conquista, en
una parte más del Califato Omeya como Emirato dependiente de Da-
masco si bien la distancia que le separaba de la sede del Califato per-
mitió a sus gobernadores gozar de una relativa autonomı́a. En el 755

llegó al-Andalus el futuro Abd al-Rahman I, único sobreviviente omeya
de la la masacre perpetrada contra esta dinast́ıa por los abbaśıes. Un
año mas tarde se proclamaba emir independiente. A pesar de ello,
continuó reconociendo la autoridad religiosa del nuevo califa abbaśı
cuya corte se hab́ıa trasladado a Bagdad.
El paso definitivo se consumó con Abd al-Rahman III. Este monarca
conjuró los problemas internos y externos, pacificando el levantisco te-
rritorio peninsular y enfrentándose a la amenaza del recién instaurado
califato fatimı́ del Cairo. Ello le permitió proclamarse Califa en el 929,
afirmando su autoridad poĺıtica y religiosa respecto a abbaśıes y fa-
timı́es. El califato de al- Andalus constituyó uno de los momentos de
mayor esplendor y brillatez cultural aunque su florecimiento fue poco
duradero. El comienzo del fin empieza a atisbarse cuando Almanzor
relegó a Hixam II (976-1013) y acaparó el poder. A la muerte del
hijo y sucesor de Almanzor se desencadenaron las luchas civiles entre
facciones para imponer su propio candidato, lo que determinó la inde-
pendencia de los diferentes territorios y la abolición del califato en el
1031.
En el terreno art́ıstico, el emirato andaluśı utilizó un comportamiento
que en nada se alejaba del practicado en el resto del Califato Omeya.
Es decir la adecuación de formulas y elementos de las culturas que
les hab́ıan precedido, en este caso del mundo romano y visigodo. En
ningún momento se produjo una repetición literal de motivos y formas.
Al contrario, su sabia incorporación y asimilación se tradujo en una
verdadera eclosión creadora cuyo momento cumbre es el arte califal.
En él, se fundieron elementos de la tradición local hispanorromano-
visigoda con elementos orientales, tanto bizantinos y omeyas como
abbaśıes.
Las empresas art́ısticas se centraron desde el primer momento en torno
a su capital Córdoba que fue dotada de una mezquita congregacional
destinada a convertirse en el monumento mas importante del occidente
islámico. La obra fue iniciada por Abd al-Rahman I sobre el solar de
la basilica visigoda de San Vicente que, durante la etapa precedente,
hab́ıan compartido las dos comunidades: cristiana y musulmana. En
el 784 este monarca decide hacer una mezquita de nueva planta de tipo
basilical con once naves perpendiculares al muro de la qibla -siguiendo
el modelo de la mezquita de al-Aqsa en Jerusalen, uno de los lugares
sagrados mas importantes del mundo islámico-. Su rasgo mas singular
resuelve, al mismo tiempo, problemas técnicos y funcionales. Se trata
de la organización de sus arqueŕıas de doble arco superpuesto: un arco
de herradura que actúa como de entibo al atirantar una estructura
mas esbelta formada por un arco de medio punto que soporta, a su
vez, el muro que sostiene la techumbre. Tanto este sistema como la
alternancia de dovelas, de ladrillo y piedra, cuenta con precedentes en
el acueducto romano de los Milagros en Mérida.
Las sucesivas ampliaciones, llevadas a cabo hasta el siglo X, fueron
motivadas por el aumento de población y su necesidad de contar con
un lugar adecuado para el culto. De forma que las obras de Abd
al-Rahman II, en el 833, consistieron en derribar el muro de la qi-
bla prolongando la mezquita hacia el sur. En sentido contrario actuó
Abd al-Rahman III, ampliando el patio hacia el norte y levantando
un nuevo alminar que todav́ıa permanece, aunque oculto, dentro de la
gran torre campanario del siglo XVI. Los esfuerzos anteriores culmi-
nan con la intervención de al-Hakam II, hacia 961, en la que amplió,
nuevamente, la sala de oración hacia el sur introduciendo diferentes
novedades. Establece un esquema en ”T”, semejante al de la mezquita
de Qayrawan, realzado por la utilización de cúpulas cuyos nervios no
se cruzan en el centro, arcos lobulados, distintos tipos de arcos entre-
cruzados y superpuestos aśı como por capiteles y columnas realizados
ex profeso por lo talleres califales.
En los últimos decenios del siglo X, Almanzor amplió todo el cos-
tado oriental de la gran mezquita que pasó a contar con diecinueve
naves,aunque sin introducir novedades de interés.
De las empresas art́ısticas acometidas en época emiral sobresalen las
ejecutadas durante el reinado de Abd al-Rahman II cuya corte acogió
a numerosos artistas, modas y costumbres orientales. Impulsó, entre
otras construcciones, las obras de la alcazaba de Mérida y del almi-
nar de la iglesia de San Juan en Córdoba, mejorando las murallas
de Córdoba y Sevilla. No obstante, es durante el Califato cuando
se acometen los mas ambiciosos proyectos art́ısticos. El califa Abd al-
Rahman III siguiendo la tradición oriental, según la cual cada monarca
constrúıa como śımbolo de prestigio su propia residencia palatina, de-
cide fundar en el 936 la ciudad aúlica de Medina al-Zahra. Elige para
ello, a pocos kilómetros de Córdoba, una suave pendiente del terreno
lo que le permite organizar el recinto amurallado en tres terrazas. En
ellas dispuso las residencias palatinas, salones de recepción como el
denominado Salón Rico, baños, mezquita congregacional, casa de la
moneda, talleres califales, jardines y parque zoológico. Estas obras
fueron completadas por al-Hakam II, si bien su esplendor fue ef́ımero
acabando con la ciudad las primeras revueltas de 1010 que concluyeron
con la caida del califato.
En el resto del territorio peninsular tambien es patente el florecimiento
art́ıstico impulsado el califato. Testimonio de ello es la ciudad de
Toledo en la que aún se vislumbran restos de su fortificación aśı como
algunos de los vestigios que definen su alcazaba, medina, arrabales
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y entorno. Entre sus construcciones destaca la pequeña mezquita del
Cristo de la Luz o de Bab al- Mardum. Su planta cuadrada, organizada
en nueve tramos cupulados, presenta una planta y alzado que conecta
con el modelo tunecino de la mezquita aglab́ı de Bu Fatata. A parte
del carácter excepcional de Toledo también ocupan un lugar destacado
obras como la rábita de Guardamar del Segura (Alicante), el Castillo
de Gormaz (Soria) o la ciudad de Vascos (Toledo).
El refinamiento reinante en la corte califal auspició la creación de ma-
nufacturas de lujo que, bajo el patrocinio real, se tradujeron en las
mas variadas expresiones art́ısticas. Destacan los trabajos en marfil
en los que se realizaron objeto de uso palatino como botes y arquetas
destinadas a guardar joyas, ungentos y perfumes entre los que desta-
can el bote de Zamora (Museo Arqueológico Nacional) destinado a la
esposa de al-Hakam II y la arqueta de Leyre. En su profusa trama
de vegetación suelen inscribirse escenas de corte al mismo tiempo que
bandas con inscripciones epigráficas indican el destinatario e incluso
el maestro que ejecutó la pieza.
Los monarcas, al igual que en Bagdad y El Cairo, organizaron su pro-
pia fábrica de tejidos o tiraz cuya fundación marca el comienzo de la
historia de la producción de tejido de seda en al- Andalus.Sus moti-
vos vegetales y figurados, geometrizados, se inscriben en medallones
formando bandas tal como aparecen en el velo o almaizar de Hixam
II que, a modo de turbante, le cubŕıa la cabeza colgándole hasta los
brazos.
Existieron tambien talleres que trabajaron el bronce cuyas figuras re-
presentan leones y ciervos con el cuerpo cubierto de circulos tangentes
que evocan tejidos y que, posiblemente, sirvieron como surtidores de
fuentes. Su paralelismo formal y estiĺıstico con piezas fatimı́es ha mo-
tivado controversias sobre la filiación de alguna de las piezas.
La cerámica cuenta con un tipo de producción conocida como ”verde y
manganeso”. Su decoración a base de motivos epigráficos, geómetricos
y una fuerte presencia de motivos figurados se consigue mediante la
aplicación de óxido de cobre (verde) y óxido de manganeso (morado).

Arte emiral y califal.
Arte emiral y califal
El territorio Al-Andalus, andaluśı se convierte, tras la conquista, en
una parte más del Califato Omeya como Emirato dependiente de Da-
masco si bien la distancia que le separaba de la sede del Califato per-
mitió a sus gobernadores gozar de una relativa autonomı́a. En el 755
llegó al-Andalus el futuro Abd al-Rahman I, único sobreviviente omeya
de la la masacre perpetrada contra esta dinast́ıa por los abbaśıes. Un
año mas tarde se proclamaba emir independiente. A pesar de ello,
continuó reconociendo la autoridad religiosa del nuevo califa abbaśı
cuya corte se hab́ıa trasladado a Bagdad.
El paso definitivo se consumó con Abd al-Rahman III. Este monarca
conjuró los problemas internos y externos, pacificando el levantisco te-
rritorio peninsular y enfrentándose a la amenaza del recién instaurado
califato fatimı́ del Cairo. Ello le permitió proclamarse Califa en el 929,
afirmando su autoridad poĺıtica y religiosa respecto a abbaśıes y fa-
timı́es. El califato de al- Andalus constituyó uno de los momentos de
mayor esplendor y brillatez cultural aunque su florecimiento fue poco
duradero. El comienzo del fin empieza a atisbarse cuando Almanzor
relegó a Hixam II (976-1013) y acaparó el poder. A la muerte del
hijo y sucesor de Almanzor se desencadenaron las luchas civiles entre
facciones para imponer su propio candidato, lo que determinó la inde-
pendencia de los diferentes territorios y la abolición del califato en el
1031.
En el terreno art́ıstico, el emirato andaluśı utilizó un comportamiento
que en nada se alejaba del practicado en el resto del Califato Omeya.
Es decir la adecuación de formulas y elementos de las culturas que
les hab́ıan precedido, en este caso del mundo romano y visigodo. En
ningún momento se produjo una repetición literal de motivos y formas.
Al contrario, su sabia incorporación y asimilación se tradujo en una
verdadera eclosión creadora cuyo momento cumbre es el arte califal.
En él, se fundieron elementos de la tradición local hispanorromano-
visigoda con elementos orientales, tanto bizantinos y omeyas como
abbaśıes.
Las empresas art́ısticas se centraron desde el primer momento en torno
a su capital Córdoba que fue dotada de una mezquita congregacional
destinada a convertirse en el monumento mas importante del occidente
islámico. La obra fue iniciada por Abd al-Rahman I sobre el solar de
la basilica visigoda de San Vicente que, durante la etapa precedente,
hab́ıan compartido las dos comunidades: cristiana y musulmana. En
el 784 este monarca decide hacer una mezquita de nueva planta de tipo
basilical con once naves perpendiculares al muro de la qibla -siguiendo
el modelo de la mezquita de al-Aqsa en Jerusalen, uno de los lugares
sagrados mas importantes del mundo islámico-. Su rasgo mas singular
resuelve, al mismo tiempo, problemas técnicos y funcionales. Se trata
de la organización de sus arqueŕıas de doble arco superpuesto: un arco
de herradura que actúa como de entibo al atirantar una estructura
mas esbelta formada por un arco de medio punto que soporta, a su
vez, el muro que sostiene la techumbre. Tanto este sistema como la
alternancia de dovelas, de ladrillo y piedra, cuenta con precedentes en
el acueducto romano de los Milagros en Mérida.

Las sucesivas ampliaciones, llevadas a cabo hasta el siglo X, fueron
motivadas por el aumento de población y su necesidad de contar con
un lugar adecuado para el culto. De forma que las obras de Abd
al-Rahman II, en el 833, consistieron en derribar el muro de la qi-
bla prolongando la mezquita hacia el sur. En sentido contrario actuó
Abd al-Rahman III, ampliando el patio hacia el norte y levantando
un nuevo alminar que todav́ıa permanece, aunque oculto, dentro de la
gran torre campanario del siglo XVI. Los esfuerzos anteriores culmi-
nan con la intervención de al-Hakam II, hacia 961, en la que amplió,
nuevamente, la sala de oración hacia el sur introduciendo diferentes
novedades. Establece un esquema en ”T”, semejante al de la mezquita
de Qayrawan, realzado por la utilización de cúpulas cuyos nervios no
se cruzan en el centro, arcos lobulados, distintos tipos de arcos entre-
cruzados y superpuestos aśı como por capiteles y columnas realizados
ex profeso por lo talleres califales.
En los últimos decenios del siglo X, Almanzor amplió todo el cos-
tado oriental de la gran mezquita que pasó a contar con diecinueve
naves,aunque sin introducir novedades de interés.
De las empresas art́ısticas acometidas en época emiral sobresalen las
ejecutadas durante el reinado de Abd al-Rahman II cuya corte acogió
a numerosos artistas, modas y costumbres orientales. Impulsó, entre
otras construcciones, las obras de la alcazaba de Mérida y del almi-
nar de la iglesia de San Juan en Córdoba, mejorando las murallas
de Córdoba y Sevilla. No obstante, es durante el Califato cuando
se acometen los mas ambiciosos proyectos art́ısticos. El califa Abd al-
Rahman III siguiendo la tradición oriental, según la cual cada monarca
constrúıa como śımbolo de prestigio su propia residencia palatina, de-
cide fundar en el 936 la ciudad aúlica de Medina al-Zahra. Elige para
ello, a pocos kilómetros de Córdoba, una suave pendiente del terreno
lo que le permite organizar el recinto amurallado en tres terrazas. En
ellas dispuso las residencias palatinas, salones de recepción como el
denominado Salón Rico, baños, mezquita congregacional, casa de la
moneda, talleres califales, jardines y parque zoológico. Estas obras
fueron completadas por al-Hakam II, si bien su esplendor fue ef́ımero
acabando con la ciudad las primeras revueltas de 1010 que concluyeron
con la caida del califato.
En el resto del territorio peninsular tambien es patente el florecimiento
art́ıstico impulsado el califato. Testimonio de ello es la ciudad de
Toledo en la que aún se vislumbran restos de su fortificación aśı como
algunos de los vestigios que definen su alcazaba, medina, arrabales
y entorno. Entre sus construcciones destaca la pequeña mezquita del
Cristo de la Luz o de Bab al- Mardum. Su planta cuadrada, organizada
en nueve tramos cupulados, presenta una planta y alzado que conecta
con el modelo tunecino de la mezquita aglab́ı de Bu Fatata. A parte
del carácter excepcional de Toledo también ocupan un lugar destacado
obras como la rábita de Guardamar del Segura (Alicante), el Castillo
de Gormaz (Soria) o la ciudad de Vascos (Toledo).
El refinamiento reinante en la corte califal auspició la creación de ma-
nufacturas de lujo que, bajo el patrocinio real, se tradujeron en las
mas variadas expresiones art́ısticas. Destacan los trabajos en marfil
en los que se realizaron objeto de uso palatino como botes y arquetas
destinadas a guardar joyas, ungentos y perfumes entre los que desta-
can el bote de Zamora (Museo Arqueológico Nacional) destinado a la
esposa de al-Hakam II y la arqueta de Leyre. En su profusa trama
de vegetación suelen inscribirse escenas de corte al mismo tiempo que
bandas con inscripciones epigráficas indican el destinatario e incluso
el maestro que ejecutó la pieza.
Los monarcas, al igual que en Bagdad y El Cairo, organizaron su pro-
pia fábrica de tejidos o tiraz cuya fundación marca el comienzo de la
historia de la producción de tejido de seda en al- Andalus.Sus moti-
vos vegetales y figurados, geometrizados, se inscriben en medallones
formando bandas tal como aparecen en el velo o almaizar de Hixam
II que, a modo de turbante, le cubŕıa la cabeza colgándole hasta los
brazos.
Existieron tambien talleres que trabajaron el bronce cuyas figuras re-
presentan leones y ciervos con el cuerpo cubierto de circulos tangentes
que evocan tejidos y que, posiblemente, sirvieron como surtidores de
fuentes. Su paralelismo formal y estiĺıstico con piezas fatimı́es ha mo-
tivado controversias sobre la filiación de alguna de las piezas.
La cerámica cuenta con un tipo de producción conocida como ”verde y
manganeso”. Su decoración a base de motivos epigráficos, geómetricos
y una fuerte presencia de motivos figurados se consigue mediante la
aplicación de óxido de cobre (verde) y óxido de manganeso (morado).

Arte gótico.
El arte gótico
Introducción
Estilo art́ıstico que se desarrolla en la Europa occidental desde el siglo
XIII hasta la implantación del Renacimiento.
El termino gótico fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por
el italiano Giorgio Vasari, gran historiador del arte. Con él queŕıa
definir el ”oscuro” arte de la Edad Media frente al glorioso pasado de
la Antigedad Clásica.
Según esta definición el arte gótico era sinónimo de bárbaro,
cargándose de connotaciones negativas. Esta actitud hacia el arte me-
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dieval se mantiene hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando
el movimiento romántico descubre con asombrosa admiración la arro-
lladora fuerza y originalidad del Gótico, de manos del joven Goethe.
Se sueña a partir de este momento con un renacimiento del arte me-
dieval, llenándose de nuevo contenido al termino gótico que empieza a
distinguirse y separarse claramente del románico.
El entusiasmo romántico y el historicismo, lleva a cabo amplias res-
tauraciones de edificios medievales, llegándose a establecer el estilo
neogótico, arquitectura realizada a imitación de la gótica medieval.
Actualmente como gótico entendemos un amplio peŕıodo art́ıstico, que
según los páıses y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos
diversos, pero que de forma general podemos establecer desde media-
dos del siglo XII hasta comienzos del XVI. Ofreciendo en su amplio
desarrollo diferenciaciones profundas de páıs en páıs.
Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante
superficial, exclusivamente por la utilización de uno de sus elementos,
el arco apuntado, al que suele llamarse ojival; pero la utilización de
un elemento no puede definir un estilo de forma global, se trata de
un problema más amplio, de una nueva etapa histórica, una nueva
concepción del arte y con él del mundo. Un elemento estructural, por
importante que sea, no puede resumir un concepto global sobre la vida.
Los nuevos edificios religiosos se caracterizan por la definición de un
espacio que quiere acercar a los fieles, de una manera vivencial y casi
palpable, los valores religiosos y simbólicos de la época.
La catedral se va a llenar de luz, y es la luz la que conforma el nuevo
espacio gótico. Será una luz f́ısica, no figurada en pinturas y mosaicos,
luz general y difusa, no concentrada en puntos y dirigida como si de
focos se tratase, a la vez que es una luz transfigurada y coloreada
mediante el juego de las vidrieras, que trasforma el espacio en irreal y
simbólico.
La luz está entendida como la sublimación de la divinidad. La simbo-
loǵıa domina a los artistas de la época, la escuela de Chartres considera
la luz el elemento más noble de los fenómenos naturales, el elemento
menos material, la aproximación más cercana a la forma pura.
El arquitecto gótico organiza una estructura que le permite, mediante
una sabia utilización de la técnica, emplear la luz, luz transfigurada,
que desmaterializa los elementos del edificio, consiguiendo sensaciones
de elevación e ingravidez.

Arte griego.
Estilo art́ıstico desarrollado por la cultura griega, se caracteriza por la
búsqueda de la belleza ideal.
La cultura elaborada por los griegos se halla en la base de la cultura
occidental. De ellos arranca la fijación de conceptos y principios que
fundamentan el arte, la filosof́ıa y el saber general posterior.
Los griegos instituyeron el principio de la consideración racional del
hombre y de la naturaleza en la que encuentran la razón que explica
la experiencia sensorial de la estética en el arte griego.
El conocimiento de las partes y su relación con el todo está en la ráız
de la belleza y de la virtud para los helenos. La belleza se define
intelectualmente como la armońıa de las partes en el todo.
Estas ideas se plasman en la arquitectura y en la escultura con la
aplicación de los conceptos de orden arquitectónico y canon de belleza,
en ambos casos la armońıa, la belleza, se entiende como la proporción
numérica entre las partes (de un edificio o del cuerpo) con el todo.

Arte hispanomusulmán.
El arte hispanomusulmán o andaluśı
Introducción
Se conoce como arte hispanomusulmán o andaluśı al estilo art́ıstico
desarrollado en la España musulmana entre los siglos VIII y XV.
La invasión de la peńınsula Ibérica en el año 711 por el ejército omeya
interrumpió el proceso en el que estaba sumido el Occidente europeo.
Al-Andalus, que aśı pasó a denominarse la España musulmana, man-
tuvo desde esa fecha hasta 1492, año en que se conquista el reino nazaŕı
de Granada, unas condiciones culturales peculiares que le diferencia-
ron del Islám oriental y del contexto europeo. Pero, al mismo tiempo,
esta singularidad constituyó uno de los factores que repercutieron de-
cisivamente en el despertar de Europa tras los siglos de desunión y
letargo que siguieron a la caida del Imperio Romano de Occidente.
La muerte de don Rodrigo y la desaparición del reino visigodo de
Toledo no supuso la extinción de las comunidades cristiana y jud́ıo,
judáıca. Unos huyeron al norte donde formaron un reducto de opo-
sición al nuevo poder instituido en Córdoba que, con el tiempo, cons-
tituiŕıan el germen de la posterior reconquista del territorio. Otros, en
cambio, permanecieron entre los nuevos pobladores pasando a ser co-
nocidos con el apelativo de mozárabe, mozárabes. Tanto esta minoŕıa
como la jud́ıa gozaron de la protección estatal conformando comu-
nidades relativamente numerosas en grandes ciudades como Toledo,
Córdoba, Sevilla y Mérida. Las circunstancias cambiantes a lo largo
de los ocho siglos de Islám español hace que el proceso art́ıstico de-
sarrolado durante estas centurias se sistematice siguiendo los peŕıodos
históricos. De forma que se ha convertido en habitual la división en:
arte emiral y califal, arte taifa, arte almorávide, arte almohade, y arte

nazaŕı.
Disciplinas Al-Andalus/Artesańıa, Artesańıa Al-Andalus/Artes gráficas,
Artes gráficas Al-Andalus/Danza, Danza Al-Andalus/Escultura,
Escultura Al-Andalus/Literatura, Literatura Al-Andalus/Música,
Música Al-Andalus/Pintura, Pintura
Volver a Al-Andalus/Cultura, La cultura de Al-Andalus

Arte ibérico.
Estilo art́ıstico propio del pueblo ibero, instalado en la Peńınsula
Ibérica. Las mejores manifestaciones son escultóricas, realizadas en
piedra y bronce; los restos conservados en madera y barro cocido, por
ser materiales perecederos, son escasos.
El área de expansión de la escultura ibérica no es muy amplia, aun-
que śı muy diversificada, lo que favoreció una gran variedad regional
propiciada, en buena medida, por las riquezas naturales y los rasgos
culturales de cada zona. Sus manifestaciones se centran en tres áreas:
Andalućıa, el centro de la peńınsula y la zona del Levante.
El área andaluza, de Huelva y Granada, es de una gran complejidad
por la influencia cultural de los pueblos colonizadores orientales que se
hab́ıan instalado en ella con anterioridad (fenicios, griegos, etc.) y por
la tradición dejada por los tartesios. La proliferación de restos arqui-
tectónicos y escultóricos, aśı como muestras de orfebreŕıa y cerámica
son los rasgos más distintivos de esta región. Junto a esta corriente
oriental se aprecia en Andalućıa otra de origen helénico, que se intro-
duce desde las costas alicantinas hacia el sur, presente en el Conjunto
de Porcuna y en el Yacimiento de Osuna (del siglo III a.C.).
En el interior, en los Santuarios de Despeñaperros y Castellar de San-
tiesteban, se han recogido pequeños exvotos y figurillas de bronce.
En el levante valenciano, en la antigua Edetania, las manifestacio-
nes ibéricas muestran grandes vinculaciones, no sólo con la viejas tra-
diciones de los primeros pobladores del Bronce y del Hierro, como
por ejemplo en la incineración como sistema de enterramiento, si no
también con las corrientes orientales aportadas por los colonizadores
griegos, de los que recogen caracteŕısticas propias del peŕıodo arcaico
griego, tratan los mismos temas - esfinges, grifos -, y utilizan decoración
geométrica en la cerámica, con fondos amarillentos o ligeramente roji-
zos.
Esta corriente levantina se transmite a zonas aisladas del valle del Ebro
donde se mezcla con los sustratos célticos y posteriormente romanos.
La actividad mejor conocida del arte ibérico es la escultura figurativa,
con pequeñas estatuillas de bronce, utilizadas como ofrendas o exvotos,
y estatuas de piedra de mayor tamaño. Los yacimientos más impor-
tantes son los santuarios del Cerro de los Santos y el de Llanos de la
Consolación, en Albacete; el santuarios del Collado de los Jardines, en
Despeñaperros (Jaén) y el del Cigarralejo en Murcia.
Entre las esculturas realizadas en piedra, clasificables según su fina-
lidad funeraria o religiosa, se encuentra la Dama de Baza y la Dama
de Elche (Museo Arqueológico Nacional de Madrid, España), que pre-
sentan una rica decoración y que sirvieron de urna funeraria. Más
primitiva que las anteriores, y con finalidad religiosa, es la Gran Dama
Oferente (del siglo VI a.C.), procedente del Cerro de los Santos, en
cuya larga vestimenta de profundos y geométricos pliegues, y en el
frontalismo de su estructura, se aprecian las influencias arcaicas de la
plástica griega.
De esta misma época es la Bicha de Balazote (Museo Arqueológico
Nacional de Madrid), relacionada con los toros antropocéfalos meso-
potámicos y seres de aspecto feroz del mundo hitita.
En la orfebreŕıa, destaca el Tesoro de Jávea formado por piezas de oro
y plata de delicada labor de influjo griego.

Arte.
Definiciones
Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una
visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con
recursos plásticos, linǵısticos o sonoros. Conjunto de preceptos y reglas
que se precisan para hacer bien algo. Virtud, disposición, habilidad
para hacer algo. Disposición personal de alguien. Sinónimo de maña,
astucia.
Séptimo Arte: La cinematograf́ıa Noveno Arte: La historieta
Vea también: Bellas Artes, Artes Marciales.
Disciplinas art́ısticas Arquitectura Artesańıa: Alfareŕıa Cerámica Ces-
teŕıa Cristaleŕıa Gĺıptica Ebanisteŕıa Marqueteŕıa o Taracea Mosaico
Orfebreŕıa Tapiceŕıa Realización de Vidriera, vidrieras Artes gráficas:
Caligraf́ıa Grabado Humor gráfico Tipograf́ıa Diseño de páginas web
Ilustración Impresión Cinematograf́ıa Cine de animación Danza Escul-
tura Fotograf́ıa Historieta Literatura Música: Música clásica Música
ligera Música tradicional Pintura Teatro

Épocas Arte prehistórico (Prehistoria) Arte griego (Estilo art́ıstico de-
sarrollado por la cultura griega) Arte celta (Aproximadamente siglo IX
antes de Cristo) Arte romano (Desde el siglo III a.C. al siglo V d.C.)
Arte ibérico (Siglos VI-IV antes de Cristo) Arte paleocristiano (Siglos
siglo I, I a siglo V, V) Arte bizantino (Siglo VI) Arte románico (Eu-
ropa, siglos siglo XI, XI, siglo XII, XII y parte del siglo XIII, XIII)
Arte gótico (Desde el siglo XIII hasta el Renacimiento) Arte del Rena-
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cimiento (Desde el siglo XV hasta el siglo XVI) Arte barroco (Desde
el siglo XVII y los primeros decenios del siglo XVIII) Arte del Siglo
XX Arte del Siglo XXI
Estilos art́ısticos Arte pop Arte abstracto Arte interactivo
Arte regional Arte africano (Manifestaciones art́ısticas producidas por

los pueblos del África subsahariana) Arte chino Arte musulmán (Estilo
art́ıstico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica)

Arte interactivo.
Corriente art́ıstica fundamentada en la acción o actividad mutua
de un agente (hombre-máquina) sobre o con otro (también hombre-
máquina), que implica a ambos en un proceso de ida y vuelta. Desde
sus inicios, y a un nivel muy básico, ha constituido un medio de acer-
camiento entre el público y el artista.
Con la llegada de la Revolución Industrial, el final del siglo XIX y
la irrupción de las vanguardias históricas, se incorpora la utilización
de dispositivos y elementos tecnológicos a las diferentes artes. Dos
ejemplos de esto los encontramos en el futurismo, donde tenemos un
claro exponente del concepto de máquina como objeto preferente de
representación, y en los constructivistas, con la utilización de métodos
industriales que incluyen máquinas (Moholy-Nagy).
Aśı mismo, el acercamiento del arte a los métodos artesanales e in-
dustriales, propugnando el trabajo colectivo frente al individual, en el
cual conviven arte y tecnoloǵıa, será la filosof́ıa de la Bauhaus.
Dentro del arte electrónico o arte interactivo se pueden diferenciar
varias fases históricas de evolución en la investigación y prueba de
nuevos lenguajes con un denominador común: la interactividad.
Interactividad Mecánica-Eléctrica
Hace referencia a la utilización de ejes, ruedas, engranajes y muelles
para la construcción de sistemas que se accionan mediante palancas.
Claros exponentes los encontramos en los móviles de Alexander Calder
y Joan Miró.
A estos dispositivos mecánicos se les fueron añadiendo posteriormente
motores e interruptores, como en los artefactos de Marcel Duchamp.
Interactividad electrónica
A mediados del siglo XX, el gran auge de los medios de comunicación
de masas y un público acostumbrado a la utilización de este lenguaje,
dan pie a la creación de objetos art́ısticos con sensores, sistemas de
grabación y reproducción de audio y v́ıdeo.
Aparecen grupos de fusión entre arte y tecnoloǵıa (ZERO) y publica-
ciones como Leonardo, de Frank Manila, dedicada a la relación entre
arte y ciencia. La adopción de la imagen televisiva y su consiguiente
manipulación provocará el nacimiento del videoarte, con la aparición
de figuras como Bruce Nauman y el artista de origen coreano Nam
Jume Paik.
Interactividad Informática
Con la llegada de la computadora se introduce el concepto de búsqueda
de una multisensorialidad en las representaciones: la llamada realidad
virtual donde los sensores globales exceden sentidos como la vista y el
tacto.
Lo representado se manifiesta creando entornos ficticios que se pueden
manipular e incluso cambiar.
También aparece un nuevo concepto: la obra abierta. Según este
término, descrito por el teórico italiano Umberto Eco, la obra de arte se
presenta ante el espectador sólo parcialmente terminada de forma que
cada individuo la complete y enriquezca con sus propias aportaciones.
Con esto se sustituye el arte para todos, propio de las vanguardias,
por el arte por todos, arte en red.
Es el inicio del arte en CD-ROM, de la realidad virtual y los robots.
Interactividad Global
Término que designa a la unión de diversos sistemas informáticos a
través de las redes de comunicación.
Fórmulas de navegación no lineal, hipertextual e hipermedia, donde
varios individuos interactúan a la vez en tiempo real. Es un nuevo
campo de acción en el que la comunicación en śı se convierte en valor
estético.
Roy Ascott pionero en la cibernética, la telemática y la interactividad
en el arte, ha generado algunos de los más importantes proyectos en
red. En estos nuevos conceptos y trabajos art́ısticos el museo objetual
y la galeŕıa de arte como contenedor dan paso al museo virtual o puesto
en Internet.

Arte marcial.
Consultar: Artes Marciales

Arte musulmán.
Estilo art́ıstico desarrollado en la cultura generada por la religión
islámica. Para designarlo también se aplica incorrectamente el término
arte árabe. Este error procede de una inexacta utilización de su sig-
nificado puesto que de las dos acepciones del término arabe, una es
étnica, y por lo tanto aplicable a los naturales de Arabia, mientras que
la otra es lingúıstica, estando en relación con aquellos que hablan la
lengua árabe. El arte musulmán o arte islámico de la Peńınsula Ibérica

recibe la denominación de arte hispanomusulmán.
La era islámica, Héjira, comienza el año 622, fecha en que Mahoma
marcha de La Meca a Medina huyendo de la intransigencia mostrada
por su predicación. A partir de esa fecha, junto a la fé religiosa, surgie-
ron unas nuevas actitudes sociales y poĺıticas que, en menos de un siglo,
se expandieron desde el golfo de Bengala hasta el oceano Atlántico.
El Islam (sumisión) tiene como base un libro sagrado, el Corán, que
recoge la palabra de Allah (Dios) revelada a Muhammad (Mahoma),
su mensajero o enviado. La comunicación del mensaje divino fue rea-
lizada en lengua árabe que pasó a convertirse en el idioma oficial y en
el veh́ıculo de unidad.
Además del Corán existe otra fuente primordial que se conoce con el
nombre de sunna (costumbre, hábito o manera), relacionada con la
figura del Profeta. La sunna se configura a base de hadit o conjunto
de actos o dichos de Muhammad, constituyendo una auténtica ciencia
de la tradición.
Todo musulman (muslim, creyente) tiene que realizar cinco manifesta-
ciones o actos en las que se recogen basicamente el contenido dogmatico
de la religión y sus aspectos de culto o rito. Son los conocidos como
los pilares del Islám: profesión de fé, oración, ritual, limosna, ayuno y
peregrinación a la Meca. Cada uno de ellos tiene una especial inciden-
cia en las expresiones art́ısticas. La profesión de fé o sahada (No hay
más Dios que Dios y Muhammad su Profeta) explicita la no existencia
del concepto de encarnación del cristianismo e hinduismo, al mismo
tiempo que proclama que Muhammad es sólo el mensajero de Dios.
Ello comporta la primaćıa del mensaje sobre el mensajero, del mismo
modo que es, sin duda, la clave para el desarrollo que adquiere la es-
critura como motivo decorativo -la epigraf́ıa- dentro del arte islámico.
Refleja, al mismo tiempo, la tendencia anicónica latente en el Islam
desde los primeros momentos si bien, no por ello, la figuración dejó de
contar con cierta presencia aunque en ámbitos restringidos. Esta ten-
dencia anicónica propiciará el gran desarrollo de motivos geométricos
y vegetales con un grado de abstracción cada vez mayor que, junto a
los epigraf́ıcos, definirán la ornamentación en el arte islámico.
La oración o salat es el precepto según el cual los musulmanes deben
orar regularmente cinco veces al dia. Ello exige un estado de limpieza
ritual o abluciones, un espacio suficiente para prosternarse e inclinar
la cabeza hasta el suelo y una correcta orientación hacia La Meca.
Consecuencia de estas obligaciones es la existencia de un edificio, la
mezquita (masyid o lugar para prosternarse) con un muro qibla donde
se halla el mihrab o nicho que señala la correcta orientación a La Meca.
Las mezquitas suelen contar con un patio (sahn) en el que existe una
fuente (mida) para las abluciones o limpieza corporal. Otros elementos
asociados son el minbar o especie de púlpito con gradas para el sermón
(jutba), la maqsura o acotamiento destinado a las autoridades, el al-
minar (manara) para llamar a la oración y las alfombras de oración
(sayyada) para mayor limpieza en el desarrollo de la oración.
La obligación de dar limosna (zakat) produce en el terreno art́ıstico
la fundación de instituciones de caridad como madrasas o escuelas
teológicas donde se enseña el Corán, maristan u hospitales, hamman
o baños y fuentes públicas. El ayuno (sawn) durante el mes de Ra-
madán, noveno del calendario lunar islámico, tiene menor trascenden-
cia art́ıstico aunque puede concretarse en ciertos objetos realizados
para las fiestas de ruptura del ayuno celebradas al final del Ramadán.
El último precepto, la peregrinación a La Meca (hayy), al menos una
vez en la vida, permite el intercambio de ideas entre los paises mas
alejados, la producción de obras especiales como los paños que el califa
env́ıa anualmente para cubrir La Kaaba o los certificados ornamentales
de la peregrinación.
La religión, aśı pues, contituye el gran elemento unificador del amplio
territorio y el dilatado marco temporal -siglo VII hasta la actualidad-
por el que se ha expandido el Islam. No obstante, este desarrollo
espacio- temporal ha generado una enorme variedad de manifestacio-
nes art́ısticas. Logicamente, las condiciones geográficas - desde desier-
tos a zonas mesetarias o montañosas- aśı como los factores histórico y
los consiguientes sustratos de civilización preexistentes en cada ámbito
cultural han incidido de forma decisiva en las expresiones art́ısticas,
determinando su diferente evolución y sus distintas peculiaridades. Sin
embargo, estos condicionamientos y la asimilación de rasgos de todas
aquellas culturas con las que ha ido manteniendo contacto, no ha lle-
vado al arte islámico a convertirse en una mera repetición de formas
y elementos ajenos. Al contrario, mediante la selección de entre un
vasto repertorio y su utilización adecuada a su diferente función, ha
logrado un arte profundamente original.
Por todo ello, en el proceso de desarrollo y evolución del arte islámico
se pueden distinguir cuatro grandes etapas.
La primera etapa abarca desde el siglo VII al siglo XI y se caracte-
riza por la asimilación de la herencia romano- bizantina y sasánida.
En un primer momento la tradición greco-romana tendrá una mayor
incidencia. Poco despues, la cultura persa iniciará un proceso de in-
serción en el Islám perviviendo, con diferente intensidad, a lo largo de
las distintas etapas aunque en cada una de ellas intentará resaltar y
mantener su propia singularidad. Durante este peŕıodo comienzan a
perfilarse dos ámbitos diferenciados, uno vinculado a Occidente -desde
al-Andalus hasta el Oriente Próximo- y otro a Oriente -en torno a
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Mesopotamia y Persia- que, en ningún caso, obstruyeron los contactos
y la difusión de ideas y elementos procedentes de cualquier punto del
mundo islámico.
A partir del siglo XI se inicia la segunda etapa con la incorporación
de un nuevo componente, la cultura turca, a consecuencia de la insta-
lación definitiva de nuevas dinast́ıas de este origen: gazneẃıes, grandes
selyuq́ıes y selyuq́ıes del Rum. La herencia de los tres califatos - ab-
baśı]+, fatimı́ y andaluśı- determina la configuración de tres ámbitos
de poder. Los territorios orientales y Anatolia se vieron afectados por
las dinast́ıas turcas. En los territorios occidentales se instalaron di-
nast́ıas bereberes -almorávides y almohades. Entre ambos, en la zona
Proximo-oriental, comenzó a emerger un poder basculante ocupado
por una dinast́ıa de origen kurdo, los ayyub́ıes.
A mediados del siglo XIII nuevas invasiones marcan la tercera fase,
consolidando los tres ámbitos ya definidos, al mismo tiempo que co-
mienza el fin del Islam medieval.
En Oriente, las incursiones mongolas siembran una gran destrucción y
preparan el advenimiento de nuevas dinast́ıas, iljańıes y timuŕıes, que
abren una via mas directa con el Oriente Lejano. En esta época, en la
zona septentrional de la India aparecen los denominados reyes esclavos,
origen que compart́ıan los mamelucos en la zona Próximo-oriental. En
Occidente, el Islam se bate en retirada en al-Andalus cayendo en el
refinamiento que precede a la decadencia.
El norte de Africa compart́ıa, en ciertos aspectos, esta situación
art́ıstica hasta que la influencia otomana o la imitación de formas
europeas unificaron en gran medida este territorio.
Por último, en estos ámbitos se instalan tres grandes imperios: el oto-
mano, tras la conquista de Constantinopla en 1453; el safaẃı desde
1501 en Persia y el mogol desde 1526 en la India. En cada uno de ellos
se potenció un sentimiento nacionalista que se tradujo en unas expre-
siones art́ısticas diferenciadas y en las que no se aprecia el transvase
habitual de ideas y art́ıstas.
Estas cuatro grandes etapas llevan impĺıcitas unos ritmos internos par-
ticulares que irán marcando su desarrollo desde los oŕıgenes del Islam
hasta nuestros dias.
Fuente: Texto de Clara Delgado. Publicado en [es.humanidades.arte]

Artenara (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arte nazaŕı.
Arte nazaŕı
Al debilitarse el imperio almohade surgen nuevos pequeños reinos que
se hacen con el poder entre los siglos XIII y XV. La batalla de las Navas
de Tolosa, en 1212, abre el camino hacia el sur a los conquistadores
cristianos. En contraposición, a partir de 1232, los musulmanes de
Arjona proclaman sultan a Muhamad ibn Yusuf ibn Nasr. Se inicia aśı
un proceso de reconstrucción territorial mediante el cual se forma en la
Andalućıa penibética un nuevo reino, el nazaŕı, cuya capital desde 1237
será Granada. La constante presión cristiana redujo paulatinamente el
reino, terminando con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492.
De este modo, desaparećıa el último bastión islámico de al-Andalus.
La obra por antonomasia que define a la dinast́ıa nazaŕı (1237- 1492)
es la Alhambra, Qalat al-Amra ”el castillo rojo”, verdadera śıntesis
de arquitectura palatina islámica y de los nuevos elementos de forti-
ficación incorporados a la arquitectura militar. A ella se asocia una
almunia o huerta de recreo conocida como el Generalife o Yannat al-

Arif o ”huerta del Arquitecto”.
La Alhambra es iniciada por el fundador de la dinast́ıa, Muhammad I,
que abandona la Alcazaba taifa emplazada en el Albaićın y elige esta
colina para su sitúar su residencia. El lugar contaba con los restos
de una pequeña fortificación del siglo XI que transforma en su propia
Alcazaba. Para ello, la dota de un doble recinto, uno exterior, a modo
de barbacaba o antemuro, y otro interior reforzado por altas torres. E
instala, en su interior, un barrio castrense con casas, baño y aljibe.
A partir de la Alcazaba se desarrolla el recinto amurallado de la ciu-
dad jalonado de torres defensivas, si bien algunas de ellas introducen
la novedad de convertirse en viviendas palatinas. A pesar del carácter
de estas torres, el verdadero nucleo palatino lo constituye la denomina
Casa Real Vieja de la Alhambra de la que forman parte los palacios
de Comares y de los Leones. A parte de estos conjuntos residenciales
y protocolarios, la ciudad tambien fue dotada con mezquita congrega-
cional, baños, ceca, barrio de servidores, cementerio real y talleres.
Entre los principales nucleos palatinos hay que destacar en primer
lugar el mexuar (maswar) o sala donde se reune el consejo de ministros
o visires. Su construcción se debe a Ismail I, siendo reformado por
Muhammad V. A pesar de haber sufrido grandes transformaciones, su
sala rectangular cuenta en la parte central con cuatro columnas que
soportaban una linterna. En torno a este espacio central cuadrado se
disponen otras tantas estancias rectangulares.
Al norte del mexuar se levanta el patio del Cuarto Dorado. Uno de sus
lados está cerrado por una gran fachada llamada de Comares por ser
el acceso monumental a dicho conjunto palatino. El palacio de Coma-
res, construido por Yusuf I y reestructurado por Muhammad V, debe
su nombre al término árabe qamriyya o qamariyya que en Oriente se
utiliza para designar las vidrieras de colores. La gran fachada de Co-
mares situada en el patio del Cuarto Dorado, siguiendo la tradición de
los monarcas orientales, serv́ıa de marco al monarca cuando sentado
ante ella conced́ıa audiencias públicas a sus súbditos. Pero, al mismo
tiempo, la fachada revela claramente su doble destino puesto que una
de sus puertas sirve de acceso a la zona residencial mientras que la
otra introdućıa en el patio del palacio. Este gran patio rectangular,
denominado de los Arrayanes o de la Alberca, está articulado en torno
a un eje longitudinal cuya parte central va ocupada por una alberca.
Los dos lados mayores del rectángulo estaban ocupados por cuatro vi-
viendas privadas -dos a cada lado- para las cuatro esposas leǵıtimas
del sultán. Los lados menores, porticados, acoǵıan el meridional la
vivienda del principe heredero mientras que en el septentrional se ha-
llaba la del sultan. Esta última es una sala rectangular acotada con
alcobas a la que se conoce como la sala de la Barca (baraka, ben-
dición). Un pequeño pasillo paralelo a la sala conduce en su extremo
derecho a un pequeño oratorio mientras que en el extremo izquierdo
una escalera ascend́ıa a otra cámara situada sobre el salón del trono.
Finalmente, y alojada en la potente torre de Comares se hallaba el
salón del Trono o de Embajadores cuya techumbre de madera ha sido
interpretada como los siete cielos del Paraiso coránico. En esta sala
de aparato el monarca celebraba sus recepciones y actos solemnes.
De forma transversal a este conjunto se encuentra el palacio de los
Leones, construido por Muhammad V. De forma tradicional ha sido
considerado la residencia privada del monarca, si bien recientemente
se le ha atribuido una función similar al nucleo anterior. De manera
que, la sala de las Dos Hermanas actuaŕıa como mexuar mientras que
el mirador de Lindaraja seŕıa el salón del Trono. Con independencia
de cualquiera de estas posibles funciones, el conjunto se articula en
torno a un patio crucero en cuya intersección se encuentra la fuente
con doce leones de mármol procedentes de una construcción del siglo
XI. Avanzan en los lados menores del patio sendos pabellones mientras
que sus cuatro lados estan porticados. En el eje de cada uno de ellos
se abren las correspondientes estancia conocidas con los nombres de
Sala de los Mocárabes, de los Abencerrajes, de los Reyes y de las Dos
Hermanas.
Aśı pues, esta obra y algunos otros edificos como el Cuarto Real de
Santo Domingo y Alcazar Genil, ambos en Granada, los vestigios de
la ciudad de Ronda y los numerosos castillos permiten establecer el
marco general del arte nazaŕı que no es otro sino la sinteśıs del arte
hispanomusulmán. La arquitectura militar desarrolla los sistemas ge-
nerados en época anterior dotándolos de una mayor complejidad. La
arquitectura palatina emplea dos tipos de organización de patios cu-
yos precedentes se rastrean desde Medina al-Zahra. Se trata del patio
monoaxial -patio de los Arrayanes o de la Alberca- y del patio crucero
-patio de los Leones- . Las estancias vinculas a ellos responden nueva-
mente a dos tipogias: una alargada con extremos acotados por alcobas
y otra cuadrada rodeada por habitaciones. Sirvan de ejemplo la Sala
de la Barca y la Sala de las Dos hermanas. Los escasos vestigios de
arquitectura religiosa permiten pensar en mezquitas que siguen el mo-
delo almohade con naves perpendiculares al muro de la qibla. La única
novedad proviene del hecho de utilizar columnas de mármol cuando el
edificio tiene cierta relevancia.
Por lo que respecta a la arquitectura civil cuenta en la ciudad de Gra-
nada con el testimonio de dos edificios: el funduq y el maristan. El
funduq, denominado en la actualidad Corral del Carbón, era una es-
pecie de albergue o posada destinada al alojamiento de comerciantes
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foráneos y de sus mercancias, a veces, estaban especializados en un
producto determinado. El maristán u hospital, asociado con poste-
rioridad a manicomio, fue edificado por Muhammad V y demolido en
1843. Ambas fundaciones teńıan una estructura cuadrangular de dos
pisos en torno a un patio con alberca.
En cuanto al repertorio ornamental utilizan una profusión decorativa
que enmascara la pobreza de los materiales, empleando desde zócalos
de alicatado y yeseŕıas de estuco a decoración pintada como la conser-
vada en la bóveda de la Sala de los Reyes. Es caracteŕıstica la columna
de fuste ciĺındrico y el capitel de dos cuerpos, uno ciĺındrico decorado
con cintas y otro cúbico con ataurique. Los arcos preferidos son de
medio punto peraltado y angrelados. Las cubiertas de madera alter-
nan con bóvedas de de mocárabes realizadas en estuco como las de la
Sala de las Dos Hermanas o la de los Abencerrajes. Asimismo, a los
motivos ornamentales habituales -geométricos, vegetales y epigráficos-
se une el escudo nazaŕı que será generalizado por Muhammad V.
Similar al esplendor arquitectónico es el adquirido por las artes suntua-
rias, destacando las cerámicas de reflejo metálico y los tejidos de seda
a las que pueden añadirse los bronces, las taraceas y las armas. La
cerámica de lujo, conocida como de reflejo metálico o loza dorada, se
caracteriza por someter su última cocción a fuego reducido -de oxigeno-
y menor temperatura. Con este procedimiento, la mezcla de sulfuro
de plata y cobre empleada en la decoración llega a la oxidación pro-
duciendo el brillo metalizado. Tambien fue frecuente añadir óxido de
cobalto dando lugar a una serie en azul y dorada. Con esta técnica se
realizaron los famosos ”vasos” o jarrones de la Alhambra.
Los tejidos nazaŕıes, por su parte, constituyen la última etapa de es-
plendor de los tejidos de seda andaluśıes que serán sustituidos por
terciopelos labrados. Se caracterizan por sus intensos colores y la uti-
lización de motivos idénticos a los empleados en la decoración arqui-
tectónica.

Arte paleocristiano.
El arte paleocristiano
Introducción
Estilo art́ıstico, que se desarrolla durante los cinco primeros siglos de
nuestra era, desde la aparición del Cristianismo, durante la dominación
romana, hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente
tiene su continuación, tras la escisión del Imperio, en el llamado arte
bizantino.
En Occidente, Roma es el centro y śımbolo de la cristiandad, por lo
que en ella se producen las primeras manifestaciones art́ısticas de los
primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del
arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas.
Lo mismo que la historia del Cristianismo en sus primeros momentos,
en el arte se distinguen dos etapas, separadas por la promulgación
del Edicto de Milán por Constantino en el año 313, otorgando a los
cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias.
Arquitectura paleocristiana
Hasta el año 313, el arte arquitectónico de los cristianos se centró en
la excavación de las catacumbas y el reforzamiento de sus estructuras.

Éstas eran cementerios cristianos, excavados, en un principio, en los
jardines de algunas casas de patricios cristianos, como las de Domitila
y Priscila, en Roma. Más tarde en el siglo III, y ante el aumento de
creyentes, estos cementerios se hicieron insuficientes adquiriendo terre-
nos en las afueras de las urbes donde surgen los cementerios públicos,
en los que se excavan sucesivos pisos formando las caracteŕısticas ca-
tacumbas que ahora conocemos.
La primera vez que se aplica el término catacumba es a la de San Se-
bastián en Roma. El cementerio o catacumba se organiza en varias
partes: estrechas galeŕıas (ambulacrum) con nichos longitudinales (lo-
culi) en las paredes para el enterramiento de los cadáveres. En algunos
enterramientos se destacaba la notabilidad de la persona enterrada, co-
bijando su tumba bajo una arco semicircular (arcosolium).
En el siglo IV en el cruce de las galeŕıas o en los finales de las mis-
mas se abrieron unos ensanchamientos (cubiculum) para la realización
de algunas ceremonias litúrgicas. Las catacumbas se completaban al
exterior con una edificación al aire libre, a modo de templete (cella
memoriae) indicativa de un resto de reliquias que gozaban de especial
veneración. Entre las catacumbas más importante, además de las ya
citadas, destacan las de San Calixto, Santa Constanza y Santa Inés,
todas ellas en Roma, aunque también las hubo en Nápoles, Alejandŕıa
y Asia Menor.
Después de la Paz de la Iglesia, a partir del año 313, la baśılica es la
construcción eclesiástica más caracteŕıstica del mundo cristiano. Su
origen es dudoso, pues se la considera una derivación de la baśılica
romana, o se la relaciona con algunos modelos de casas patricias, o,
incluso, con algunas salas termales. La baśılica organiza su espacio,
generalmente, en tres naves longitudinales, que pueden ser cinco, sepa-
radas por columnas; la nave central es algo más alta que las laterales,
sobre cuyos muros se levantan ventanas para la iluminación interior.
La cubierta es plana y de madera y la cabecera tiene un ábside con
bóveda de cuarto de esfera bajo la que se alberga el altar.
En las grandes baśılicas, como la de San Pedro y San Juan de Letrán,

en Roma, la estructura de su cabecera se completaba con una nave
transversal llamada transepto. Al edificio basilical se accede a través
del atrio o patio rectangular (antecedente de los claustros), con una
fuente en el centro, que condućıa hasta el nártex o sala transversal,
situada a los pies de las naves, desde donde segúıan la liturgia los
catecúmenos, catecúmeno. Las baśılicas más notables, además de las
citadas, son la de Santa Maŕıa la Mayor, San Pablo de Extramuros y
la de Santa Inés.
Otros edificios de carácter religioso fueron los baptisterios, edificacio-
nes de planta poligonal, frecuentemente octogonal, que teńıan en su
interior una gran pila para realizar los bautismos por inmersión. El
más conocido es el Baptisterio de San Juan de Letrán, en Roma, cons-
truido en tiempos de Constantino. También son de planta central algu-
nos enterramientos que siguen la tradición romana; de planta circular
con bóvedas es el Mausoleo de Santa Constanza y de planta de cruz
griega es el Mausoleo de Gala Placidia en Rávena.
En el arte paleocristiano oriental se acusa la marcada tendencia a
utilizar construcciones de planta de cruz griega, con los cuatro brazos
iguales, como la Iglesia de San Simeón el Estilita.
Artes figurativas paleocristianas
Tanto en la pintura como en la escultura, la valoración de los primitivos
cristianos se dirige al significado de las representaciones más que a la
estética de las mismas. El carácter simbólico se impone a la belleza
formal. El repertorio de las representaciones pictóricas se encuentra
básicamente en las catacumbas, decorando sus muros.
Los temas son muy variados. Muchos representan a animales cargados
de simboloǵıa cristiana, paloma, ciervo, pavo real, o signos acrósticos
con un gran significado teológico. Destacan entre ellos el Crismón,
monograma formado por las dos primeras letras griegas del nombre
de Cristo, XR, junto a la alfa a y la omega o, primera y última letra
del alfabeto griego, significando el principio y el fin. A estas letras se
soĺıa añadir la cruz y todo ello era encerrado en un ćırculo. En este
signo existe un simbolismo cosmológico, la rueda solar, con la idea
de Cristo. La combinación del ćırculo, con el monograma y la cruz
representa a un Cristo como śıntesis espiritual del universo, como la
luz que alumbra las tinieblas del paganismo grecorromano sobre las que
triunfa. Ya Constantino los utilizó en sus estandartes, en el Lábaro
constantineano como señal de victoria.
En la iconograf́ıa paleocristiana aparecen otros temas paganos como
el de Orfeo, ahora transformado en Cristo, o el tema del Buen Pastor,
variante del Moscoforo griego.
En la escultura, su mejor muestra se encuentra en los relieves de los
sarcófagos. Los temas representados en la etapa de persecución eran los
geométricos, astrales y zoomorfos, con molduras sinuosas y cóncavas
(estrigilos).
Después del año 313 los temas figurativos son las más frecuentes, inspi-
rados en los modelos romanos, en los frentes de los sarcófagos aparecen
relieves, que si en un principio siguen la estética clásica, como en el
Sarcófago de Probo, luego se estereotipan las formas en esquemas pla-
nos y figuras de igual tamaño, encajadas en los espacios que determina
un estructura de arcos que unifican la escena.
Los temas de los sarcófagos se refieren a la vida de Cristo y a escenas del
Antiguo Testamento (Daniel entre los leones, sacrificio de Abraham,
Adán y Eva, etc.). Entre los sarcófagos más importantes se encuentra
el de Junio Basso, en el Vaticano o el Dogmático o de la Trinidad en
el museo Laterano.
Arte paleocristiano en España
El arte paleocristiano en España constituye la etapa final de la influen-
cia romana. El cambio cultural que se opera durante los siglos II al
siglo IV, IV tuvo en la Peńınsula poca vigencia, pues las invasiones de
los pueblos germánicos se inician en el año 409. Pese a ello, y cada
vez más, han aparecido abundantes testimonios de la vitalidad del arte
paleocristiano hispano.
En arquitectura hay que citar las casas patricias de Mérida y Fraga,
adecuadas al culto, en Ampurias, una baśılica de una nave, en San
Pedro de Alcántara, en Málaga una baśılica con dos ábsides contra-
puestos, y en Lugo la iglesia subterránea de planta basilical de Santa
Eulalia de Bóveda. Edificios funerarios los hay en La Alberca, en Mur-
cia y sobre todo el mausoleo de dos cámaras cubiertas por cúpulas en
Centcelles (Tarragona).
La escultura de la época se halla especialmente representada por
los sarcófagos decorados con temas del Crismón, estŕıgilos, escenas
b́ıblicas y representaciones alegóricas. Entre ellos se destacan el de
Leocadius en Tarragona y el de Santa Engracia en Zaragoza.También
se conservan alguna estatuas exentas, como varias con el tema del Buen
Pastor, laudas sepulcrales y mosaicos que por su técnica y sentido del
color siguen los modelos romanos.

Arte pop.
Movimiento art́ıstico, surgido al final de los años cincuenta en Ingla-
terra y caracterizado por el empleo de imágenes y temas tomados del
mundo de la comunicación de masas y aplicados al arte de la pintura.
El término fue utilizado por primera ver por el cŕıtico británico Law-
rence Alloway en 1962 para definir el arte que algunos jóvenes estaban
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haciendo, utilizando imágenes populares dentro del arte.
Puede afirmarse que el arte pop es el resultado de un estilo de vida,
la manifestación plástica de una cultura (pop), caracterizado por la
tecnoloǵıa, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos
dejan de ser únicos para producirse en serie. En este tipo de cultura
también el arte deja de ser único y se convierte en un objeto más de
consumo (La razón por la que pinto de este modo es porque quiero
ser una máquina (Warhol) o la afirmación de Richard Hamilton con
respecto a su deseo de que el arte fuera ef́ımero, popular, barato, pro-
ducido en serie, joven, ingenioso, (cualidades equivalentes a las de la
sociedad de consumo).
Richard Hamilton es considerado el artista que creó la primera obra
del Arte Pop: el collage titulado ¿Qué es lo que hace que los hogares
de hoy sean tan diferentes, tan llamativos?, que fue expuesto en la
exposición titulada Esto es el mañana en la Whitechapel Gallery de
Londres en 1956. En 1961 se presentaba el Arte Pop británico al
público en el año 1961 en una exposición que reuńıa obras de David
Hochney, Derek Boshier, Allen Jones, R.B. Kitaj y Peter Phillips.
Los oŕıgenes del Pop se encuentran en el dadáısmo y en su desprecio por
el objeto, sin embargo el pop descarga de la obra toda la filosof́ıa anti-
arte de Dadá y encuentra una v́ıa para construir a partir de imágenes
tomadas de la vida cotidiana al igual que Duchamp hab́ıa hecho con
sus ready-mades. En cuanto a las técnicas también toma del dadáısmo
el uso del collage y del fotomontaje.
En Inglaterra empieza a gestarse en las discusiones que manteńıan
en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres (ICA) Richard
Hamilton, Paolozzi y los cŕıticos Lawrence Alloway y Reyner Banham,
desde 1952. Estas discusiones se centraban en torno al impacto que la
moderna tecnoloǵıa y los medios de comunicación de masas estaban
teniendo en la sociedad. Entre otras cosas, en estas discusiones, se
desmontó la pirámide de categorizaciones en la que las Bellas Artes
eran la cima equiparándolas al cine, a las artes populares y las artes
gráficas.
El arte de Hamilton toma sus fuentes de las industrias del consumo
y del ocio, de la publicidad y también de la historia del arte. Puede
decirse que el Pop de Kitaj y Hamilton es un pop culto y altamente
intelectualizado, casi hermético en un sentido que no es el del pop
habitual. El otro gran artista Pop de la escena inglesa es David Hock-
ney, para quien la herencia del movimiento moderno es fundamental
y combina fotograf́ıas, cuadros abstractos y diversos tipos de mate-
rial gráfico en sus cuadros. Junto con Allen Jones forma la segunda
generación del Pop británico.
En América el Pop entra en escena en 1961 y arraiga con más fuerza
que en ningún otro lugar, a pesar de las reticencias de algunos cŕıticos
(Harold Rosenberg) al principio, dada la fuerza que el expresionismo
abstracto teńıa en todas las instancias de la industria del arte. Sin
embargo, la imagineŕıa pop era fácilmente asimilable como algo pura-
mente americano y esto era importante en aquel continente pues siem-
pre, tanto artistas como coleccionistas, estaban de un cierto modo en
lucha o competición con lo europeo. La confirmación de esto se produjo
con la exposición titulada El Pop Art y la tradición americana en el
Milwaukee Art Center en 1965. Este aspecto nacionalista era lo único
que lo acercaba a la generación de los expresionistas abstractos; en lo
demás todo es opuesto: los artistas pop ironizaban sobre la caligraf́ıa y
el gesto caracteŕısticos de los expresionistas (las obras de Lichtenstein
en las que amplifica una pincelada esquematizada gráficamente), o los
enormes cuadros de Rosenquist en los que amplifica espaguetis como
recordando las nervaciones de los drippings de Pollock, y en general
el interés puesto en desechar de la obra toda traza de la intervención
manual del artista.
Los precursores del Pop americano son Jasper Johns y Robert Raus-
chenberg y el grupo lo forman Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James
Rosenquist, Jim Dine, Robert Indiana, Tom Weselman y Claes Ol-
denburg. En la periferia del pop americano se encuadran Alex Katz,
John Chamberlain y Larry Rivers. A pesar de esta categorización to-
dos son diferentes entre śı. Warhol pretend́ıa eliminar de la obra de
arte cualquier traza o signo de manualidad; muchas de sus obras están
hechas a partir de fotograf́ıas proyectadas sobre el lienzo. Lichtenstein
toma sus motivos de las tiras de cómic, cómics y los ampĺıa a enormes
dimensiones dejando visibles los puntos que resultan del proceso de
impresión. Dine combina objetos reales con fondos pintados. Olden-
burg fabrica objetos de la vida cotidiana (hamburguesas, navajas, etc.)
a tamaños descomunales que instala en ocasiones en espacios al aire
libre. Indiana pinta rótulos gigantescos que nos reclaman la atención
y nos amonestan.
En España, el Pop se estudia asociado a la nueva figuración surgida
a ráız de la crisis del informalismo. Eduardo Arroyo podŕıa encua-
drarse en esta tendencia por su interés en el entorno y su cŕıtica de
nuestro medio cultural, utilizando iconos de los medios de comuni-
cación de masas y de la historia de la pintura, y por su desprecio
manifiesto por cualquier estilo establecido. El que se puede considerar
como más auténticamente Pop es Alfredo Alcáın, por el uso que hace
de las imágenes populares y por el vaćıo que confiere a sus composi-
ciones.
También el Equipo Crónica formado en Valencia por Manolo Valdés y

Rafael Solbes, por su utilización de cómics y de imágenes publicitarias,
por la simplificación de las imágenes y las composiciones fotográficas,
pueden considerarse de tendencia Pop.

Arte prehistórico.
Introducción
Formas art́ısticas desarrolladas durante la etapa de la Prehistoria lla-
mada Paleoĺıtico.
Este arte tiene en Occidente sus comienzos aproximadamente sobre
el año 25.000 a.C., a principios del Paleoĺıtico Superior, aunque hay
muestras de manifestaciones art́ısticas anteriores propias de la etapa
Musteriense del Paleoĺıtico Medio.
Alcanza sus momentos de mayor importancia durante el peŕıodo Mag-
daleniense, hacia unos 15.000 a.C. Tienen gran importancia las mani-
festaciones art́ısticas de tipo figurativo: pintura y escultura.
Pintura rupestre
En las pinturas sobre las paredes de las cavernas, pintura rupestre,
cabe distinguir varias tendencias o escuelas. Una de ellas es la tra-
dicionalmente llamada francocantábrica que se desarrolla en Europa,
especialmente en territorio francés y al Norte de la Peńınsula Ibérica,
hasta puntos muy occidentales de Asia.
Su estilo es muy variado, se representan desde contornos e impresiones
de manos a figuras de animales, primero en formas sencillas, siluetas
en negro de caballos, bisontes, ciervos y otras especies propias de la
fauna del entorno (mamuts, jabaĺıes, rinocerontes, elefantes, etc.), a
veces también grabados en la roca.
Después, el sentido art́ıstico se va perfeccionando y las figuras no sólo
se perfilan, sino que también se decoran en su interior con un profundo
sentido naturalista (variedad cromática, sentido del volumen, movi-
miento). Las figuras, aunque se yuxtaponen sobre la pared, no forman
escenas, en las que casi nunca aparece la figura humana, en cambio es
muy frecuente la aparición de signos y śımbolos, que se relacionan con
el carácter mágico-religioso que se les atribuye a estas manifestaciones
art́ısticas primitivas, como rituales realizadas para propiciar la caza.
El hombre primitivo, siempre ha tenido fuertemente arraigado en su
vida un omnipotente sentido mágico, con el que ha pretendido dominar
las fuerzas naturales adversas, o potenciar las favorables. La magia es
la forma que teńıa el hombre de enfrentarse a esas fuerzas naturales y
ponerlas a su servicio. Los hombres primitivos créıan, que poseyendo
el śımbolo o la representación de las cosas, se poséıa la misma cosa.
La pintura rupestre debe entenderse como un rito mágico-religioso
que busca favorecer la captura de los animales, imprescindibles para
la alimentación y la subsistencia, como individuos aislados y como
especie.
Las obras maestras de la pintura en el Paleoĺıtico se encuentran en
España en la Cueva de Altamira y en Francia las cuevas de Lascaux
y Trois Frres. En una fecha muy posterior, más relacionadas con
las transformaciones climáticas surgidas en el Mesoĺıtico, aparecen en
el sur de Europa nuevas culturas que dan lugar a nuevas tendencias
pictóricas.
Arte Mobiliar
En la escultura paleoĺıtica destacan las figuras femeninas, talladas en
bulto redondo o en relieves muy expresivos, que debieron de ser ı́dolos
de la fecundidad o venus paleoĺıticas, en las que se exageran los rasgos
femeninos (esteatopigia): senos, caderas, glúteos, y vientre muy remar-
cado,en tanto que el rostro apenas está esbozado. Son numerosas los
lugares europeos donde han aparecido estas figurillas, encontrándose
sobre todo en Francia. Las más destacadas son la Venus de Willendorf
(Viena) muy probablemente perteneciente a los peŕıodos Auriñaciense
y al Solutrense la Venus de Laussel (Francia).
Esta Venus de Laussel es una de las obras básicas para comprender la
prehistoria. Fue descubierta en el año 1911 por el doctor Lalanne en
la región de la Dordoña francesa. Hoy se encuentra en el Museo de
Saint Germain en Laye (Francia). Su descubridor nos describe aśı a
la mujer del cuerno: ”Es una estatuilla tallada en un bloque de piedra
caliza dura; representa a una mujer desnuda, que en su mano derecha
sostiene un cuerno de bisonte. La figura mide 46 cm de altura. La
cabeza, aunque en gran parte separada del fondo, no presenta indicios
de rostro. A pesar de ello, se observa que fue tallada de perfil .....
El cuello es alargado y está claramente definido. Del pecho brotan
elegantemente dos senos largos y colgantes, de forma oval. El vientre
es algo pronunciado, pero bien proporcionado y ligeramente cáıdo ...
El brazo derecho cae con naturalidad junto al tronco, pero el antebrazo
se alza hasta la altura del hombro, donde la mano sostiene un cuerno
de bisonte. Todo el cuerpo está pulido, excepto la cabeza ....”
En sus oŕıgenes la estatua, pintada de rojo, formaba parte de un blo-
que de piedra, cuya curvatura natural fue aprovechada para dotar a
la figura esculpida de un ligero abultamiento que le da un gran rea-
lismo. El bloque de piedra era el centro de un santuario, posiblemente
reservado a rituales relacionados con la fecundidad.
Junto a estas esculturas son importantes los relieves y grabados en
utensilios hechos de marfil,hueso y astas de reno, que representan a
animales tallados con un gran realismo en sus formas y actitudes.
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Arte románico.
El arte románico
Introducción
Estilo art́ıstico predominante en Europa en los siglos XI, XII y parte
del XIII.
El románico supone el renacimiento del arte cristiano, agrupando las
diferentes opciones que se hab́ıan utilizado en la temprana Edad Me-
dia, y consiguiendo formular un lenguaje espećıfico y coherente apli-
cado a todas las manifestaciones art́ısticas. No fue producto de una
sola nacionalidad o región sino que surgió de forma paulatina y casi
simultánea en Italia, Francia, Alemania y España. En cada uno de
estos páıses surgió con caracteŕısticas propias, aunque con suficiente
unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con
un ámbito europeo.
Desde el siglo VIII, una serie de acontecimientos históricos son los que
posibilitarán la renovación y expansión de la cultura europea: la su-
bida al trono de Francia de los Capetos, la consolidación y difusión
del cristianismo, el inicio de la Reconquista en la Peńınsula Ibérica
y, fundamentalmente, el nacimiento de las lenguas románicas, son los
hitos que marcan ese resurgir. Sin embargo, el arte no alcanzará una
formulación coherente hasta que es superado el año 1000, cuando una
corriente de vitalidad y expansionismo, tanto económico como cultural,
se apodera de las sociedades occidentales, que van a sufrir un impor-
tante crecimiento demográfico, roturándose nuevas tierras y abriéndose
antiguas rutas de comercio, que posibilitaran los caminos de peregri-
nación. Toda Europa se ve invadida por una auténtica fiebre construc-
tiva; se hab́ıa conseguido formular un arte capaz de representar a toda
la Cristiandad: el Románico.
El término románico, como concepto que define un estilo art́ıstico, fue
utilizado por primera vez en 1820 por De Grebille, considerando con
este termino todo el arte que se realiza anterior al estilo gótico desde
la cáıda del imperio romano; y por analoǵıa al término ya conocido de
lenguas románicas, el arte románico suced́ıa al arte antiguo tal y como
las lenguas románicas eran las sucesoras del lat́ın. Posteriormente, la
acepción de arte románico se fue restringiendo y pasó a designar el arte
desarrollado en Occidente entre los siglos XI y XII, aunque todav́ıa hoy
siguen las controversias para determinar con exactitud la amplitud de
espacio y tiempo que abarca este estilo.
En la definición de este primer arte europeo, es fundamental la reforma
monacal realizada por la orden cluniacense, como resultado de una re-
visión en profundidad de las comunidades benedictinas. El monasterio
de Cluny, fundado en el año 930, se convierte en el gran centro difusor
de la reforma, alcanzando rápidamente una gran expansión y consi-
guiendo que a través de sus monasterios el arte románico se difundiera
por todo el mundo cristiano europeo. Anteriormente a que la orden de
Cluny capitalizara y extendiera este arte románico, ya se hab́ıa desa-
rrollado en Italia, en la región de Como, y en España, en Cataluña, lo
que se denomina el primer románico. Los maestros de Como, con sus
aparejos de albañil, su estructura de iglesia de una nave y sus popu-
lares bandas lombardas, aśı como los primeros abovedamientos de las
iglesias catalanas, sentaron bases sólidas para un rico desarrollo de la
arquitectura románica.

Arte romano.
Arte romano (del siglo III a.C. al siglo V d.C.)
Roma (antigua)/Arquitectura, Arquitectura Roma (antigua)/Escultura,
Escultura Roma (antigua)/Pintura, Pintura
Las primeras manifestaciones del arte romano nacen bajo el influjo
etrusco, enseguida contagiado de los caracteres griegos aprendidos de
las colonias de la Magna Grecia, sur de Italia, que Roma conquistó en
su proceso de unificación territorial durante los siglos IV y III a.C. La
influencia griega se acrecenta cuando Roma en el siglo II a.C. ocupa
Macedonia y Grecia.
Hasta cierto punto puede pensarse que el arte de Roma es una imi-
tación y ampliación del arte griego, y por supuesto del arte etrusco,
pero el esṕıritu que le animó a los artistas romanos es totalmente di-
ferente de los originales. La Roma conquistadora y urbanista trató de
unir al sentido estético griego, el carácter utilitario y funcional que sus
obras requeŕıan.
Desde le punto de vista cronológico, el arte romano se desarrolló con
bastante homogeneidad y autonomı́a desde el siglo III a.C hasta el siglo
V de nuestra Era. Siguiendo las etapas que su devenir histórico marca,
destacan al menos la República, hasta el año 27 a.C., y el Imperio, que
se extendió desde los tiempos de Augusto hasta la cáıda de Roma en
manos de los bárbaros en el año 476 de C.
A causa del profundo centralismo ejercido por Roma sobre sus provin-
cias en todos los aspecto de la vida, se originó una arte muy uniforme
sin que pueda hablarse de escuelas provinciales, al menos durante la
época imperial. No obstante, dada la amplitud del Imperio y su cons-
titución en diferentes momentos, no existe una contemporalidad cro-
nológica, pues en zonas donde el arte heleńıstico está más consolidado
sus formas art́ısticas están mucho más evolucionadas que en las pro-
vincias más tard́ıamente incorporadas a la cultura romana.

Artes Adivinatorias.
Astroloǵıa Clarividencia Numeroloǵıa Quiromancia Tarot
Ver más: Parapsicoloǵıa

Artesańıa.
Definición La artesańıa comprende, básicamente, las obras y traba-
jos realizados manualmente y con poca intervención de maquinaria,
habitualmente objetos decorativos o de uso común.
Tipos Alfareŕıa Cerámica Cesteŕıa Cristaleŕıa Gĺıptica Ebanisteŕıa
Marqueteŕıa o Taracea Mosaico Orfebreŕıa Tapiceŕıa Realización de
Vidriera, vidrieras
Ver también: Arte Artes decorativas y oficios

Artes circenses.
Consultar: Arte circense

Artes Circenses.
Consultar: Artes circenses

Artes Decorativas y Aplicadas.
Consultar: Artes decorativas y oficios

Artes decorativas y oficios.
Artes decorativas:
Alfareŕıa
Cerámica
Orfebreŕıa
Temas
Artesańıa
Cesteŕıa
Artes populares
Dentro de la categoŕıa de Artes Populares se pueden recoger todas las
manifestaciones art́ısticas de un pueblo, incluyendo artesańıa, arqui-
tectura y utensilios de trabajo, aśı como danza y folclore. Por tanto,
también se puede listar por páıses.
Ejemplo:
Japón/Artes manuales
Origami
Oficios en peligro de desaparición

Artes Escénicas.
Cine Teatro Danza
discusión:Artes Escénicas, Discusión

Artes gráficas.
Definición
Tipos Caligraf́ıa Grabado Humor gráfico Tipograf́ıa Diseño de páginas
web Ilustración Impresión
Ver más: Diseño gráfico

Artes Marciales.
Definición
Conjunto de antiguas técnicas de lucha de Extremo Oriente, que hoy
se practican como deporte
Karate Judo Taekwondo Aikido Kendo Sumo

Artes Visuales y Diseño.
Artes visuales tradicionales
Pintura
Dibujo
Escultura
Artes visuales no tradicionales
Arte interactivo
Caligraf́ıa
Fotograf́ıa
Graffiti
Historieta
Imprenta
Imprenta
Grabado
Tipograf́ıa
Diseño
Diseño de interiores
Diseño de modas
Diseño gráfico
Diseño industrial
Diseño web

Arte taifa.
Arte de los reinos de Taifas
La destrucción de la unidad poĺıtica, llevó a la abolición del califato
cordobés en 1031 y a la creación de un mosaico de reinos independien-
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tes que fueron denominados taifas (tawaifs, partido, facciones). Las
rivalidades entre ellos, reivindicando la herencia del prestigio y la au-
toridad del Califato, constituyeron la tónica dominante del peŕıodo.
Esta situación se tradujo en el terreno art́ıstico en la emulación de
modelos cordobeses.
En este contexto se insertan la arquitectura palatina patrocinada por
cada uno de los monarcas. Uno de los mejores testimonios es, sin duda,
la Aljafeŕıa de Zaragoza, emparentada tipológicamente con el palacio
omeya de Msatta (Jordania).Cuenta con organización tripartita donde
cada uno de los sectores estaba dedicado a funciones diferenciadas. El
sector central, de uso protocolario, esta dominado por un patio rec-
tangular cuyos lados menores iban ocupados por albercas,pórticos y
estancias alargadas acotadas en los extremos por alcobas. Este es-
quema deriva, sin duda, de los modelos palatinos cordobeses. A esta
misma tradición responde el repertorio de arcos desplegado en el edi-
ficio, encontrando desde arcos lobulados, mixtiĺıneos, de herradura
semicircular y apuntada a complejas organizaciones de arcos entre-
cruzados, superpuestos y contrapuestos. Todos ellos realizados con
materiales de escaso costo pero revestidos de yeserias con motivos ve-
getales, geométricos y epigráficos buscando un efecto de fastuosidad y
aparente riqueza.
Las viejas alcazabas de los distintos reinos tambien asistieron a im-
portantes remodelaciones.En la de Málaga se añadió un doble recinto
amurallado con torres cuadradas y un palacio al que corresponden
los restos de los llamados Cuartos de Granada. La vieja alcazaba de
Granada, conocida como qadima (antigua), situada en la colina del
Albaićın, se fortificó con torres cuadradas y redondas añadiéndole al-
gunas puertas en recodo como la puerta Monaita y la puerta Nueva.
Asimismo la ciudad conserva unos baños conocidos como el Bañuelo,
en la carrera del Darro, organizado en tres estancias de las cuales la
central o templada adquiere, por razones de uso, unas mayores di-
mensiones. Baños muy similares conserva Toledo, Baza o Palma de
Mallorca. La alcazaba de Almeŕıa fue fortificada con muros de tapial,
construyéndose en su interior un palacio, al-Sumadihiyya, rodeado de
jardines. En los casos de Toledo y Sevilla, reinos que pujaron mas
fuertemente por la herencia cordobesa, se conservan deslumbrantes
testimonios de las crónicas árabes sobre sus palacios aśı como escasos
fragmentos generalmente descontextualidados.
Al igual que la arquitectura, las artes suntuarias siguieron la tradición
cordobesa aunque el protagonismo fue adquirido por otros centros. Aśı
la producción de marfil se trasladó al taller de Cuenca mientras que el
prestigio en los textiles fue adquirido por el taller de Almeŕıa. Por lo
que respecta a la cerámica, se consolidó una técnica que hab́ıa apare-
cido durante el califato pero que en estos momentos adquirió un gran
desarrollo. Se trata de la cerámica de ”cuerda seca” cuyas piezas se
decoran con ĺıneas de óxido de manganeso formando diferentes motivos
que se rellenan con vedrio de diferentes colores.

Arthoniaceae.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios lirelinos, sin borde talino o anfitecio
y sin borde propio o partatecio, talo sin cortex.
Arthonia

Arthraxon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arthraxon ciliaris P. Beauv. Arthraxon lancifolius (Trin.) Hochst.
Arthraxon linifolius Henr.

Arthropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arthropogon xerachne Ekman

Arthrostylidium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arthrostylidium angustifolium Nash Arthrostylidium cacuminis Mc-
Clure Arthrostylidium distichum Pilg. Arthrostylidium fimbrinodum
Judz. et L. G. Clark Arthrostylidium grandifolium Judz. et L. G.
Clark Arthrostylidium obtusatum Pilg. Arthrostylidium purpuratum
McClure Arthrostylidium reflexum Ekman Arthrostylidium sarmen-
tosum Pilg. Arthrostylidium scandens McClure Arthrostylidium sub-
pectinatum Kuntze

Articulación.
, 1, (Linǵıstica) Posición adoptada conjuntamente por los órganos de
la fonación en el momento de producir un sonido. También se entiende
por articulación el movimiento de dichos órganos.
, 2, (Anatomı́a)

Art Spiegelman.
Historietista estadounidense, nacido en Estocolmo en 1948. En 1978,
fundó la revista de vanguardia ”Raw”.
Obra
Prisioner of the Hell Planet (1972)

Maus (1980-1991).
Enlaces
http://www.noveno-arte.com/indies/art1.htm

Arturo Gómez Pompa.
Renombrado biólogo mexicano. Ha hecho investigaciones sobre la ger-
minación del máız y, con otros cient́ıficos, estudia la vegetación del
sureste de Veracruz.
Ver: México/Bioloǵıa, La bioloǵıa mexicana

Arturo Úslar Pietri.
Escritor venezolano (Caracas, 1906 - 2001) que cultivó una gran diver-
sidad de géneros literarios, abarcando desde el ensayo hasta la novela
histórica.
Obra
Barrabas y otros relatos (1928)
Las Lanzas coloradas (1931)
Red (1936)
Las visiones del camino (1945)
Sumario de economı́a venezolana para alivio de estudiantes (1945)
El camino de El Dorado (1947)
Letras y hombres de Venezuela (1948)
De una a otra Venezuela (1949)
Treinta hombres y sus sombras (1949)
Las nubes (1951)
Apuntes para retratos (1952)
Tierra venezolana (1953)
Tiempo de contar (1954)
El otoño en Europa (1954)
Pizarrón (1955)
Valores humanos. Charlas por televisión. Tomo I (1955)
Breve historia de la novela hispanoamericana (1955)
Valores humanos. Charlas por televisión. Tomo II (1956)
Valores humanos. Charlas por televisión. Tomo III (1958)
Teatro. El d́ıa de Antero Alban. La Tebaida. El Dios invisible. La
fuga de Miranda. (1958)
Materiales para la construcción de Venezuela (1959)
La ciudad de nadie. El otoño en Europa. Un turista en el cercano
oriente (1960)
Chuo Gil y las tejedoras. Drama en un preludio y siete tiempos (1960)
Del hacer y deshacer de Venezuela (1962)
Un retrato en la geograf́ıa. El labeŕınto de fortuna (1962)
Valores humanos. Biograf́ıas y evocaciones (1964)
La palabra compartida. Discursos en el Parlamento (1959-1963) (1964)
Estación de máscaras. El laberinto de fortuna (1964)
Hacia el humanismo democrático (1965)
Pasos y pasajeros (1966)
Petróleo de vida o muerte (1966)
La lluvia y otros cuentos (1967)
Oraciones para despertar (1967)
Las vacas gordas y las vacas flacas (1968)
En busca del nuevo mundo (1969)
Treinta cuentos (Antoloǵıa) (1969)
La vuelta al mundo en diez trancos (1971)
Vista desde un punto (1971)
Bolivariana (1972)
Manoa: 1932-1972 (1973)
La otra América (1974)
Camino de cuento (1975)
El globo de colores (1975)
Viva voz (1975)
Oficio de difuntos (1976)
El prójimo y otros cuentos (1978)
Fantasmas de dos mundos (1979)
Los ganadores (1980)
Cuéntame a Venezuela (1981)
Educar para Venezuela (1981)
La isla de Robinson (1981)
Fachas, fechas y fichas (1982)
Boĺıvar hoy (1983)
Venezuela en el petróleo (1984)
Medio milenio de Venezuela (1986)
Ráıces venezolanas (1986)
Bello el venezolano (1986)
Godos, insurgentes y visionarios (1986)
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El hombre que voy siendo (1986)
La visita en el tiempo (1990)
La creación del Nuevo Mundo (1990)
Golpe y Estado en Venezuela (1992)
Del cerro de plata al camino extraviado (1994)
[

http://cervantesvirtual.com/bib autor/uslar/ Úslar Pietri en Cervan-
tes Virtual]
[

http://www.fpolar.org.ve/aup/aup.htm Archivo Úslar Pietri]
[
http://www.venezuelatuya.com/biografias/uslarpietri.htm Enlace ex-
terno]

Arturo Uslar Pietri.
Nace en Caracas el 16 de mayo de 1906. Muere en Caracas el 26 de
febrero de 2001. Es considerado por muchos como uno de los más
grandes intelectuales de Hispanoamérica.

Arucas (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Arundarbor.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arundarbor remotiflora Kuntze

Arundinaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arundinaria actinotricha Merr. & Chun Arundinaria amabilis Mc-
Clure Arundinaria densiflora Rendle Arundinaria distans Trin. Arun-
dinaria faberi Rendle Arundinaria goyazensis Hack. Arundinaria ja-
ponica Siebold et Zucc. ex Steudel Arundinaria macabensis Hack.
Arundinaria macrostachya Nees Arundinaria mairei Hack. Arundina-
ria paraguayensis Kuntze Arundinaria parviflora Trin. Arundinaria
trianae Munro Arundinaria wilsonii Rendle

Arundinella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arundinella ciliata Nees Arundinella cochinchinensis Keng Arundinella
flammida Trin. Arundinella furva Chase Arundinella nudicaulis Keng
Arundinella pubescens Merr. & Hack.

Arundoclaytonia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arundoclaytonia dissimilis Davidse et R. P. Ellis

Arundo.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Arundo brevipilis Torr. Arundo coarctata Torr. Arundo donax L.
”caña” Arundo phragmites L. Arundo tecta Walter

Asaph Hall.
Astrónomo estadounidense, nacido en [Connecticut (Estados Unidos,

EEUU) en 1829 y fallecido en Maryland (Estados Unidos, EEUU), en
1907].
Fue también director del Observatorio Naval de Washington, donde
descubrió los dos Marte/Satélites, satélites de Marte.

Ascálafo.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159
Ares amenaza con vengar la muerte de su hijo Ascálafo
Hera cuenta la noticia de la muerte de Ascálafo, hijo de Ares; cuando
éste oye sus palabras, se dirige a los dioses diciéndoles que no le echen
en cara el hecho de ir a las naves de los aqueos a vengar la muerte de
su hijo, aun sabiendo que Zeus lo puede fulminar con un rayo.
HOMERO, Iĺıada XV 110-118

Ascensión (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ASCII.
American Standard Code for Information Interchange; Código
Estándar para el Intercambio de Información. Creado aproximada-
mente en 1963 por el Comité Americano de Estándares (ASA) como
una refundición o evolución de los conjuntos de códigos utilizados en-
tonces en telegraf́ıa.
Define 128 códigos posibles (7 bits de información por código), aunque
utiliza menos de la mitad, para caracteres de control, alfabéticos (no
incluye minúsculas), numéricos y signos de puntuación. Su principal
ventaja, aparte de constituir un estandar, consiste en la ordenación
alfabética de los códigos.
Más tarde, en 1967, se incluyen las minúsculas y se redefinen algunos
códigos de control para formar el conocido US-ASCII.
Actualmente llamamos ASCII a una extensión que utiliza 8 bits para
proporcionar códigos adicionales (otros 128) usados en idiomas distin-
tos al inglés (por ejemplo , ’ñ’, ’é’, ’’)
ASCII-1967 (US-ASCII)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR
SO SI
1 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS
GS RS US
2 sp ! ” # $ % &amp; ’ ( ) + , - . /
3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; &lt; = ¿ ?
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O
5 P Q R S T U V W X Y Z [
6 ‘ a b c d e f g h i j k l m n o
7 p q r s t u v w x y z , DEL
Leyenda
Caracteres de Control Caracteres Alfabéticos Caracteres de Pun-
tuación Dı́gitos
Control de Flujo Control de Formato Separadores

Ascolichenes.
El micobionte es un ascomiceto, tambien llamados ascoĺıquenes.

Ascomycetes.

Órden Endomycetales. Órden Clavicipitales. Órden Pezizales. Órden

Eurotiales. Órden Erysiphales.

Asertivo.
afirmativo

Asexual.
Definición: Sin sexo, ambiguo, indeterminado.
En Bioloǵıa, dicho de la reproducción que se verifica sin intervención
de gametos, como la gemación

Asia.
Gran continente del mundo, del cual Europa constituye una peńınsula.
Asia se extiende en la mitad oriental del Hemiferio Norte, desde el

Océano Glacial Ártico por el N hasta Océano Índico por el Sur. Por
el Oeste, llega hasta el Océano Paćıfico.
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Asia

Geograf́ıa f́ısica Siberia
Geograf́ıa humana
La población asiática (...)
Historia Según la teoŕıa más aceptada actualmente, todos los Ser hu-

mano, seres humanos proceden de África y de alĺı fueron llegando a
Asia, varias especies humanas: Primero el (...) y finalmente el Homo
sapiens sapiens.
(...)
Roma (antigua), Roma
Geograf́ıa poĺıtica gráfico:asia politico.jpg
Como resultado de este devenir histórico, Asia cuenta actualmente con
los siguientes páıses:
Afganistán Arabia Saud́ı República de Armenia (ex-miembro de la
URSS) Azerbaiyán (ex-miembro de la URSS) Bahrein Bangladesh
Brunei Bután Camboya China Chipre Corea del Norte Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos Filipinas Georgia (ex-miembro de la URSS)
Hong Kong India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán
(ex-miembro de la URSS) Kuwait Laos Ĺıbano Malasia Maldivas Mon-
golia Myanmar (antes Birmania) Nepal Omán Pakistán Palestina Qa-
tar Rusia Singapur Siria Sri Lanka (antes Ceilán) Tailandia Taiwán
(Formosa) (Republica Nacionalista China) Tayikistán (ex-miembro de
la URSS) T́ıbet (actualmente bajo soberania China) Timor Orien-
tal Turkmenistán (ex-miembro de la URSS) Turqúıa Uzbequistán (ex-
miembro de la URSS) Vietnam Yemen

Asientos (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Aguascalientes (México),
Aguascalientes (Entidad Federativa de México). Este esquema es
orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada locali-
dad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como infor-
mación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.

ASI.
Nombre completo: Agenzia Spaziale Italiana
Páıs: Italia
Fecha de Fundación: 1988
Página web:
http://www.asi.it/
Fecha del primer lanzamiento o satélite
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento
Centros de lanzamiento
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: No
Naves interplanetarias
Estaciones espaciales
Vuelo tripulado: No
Programas en funcionamiento
Historia

Asimina.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Asimina foetida Rose Asimina longifolia Kral Asimina nashii Kral Asi-
mina neglecta Griseb. Asimina purpusii Brandegee Asimina reticulata
Shuttlew. ex Chapm. Asimina rhombifolia Griseb. Asimina rugelii B.
L. Rob. Asimina secundiflora Shuttlew. ex Chapm. Asimina speciosa
Nash Asimina tetramera Small

A si mismo.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
Es curioso, aunque no infrecuente, encontrar la sustitución de la pa-
labra asimismo, que es sinónimo de también, por otras formas con
pronunciación similar: aśı mismo a śı mismo a si mismo.
Siempre que podamos sustituir esta palabra por también, tendremos
certeza de que se debe escribir asimismo.

As Nogais/Los Nogales (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : As Nogais

Asociación Cultural Furueto.
Asociación Cultural ubicada en Santa Colomba de Sanabria (Zamora),
creada en 1997. Colabora habitualmente con los ayuntamientos de la
zona y edita publicaciones relacionadas con la tierra de Sanabria. Su
primer presidente fue D. Miguel González Gallego, a quien sucedió D.
Alberto Saavedra Lorenzo. El presidente actual es Manuel Mostaza
Barrios El escudo de la misma, que representa al viejo castaño, fue
diseñado por Miguel ángel Moreno i Pita
Enlace relacionado: [
http://www.furueto.com Página web de la asocicación]

Asociación de Academias de la Lengua Española.
Real Academia Española Academia Colombiana de la Lengua Acade-
mia Ecuatoriana de la Lengua Academia Mexicana Academia Salva-
doreña Academia Venezolana de la Lengua Academia Chilena de la
Lengua Academia Peruana de la Lengua Academia Guatemalteca de
la Lengua Academia Costarricense de la Lengua Academia Filipina
de la Lengua Española Academia Panameña de la Lengua Academia
Cubana de la Lengua Academia Paraguaya de la Lengua Española
Academia Boliviana de la Lengua Academia Dominicana de la Lengua
Academia Nicaragense de la Lengua Academia Argentina de las Letras
Academia Nacional de Letras del Uruguay Academia Hondureña de la
Lengua Academia Puertorriqueña de la Lengua Española Academia
Norteamericana de la Lengua Española

Aspariegos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ASP.
ASP - Acrónimo inglés (Active Server Pages - Páginas activas de ser-
vidor)
Tecnoloǵıa de Microsoft para generar dinámicamente páginas HTML
desde un servidor web. Viene integrado por defecto en el servidor de
páginas web (IIS) de esta empresa. Lás paginas pueden ser generadas
mezclando scripts del lado del servidor (incluyendo acceso a bases de
datos) con HTML y scripts del lado del cliente. Los lenguajes de script
soportados actualmenteen ASP son javascript y visual basic script.
ASP (actualmente en su versión 3.0) está siendo reemplazado por
ASP.NET que entre otras cosas permite reemplazar los lenguajes de
script por lenguajes como Visual Basic, C Sharp o cualquier otro len-
guaje soportado por .NET.

Astacinga (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-

146 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Astasia.
Genero de algas unicelulares perteneciente a la familia de las Eugle-
nophycea, carecen de pigmentos y de mancha ocular, en lo demás, son
indénticas a algunas especies de Euglena

Asteraceae.
Tambien llamadas Compuestas y Compositae
Plantas herbáceas o a veces arbustivas. Hojas alternas, opuestas o
arrosetadas, de formas muy diversas, sin est́ıpulas. Flores pequeñas,
hermafroditas o en ocasiones funcionalmente unisexuales o estériles,
actinomorfas o cigomorfas, pentámeras, gamopétalas; cáliz nulo o for-
mado por pelos simples, plumosos o setiformes, por escamas o por una
pequeña corona membranácea; la corola puede ser tubular con 4?5
lóbulos (flósculo), tubular bilabiada, o ligulada, con el tubo corto y
el limbo prolongado lateralmente en una ĺıgula con 3 o 5 dientes; an-
droceo de 5 estambres, normalmente sinantéreo (con las anteras con-
crescentes); gineceo ı́nfero, bicarpelar, con el ovario unilocular, con 1
primordio seminal, con un estilo y con 2 estigmas. Inflorescencias en
caṕıtulo, rodeado por un involucro de brácteas; en ocasiones existen
en el receptáculo escamas de naturaleza bracteal. Los caṕıtulos a su
vez pueden agruparse en inflorescencias compuestas diversas. Fruto
en aquenio, a menudo coronado por el cáliz acrescente (denominado
vilano, que actúa como órgano de diseminación anemocora). Se distin-
guen dos subfamilias, que a veces son tratadas como familias indepen-
dientes. La subfamilia de las asteroideas (Asteroideae), (= compuestas
tubulifloras), se caracteriza por la ausencia de látex y porque al menos
unas cuantas flores no son liguladas.. La subfamilia de las cicorioi-
deas (Cichorioideae), (= compuestas ligulifloras), se caracteriza por
la presencia de látex y porque todas las flores son liguladas. Familia
cosmopolita, con cerca de 20000 especies. Las compuestas pueden ser
llamadas también asteráceas (Asteraceae).
Achillea : Achillea ageratum L. agerato : Achillea millefolium L. milen-
rama : Achillea ligustica All., A. nobilis L., A. odorata L., A. ptarmica
L., A. tomentosa L.
Adenostyles : Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner
Aetheorrhiza : Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass.
Ambrosia : Ambrosia maritima L.
Anacyclus : Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., A. radiatus Loisel., A.
valentinus L.
Andryala : Andryala integrifolia L., A. laxiflora DC., A. ragusina L.
Antennaria : Antennaria dioica (L.) Gaertner pie de gato : Antennaria
carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.
Anthemis : Anthemis arvensis L. manzanilla bastarda : Anthemis
cotula L, manzanilla hedionda : Anthemis altissima L., A. carpatica
Willd., A. maritima L., A. triumfetti (L.) DC.
Arctium lampazo : Arctium lappa L., A. minus Bernh., A. tomentosum
Miller
Arctotheca : Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arnica : Arnica montana L. árnica
Arnoseris : Arnoseris minima (L.) Schweigger et Koerte
Artemisia artemisia : Artemisia absinthium L. ajenjo : Artemisia ar-
borescens L.ajenjo moruno : Artemisia granatensis Boiss. manzanilla
real : Artemisia herba?alba Asso ontina : Artemisia abrotanum L., A.
alba Turra, A. barrelieri Besser, A. caerulescens L., A. campestris L.,
A. chamaemelifolia Vill., A. pedemontana Balbis, A. reptans C. Sm.
ex Link, A. verlotiorum Lamotte, A. vulgaris L.
Aster : Aster alpinus L., A. aragonensis Asso, A. lanceolatus Willd., A.
finosyris (L.) Bernh., A. squamatus (Sprengel) Hieron., A. tripolium
L.
Asteriscus : Asteriscus aquaticus (L.) Less., A. maritimus (L.) Less.
Atractylis : Atractylis gummifera L. ajonjera : Atractylis cancellata
L., A. humilis L.
Balsamita : Balsamita major Desf. hierba de santa Maŕıa
Bellium : Bellium bellidioides L.
Bellis : Bellis perennis L. maya : Bellis annua L., B. rotundifolia
(Desf.) Boiss. et Reuter, B. sylvestris Cyr.
Bidens : Bidens aurea (Aiton) Sherff, B. cernua L., B. frondosa L., B.
tripartita L.
Bombyeilaena : Bombycilaena discolor (Pers). Láınz, B. erecta (L.)
Smol.
Calendula : Calendula officinalis L. maravilla : Calendula arvensis L.,
C. suffruticosa Vah1, C. tripterocarpa Rupr.
Carduncellus : Carduncellum monspelliensium All. arzolla : Car-
duncellus araneosus Boiss. et Reuter, C. caeruleus (L.) C. Presl, C.
pinnatus (Desf.) DC.
Carduus : Carduus argemone Pourret ex Lam., C. bourgeanus Boiss.
et Reuter, C. broteroi We1w. ex Coutinho, C. carlinifolius Lam., C.
carlinoides, C. carpetanus Boiss. et Reuter, C. cephalanthus Viv., C.
crispus L., C. nigrescens Vill., C. nutans L., C. platypus Lange, C.

pycnocephalus L., C. tenuiflorus Curtis, C. vivariensis Jordan
Carlina : Carlina acaulis L., C. corymbosa L., C. lanata L., C. race-
mosa L.
Carpesium : Carpesium cernuum L.
Carthamus : Carthamus tinctorius L. alazor : Carthamus arborescens
L., C. lanatus L.
Catananche : Catananche caerulea L.
Centaurea : Centaurea calcitrapa L. cardo estrellado : Centaurea cya-
nus L.azulejo : Centaurea africana Lam., C. alba L., C. aristata Hoff-
marms. et Link, C. aspera L., C. boissieri DC., C. colĺına L., C.
debeauxii Gren. et Godron, C, dracunculifolia Dufour, C. eriophora
L., C. exarata Boiss. et Cosson, C. granatensis DC., C. jacea L., C.
linifolia L., C. melitensis L., C. micrantha Hoffmarms. et Link, C.
microptilon Gren. et Godron, C. nicaeensis All., C. nigra L., C. or-
nata Willd., C. paniculata L., C. pectinata L., C. prolongo¡ Boiss. ex
DC., C. pullata L., C. scabiosa L., C. seridis L., C. solstitialis L., C.
sphaerocephala L., C. sulphurea Willd., C. triumfetti All.
Chamaemelum : Chamaemelum nobile (L.) All. manzanilla romana :
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vax., C. mixtum (L.) All.
Chamomilla : Chamomilla aurea (Loefl.) Gay ex Cosson et Kralik;
manzanilla fina : Chamomilla recutita (L.) Rauschert; manzanilla
Cheirolophus : Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, C. sempervi-
rens (L.) Pomel
Chrysanthemum : Chrysanthemum coronarium L., C. segetum L.
Cicerbita : Cicerbita alpina (L.) Wal1r.
Cichorium : Ćıchorium endivia L. escarola : Cichorium intybus L.
achicoria
Cirsium : Cirsium acaule Scop., C. arvense (L.) Scop., C. echinatum
(Desf.) DC., C. eriophorum (L.) Scop., C. flavispina Boiss. ex DC., C.
monspessulanum (L.) Hill., C. odontolepis Boiss. ex DC., C. palustre
(L.) Scop., C. rivulare (Jacq.) All., C. scabrum (Poiret) Bonnet et
Barratte, C. tuberosum (L.) All., C. vulgare (Savi) Ten.
Cladanthus : Cladanthus arabicus (L.) Cass.
Cnicus : Cnicus benedictus L. cardo bendito
Coleostephus : Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil.
Conyza : Conyza bonariensis (L.) Cronq., C. canadensis (L.) Cronq.
Cotula : Cotula coronopifolia L.
Crepis : Crepis albida Vill., C. bellidifolia LoiseI., C. biennis L., C. ca-
pillaris (L.) Wal1r., C. foetida L., C. lampsanoides (Gouan) Tausch, C.
nicaeensis Balbis, C. paludosa (L.) Moench, C. pulchra L., C. pygmaea
L., C. pyrenaica (L.) W. Greuter, C. setosa Haller fil., C. tectorum L.,
C. vesicaria L., C. zacintha (L.) Babcock
Crupina : Crupina crupinastrum (Moris) Vis., C. segetum L.
Cynara : Cynara cardunculus L. cardo : CYnara scolymus L. alcachofa
: Cynara humilis L., C. tournefortii Boiss. et Reuter
Dittrichia : Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter olivardilla : Ditiri-
chia viscosa (L.) W. Greuter olivarda
Doronicum : Doronicum austriacum Jacq., D, carpetanum Boiss. et
Reuter ex Willk., D. clusii (All.) Tausch, D. grandiflorum Lam., D.
pardalianches L., D. plantagineum L.
Echinops : Echinops ritro L., E. sphaerocephalus L., E. strigosus L.
Eclipta : Ecĺıpta prostrata (L.) L.
Erigeron : Erigeron acer L., E. alpinus L., E. annuus (L.) Pers., E.
uniflorus L.
Eupatorium : Eupatorium cannabinum L.
Evax : Evax carpetana L., E. lusitanica Samp., E. nevadensis Boiss.,
E. pygmaea (L.) Brot.
Filaginella : Filaginella uliginosa (L.) Opiz
Filago : Filago congesta Guss. ex DC., F. lutescens Jordan, F. micro-
podioides Lange, F. pyramidata L., F. vulgaris Lam.
Galactites : Galactites tomentosa Moench
Galinsoga : Galinsoga parviflora Cav.
Gamochaeta : Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
Gazania : Gazania rigens (L.) Gaertner
Gnaphalium : Gnaphalium luteo-album L.
Guizotia : Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass.
Gymnostyles : Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin
Hedypnois : Hedypnois cretica (L.) Dum.?Courset
Helianthus : Helianthus annuus L.; girasol : Helianthus tuberosus L.;
aguaturma
Helichrysum : Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews; perpetua :
Helichrysum stoechas (L.) Moench perpetua amarilla : Helichrysum
foetidum (L.) Cass., H. italicum (Roth) G. Don fil., H. rupestre (Rafin)
DC.
Heteranthemis : Heteranthemis viscidehirta Schott
Hieracium : Hieracium pilosella L.; vellosilla. : Hieracium ample-
xicaule L., H. castellanum Boiss., et Reuter, H. flagellare Willd., H.
glaucinum Jordan, H. humile jacq., H. lactucella Wal1r., H. laeviga-
tum Willd., H. laniferum Cav., H. loscosianum Scheele, H. mixtum
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Froclich, H. murorum L., H. onosmoides Fries, H. peleteranum Mérat,
H. praealtum Vill. ex Gochnat, H. pseudopilosella Ten., H. rupicola
Jordan, H. schmidtii Tausch, H. umbellatum L., H. umbrosum Jordan
Hispidella : Hispidella hispanica Barnades ex Lam.
Homogyne : Homogyne alpina (L.) Cass.
Hyoseris : Hyoseris radiata L.
Hypochoeris : Hypochoeris achyrophorus L., H. glabra L., H. maculata
L., H. radicata L.
Inula : Inula conyza DC.; ceniza : Inula helenium L.; helenio : Inula
britannica L., I. crithmoides L., I. helenoides DC., I. hirta L., I. mon-
tana L., I. salicina L.
Jasonia : Jasonia glutinosa (L.) DC. té de roca : Jasonia tuberosa (L.)
DC.
Jurinea : Jurinea humilis (Desf.) DC., J. pinnata (Lag.) DC.
Lactuca : Lactuca sativa L.; lechuga. : Lactuca perennis L., L. saligna
L., L. serriola L., L. tenerrima Pourret, L. viminea (L.) J. et C. Presl,
L. virosa L.
Lapsana : Lapsana communis L.
Lasiopogon : Lasiopogon muscoides (Desf.) DC.
Launaea : Launaea lanifera Pau, L. nudicaulis (L.) Hooker fil., L.
resedifolia (L.) 0. Kuntze
Leontodon : Leontodon carpetanus Lange, L. crispus Vill., L. hispidus
L., L. montanus Lam., L. pyrenaicus Gouan, L. taraxacoides (Vill.)
Mérat, L.tuberosus L.
Leontopodium leontopodio : Leontopodium alpinum Cass. flor de
nieve
Lepidophorum : Lepidophorum repandum (L.) DC.
Leucanthemopsis : Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, L. flaveola
(Hoffmanns. et Link) Heywood, L. pallida (Miller) Heywood, L. pul-
verulenta (Lag.) Heywood
Leucanthemum : Leucanthemum paludosum (Poiret) Bonnet et Ba-
rratte, L. vulgare Lam.
Leuzea : Leuzea conifera (L.) DC.
Logfia : Logfia arvensis (L.) J. Holub, L. gallica (L.) Cosson et Germ.,
L. minima (Sm.) Dumort.
Mantisalca : Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavillier; cabezuela.
Matricaria : Matricaria maritima L., M. perforata Mérat
Mieropus : Micropus supinus L.
Mycelis : Mycelis muralis (L.) Dumort.
Notobasis : Notobasis syriaca (L.) Cass.
Omalotheca : Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. et F. W.
Schultz, 0. supina (L.) DC., 0. sylvatica (L.) Schultz Bip. et F. W.
Schultz
Onopordon : Onopordon acanthium L., 0. acaulon L., 0. corymbosum
Willk, 0. illyricum L., 0. macracanthum Schousboe, 0. nervosum
Boiss.
Otanthus : Otanthus maritimus (L.) Hoffmarms. et Link
Otospernium : Otospermum glabrum (Lag.) Willk.
Pallenis : Pallenis spinosa (L.) Cass.
Petasites : Petasites fragrans (Vill.) C. PresI, P. hybridus (L.) P.
Gaertner, B. Meyer et Scherb.
Phagnalon : Phagnalon rupestre (L.) DC., P. saxatile (L.) Cass., P.
sordidum (L.) Reichenb.
Phalacrocarpum : Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
Picnomon : Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris : Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell, P. echioides L., P. hiera-
cioides L.
Prenanthes : Prenanthes purpurea L.
Prolongoa : Prolongoa pectinata (L.) Boiss.
Ptilostemon : Ptilostemon hispanicus (Lam.) W. Greuter
Pulicaria : Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., P. odora (L.) Reichenb.,
P. paludosa Link in Schrader, P. sicula (L.) Morris, P. vulgaris Gaert-
ner
Reichardia : Reichardia intermedia (Schultz Bip.) Coutinho, R. pi-
croides (L.) Roth, R. tingitana (L.) Roth
Rhagadiolus : Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
Santolina : Santolina chamaecyparissus L, abrótano hembra : Santo-
lina rosmarinifolia L.
Saussurea : Saussurea alpina (L.) DC.
Schkuria : Schkuria pinnata (Lam.) 0. Kuntze
Scolymus : Scolymus hispanicus L., S. maculatus L.
Seorzonera escorzonera : Scorzonera albicans Cosson, S. baetica
(Boiss.) Boiss., S. crispatula (Boiss.) Boiss., S. fistulosa Brot., S.
graminifolia L., S. hispanica L., S. humilis L., S. laciniata L.
Senecio : Senecio bicolor (Willd.) Tod.; cineraria. : Senecio vulgaris
L.; hierba cana. : Senecio adonidifolius Loisel., S. angulatus L. fil.,
S. aquaticus Hill, S. auricula Bourgeau ex Cosson, S. boissieri DC.,
S. carpetanus Boiss. et Reuter, S. doria L., S. doronicum (L.) L., S.

erucifolius L., S. gallicus Chaix, S. helenitis (L.) Schinz et Thell., S.
jacobaea L., S. lagascanus DC., S. leucanthemifolius Poiret, S. linifolius
L., S. lividus L., S. mikanioides Otto ex Walpers, S. minutus (Cav.)
DC., S. nebrodensis L., S. nemorensis L., S. paludosus L., S. pyrenaicus
L., S. sylvaticus L., S. viscosus L.
Serratula : Serratula baetica Boiss. ex DC., S. llavescens (L.) Poiret,
S. nudicaulis (L.) DC., S. pinnatifida (Cav.) Poiret, S. tinctoria L.
Silybum : Silybum marianum (L.) Gaertner: cardo mariano. : Sily-
bum eburneum Cosson et Durieu
Solidago : Solidago virgaurea L.: vara de oro. : Solidago canadensis
L.
Sonchus cerraja. : Sonchus arvensis L., S. asper L., S. maritimus L.,
S. oleraceus L., S. tenerrimus L.
Staehelina : Staehelina dubia L.
Tagetes : Tagetes erecta L.: clavelón. : Tagetes patula L.: damas-
quina.
Tanacetum : Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.: matricaria. :
Tanacetum vulgare L.: hierba lombriguera. : Tanacetum annuum L.,
T. corymbosum (L.) Schultz Bip., T. microphyllum DC.
Taraxacum : Taraxacum officinale Webber: diente de león. : Taraxa-
cum adamii Claire, T. bithynicum DC, T. dissectum (Ledeb.) Ledeb.,
T. erythrospermum Andz. ex Besser, T. gasparrinii Tineo ex Lojac.,
T. obovatum (Willd.) DC., T. schroeteranum Hand.?Mazz.
Tolpis : Tolpis barbata (L.) Gaertner
Tragopogon : Tragopogon porrifolius L.: salsif́ı. : Tragopogon croci-
folius L., T. dubius Scop., T. hybridus L., T. pratensis L.
Tussilago : Tussilago farfara L.:uña de caballo.
Tyrimnus : Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Urospermum : Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt,
U. picroides (L). Scop. ex F. W. Schmidt
Xanthium : Xanthium strumarium L. cadillo : Xanthium spinosum L.
Xeranthemum : Xeranthemum cylindraceum Sibth, et Sm., X. inaper-
tum (L.) Miller

Asteridaceae.
Clasificación filogenética:
, Barnadesieae , , , Mutisieae , , , , , Cardueae , , , , , , Lactuceae , , ,
, , , Vernoieae , , , , , , , Liabeae , , , , , Arctotideae , , Asteroideae

Asteridae.
Clasificación filogenética:
, Campanulaceae , , Dipsacaceae , , , , Goodeniaceae , , , , Calyceraceae
, , Asteridaceae

Astérix.
Serie de Historieta, historietas creada en 1959 por el guionista René
Goscinny y el dibujante Albert Uderzo para la revista ”Pilote”.
Es un serie humoŕıstica y con un grafismo a lo Walt Disney, Disney
(...)
Su edición en álbumes consta de: Astérix el Galo (1961) La Hoz
de Oro (1962) Astérix y los Godos (1963) Astérix Gladiador (1964)
La Vuelta a la Galia (1965) Astérix y Cleopatra (1965) El Combate
de los Jefes (1966) Astérix en Bretaña (1966) Los Normandos (1967)
Astérix Legionario (1967) El Escudo Arverno(1968) Astérix en los Jue-
gos Oĺımpicos(1968) Astérix y el Caldero (1969) Astérix en Hispania
(1969) La Cizaña (1970) Astérix en Helvecia (1970) La Residencia de
los Dioses Los Laureles del César El Adivino Astérix en Córcega El Re-
galo del César La Gran Traveśıa Obélix y Compañ́ıa Astérix en Bélgica
La Gran Zanja La Odisea de Astérix El Hijo de Astérix Astérix en la

Índia La Rosa y la Espada El Mal Trago de Obélix Astérix y Latraviata

Asteroideae.
Clasificación filogenética:
, Inuleae , , Calendulaleae , , Astereae , , Anthemideae , , Senecioneae
, , , Heliantheae , , , Eupatorieae

Ast́ıoque.
Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares
Ast́ıoque, pudorosa doncella, hab́ıa subido al piso superior y Ares se

acostó con ella en secreto. Estaban en la casa de Áctor y alĺı dio a luz
a Ascálafo y Yálmeno.
HOMERO, Iĺıada II 511-515

Astoll (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Astoll(Girona).
Consultar: Astoll (Gerona)

Astorga (León).
Astorga
Ubicación: En la León (España), provincia de León, al sur de la León
(León), capital. Es la capital de la comarca de la Maragateŕıa.
Gentilicio: Astorgano / Astorgana
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en km2:
Población:
12.387 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
[
http://www.ayuntamientodeastorga.com/inicio.htm Ayuntamiento de
Astorga]
[
http://www.astorga.com/enlacesdeastorga.htm Enlaces relacionados
con Astorga]
Historia
Origen:
Augusta Asturica, ciudad fundada por los romanos.
Reconquistada por Alfonso I
Repoblación mediada por el conde Gatón.
Siglo XIV - Resurgimiento de la ciudad. Marquesado.
1471 - Construcción de la nueva catedral.
Construcción del ya desaparecido castillo de los Osorio.
Con Alfonso III, cambio de capitalidad, desarrollo gracias al camino
de Santiago. Llega a haber hasta 25 hospitales de peregrinos.
Es encrucijada entre Camino de Santiago y Ruta de la Plata.
Monumentos y lugares de interés
Destaca la Catedral de Santa Maŕıa de Astorga, iniciada en el siglo
XIII, y un palacio episcopal diseñado por Antonio Gaud́ı, de estilo
neogótico, que es sede del Museo de los Caminos. El Ayuntamiento
es un palacio del siglo XVII con dos maragatos que dan las horas
golpeando las campanas del reloj con unas mazas. La Iglesia de Santa
Marta conserva una celda de las emparedadas en la que se castigaba
a las mujeres de ”moral extraviada”.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Cocido Maragato
Mantecadas de Astorga
Chocolates de Astorga
Heráldica

Astrium.
Compañ́ıa dedicada a la fabricación de toda clase de dispositivos para
misiones espaciales (satélites, lanzadores, etc...), con cerca de 8.000
empleados y sedes en Francia, Alemania, Reino Unido y España. Per-
tenece a EADS (75%) y a BAE Systems (25%).
Vı́nculo externo:
http://www.astrium-space.com/

Astrocito fibroso.
Tipo de astrocito en cuyas prolongaciones existe una gran cantidad de
fibrillas (gliofibrillas).

Astrocito.
neurogĺıa
= Astrocitos =
Muy abundantes en cerebro y médula espinal. Su morfoloǵıa (como
indica su nombre) recuerda a una estrella por la gran cantidad de
prolongaciones que se irradian del soma. Astrocito protoplasmático,
Astrocitos protoplasmáticos: En sus prolongaciones se observa el cito-
plasma del soma Astrocito fibroso, Astrocitos fibrosos: En sus prolon-
gaciones existe una gran cantidad de fibrillas (gliofibrillas).

Astrocito protoplasmático.
Tipo de astrocito en cuyas prolongaciones se observa el citoplasma del
soma

Astrof́ısica.
Definiciones:
Parte de la astronomı́a que estudia las propiedades f́ısica, f́ısicas de
los cuerpos celestes, tales como luminosidad, tamaño, masa, tempera-
tura y composición, aśı como su origen y evolución. (Según la Real
Academia Española)
Parte de la f́ısica que estudia las propiedades f́ısicas de los cuerpos
celestes, tales como luminosidad, tamaño, masa, temperatura y com-
posición, aśı como su origen y evolución. (Según Mackay)
Dentro de la astronomı́a se desarrollan diversas especialidades, en
función de la materia a estudio. La astrof́ısica es la especialidad de la
astronomı́a que se dedica al estudio de las formas, dimensiones y carac-
teres de las superficies de los astros, aśı como también su naturaleza,
constitución, evolución y condiciones f́ısicas. ([
http://feinstein.com.ar Feinstein])
CONTENIDOS de la Astrof́ısica (según [
http://www.fernandocarlos.com.ar/polimodal/pla/102c.htm Dr Ibañez])
Introducción a la Astronomı́a. Mecánica del sistema solar. Interac-
ciones gravitatorias. Ley de la gravitación universal. Movimientos en
campos gravitatorios. Conservación del impulso angular. Movimientos
de satélites artificiales.
Nociones sobre relatividad general.
Tecnoloǵıa y astronomı́a. Telescopios y radiotelescopios. Radiación
de cuerpo negro. Radioastronomı́a. Radiación de fondo. Análisis
espectral. Efecto dopler.
Exobioloǵıa. Análisis cŕıtico de art́ıculos de divulgación cient́ıfica.
Astrof́ısica nuclear. Procesos nucleares en las estrellas: nucleośıntesis.
Evolución de las estrellas.
Origen y evolución del sistema solar. Controversias históricas sobre la
composición del sol.
Distintos modelos cosmológicos. Análisis comparativos de los diferen-
tes modelos y su relación con el contexto sociohistórico de surgimiento.
Viajes espaciales. Análisis sociohistórico. Tecnoloǵıa aeroespacial.

Astrof́ısico.
Consultar: Astrónomos y astrof́ısicos

Astro.
Cada uno de los cuerpos celestes del firmamento.
Sinónimo de estrella.

Astroloǵıa.
Definición
Pseudociencia que estudia la posición y el movimiento de los astro, as-
tros, a través de cuya interpretación y observación se pretende conocer
y predecir el destino de los Hombre, hombres y pronosticar los sucesos
terrestres.
Clásicamente, hace uso del Zodiaco y la carta astral.
Historia
Ensayos Fundamento astronómico de la adivinación en época arcaica,
por Francisca Mart́ın-Cano Abreu Interpretación astronómica del na-
cimiento de Jesús de Nazaret, por Francisca Mart́ın-Cano Abreu
Predicción astrológica (supersticiosa) contra predicción astronómica
(cient́ıfica) , por Edgar.

Astronauta.
Un astronauta es una persona que viaja por el espacio, o que ha hecho
carrera de esa forma. El primer astronauta de la historia, enviado al
espacio en abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1, fue Yuri Gagarin.
La primera mujer fue Valentina Tereshkova, enviada al espacio en junio
de 1963 a bordo de la Vostok 6.
A los astronautas Rusia, rusos se les denomina normalmente cosmo-
nauta, cosmonautas. El término taikonauta se utiliza a veces para los
(aún hipotéticos) astronautas China, chinos.
Astronautas de la NASA en la era Apolo
Durante el programa Apolo, (1961-1975), los Estados Unidos enviaron
un total de 31 misiones tripuladas: seis en el programa Mercurio, 10
en el programa Gemini, 11 en el programa Apolo, tres en el programa
Skylab, y uno en el programa de pruebas Apolo-Soyuz. Estas 31 mi-
siones proporcionaron 71 oportunidades de vuelo individual: seis en el
Mercurio, 20 en el Gemini, 33 en el Apolo, nueve en el Skylab, y tres
en el Apolo-Soyuz. Estos puestos fueron cubiertos por 43 personas.
De entre ellos, cuatro hicieron un total de cuatro vuelos, tres hicieron
un total de tres vuelos, 10 un par de vuelos, y los restantes 26 volaron
solo una vez. Algunos de ellos hicieron vuelos adicionales con la lanza-
dera espacial (Space Shuttle, en algunos paises llamado transbordador
espacial).
De los 31 vuelos de la era Apolo, tres fueron suborbitales y nueva con-
sistieron en misiones lunares. Los restantes 20 fueron vuelos orbitales
terrestres. Los nueve vuelos lunares proporcionaron la oportunidad de
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realizar este tipo de vuelos a 24 personas. Solo tres personas volaron
dos veces a la Luna. Los 6 alunizajes que se produjeron con exito lleva-
ron a 12 personas a la Luna. Ninguno alunizo dos veces, sin embargo
dos de ellos ya hab́ıan volado a la Luna al menos una vez, cinco de
ellos hab́ıan hecho ya vuelos no lunares, y cinco no teńıan ningun tipo
de experiencia en vuelos espaciales.
Todos los vuelos del programa Mercurio y tres del programa Gemini
teńıan una tripulación formada por novatos, igual que uno de los vuelos
del programa Skylab. Sin embargo todas las misiones del programa
Apolo inclúıan al menos un astronauta veterano. Solo dos vuelos,
las misiones lunares y las pruebas inclúıan una tripulación formada
solamente por veteranos.
Los astronautas del Mercury
El primer grupo de astronautas norteamericanos se seleccionó en abril
de 1959, para el programa Mercurio, Programa Mercurio de la NASA.
Este grupo, que fue conocido como los ”Mercury Seven” (”los Siete del
Mercurio”), estaba compuesto por Scott Carpenter, Gordon Cooper,
John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard y Deke Slay-
ton. Todos eran pilotos de pruebas militares, un requisito que dictó el
presidente Eishenhower para simplificar el proceso de selección.
Los siete miembros del primer grupo de astronautas fueron al espacio
al final, aunque uno, Deke Slayton, no voló en una misión ”Mercurio”
por razones médicas. Finalmente, participaŕıa en la misión Apolo-
Soyuz. Cada uno de los otros seis viajaron al espacio en una misión
Mercurio. Para dos de ellos, Scott Carpenter y John Glenn, la misión
Mercurio fue su único vuelo en la Era Apolo (Glenn, posteriormente,
fue al espacio en la lanzadera espacial, Lanzadera espacial. Tres de
ellos, Gus Grissom, Gordon Cooper y Wally Schirra, también volaron
en una misión durante el programa Gemini. Alan Shepard no voló en
misiones Gemini debido a razones médicas, pero, más tarde, saldŕıa al
espacio en una misión Apolo. Fue el único astronauta del programa
Mercurio que fue a la Luna. Wally Schirra también voló en el Apolo,
además de en el Mercurio y en el Gemini, y fue el único astronauta que
voló en los tres tipos de naves espaciales. (Gus Grissom fue incluido
en la tripulación del primer lanzamiento del Apolo, pero murió en un
incendio en la plataforma de lanzamiento durante su entrenamiento).
Los astronautas del Gemini
La NASA seleccionó un segundo grupo de astronautas en septiembre de
1962. Este grupo estaba formado por Neil Armstrong, Frank Borman,
Charles Conrad, Jim McDivitt, Jim Lovell, Elliott See, Tom Stafford,
Ed White y John Young. Todos ellos participaron en misiones del
programa Gemini excepto Elliott See, que murió en un accidente de
vuelo mientras se preparaba para su viaje en el Gemini. Todos los
demás volaron, también, en el Apolo, salvo Ed White, que murió en
un incendio en la plataforma de lanzamiento durante su entrenamiento
para el primer vuelo del Apollo. Tres de este grupo: McDivitt, Borman
y Armstrong, realizaron un solo vuelo en el Gemini y en el Apolo.
Cuatro de los otros: Young, Lovell, Stafford y Conrad, efectuaron
dos vuelos cada uno en el Gemini y, al menos un vuelo en el Apolo.
Young y Lovell volaron dos veces, cada uno, en el Apolo. Conrad y
Stafford también realizaron segundos vuelos en la nave Apolo, Conrad
en el Skylab y Stafford en la misión Apolo-Soyuz. Seis de este grupo:
Borman, Lovell, Stafford, Young, Armstrong y Conrad, viajaron a
la Luna. Lovell y Young fueron dos veces a la Luna. Armstrong,
Conrad y Young caminaron por la Luna. John Young también voló,
posteriormente, en la Lanzadera espacial.
Cinco miembros del tercer grupo de astronautas, que la NASA se-
leccionó en octubre de 1963, también realizaron misiones durante el
programa Gemini. Fueron: Buzz Aldrin, Gene Cernan, Michael Co-
llins, Richard Gordon y David Scott. Cada uno hizo un solo vuelo
en la misión Gemini, y al menos, otro en el programa Apollo. Scott
y Cernan salieron al espacio una segunda vez en otra misión Apolo.
Todos los integrantes de este grupo fueron a la Luna, de ellos, Cernan
fue dos veces. Aldrin, Scott y Cernan caminaron por la Luna.
http://www.wikipedia.com/images/uploads/astronaut.jpg
Astronauta de la lanzadera espacial (Space Shuttle) americana con una
unidad de maniobra tripulada (MMU, Manned Maneuvering Unit).
(Fotograf́ıa de dominio público de la NASA)
Listado de astronautas
Loren W. Acton Buzz Aldrin William A. Anders Neil Armstrong Alan
L. Bean Frank Borman Scott Carpenter Gene Cernan Catherine Cole-
man Michael Collins Pete Conrad Gordon Cooper Robert L. Crippen
Vladimir A. Dzhanibekov Yuri Gagarin John Glenn Viktor Gorbatko
Gus Grissom Tamara Jernigan Alexei Leonov Jim Lovell Oleg G. Ma-
karov Story Musgrave Wubbo J. Ockels Leonid Popov Sally Ride Wally
Schirra Harrison Schmitt Alan Shepard Thomas P. Stafford Guennadi
M. Strekalov Valentina Tereshkova Gherman Titov John Young
Basado en el texto de la wikipedia inglesa [
http://www.wikipedia.com/wiki/Astronaut Astronaut]

Astronáutica.
Consultar: Aeroespacial

Astronoḿıa galáctica.
Se denomina astronomı́a galáctica a la investigación astronómica de

nuestra galaxia, la Vı́a Láctea.
La diferencia entre astronomı́a galáctica y astronomı́a extragaláctica
sólo se empezó a hacer a principios de este siglo XX, siglo, cuando las
observaciones de Edwin Hubble mostraron sin lugar a dudas que la
nebulosa de Andrómeda era una galaxia similar a la nuestra, y a una
considerable distancia de ella.
Los objetos de interés en nuestra galaxia son muchos, incluyendo es-
trella, estrellas, nube interestelar, nubes interestelares, que es donde
la formación estelar se realiza; nuestro centro galáctico, que estamos
casi seguros posee un agujero negro, etc.

Astronoḿıa infrarroja.
La astronomı́a infrarroja es la detección y el estudio de la radiación
infrarroja (enerǵıa térmica) emitida por todos los objetos del universo.
Todo cuerpo que tiene una temperatura por encima del cero absoluto
irradia ondas en la banda infrarroja. Por eso, la astronomı́a infrarroja
significa el estudio de casi todas las cosas del universo, en una gama
de longitudes de onda de 1 a 300 micrón, micrones. El ojo humano
detecta solamente 1% de las ondas de luz de 0,69 micrones y 0,01% de
las ondas de 0,75 micrones; no puede ver longitudes de onda mayores
de 0,75 micrones, a menos que la fuente de luz sea extremadamente
brillante.

Astronoḿıa.
La astronomı́a es la ciencia que trata de cuanto se refiere a los astro,
astros, y principalmente a las ley, leyes de sus movimientos.
La Astronomı́a se divide en varias especialidades, en función del objeto
a estudio, técnica empleada, y aspecto de los astros que se estudia ([
http://feinstein.com.ar Feinstein]):
Entre otras, distinguimos especialidades como:
Astrometŕıa y Mecánica celeste: Estudio de los movimientos de los
astros (reales y aparentes) y de las leyes que los rigen
Astrof́ısica: Estudio de las formas, dimensiones y caracteres de las su-
perficies de los astros, aśı como su naturaleza, constitución, evolución
y condiciones F́ısica, f́ısicas.
Temas relacionados Cosmoloǵıa Constelaciones Planetas del Sis-
tema Solar Vida en el universo
Astronomı́a, que significa etimológicamente ”leyes de las estrellas”, es
la ciencia cuyo objeto es la observación y explicación de fenómenos
que ocurren o existen fuera de la tierra. Una vez que se comprendió
que los elementos que forman los ”objetos celestes” eran los mismos
que conforman la tierra, y que las mismas Leyes de la f́ısica, leyes
de la f́ısica se aplican a ellos, la Astrof́ısica, astrof́ısica hab́ıa nacido,
como una aplicación de la f́ısica a los fenómenos observados por la
astronomı́a.
La mayoŕıa de los astrónomos (si no todos) tienen una sólida prepa-
ración en f́ısica, y las observaciones son siempre puestas en su contexto
astrof́ısico, aśı que la distinción entre astronomı́a y astrof́ısica ya casi
no existe.
La Astronomia es una de las pocas ciencias donde aficionados todav́ıa
juegan un papel activo, por ejemplo descubriendo objetos transientes
(como cometas) y monitoreando la variabilidad de estrellas.
En su historia temprana, la astronomı́a supońıa sólo la observación
y predicción de los movimentos de los objetos celestes que pudieran
ser identificados a simple vista. Los astrónomos eran por lo común
también sacerdotes, y por un largo tiempo se creyó que los fenómenos
celestes teńıan una influencia oculta en los sucesos en la tierra (Astro-
loǵıa, astroloǵıa). Los giegos hicieron importantes comtribuciones a la
astronommı́a, pero el progreso se detuvo casi por completo en la Edad
Media, excepto por el trabajo de algunos astrónomos arabes.
El estudio de los Planeta, planetas de nuestro Sistema solar, sistema
solar ha sido en tiempos recientes considerado una disciplina aparte,
llamada Ciencias planetarias o Planetoloǵıa.
Debido a la amplitud de su objeto de estudio la Astronomı́a se divide
en diferentes ramas.
Estas ramas no estan completamente separadas, sin embargo, y sus in-
tersecciones, aśı como los astrónomos que trabajan en diferentes áreas,
son la norma más que la excepción.
En astronomı́a, se obtiene información principalmente de la detección
y análisis de la radiación electromagnética. Una división tradicional
de la astronomı́a se da por las regiones del espectro electromagnético
observadas:
Astronomı́a óptica se refiere a las técnicas usadas para detectar y ana-
lizar luz en las longitudes de onda que pueden ser detectadas por el ojo,
o muy cerca de ellas (alrededor de 400 - 800 nm). Astronomı́a infra-
rroja trata con la detección de luz infrarroja (longitudes de onda más
largas que el rojo). La Radioastronomı́a usa técnicas muy diferentes:
para detectar radiación con longitudes de onda de mm a cm, los re-
ceptores son similares a los usados en radiodifusión (que usa radiación
en esas longitudes de onda).
La Astronomı́a óptica y de Radio puede realizarse usando observato-
rios terrestres, porque la Atmósfera, atmósfera es transparente en esas
longitudes de onda. La luz infrarroja es facilmente absorbida por el
Vapor de agua, vapor de agua, aśı que los observatorios de infrarrojos
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deben establecerse en lugares altos y secos.
En Astronomı́a de rayos-X, astronomı́a de rayos-X, Astronomı́a de
rayos-gamma, astronomı́a de rayos-gamma, Astronomı́a ultravioleta,
astronomı́a ultravioleta y Astronomı́a en el lejano infrarrojo, astro-
nomı́a en el lejano infrarrojo se pueden hacer observaciones unicamente
desde globos aerostáticos u Observatorio espacial, observatorios espa-
ciales.
Todas las disciplinas previas están basadas en la detección de Fotón,
fotones, pero también podemos recibir información desde fuera de la
Tierra transportada por los Rayos cósmicos, rayos cósmicos, Neutrino,
neutrinos, y, en un futuro cercano, Gravitón, gravitones (ver LIGO).
Una división diferente puede ser realizada usando las regiones del es-
pacio y los problemas arriba comentados; algunos de ellos son:
Astronomı́a galáctica Astronomı́a extragaláctica Formación y evo-
lución de las galaxias Formación estelar Astronomı́a estelar Cosmo-
loǵıa
Si tu área de investigación favorita no está mencionada, siéntete libre
de añadirla.
Ver también: Astrónomos y astrof́ısicos Astronomı́a Amateur His-
toria de la Astronomı́a.

Astronoḿıa ultravioleta.
La Astronomı́a por rayos ultravioletas utiliza una radiación electro-
magnética cuyas longitud de onda, longitudes de onda van aproxima-
damente desde los 400 nanómetro, nm, el ĺımite de la luz violeta, hasta
los 15 nanómetro, nm, donde empiezan los rayos X. La radiación ul-
travioleta puede producirse artificialmente mediante lámparas de arco;
la de origen natural proviene principalmente del Sol.
La astronomı́a ultravioleta se ha practicado desde comienzos de la
1960s, década de 1960, con la ayuda de detectores montados en satélite
artificial, satélites artificiales que proporcionan datos sobre objetos
estelares inaccesibles desde la superficie de la Tierra. Uno de estos
satélites es el International Ultraviolet Explorer (’Explorador Ultra-
violeta Internacional’), lanzado en 1978.

Astrónomo.
Consultar: Astrónomos y astrof́ısicos

Astrónomos y astrof́ısicos.
Astrónomos y astrof́ısico por orden alfabético
A Marc Aaronson (EEUU, 1950-1987) George Ogden Abell (EEUU,
1927-1983) John Couch Adams (Gran Bretaña, 1819-1892) Albateg-
nius (Iraq, 850-929)
B Johann Bayer (Alemania, 1572-1625) Friedrich Wilhelm Bessel (Ale-
mania, 1784-1846) Rudjer Boscovich (Dubrovnik, 1711-1787) Tycho
Brahe (Dinamarca, 1546-1601)
C Giovanni Domenico Cassini (Francia, 1625-1712) Bonaventura Ca-
valieri (Italia, 1598-1647) Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995)
Nicolaus Copernicus (Prusia in Europe, 1473-1543)
D Andre Louis Danjon (Francia, 1890-1967) Herbert Dingle (EEUU,
1890 - 1978)
E Arthur Eddington (Inglaterra, 1882-1944)
F David Fabricius (Netherlands, 1564-1617) Johannes Fabricius (Net-
herlands, 1587-1615)
G Galileo Galilei (Italia, 1564-1642) Carl Friedrich Gauss (Alemania,
1777-1855)
H George Ellery Hale (1868-1938) Asaph Hall (1829-1907) Ed-
mond Halley (1656-1742) Caroline Herschel (1750-1848) John Herschel
(1792-1871) William Herschel (1738-1822) Ejnar Hertzsprung (1873-
1967) Hipparchus (Nicaea, circa 190 BC-120 BC) Fred Hoyle (Gran
Bretaña, 1915-2001) Edwin Hubble, Edwin Powell Hubble (EEUU,
1889-1953) William Huggins (1824-1910) Christiaan Huygens (1629-
1695)
I I Sin (China, 683-727)
J Karl Guthe Jansky (EEUU, 1905-1950)
K Johannes Kepler (Alemania, 1571-1630) Kidinnu (Babylon, circa
400 BC-310 BC) Daniel Kirkwood (1814-1895) Gerard Kuiper (Net-
herlands &amp; EEUU, 1905-1973)
L Nicolas Louis de Lacaille (Francia, 1713-1762) Johann Heinrich Lam-
bert (Alemania, 1728-1777) Pierre Simon Laplace (Francia, 1749-1827)
Henrietta Swan Leavitt (EEUU, 1868-1921) Urbain Leverrier (1811-
1877) Percival Lowell (EEUU, 1855-1916)
M Adriaan van Maanen (EEUU, 1884-1946)
N Nabu-rimanni (Babilonia, circa 560 BC-480 BC) Isaac Newton
(Gran Bretaña, 1643-1727) Peter Nilson (Suecia, 1937-1998)
O Heinrich Wilhelm Mathias Olbers (Alemania, 1758-1840)
P Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) Claudios Ptolemaios (Egipto,
circa 85-165)
Q Lambert Adolphe Jacques Quetelet (Bélgica, 1796-1874)
R Regiomontanus (Johannes Mller, Alemania, 1436-1476) Erasmus
Reinhold (Prusia, Alemania 1511-1553) Grote Reber (EEUU, 1911-
) Ole Romer (1644-1710) Henry Norris Russell (1877-1957)
S Carl Sagan (EEUU, 1934-1996) Allan Sandage (1926-) Carl Seyfert

(1911-1960) Maarten Schmidt (1929-) Harlow Shapley, (EEUU, 1885-
1972) Edward James Stone, (1831-1897)
T Clyde Tombaugh (EEUU, 1906-1997)
U Ulugh Beg (Timurid Iran, 1394-1449)
V Yrjo Vaisala (Finlandia, 1891-1971) Hermann Carl Vogel (Alemania,
1841-1907)
W Godefroy Wedelin (Bélgica, 1580-1667)
Y Charles Augustus Young (EEUU, 1834-1908)
Z Fritz Zwicky (Suiza, EEUU, 1898-1974)
Otros cient́ıficos han sido también importantes para el desarrollo de
la astronomı́a y la astrof́ısica, como: Niels Bohr (f́ısico) (1885-1962)
Albert Einstein (f́ısico) (1879-1955)
(...y muchos más)

Asturiano.
, 1, Relativo, originario o perteneciente a Asturias.
, 2, Lengua hablada en Asturias.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés
Nombres Alternativos: Asturianu.
Hablado en: Principado de Asturias exceptuando gran parte de su
región occidental, donde se habla gallego. También en las regiones
occidentales de Cantabria y León. Algunas minoŕıas hablan Leonés y
Bable en Portugal.
Hablantes: 100.000 hablantes como primera lengua o lengua materna
y 450.000 como segunda lengua (hacia 1994).
Dialectos:
Asturiano Occidental Asturiano Oriental Asturiano Central o Bable
Montañés (Influencia)
El Asturiano Central (o Bable) es considerado el modelo de lengua as-
turiana y es el que posee mayoŕıa de hablantes. Considerando el Leonés
como una lengua aparte, existe funcionalidad de entendimiento entre
los tres dialectos asturianos, y entre éstos y el castellano la funcionali-
dad es de un 75%. El Asturiano está emparentado muy cercanamente
con el Mirandés de Portugal.
Existe literatura en Asturiano, tanto oral como escrita, documentada
desde el siglo XVII. La Academia Asturiana de la Lengua se formó en
1981 reviviendo la anterior existente en el siglo XVIII.

Asturianos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Asturias.
Provincia de España, actualmente es una autonomı́a uniprovincial de-
nominada Principado de Asturias.

Astur-Leonés.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés
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Astur-Leonés

El origen del Astur-Leonés y de todas sus variantes (Bable, Mirandés,
Alto Extremeño, etc.) se remonta a los primeros años del siglo X,
cuando Asturias forma parte del reino leonés y éste se siente heredero
de la tradición visigótica, aspirando a la hegemońıa sobre los demás
núcleos cristianos.
Linǵısticamente, el reino leonés carećıa de unidad. La franja occidental
estaba ocupada por el Gallego, que se prolongaba hacia el Sur en el
futuro Portugués. El Leonés, Astur-Leonés, hablado principalmente
en el centro del reino de León, estuvo sujeto a la influencia Gallego,
gallega y a la mozárabe, debido al asentamiento de estos últimos en la
cuenca del Duero.
Aśı, el dialecto Astur-Leonés no permaneció estacionario, compar-
tiendo las innovaciones que surǵıan en la franja oriental (el futuro
castellano), innovándose autóctonamente y relegando los rasgos más
arcaizantes.
La repartición primaria dialectal de la Peńınsula Ibérica, Peńınsula
queda establecida de la siguiente manera: al Norte, el Galaico-
Portugués, el Leonés, el Castellano, el Navarro-Aragonés, el Vascoy el
Catalán; mientras que en el Sur encontramos los dialectos mozárabe,
mozárabes, aislados de los demás dialectos del Norte y cohibidos en

su evolución por el uso del Árabe como lengua culta. Estos dialectos
mozárabe, mozárabes fueron desapareciendo a medida que los reinos
cristianos fueron Reconquista, reconquistando las regiones del Sur.
Paralelo al desarrollo del Astur-Leonés y sus variantes, encontramos
la evolución del Galaico-Portugués y del Castellano.
La manifiesta pérdida de influencia del primer reino cristiano de la
Peńınsula Ibérica, Peńınsula, que se vio poĺıticamente absorbido por
Castilla con carácter definitivo en 1226, hizo que el Astur-Leonés fuese
asimilado por el Castellano y perdiese sus posibilidades de expansión
linǵıstica, que tuvieron como ĺımite las comarcas occidentales de la
actual Extremadura, desde Las Hurdes hasta Valencia de Alcántara,
aunque militarmente la conquista del reino de León llegó al sur de la
provincia de Badajoz.([
http://www.ub.es/filhis/culturele/mapas/mapa15.html ver mapa])

Por su aislamiento, la variedad leonesa de los repobladores de la Órden
de Alcántara y los señoŕıos del occidente cacereño se conservó hasta
bien entrado este siglo de forma bien diferenciada y numerosamente
empleada por el pueblo llano.
Aśı, Extremadura, Reconquista, reconquistada por los Leonés, leoneses
y Castellano, castellanos en los siglos XII y XIII, ofrece en su lenguaje
mezcla de Astur-Leonés, leonesismos y rasgos meridionales.
Subclasificación: Leonés, Leonés Central Leonés Oriental

Atajate (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Atajo.
Camino mas corto o más breve de recorrer que el principal, con la
finalidad de llegar antes en el tiempo al destino.

Atalaya del Cañavate (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atanzón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atapuerca (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 153 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atapuerca.
Escribe aqúı el contenido de la página
Ensayos sobre Atapuerca:
El Inicio Y El Final De La Primera Colonización De Europa En Ata-
puerca

Ataquines (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Atención Primaria

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atarfe (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atari en el Go.
Go, Página Principal Go - Historia del Go - Las seis reglas del Go -
Terminoloǵıa del Go
Una Piedra de Go, piedra o una Grupo de piedras del Go, formación se
encuentran en ’atari’ cuando están bajo amenaza de captura inmediata
(similar al ’jaque’ del Ajedrez). La posibilidad de avisar al contrario
sobre tales situaciones, diciendo simplemente ’atari’ es algo que debe
ser acordado antes de comenzar a jugar. Es costumbre anunciar ’atari’
a los principiantes.
Existe una versión llamada en japonés Atari-Go (se podŕıa traducir
por ’come-come’).
http://meta.wikipedia.com/upload/go07.jpg
Las Negras dan ’atari’ a la blanca pues amenazan con capturarla ju-
gando en ’a’. También se dice que la blanca está en ’atari’.

Atari-Go.
Go, Página Principal Go - Historia del Go - Las seis reglas - Termino-
loǵıa del Go
Se juega empleando tan sólo las tres primeras Las seis reglas, reglas.
Gana la partida el que primero consigue comer, ya sea una sóla Piedra
de Go, piedra o una Grupo de piedras, formación.
He aqúı una forma útil de entrenar al principiante sobre los conceptos
tácticos.

Atarjea (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ataxia de Friedreich.
La Ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa, de ori-
gen genético recesiva, que causa en quienes la padecen un deterioro
progresivo del cerebelo y ganglios espinales dorsales. Esta degene-
ración provoca en los afectados, de manera imparable, una perdida
progresiva de muchas de las funciones necesarias para una autonomı́a
propia: pérdidas de sensibilidad, discoordinación en los movimientos,
escoliosis, disfagia, disartria, y en muchos casos diabetes y problemas
cardiacos graves, causantes de la muerte en la mayoŕıa de los casos.
Los pacientes de este tipo de enfermedad, en un tiempo más o menos
corto, se ven obligados a utilizar una silla de ruedas y, progresiva-
mente, cada dia más, a depender de la atenciones y cuidados de sus
familiares, pues acaban perdiendo toda autonomı́a personal.

Atéısmo.
Negación de la existencia de Dios.
Enlaces relacionados: [
http://www.angelfire.com/az/ateismo/sumario.html Atéısmo en la
red]

Ateismo.
Opinión o doctrina que niega la existencia de Dios

Atéısmo Y Religión.
Hay una excelente página sobre [

http://www.angelfire.com/az/ateismo/sumario.html atéısmo en la
red] que debeŕıas visitar (en castellano).
Para saber cosas sobre la religión católica lo mejor es visitar [
http://www.vatican.va/phome sp.htm el Vaticano], [
http://spanish.opusdei.org/ el Opus Dei] (que tiene una enorme in-
fluencia actualmente en el Vaticano) o visita directamente [
http://www.iglesia.org/ la Iglesia]. No tienen desperdicio. ;-)

Ateismo Y Religion.
Consultar: Atéısmo Y Religión

Atempan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atena.
Ares herido por Diomedes
Ares y Diomede, ambos en carro de guerra, se enfrentan en combate;
avanzan el uno contra el otro, ataca Ares con lanza con intención de
matar a Diomede, entonces interviene la diosa Atena y con la mano
desv́ıa el golpe mortal; a continuación ataca Diomede con la lanza
que, guiada por Atena, hiere a Ares bajo el ijar; cuando Ares siente
la herida brama como nueve o diez mil hombres al trabar combate.
(Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada V 846-861

Atenango del Ŕıo (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atenayuca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atención Primaria.
La medicina de familia como especialidad. Concepto Ámbito de ac-
tuación Historia de la Atención Primaria en España Siglo XX Retos
para el siglo XXI Internet y Atención primaria Formación de especia-
listas La formación del especialista en atención primaria La formación
continuada Organización de la consulta de atención primaria Orga-
nizando programas de promoción de la salud Informatización de una
consulta Historia cĺınica y documentación Aspectos burocráticos en
atención primaria Papel de la enfermeria y otros profesionales en A.P.
Aspectos sociales de la Atención Primaria Papel de la Atención Pri-
maria en los sistemas de salud Economı́a de la salud Influencia de los
sistemas politicos en los modelos de AP Declaración de Alma Ata Otros
modelos de Atención Primaria (visión internacional) El coste econo-
mico y moral de la medicina defensiva La medicina basada en pruebas
Concepto Principios de Estad́ıstica Diseño de investigaciones Sesgos
La relación médico-paciente Urgencias en Atención Primaria Enfer-
medades desde una perspectiva de la atención primaria Aparato respi-
ratorio Aparato digestivo Sistema Endocrino Sistema hematopoyético
e inmunológico Enfermedades infectocontagiosas Sistema Nervioso En-
fermedades mentales Enfermedades del sistema locomotor Oncoloǵıa
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Cuidados paliativos Geriatŕıa Pediatŕıa Referencias Gúıas de práctica
cĺınica Valores de laboratorio Vademecum

Atenea.
Es hija de Zeus, nació de su frente, cuando Hefesto abrió le abrió la
cabeza con un hacha para curarlo de los doleres que le atrometaban.
Atenea es la diosa de la sabiduŕıa, de las artes y de la artesańıa. Re-
presenta la inteligencia creadora. Es patrona de los ceramistas, de los
tejedores, constructores y otros artesanos.

Atheropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Atheropogon papillosus Engelm.

Ático.
, 1, Natural, originario o perteneciente al Ática, región de Grecia.
, 2, El griego que a menudo se estudia como modelo de lengua de
la antigedad es el que corresponde al dialecto ático, ya que literaria-
mente llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en
los siglos V adC, también conocido como el ”Siglo de Pericles” y el
IV adC. En este dialecto escribieron los grandes autores de la litera-
tura griega: los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Euŕıpides, el poeta
cómico Aristófanes, los historiadores Tućıdides y Jenofonte, el filósofo
Platón y los oradores Lisias, Demóstenes y Esquines.
, 3, Dı́cese del último piso habitable de un edifico, por debajo de la
azotea. El ático suele diseñarse en los edificios modernos con planta
distinta al resto de apartamentos del edificio para dotar al mismo de
exclusividad y hacerlo un śımbolo de ostentación. En cambio, en los
edificios antiguos, el ático representaba lo contrario, dada su inaccesi-
bilidad por falta de ascensor, su temperatura más extrema y voluble
y la posible humedad derivada de su cercańıa a la azotea.

Atienza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atil (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Atlahuilco (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Atlamajalcingo del Monte (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atlangatepec (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Atlántico.
Del griego Atlas uno de los titanes de la mitoloǵıa griega.
El Océano Atlántico tiene forma de S y una extensión cercana a los 80
millones de km2, siendo el segundo en extensión, después del océano
Paćıfico.
Se extiende desde norte en el Océano Glacial Ártico hasta la Antartida
y linda con Europa y África (al E) y con América (al O).
El ecuador lo divide, artificialmente, en dos partes, Atlántico Norte y
Atlántico Sur.
Las cordilleras submarinas situadas entre la isla de Baffin, Groenlandia
y Escocia, se han establecido, de modo arbitrario, como el ĺımite entre

el océano Glacial Ártico y el Atlántico norte.
Al Este, el estrecho de Gibraltar forma el ĺımite con el mar Medi-
terráneo, al oeste, el arco formado por las islas del Caribe, separan el
Atlántico del mar Caribe.
Al Sur y al Este, la separación con el Océano Índico], se establece,
arbitrariamente, por el meridiano de 20 longitud Este. Al Sur y al
Oeste la divisoria se ha establecido en la ĺınea de mayor profundidad
que va del cabo de Hornos a la peńınsula Antártica.
Tiene una profundidad media de 3.743 m (que se obtiene gracias a
una gran meseta cercana a los 3.000 m de profundidad que constituye
casi todo su fondo, unida a las grandes depresiones que se encuentran
en los bordes de la misma y que llegan a superar los 9.000 m en las
inmediaciones de Puerto Rico).
La salinidad del Océano Atlántico es de unos 36 gramos de sal por kg
de agua y las especies más pescadas son la sardina, el arenque y el
bacalao. Además, es el océano más importante de la Tierra desde el
punto de vista comercial.
-
III. Formación geológica y rasgos estructurales
El océano Atlántico comenzó su formación durante el jurásico, hace
unos 150 millones de años, cuando se desgarró el gran continente
de Gondwana como resultado de la separación de América del Sur

y África, que aún hoy se mantiene en una progresión de varios
cent́ımetros al año a lo largo de la dorsal submarina centroatlántica,
cadena montañosa que se extiende de norte a sur de forma sinuosa y
a mitad de camino entre los continentes. Con aproximadamente 1.500
km de anchura, esta cadena tiene una topograf́ıa más accidentada que
cualquier otra cordillera de la superficie terrestre y en ella tienen lugar
frecuentes erupciones volcánicas y terremotos. Sus elevaciones oscilan
entre los 1.000 y los 3.000 m sobre el fondo oceánico.
En las costas americanas, antárticas, africanas y europeas se acumu-
lan los detritos de las rocas erosionadas de los continentes, formando
la plataforma continental. Las cadenas y elevaciones submarinas se
extienden de forma desigual de este a oeste entre las plataformas
continentales y la cordillera del Atlántico medio (dorsal Media del
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Atlántico), dividiendo los fondos oceánicos orientales y occidentales
en una serie de cuencas conocidas como llanuras abisales. Las cuen-
cas del lado americano de la dorsal Media del Atlántico tienen una
profundidad de más de 5.000 m y son: la cuenca Norteamericana, la
cuenca de las Guayanas, la de Brasil y la de Argentina. El perfil eu-
roafricano está marcado por varias cuencas de menor profundidad: la
cuenca de Europa Occidental, la cuenca de las Canarias, la terraza de
Cabo Verde, la cuenca de Sierra Leona, la de Guinea, la de Angola, la
de El Cabo y la del Cabo Agujas. La gran cuenca Atlántico-Indica oc-
cidental se extiende a lo largo del área más meridional de la cordillera
centroatlántica.
El océano Atlántico tiene una profundidad media de 3.926 m. En su
punto de mayor profundidad, la fosa de Puerto Rico, el fondo marino
está a 8.742 m de profundidad.
IV. IslasImprimir sección
Las islas más extensas del océano Atlántico son prolongación de las
plataformas continentales. La isla de Terranova es la más grande de la
plataforma de América del Norte, y las islas Británicas son el mayor
archipiélago de la plataforma euroafricana. Entre las islas continenta-
les cabe destacar el archipiélago de las Malvinas, el principal grupo de
islas de la plataforma de América del Sur, y las islas Sandwich del Sur
en la plataforma de la Antártida.
En general, las islas oceánicas de origen volcánico son menos frecuen-
tes que en el Paćıfico; entre éstas se encuentran las del arco insular del
Caribe (además de Puerto Rico, La Española integrada por República
Dominicana y Hait́ı, Jamaica y Cuba). En el Atlántico oriental, las
islas de Madeira, Canarias, Cabo Verde y el grupo de Santo Tomé
y Pŕıncipe son elevaciones de la cordillera submarina. Las Azores,
Saint Paul’s Rocks, Ascensión y el grupo de Tristán da Cunha consti-
tuyen elevaciones aisladas de la cordillera centroatlántica; la isla más
grande es Islandia, resultado también de la actividad volcánica en esta
cordillera. Las Bermudas se elevan sobre el fondo de la cuenca Nor-
teamericana, y Santa Elena sobre la cuenca de Angola.
V. Corrientes marinasImprimir sección
El sistema de circulación superficial de las aguas del Atlántico, puede
representarse como dos grandes vórtices o sistemas de corriente circu-
lar: una en el Atlántico norte y otra en el Atlántico sur. Estas co-
rrientes están provocadas por la acción de los vientos alisios y también
por la rotación de la Tierra. Las del Atlántico norte, entre las que se
encuentran la corriente norecuatorial, la de las Canarias y la corriente
del Golfo, se mueven en el sentido de las agujas del reloj. Las del
Atlántico sur, entre las que destacan la de Brasil, la de Benguela y la
corriente surecuatorial, se dirigen en sentido contrario a las agujas del
reloj. Cada vórtice se extiende desde una latitud de unos 45 hasta el
ecuador; cuanto más cerca se encuentre de los polos, menos definidos
estarán los vórtices de rotación contraria; es decir, circularán en sen-
tido contrario a las agujas del reloj en las regiones árticas del Atlántico
norte, y en el sentido de las agujas del reloj cerca de la Antártida, en
el Atlántico sur.
El Atlántico recibe aguas de la mayoŕıa de los ŕıos más importantes
del mundo, como el San Lorenzo, el Mississippi, el Orinoco, el Ama-
zonas, el Paraná, el Congo, el Nı́ger y el Loira, además de los ŕıos que
desembocan en el mar del Norte, en el Báltico y en el Mediterráneo.
Sin embargo, el Atlántico es algo más salino que los océanos Paćıfico o

Índico a causa de la alta concentración de sales de las aguas que vierte
el Mediterráneo.
VI. TemperaturasImprimir sección
El océano Atlántico puede describirse como un lecho de agua con tem-
peraturas inferiores a los 9 C (capa de agua fŕıa) que soporta una
burbuja de agua de más de 9 C (capa de agua cálida), la cual se ex-
tiende desde los 50 de latitud N a los 50 de latitud S y tiene una
profundidad media de unos 600 m. La circulación más pronunciada
se localiza en la capa más superficial de agua cálida. Por debajo de
ésta, la circulación se hace progresivamente más lenta al descender la
temperatura.
Las temperaturas de la superficie oscilan entre los 0 C (valores halla-
dos en los márgenes árticos y antárticos) y los 27 C (a lo largo del
cinturón del ecuador). A profundidades por debajo de los 2.000 m las
temperaturas permanecen invariables en torno a los 2 C, mientras que
en las aguas del fondo marino, a más de 4.000 m, es normal encontrar
-1 C de temperatura.
VII. Recursos marinosImprimir sección
El océano Atlántico cuenta con algunos de los bancos pesqueros más
productivos del mundo, situados en las plataformas continentales y en
las cordilleras marinas a la altura de las islas Británicas, Islandia, Ca-
nadá (en particular los caladeros de Terranova) y noreste de Estados
Unidos. Las áreas con afloramiento, en las que las aguas profundas del
océano ricas en nutrientes fluyen hacia la superficie, gozan de abun-
dante fauna maŕıtima, como es el caso de la bah́ıa de Walvis en el
sureste africano. Arenque, anchoa, sardina, bacalao, platija y perca
son las especies comerciales de mayor importancia; el atún se pesca en

grandes cantidades al noroeste de África y al noreste de América del
Sur. La pesca por unidad de superficie es mucho más abundante en el
Atlántico que en los demás océanos.

El mar de los Sargazos constituye un ejemplo destacado de flora ma-
rina; está situado en una sección oval del Atlántico norte que se ex-
tiende desde las Antillas a las Azores al sur, y queda limitado al oeste
y norte por la corriente del Golfo (aproximadamente hasta las costas
de Terranova por el norte). En su superficie es relativamente fácil
encontrar marañas de algas de color pardo llamadas sargazos.
El Atlántico es también rico en recursos minerales. La zona costera
oriental de Florida explota minas de titanio, circón y monacita (fosfa-
tos derivados de metales de cerio), mientras que en la costa ecuatorial

de África abunda el titanio y el mineral de hierro. Las plataformas y
taludes continentales del Atlántico son potencialmente ricos en com-
bustibles fósiles. En la región del mar del Norte y en el golfo de
México se han extráıdo grandes cantidades de petróleo; sin embargo,
en las costas africanas y en el golfo de Guinea estas extracciones se
realizan en menor medida.

Atlántida.
Continente legendario, que se supone sumergido a causa de un terre-
moto. Platón habla de ella en alguno de sus diálogos, presentandolo
como algo histórico. Para Aristóteles se trata de una utoṕıa alegoŕıa,
alegórica.
Ver más: Conan

Atlequizayan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atletismo.
El atletismo es el conjunto de deportes relacionados con las pruebas de
velocidad, los saltos y los lanzamientos. Las disciplinas fundamentales
son muy antiguas y han variado poco a lo largo de los siglos. El
atletismo comprende: competiciones masculinas pruebas de pista lisa
100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 m. 5000 m. 10000 m. pruebas de
vallas: 4 por 100 4 por 400 pruebas de salto: longitud tripe salto altura
con pértiga pruebas de lanzamiento: de peso de disco martillo jabalina
pruebas de carrera de obstáculos: 110 m 400 m 3000 m pruebas de
marcha el maratón de cerca de 42 Km el decatlón, que comprende 10
pruebas pruebas femeninas pruebas de pista lisa 100 m. 200 m. 400 m.
800 m. 1500 m. 3000 m. 10000 m. pruebas de vallas: 4 por 100 4 por
400) pruebas de salto: longitud tripe salto altura con pértiga pruebas
de lanzamiento: de peso de disco martillo jabalina pruebas de carrera
de obstáculos: 110 m 400 m 3000 m pruebas de marcha el maratón
de cerca de 42 Km el pencatlón, que comprende 7 pruebas A tales
pruebas que son t́ıpicas del repertorio Juegos Oĺımpicos, oĺımpico, hay
que añadir las carreras de campo a través o pruebas de fondo que se
desarrollan sobre diversas distancias.
Enlaces externos de interés: [
http://www.rfea.es Real Federación Española de Atletismo], [
http://www.iaaf.org/ Federación Internacional de Atletismo]

Atlixco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atlixtac (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
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recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atlzayanca (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Atmósfera.
(Del griego atmoV, vapor, aire, y sjara, esfera)
, 1, El aire que rodea un planeta, como por ejemplo a la Tierra.
, 2, Unidad de presión. Equivale a la presión ejercida por una columna
de mercurio de 760 miĺımetro, mm de alto. Se representa con el śımbolo
atm. Ver también pascal y baria.

Atolinga (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Átomo.
Un átomo (Del lat́ın atomum, y este del griego atomon, indivisible) es
la menor cantidad de un elemento qúımico que tiene existencia propia,
y que no es posible dividir mediante procesos quimica, qúımicos.
El concepto de átomo fue ya propuesto por filósofos griegos como
Demócrito y los Epicúreos. Sin embargo fue olvidado hasta que el
qúımico inglés John Dalton revisó la idea en su teoŕıa atómica. No
obstante no seŕıa hasta el siglo XIX cuando gracias a los trabajos de
Avogadro se comenzó a distinguir entre átomo, átomos y molécula,
moléculas. La visión moderna de su estructura interna tuvo que es-
perar hasta el experimento de Rutherford en 1911. Posteriores descu-
brimientos cient́ıficos, como la teoŕıa cuántica, y avances tecnológicos,
como el microscopio atómico, han permitido conocer con mayor detalle
las propiedades f́ısicas y qúımicas de los átomos.
Aunque la mayor parte de un átomo es espacio vaćıo, los átomos están
compuestos de part́ıculas más pequeñas. Por conveniencia se suele
dividir en:
núcleo atómico, núcleo: En el centro, compuesta por los nucleón, nu-
cleones (protón, protones y neutrón, neutrones) corteza atómica, cor-
teza: La parte más externa consistente en una nube de electrón, elec-
trones
En el caso de átomos en estado neutro el número de electrones es
idéntico al de protones que es lo que caracteriza a cada elemento
qúımico. El número de protones de un determinado átomo se de-
nomina numero atómico y determina su posición en la tabla periódica
de los elementos. Los átomos con el mismo número atómico, pero
distinta masa atómica (por tener diferente número de neutrones) se
denominan isótopo, isótopos.
Enlaces externos en:atom, Versión Inglesa fr:Atome, Versión Francesa

Atoyac de Alvarez (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Atoyac (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Atoyatempan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atractivos medioambientales de Ǵımar.
Los principales atractivos de Gı́mar se encuentran visitando su medio
natural. El municipio cuenta con varios espacios naturales protegidos
que recogen los distintos hábitats, referidos a la alta montaña, las
mediańıas y la zona costera. En la alta montaña podemos visitar la
zona del Preparque Nacional del Teide, rico en retama; en la zona de
montaña el Parque Natural de la Corona Forestal, con predominio del
pinar, el codesal y el escobonal; en las mediańıas el Paisaje Protegido
de las Siete Lomas, de gran interés paisaj́ıstico y múltiple riqueza en
plantas endémicas; en la zona costera especial interés merece el espacio
natural del malpáıs de Gı́mar, con dominio del tabaibal y el cardonal;
en el ĺımite sur del municipio es de importancia el Monumento natural
del barranco de Herques.
El Parque Natural de la Corona Forestal es el mayor espacio protegido
del archipiélago canario, situado en el centro de la isla de Tenerife y
en el entorno del Parque Nacional del Teide. Entre la Corona Forestal
y el Parque nacional se ha creado un área de preparque que afecta
al municipio de Gı́mar. Los lugares geográficos correspondientes al
municipio de Gı́mar en la Corona forestal son Corral del Niño, Llano
de los Infantes, Izaña, Montaña del Cobre, Peta Podón, Mal Abrigo, El
Peñón, el Lomo del Caballo, Los Dornajos y Cho Marcial. El Parque de
la Corona Forestal incluye numerosas cabeceras de barrancos, algunas
muy encajadas en la isla como el Barranco de Badajoz. Este espacio
alberga excelentes manifestaciones de pinar natural, aśı como algunos
reductos de laurisilva; asimismo cuenta con una importante muestra
de retamar en Izaña, en la parte alta, dentro del llamado preparque del
Teide. En la Ladera de Gı́mar se localizan importantes manifestaciones
de endemismos vegetales. La corona forestal incluye el llamado Pico
de Cho Marcial, impresionante escarpe que configura el paisaje de la
zona alta del Valle de Gı́mar, a su lado se encuentra la Caldera de
Pedro Gil, donde tuvo lugar la erupción histórica de 1705. En la zona
baja de la corona forestal se encuentran numerosas galeŕıas de aguas de
las que se extrae agua del interior de la isla. También se encuentran
fuentes como la de Mal Abrigo, cerca de Izaña y Los Dornajos en
Los altos de Las Dehesas. En la zona baja de la Corona Forestal se
encuentran las dos zona vitivińıcolas más importantes de Gı́mar, las
Dehesas y Los Pelados, de las que se obtienen unos vinos de una calidad
excelsa, únicos en Europa por la altitud de las parras que los producen.
La Corona Forestal está recorrida por varias pistas forestales, la más
importantes nace en el Mirador de don Mart́ın, en la carretera General
del Sur, tras ascender bordeando la Ladera de Gı́mar, se divide en dos
ramales en la Montaña del Cobre, uno sigue la ascensión hasta el Lomo
de Izaña y otra se dirige hacia el norte, prácticamente en horizontal,
hasta la altura del Lomo de Benito, luego asciende hasta Malabrigo y
el Peñón. En la zona de Malabrigo, junto a la fuente existe un refugio
de montaña, construido en su d́ıa por el Ayuntamiento, se trata del
archete de Cayetano, junto a la Fuente de mal Abrigo; al lado de esta
fuente también podemos encontrar dos preciosas cuevas excavadas en
picón. La vereda más importante de esta zona nace en Gı́mar de
Arriba y tras ascender entre los barrancos de Badajoz y El Ŕıo llega
al Rinconcito, parte baja de la Montaña del Cobre, desde alĺı se dirige
a la Fuente de Mal Abrigo para continuar hacia el Valle de la Orotava
, justo en el Peñón. La zona del Peñón, junto con la de Montaña del
Cobre hay importantes abejeras en el verano por la gran cantidad de
retama que hay en la zona, en la actualidad los más viejas familias
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de abejeros de Gı́mar siguen llevando sus colmenas al lugar todos los
años. En la corona Forestal exist́ıan a principios y mediados del siglo
XX una importante actividad pastoril.
El Paisaje Protegido de las Siete Lomas.
El paisaje Protegido de las Siete Lomas es una zona de carácter emi-
nentemente agrario que ocupa una estrecha franja costera en la me-
diańıas del Valle de Gı́mar. Su caracteŕıstica principal es una serie
de lomas separadas por barrancos, más o menos encajados, que se
extienden de cumbre a mar, produciendo paisajes de efectos especta-
culares La agricultura de autoabastecimiento, de tipo rudimentario y
escasamente mecanizada, es la principal actividad socioeconómica del
área. Destacan las plantaciones de papas, viñas y árboles frutales, a
las que se acede por una compleja red de pistas y senderos. Un ele-
mento de interés es la abandonada central hidroeléctrica del La Hidro,
que abastećıa de electricidad a la mitad del municipio, utilizando la
enerǵıa producida por un importante desnivel en la conducción del
agua de las galeŕıas de la zona. En la parte alta de las Siete Lomas
existe un espeso monte de laurisilva que, aunque un poco deteriorado,
es un magńıfico ejemplo de este tipo de hábitat de la Macaronesia. Las
tierras de labor están en su mayoŕıa formada por la capa puzolánica
de la gran erupción de Granadilla que cubrió toda la banda sur de la
isla.. Los agricultores, en un proceso que dura cientos de años han ido
abancalado las tierras formando un t́ıpico escalonado donde proceden
a cosechar.
El Malpáıs de Gı́mar es una Reserva natural Especial formada por
un gran cono volcánico y el campo de lavas asociad que discurre en
forma de abanico hasta el mar. La formación se complementa con
un linea de arrastre de arenas procedentes de las Playas del Socorro
por efecto de los constantes vientos alisios. La vegetación del Malpáıs
está adaptada a la escasez de precipitación y a una elevada insolación,
están presantes grandes extexsiones de tabaiba y cardón.
La parte baja del Malpáıs, junto al mar, está recorrido en toda su
extensión por el camino de la Montaña de la Mar,alĺı podemos observas
preciosas formaciones geológicas. Destaco las siguientes. Nada más
empezar desde el Puertito de Gı́mar hacia el norte, las Cuevas de Cho
Regino, donde están las viviendas, se destaca el acantilado de ataque
del frente lávico; las Arenitas blancas, perfecto ejemplo de formación
de una playa con aportes de restos de conchas marinas; las pequeñas
pocetas para la producción de sal; la playa del pinche, producto de la
contaminación del la refineŕıa de Cepsa; la Punta de Gı́mar, pasada
esta punta existe el único aflore del terreno anterior a la erupción, de
tonos rojizos; la Montaña de la Mar, un cono volcánico preexistente
a la erupcion que formó el Malpáıs, interesante es la caida vertical
de lava que existe al sur de su sima, el paisaje que se comtempla
desde el sitio, el llano de cardonal que se extiende al oeste y los dos
charcos naturales que hay en su base, situado el uno al sur y el otro al
norte; luego encontramos la Cueva del Humo, improvisado refugio para
pescadores; a continuación unos acantilados formados por el frente de
avance de lava, finalmente la cueva de Perucho y los aportes de arena,
antes de entrar en la Playa de Chimisay.

Atrofia.
Significa ’falta de desarrollo’. El órgano atrófico se encuentra reducido
a un simple rudimento del mismo. No hay que confundir con atrofia
con agenesia.

Atropis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Atropis osteniana Pilg. Atropis scabrella Thurb. Atropis suksdorfi
Beal

Átropo.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.
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Atzacan (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Atzalan (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Atzala (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Atzeneta del Maestrat (Castellón).
Ubicación: A 45 kilómetros de Castellón de la Plana.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 1.465 habitantes.
Historia: Se ha encontrado cerámica ibérica en los alrededores de la
érmita de San Juan del Castell.
El nombre procede de Zanet un antiguo jefe berberisco de la tribu
Az-Zanata.
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.revistaiberica.com/Rutas y destinos/cval/atzeneta.htm
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Atzitzintla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Aulaxanthus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aulaxanthus rufus Elliott
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Aulonemia

Aulonemia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Aulonemia cingulata McClure et L. B. Sm. Aulonemia fulgor Soderstr.
Aulonemia intermedia McClure et L. B. Sm. Aulonemia jauaensis
Judz. & Davidse Aulonemia longiaristata L. G. Clark et Londoño
Aulonemia pumila L. G. Clark et Londoño Aulonemia robusta L. G.
Clark et Londoño

Auñón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Auriculariales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Auriculariaceae.

Ausejo de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ausejo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Australia/Cocos.
Cocos Dependencia de Australia
Nombre oficial: Cocos.
Capital: West Island
Lengua(s) Oficial(es): Inglés
Moneda: dólar australiano
Australia/Datos geográficos, Datos geográficos Australia/Datos económicos,
Datos económicos Australia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Australia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Aus-
tralia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Australia/Religión, Religión Austra-
lia/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Cocos, Histo-
ria Australia/Arte y cultura, Arte y cultura Australia/Turismo, Tu-
rismo discusión:Australia, Discusión sobre los contenidos del apartado
Cocos de la enciclopedia.

Australia/Datos administrativos.
División administrativa: 6 estados y 2 territorios.
Dependencias
Cocos (Australia), Cocos
Christmas (Australia), Christmas
Islas del Mar de Coral (Australia), Islas del Mar de Coral
Norfolk (Australia), Norfolk
Ver también : Australia

Australia/Datos geográficos.
Ver también : Australia

Australia.
http://susning.nu/flaggor/australia.gif
Australia
Nombre oficial: Commonwealth of Australia.
Capital: Canberra
Lengua Oficial: Inglés
Moneda: dólar australiano Australia/Datos geográficos, Datos
geográficos Australia/Datos económicos, Datos económicos Austra-
lia/Datos administrativos, Datos administrativos Australia/Sistema
de gobierno, Sistema de gobierno Australia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Australia/Religión, Religión Australia/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Australia, Historia Australia/Arte y cultura,
Arte y cultura Australia/Turismo, Turismo [
http://www.embaustralia.es/australi/index.htm Embajada de Aus-
tralia] discusión:Australia, Discusión sobre los contenidos del apartado
Australia de la enciclopedia.

Austria.
http://susning.nu/flaggor/austria.gif
Austria
Nombre oficial: República de Austria.
Capital: Viena
Austria/Datos geográficos, Datos geográficos Austria/Datos económicos,
Datos económicos Austria/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Austria/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Aus-
tria/Demograf́ıa, Demograf́ıa Austria/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Austria, Historia Austria/Arte y cultura, Arte y
cultura Austria/Turismo, Turismo discusión:Austria, Discusión sobre
los contenidos del apartado Austria de la enciclopedia.

Autogiro.
Aeronave inventada por el español Juan de la Cierva de la cual tomaron
su idea los primeros helicópteros, pagando incluso la patente y los
derechos de utilización al inventor español.
Es un h́ıbrido entre el aeroplano y el helicóptero. Al igual que el aero-
plano, su propulsión se realiza mediante una hélice, pero en lugar de
alas, tiene un rotor como el helicóptero. Este rotor no está conectado
al motor de la aeronave, por lo que gira libremente, ”autogira”, im-
pulsado por el aire, mientras que en el helicóptero śı están conectados.
En caso de una parada en vuelo, lógicamente el autogiro empieza a
descender, pero mientras más rápido lo hace, las aspas giran a mayor
velocidad, proporcionando mayor sustentación y haciendo que el apa-
rato descienda lentamente. El helicóptero, en principio, no tiene esta
ventaja, pero el mecanismo de libre rotación de de la
Cierva ha sido incorporado a los helicópteros como una alternativa de
seguridad.
El autogiro puede llegar a velocidades de vuelo muy lentas, no obs-
tante, no tiene la posibilidad de detenerse en el aire.
Ver Aeronáutica

Autol (La Rioja).
Ubicación: Pertenece a la comarca de Arnedo en La Rioja Baja, a 58
Km de Logroño (Provincia).
Gentilicio: Autoleños, Catones.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 458
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Avellaneda (Ávila)

Ŕıos:Cidacos
Extensión, en km2: 86,3
Población: 3.500 habitantes.
Economı́a: Autol ha sido tradicionalmente un pueblo agŕıcola, indu-
cido por la gran extensión de su jurisdicción. Aunque comprende todo
tipo de suelos, sus cultivos básicos han sido los de secano y, en menor
proporción, los de regad́ıo, generosamente regados por el Ŕıo Cidacos.
Espárragos t́ıpicos de Autol.
Es de destacar la gran cantidad de nuestros vinos y hortalizas, que ya
se mencionan en la Carta de Donación que, en el año 1158, firma D.
Sancho (hijo del Rey Alfonso VII), a favor de Don Garćıa.
Los Autoleños son grandes trabajadores y gente emprendedora, han
visto en el cultivo especializado, una segura v́ıa de desarrollo, por lo
que nuestro pueblo fue pionero en el cultivo intensivo de espárragos
(de gran forma) y, después, de otras hortalizas y frutas, que han dado
base y trabajo a importantes fábricas conserveras, uno de los pilares
básicos de la economı́a autoleña.
Más recientemente, ha sido el cultivo del Champiñón y Setas el que
ha ido cobrando cada d́ıa más importancia, hasta llegar a ser, en la
actualidad, el primer centro productor de España. ”La capital del
champiñón”, con la importante particularidad de que, en el propio
pueblo se realiza el ciclo completo: desde la fabricación de semillas,
pasando por la producción del saco de sustrato, como base para su
cultivo en invernadero, hasta su preparación y envasado, para con-
sumo en fresco o manufacturación en grandes y modernas fábricas de
conservas.
Fiestas locales:
FIESTAS PATRONALES
Estas fiestas se celebran del 7 septiembre, 7 al 13 septiembre, 13 de Sep-
tiembre, en honor a los patronos San Adrián y Santa Natalia, siendo
el dia 8, el dia grande.
Lo más caracteŕıstico de estas fiestas, al igual que en las de invierno,
son sus famosos encierros de reses bravas, que se realizan en cuatro
calles comunicadas entre śı, lo que permite que los animales puedan
aparecer por varias direcciones a la vez. Esto los convierte en especial-
mente peligrosos.
Además, hay otro tipo de celebraciones: el comienzo de las fiestas con
el chupinazo (cohete anunciador del comienzo de las fiestas), el desfile
de carrozas, el concurso de ranchos, las Vı́speras en honor a los Santos,
la procesión y la misa solemne, verbenas, conciertos,... en fin, obligado
punto de encuentro para quien tenga ganas de pasarlo bien.
Código Postal: 26560
Dirección en Internet:
http://www.autol.org
Historia Aunque no haya constancia escrita, śı se tiene en cuenta la
Via Romana, que part́ıa de Calagurris Iulia (Calahorra) y que llegaba
a Grávalos siguiendo el curso del Ŕıo Cidacos, por lo que deducimos
que pasaba por Autol.
Restos Celtibéricos.
El hallazgo de cerámica Celtibérica, en Noviembre de 1994, a los pies
del castillo de Autol, hace remontar nuestra historia (de forma feha-
ciente) hasta el siglo VI antes de Cristo. Este hallazgo corrobora el
precioso valor estratégico de nuestro Castillo, cuyos actuales restos
(probablemente árabes) no sean sino una reconstrucción sobre un an-
tiqúısimo asentamiento militar que vigilaba el estrecho desfiladero, por
el que discurŕıa el Ŕıo Cidacos y la Vı́a Romana, a cuyo amparo se
formó un núcleo de población.
Precisamente, a orillas de nuestro ŕıo y en nuestro pueblo, tuvo lugar
la batalla de Tseima, en el año 843, en la que Muza, gobernador de
Zaragoza, aliado con el rey cristiano de Navarra, venció a las tropas
del Califa de Córdoba, Abderramán, contra el que se hab́ıa rebelado.
En el año 939, aparece por primera vez Autol en un texto escrito,
con el nombre de Abtole. El Conde Fernán González hace un voto de
Ofrenda Perpetua a San Millán de La Cogolla si, por su intercesión,
venćıa al califa de Córdoba, Abderramán III. El califa cayó derrotado
en la famosa Batalla de Simancas, por la que se redactó la Escritura de
Privilegio de Voto a San Millán, por el cual los pobladores de Abtole,
y pueblos limı́trofes, se compromet́ıan a ofrecer al Santo una media de
vino y un pan, por cada casa. Con los avatares de las guerras y por
su situación geográfica fronteriza, Autol pasó de un reino a otro. Aśı,
perteneció a Navarra hasta el año 1076 en que pasó a poder de Castilla
y en 1115 al Reino de Aragón, hasta 1134.
Tras varios cambios de dominador, queda definitivamente incorporado
a Castilla en 1176. Decisión de Enrique de Inglaterra, que hab́ıa sido
nombrado juez para solucionar la reclamación del Castillo de Autol
a Sancho VI de Navarra, por parte de Alfonso VIII, rey de Castilla.
De ah́ı la presencia del león rampante empuñando un mandoble que
figura en el escudo, representando el arbitraje del Rey de Inglaterra.
El Castillo de Autol fue uno de los cuatro que Don Jaime de Aragón
entregó a Don Alonso Lopez de Haro en el año 1262.
El Rey Enrique II de Castilla (1369-1379) cedió el Castillo y el Señoŕıo
de Autol a Don Pedro Ximénez de Arnedo, como recompensa a su valor

y ayuda en el campo de batalla, en su disputa por el Reino, contra su
hermano Don Pedro I El Cruel. Aśı, además de ser jefe de la Guardia
del Rey, se convirtió en el primer Señor de Autol. Y como tal señoŕıo
ha permanecido entrocado a esta familia, en la que ha predominado el
apellido Puelles (hasta su desaparición en el siglo XIX, ya que en 1837
desaparecen en españa todos los señoŕıos).
El Condado de Autol aparece en 1893 cuando Don Joaqúın Garralda
Oñate, Senador Vitalicio y Capitán de La Armada Real, recibió dicho
t́ıtulo por Real Orden, y con carácter hereditario.
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Automóvil.
Veh́ıculo de motor para el transporte por tierra. En Hispanoamérica,
se usa también el término carro y en España, coche.
Historia
Marcas de automóviles

Autónoe.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Autonoḿıa.
, 1, División poĺıtico-administrativa, ver Comunidad Autónoma, Co-
munidades Autónomas.
, 2, Capacidad de valerse por śı mismo.

Autores de animación japonesa.
Consultar: Japón/Cinematograf́ıa

Autótrofo.
Organismo capaz de sintetizar sus metabolitos esenciales apartir de
sustancias inorganicas.

Aveinte (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación: en la Ávila (España), provincia de

Avila, a 20 Kilometros de Ávila (Ávila), Avila capital, en la carretera
N-602, dirección Salamanca (Salamanca), Salamanca Latitud 40 46’
60N Longitud 4 49’ 60W
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1029
Ŕıos: Arroyo Aldeanueva
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a: Agricultura cerealista (trigo y cebada)
Fiestas locales: 13 julio, 13 y 14 de Julio - San Pio
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia románica
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Avellaneda (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
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Avellaneda (Ávila)

perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Avellanosa de Muñó (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 198 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Avellinia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Avellinia michelii (Savi) Parl.

Avena.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Avena barbata Pott ex Link Avena fatua L. Avena micrantha Scribn.
Avena mortoniana Scribn. Avena sativa L. avena Avena scabrivalvis
Trin. Avena sterilis L. Avena striata Michx. Avena versicolor Hook.

Aventuras/Historieta.
La historieta de aventuras
Historia En 1929, aparece ”Tarzán” de Harold Foster con un renovador
grafismo realista y Hergé empieza a publicar en ”Petit Vingtime” la
Historieta, historieta ”Tint́ın en el Páıs de los Soviets”.
En 1956, los españoles Vı́ctor Mora y Ambrós crean la serie ”El Ca-
pitán Trueno”.
En 1967, Hugo Pratt empieza a publicar en la revista italiana Sgt.
Kirk, la historieta ”La balada del mar salado”, en la que nace el per-
sonaje Corto Maltés.

Avenula.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Avenula albinervis (Boiss.) Láınz Avenula bromoides (Gouan) H.
Scholz Avenula marginata (Lowe) J. Holub Avenula pratensis (L.) Du-
mort. Avenula pubescens (Hudson) Dumort.

Aviación.
, 1, Locomoción aérea por medio de aparatos más pesados que el aire.
, 2, Cuerpo militar que utiliza este medio de locomoción para la guerra.
Aviación Civil
Aviación General Aviación Comercial
Aviación Militar
aviación militar,caza, Caza aviación militar,bombardeo, Bombar-
deo aviación militar,reconocimiento, Reconocimiento aviación mili-
tar,transporte, Transporte Ver Aeronáutica

Aviación militar,bombardeo.
La aviación de bombardeo en el Ejercito del Aire o Aviación,la
compuesta por aparatos de media y gran envergadura, que son de-
dicados a los bombardeos tácticos o estratégicos. Existe un mo-
delo de avión llamado caza-bombardero y se dedica también a ata-
ques tácticos.Generalmente actua contra zonas terrestres de com-
bate,instalaciones militares de tropas combatientes, ataques a elemen-
tos blindados,transportes,tropas en el campo de batalla,aśı como bu-
ques enemigos.
La aviación estratégica,está compuesta por grandes aviones que poseen
una capacidad enorme de carga de explosivos o transporte de proyecti-
les dirigido,(misiles), que ‘pueden transportar ingenios atómicos. Los
paratos que componen estas unidades son de vuelo muy rápido a al-
turas muy elevadas,(vuelo estratoférico).Existen tambien aviones de
bombardeo estratégico que pueden volar a muy baja cota,para eludir
el radar enemigo.Los objetivos de la aviación estratégica suelen ser la
devastación de zonas industriales o regiones de dificil acceso del Ejer-
cito de tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron en
el ataque a ciudades.

Aviación militar,caza.
Los avión, aviones de caza se dedican a la defensa y ataque de la
aviación enemiga de este mismo tipo, tambien intervienen en operacio-
nes de cobertura de bombarderos propios u operaciones de las fuerzas
terrestres.
Los aviones de caza al igual que los distintos armamentos de un ejercito
moderno, han evolucionado mucho desde el final de Segunda Guerra
Mundial.Aún durante la guerra de Korea y otras menores fueron uti-
lizados aparatos con el mismo concepto y parecido armamento que
durante la II Guerra Mundial.
Aunque en algun momento se pensó que los aviones de caza dejarian
de utilizar el cañon aire-aire, cañon y se llegaron a fabricar modelos de
caza desprovistos de este arma, portando solo misiles, pero tuvieron
poco éxito y aunque sea de forma testimonial, la mayor parte de los
cazas actuales van provistos de él.
Ver también Aviación militar

Ávila (Ávila).

Ciudad España, española, capital de la provincia de Ávila (España),

Ávila perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 47.967 habitantes; 23.043 varones, 24.924 mujeres (cifras
de población referidas al 1/1/01).
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.avila.net/
http://www.avilavirtual.com [
http://www.aviladigital.com Periódico Digital de Avila] [

http://websou.usal.es/infojuve/ocio/cyl/avila.htm Ávila en Internet]
[
http://www.fortunecity.com/victorian/prado/203/ av.htm escudos de
Avila] [
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/avila/ Paisajes de España.
Avila] [
http://www.cyberspain.com/ciudades-patrimonio/ehome.htm AVILA
- PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD] [
http://personales.jet.es/drodrig/caa.htm CENTRO ASTRONOMICO
DE AVILA] [
http://www.cotosdepesca.com/lugares/p5.asp Lugares de Pesca de
Avila] [
http://www.planalfa.es/confer/santaana/index.html Monaterio Cis-

terciense de Santa Ana. Ávila] [
http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez/cebreros/puente.html Monu-
mentos de Cebreros, Avila] [
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Ávila (España)

http://www.arteguias.com/romanico avila.htm Rutas del romanico en
la provincia de Avila]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ávila (España).

Nombre de la provincia: Ávila

Capital de la provincia: Ávila (Ávila), Ávila de los Caballeros
Provincia del centro de España, ubicada en la comunidad de Castilla
y León. Limita al norte con la provincia de Valladolid (Provincia),
Valladolid, al sur con Toledo (España), Toledo y Cáceres (España),
Cáceres, al este con Segovia (España), Segovia y Comunidad de Ma-
drid, y al oeste con Salamanca (Provincia), Salamanca.
Población: 163.885 habitantes; 82.297 hombres, 81.588 mujeres (cifras
de población referidas al 1/1/01).
Localidades
A: Adanero (Ávila), Adanero La Adrada (Ávila), Adrada (La) Albor-

nos (Ávila), Albornos Aldeanueva de Santa Cruz (Ávila), Aldeanueva

de Santa Cruz Aldeaseca (Ávila), Aldeaseca La Aldehuela (Ávila), Al-

dehuela (La) Amavida (Ávila), Amavida El Arenal (Ávila), Arenal

(El) Arenas de San Pedro (Ávila), Arenas de San Pedro Arevalillo

(Ávila), Arevalillo Arévalo (Ávila), Arévalo Aveinte (Ávila), Aveinte

Avellaneda (Ávila), Avellaneda Ávila (Ávila), Ávila de los Caballeros

B: El Barco de Ávila (Ávila), Barco de Ávila (El) El Barraco (Ávila),

Barraco (El) Barromán (Ávila), Barromán Becedas (Ávila), Becedas

Becedillas (Ávila), Becedillas Bercial de Zapardiel (Ávila), Bercial

de Zapardiel Las Berlanas (Ávila), Berlanas (Las) Bernuy-Zapardiel

(Ávila), Bernuy-Zapardiel Berrocalejo de Aragona (Ávila), Berrocalejo

de Aragona Blascomillán (Ávila), Blascomillán Blasconuño de Mata-

cabras (Ávila), Blasconuño de Matacabras Blascosancho (Ávila), Blas-

cosancho El Bohodón (Ávila), Bohodón (El) Bohoyo (Ávila), Bohoyo

Bonilla de la Sierra (Ávila), Bonilla de la Sierra Brabos (Ávila), Bra-

bos Bularros (Ávila), Bularros Burgohondo (Ávila), Burgohondo C:

Cabezas de Alambre (Ávila), Cabezas de Alambre Cabezas del Pozo

(Ávila), Cabezas del Pozo Cabezas del Villar (Ávila), Cabezas del Vi-

llar Cabizuela (Ávila), Cabizuela Canales (Ávila), Canales Candeleda

(Ávila), Candeleda Cantiveros (Ávila), Cantiveros Cardeñosa (Ávila),

Cardeñosa La Carrera (Ávila), Carrera (La) Casas del Puerto de Villa-

toro (Ávila), Casas del Puerto de Villatoro Casasola (Ávila), Casasola

Casavieja (Ávila), Casavieja Casillas (Ávila), Casillas Castellanos de

Zapardiel (Ávila), Castellanos de Zapardiel Cebreros (Ávila), Cebre-

ros Cepeda la Mora (Ávila), Cepeda la Mora Cillán (Ávila), Cillán

Cisla (Ávila), Cisla La Colilla (Ávila), Colilla (La) Collado de Contre-

ras (Ávila), Collado de Contreras Collado del Mirón (Ávila), Collado

del Mirón Constanzana (Ávila), Constanzana Crespos (Ávila), Cres-

pos Cuevas del Valle (Ávila), Cuevas del Valle Chamart́ın (Ávila),

Chamart́ın D: Diego del Carpio (Ávila) Donjimeno (Ávila) Donvidas

(Ávila) E: Espinosa de los Caballeros (Ávila) F: Flores de Ávila (Ávila)

Fontiveros (Ávila) Fresnedilla (Ávila) El Fresno (Ávila), Fresno (El)

Fuente el Sauz (Ávila) Fuentes de Año (Ávila) G: Gallegos de Altami-

ros (Ávila) Gallegos de Sobrinos (Ávila) Garganta del Villar (Ávila)

Gávilanes (Ávila) Gemuño (Ávila) Gilbuena (Ávila) Gil Garćıa (Ávila)

Gimialcón (Ávila) Gotarrendura (Ávila) Grandes y San Mart́ın (Ávila)

Guisando (Ávila) Gutierre-Muñoz (Ávila) H: Hernansancho (Ávila)

Herradón de Pinares (Ávila) Herreros de Suso (Ávila) Higuera de las

Dueñas (Ávila) La Hija de Dios (Ávila), Hija de Dios (La) La Horca-

jada (Ávila), Horcajada (La) Horcajo de las Torres (Ávila) El Hornillo

(Ávila), Hornillo (El) Hoyocasero (Ávila) El Hoyo de Pinares (Ávila),

Hoyo de Pinares (El) Hoyorredondo (Ávila) Hoyos del Collado (Ávila)

Hoyos del Espino (Ávila) Hoyos de Miguel Muñoz (Ávila) Hurtum-

pascual (Ávila) I: (vaćıo) J: Junciana (Ávila) K: (vaćıo) L: Langa

(Ávila) Lanzah́ıta (Ávila) El Losar del Barco (Ávila), Losar del Barco

(El) Los Llanos de Tormes (Ávila), Llanos de Tormes (Los) M: Ma-

drigal de las Altas Torres (Ávila) Maello (Ávila) Malpartida de Cor-

neja (Ávila) Mamblas (Ávila) Mancera de Arriba (Ávila) Manjabálago

(Ávila) Marĺın (Ávila) Martiherrero (Ávila) Mart́ınez (Ávila) Mediana

de Voltoya (Ávila) Medinilla (Ávila) Mengamuñoz (Ávila) Mesegar de

Corneja (Ávila) Mijares (Ávila) Mingorŕıa (Ávila) El Mirón (Ávila),

Mirón (El) Mironcillo (Ávila) Mirueña de los Infanzones (Ávila) Mom-

beltrán (Ávila) Monsalupe (Ávila) Moraleja de Matacabras (Ávila)

Muñana (Ávila) Muñico (Ávila) Muñogalindo (Ávila) Muñogrande

(Ávila) Muñomer del Peco (Ávila) Muñopepe (Ávila) Muñosancho

(Ávila) Muñotello (Ávila) N: Narrillos del Álamo (Ávila) Narrillos del

Rebollar (Ávila) Narros del Castillo (Ávila) Narros del Puerto (Ávila)

Narros de Saldueña (Ávila) Navacepedilla de Corneja (Ávila) Nava de

Arévalo (Ávila) Nava del Barco (Ávila) Navadijos (Ávila) Navaescurial

(Ávila) Navahondilla (Ávila) Navalacruz (Ávila) Navalmoral (Ávila)

Navalonguilla (Ávila) Navalosa (Ávila) Navalperal de Pinares (Ávila)

Navalperal de Tormes (Ávila) Navaluenga (Ávila) Navaquesera (Ávila)

Navarredonda de Gredos (Ávila) Navarredondilla (Ávila) Navarrevisca

(Ávila) Las Navas del Marqués (Ávila), Navas del Marqués (Las)

Navatalgordo (Ávila) Navatejares (Ávila) Neila de San Miguel (Ávila)

Niharra (Ávila) Ñ: (vaćıo) O: Ojos-Albos (Ávila) Orbita (Ávila) El

Oso (Ávila), Oso (El) P: Padiernos (Ávila) Pajares de Adaja (Ávila)

Palacios de Goda (Ávila) Papatrigo (Ávila) El Parral (Ávila), Pa-

rral (El) Pascualcobo (Ávila) Pedro Bernardo (Ávila) Pedro-Rodŕıguez

(Ávila) Peguerinos (Ávila) Peñalba de Ávila (Ávila) Piedrah́ıta (Ávila)

Piedralaves (Ávila) Poveda (Ávila) Poyales del Hoyo (Ávila) Pozanco

(Ávila) Pradosegar (Ávila) Puerto Castilla (Ávila) Q: (vaćıo) R: Ra-

sueros (Ávila) Riocabado (Ávila) Riofŕıo (Ávila) Rivilla de Barajas

(Ávila) S: Salobral (Ávila), Salobral Salvadiós (Ávila), Salvadiós San

Bartolomé de Béjar (Ávila), San Bartolomé de Béjar San Bartolomé de

Corneja (Ávila), San Bartolomé de Corneja San Bartolomé de Pinares

(Ávila), San Bartolomé de Pinares Sanchidrián (Ávila), Sanchidrián

Sanchorreja (Ávila), Sanchorreja San Esteban de los Patos (Ávila),

San Esteban de los Patos San Esteban del Valle (Ávila), San Esteban

del Valle San Esteban de Zapardiel (Ávila), San Esteban de Zapardiel

San Garćıa de Ingelmos (Ávila), San Garćıa de Ingelmos San Juan de

Gredos (Ávila), San Juan de Gredos San Juan de la Encinilla (Ávila),

San Juan de la Encinilla San Juan de la Nava (Ávila), San Juan de

la Nava San Juan del Molinillo (Ávila), San Juan del Molinillo San

Juan del Olmo (Ávila), San Juan del Olmo San Lorenzo de Tormes

(Ávila), San Lorenzo de Tormes San Mart́ın de la Vega del Alberche

(Ávila), San Mart́ın de la Vega del Alberche San Mart́ın del Pimpo-

llar (Ávila), San Mart́ın del Pimpollar San Miguel de Corneja (Ávila),

San Miguel de Corneja San Miguel de Serrezuela (Ávila), San Miguel

de Serrezuela San Pascual (Ávila), San Pascual San Pedro del Arroyo

(Ávila), San Pedro del Arroyo Santa Cruz del Valle (Ávila), Santa

Cruz del Valle Santa Cruz de Pinares (Ávila), Santa Cruz de Pina-

res Santa Maŕıa del Arroyo (Ávila), Santa Maŕıa del Arroyo Santa

Maŕıa del Berrocal (Ávila), Santa Maŕıa del Berrocal Santa Maŕıa del

Cubillo (Ávila), Santa Maŕıa del Cubillo Santa Maŕıa de los Caba-

lleros (Ávila), Santa Maŕıa de los Caballeros Santa Maŕıa del Tiétar

(Ávila), Santa Maŕıa del Tiétar Santiago del Collado (Ávila), Santiago

del Collado Santiago de Tormes (Ávila), Santiago de Tormes Santo Do-

mingo de las Posadas (Ávila), Santo Domingo de las Posadas Santo

Tomé de Zabarcos (Ávila), Santo Tomé de Zabarcos San Vicente de

Arévalo (Ávila), San Vicente de Arévalo La Serrada (Ávila), Serrada

(La) Serranillos (Ávila), Serranillos Sigeres (Ávila), Sigeres Sinlabajos

(Ávila), Sinlabajos Solana de Ávila (Ávila), Solana de Ávila Solana

de Rioalmar (Ávila), Solana de Rioalmar Solosancho (Ávila), Solo-

sancho Sotalvo (Ávila), Sotalvo Sotillo de la Adrada (Ávila), Sotillo

de la Adrada T: El Tiemblo (Ávila), Tiemblo (El) Tiñosillos (Ávila),

Tiñosillos Tolbaños (Ávila), Tolbaños Tormellas (Ávila), Tormellas

Tornadizos de Ávila (Ávila), Tornadizos de Ávila Tórtoles (Ávila),
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Tórtoles La Torre (Ávila), Torre (La) U: Umbŕıas (Ávila), Umbŕıas

V: Vadillo de la Sierra (Ávila), Vadillo de la Sierra Valdecasa (Ávila),

Valdecasa Vega de Santa Maŕıa (Ávila), Vega de Santa Maŕıa Vela-

yos (Ávila), Velayos Villaflor (Ávila), Villaflor Villafranca de la Sierra

(Ávila), Villafranca de la Sierra Villanueva de Ávila (Ávila), Villa-

nueva de Ávila Villanueva de Gómez (Ávila), Villanueva de Gómez

Villanueva del Aceral (Ávila), Villanueva del Aceral Villanueva del

Campillo (Ávila), Villanueva del Campillo Villar de Corneja (Ávila),

Villar de Corneja Villarejo del Valle (Ávila), Villarejo del Valle Villa-

toro (Ávila), Villatoro Viñegra de Moraña (Ávila), Viñegra de Moraña

Vita (Ávila), Vita W: (vaćıo) X: (vaćıo) Y: (vaćıo) Z: Zapardiel de

la Cañada (Ávila), Zapardiel de la Cañada Zapardiel de la Ribera

(Ávila), Zapardiel de la Ribera

Avinyonet de Puigventós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Avinyonet de Puigventós(Girona).
Consultar: Avinyonet de Puigventós (Gerona)

Aviones Comerciales.
Aviones comerciales listados de la A a la Z.
Puede realizarse la búsqueda por el Nombre del Fabricante, Modelo,
Numero de Modelo, ¿
A
B
C
CASA, C-212, Aviocar CASA, CN-235 CASA, C-295
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ver Aeronáutica, Aeronáutica,Modelos, Modelos

Aviones Militares.
Aviones militares listados de la A a la Z.
Puede realizarse la búsqueda por el Nombre del Fabricante, Modelo,
Numero de Modelo, ¿
A
AISA, I-11B, Peque AISA, I-115
B

C
CASA, C-101, Aviojet/Mirlo
CASA, C-212, Aviocar
CASA, CN-235
CASA, C-295
D
E
F
G
H
HISPANO AVIACION, HA-300, Saeta
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ver Aeronáutica, Aeronáutica,Modelos, Modelos

Avión.
(Del francés avion)
Aeronave más pesada que el aire provista de ala, alas y un cuerpo
de carga capaz de volar. Generalmente propulsado por un motor.
Suelen clasificarse en aviones de pasajeros, de carga o de guerra (cazas,
bombarderos, esṕıa, etc.). Los dos primeros se utilizan como medio de
transporte. El nombre procede del prototipo diseñado por el francés
Clément Ader. Ader habia diseñado anteriormente el modelo ’Eole’
con el que consiguió realizar un pequeño salto el dia 9 de octubre de
1890. Después desarrolló la serie de los ’Avión’. El 14 de octubre de
1897 realiza las pruebas para interesar al Ejército con el ’Avión III’
pero no consigue elevar el vuelo.

Awari.
NOMBRE ORIGINAL: Awari.
CREADOR: ?
PRIMERA EDICIÓN: ?
JUGADORES: 2.
MATERIAL: El tablero awari es una tabla rectangular que tiene exca-
vadas dos hileras de seis hoyos. En los extremos de la tabla hay otras
dos cavidades, un poco más grandes, que son depósitos para las piezas
capturadas.
Las piezas que se usan son semillas o guijarros (del tamaño de un
garbanzo o poco más). Hacen falta 48.

DISPOSICIÓN INICIAL
Los jugadores ocupan sus puestos junto a los flancos largos del tablero.
Cada jugador es dueño de toda la hilera de su lado (6 hoyos) y del
depósito que está a su derecha.
Para iniciar la partida se cargan los seis hoyos de cada campo con
semillas: 4 semillas por hoyo. Quedan aśı ubicadas las 48 semillas. La
figura de abajo muestra la disposición inicial.
http://wikipedia.com/upload/awari1.jpg
MOVIMIENTO
El jugador que empieza elige un hoyo cualquier de su campo y alza en la
mano TODAS las semillas depositadas ah́ı. Las lleva luego en sentido
antihorario, sembrándolas” una a una en cada hoyo que encuentra en el
trayecto. El adversario juega después en forma similar. Los jugadores
continuan moviendo aśı alternativamente.
Puede ocurrir que un hoyo muy cargado contenga 12 o más semillas,
con lo que su siembra dará más de una vuelta entera al tablero. El
jugador que sale desde tal hoyo, debe saltárselo dejándolo vaćıo. Es
decir, que el hoyo desde el cual se parte, debe quedar vaćıo tras la
siembra.
CAPTURAS
Cuando la ULTIMA semilla sembrada cae en un hoyo DEL CAMPO
ADVERSARIO, completando alĺı una carga de 2 o 3 semillas, el juga-
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dor que hizo el movimiento captura estas 2 o 3 semillas y las guarda
en su depósito. Si los hoyos siguientes o anteriores al recién capturado
contienen 2 o 3 semillas, también todas estas semillas son captura-
das. Esto permite capturar una seguidilla de varios hoyos, que se
interrumpe con un hoyo que tiene más de 3 semillas o menos de 2.
Pero en todo caso téngase en cuenta que sólo se captura en el campo
adversario.
Ejemplo:
http://wikipedia.com/upload/awari2.jpg
Posición de partida en la imágen de la izquierda. Se juega desde hoyo
E sembrando 6 semillas...
Posición tras el movimiento en la imágen de la derecha. Como la última
semilla sembrada cayó en e, que es un hoyo adversario y se completaron
alĺı 3 semillas, el jugador que sembró captura esas 3 semillas y también
las 2 de f, las 2 de d y las 3 de c. En total captura 10 semillas.
El tablero queda como se ve en la figura abajo...
http://wikipedia.com/upload/awari3.jpg
SITUACIONES ESPECIALES
Un jugador no puede vaciar completamente el campo adversario. Debe
intentar jugar desde otro hoyo. Pero puede suceder que desde cualquier
hoyo que salga, siempre capture todo el campo adversario: en tal
caso, no se efectua la jugada y la partida termina aqúı. Cada jugador
agregará a su depósito las semillas de su campo.
Cuando por la jugada de un jugador, este se queda con su campo
completamente vaćıo, el adversario está obligado, de ser posible, a
sembrar algo en ellos. Si no fuera posible, el juego se da por terminado
y el jugador con semillas todav́ıa en los hoyos propios, las añadirá a
su depósito.
Cuando sólo quedan algunas pocas semillas que pueden circular sin
posibilidad de capturas para ninguno de los dos jugadores, el juego
finaliza y cada contendiente agrega a su depósito las semillas de su
campo.
GANADOR
Como se acaba de describir, el juego finaliza cuando no se pueden
hacer más capturas o cuando algún jugador queda sin posibilidades de
mover. Se cuentan entonces los contenidos de los depósitos y el que
tiene más, gana.
También se puede dar por terminada la partida si uno de los jugadores
rebasa la cantidad de 24 semillas en su depósito.

Axial.
Perteneciente o relativo al eje.

Axil.
Ver axial.

Axioloǵıa.
Del griego axios (valioso o estimable) y logos (tratado).
Disciplina dentro de la filosof́ıa dedicada al estudio teórico del valor,
tanto en sus aspectos positivos como negativos. Esta teoŕıa analiza
los fundamentos de los juicios que nos llevan a considerar que algo es
valioso o carente de valor.Para ello hay que conocer tambien la etica
y su metodologia.
La axioloǵıa encuentra una aplicación especial en el campo de la ética
donde filósofos como Heinrich Rickert, Max Scheler o Nicolai Hartman
han tratado de elaborar una jerarqúıa de los valores.

Axioloǵıa juŕıdica.
La Axioloǵıa juŕıdica trata el problema de los valores juŕıdicos, es decir,
dilucida sobre cuales sean los valores que harán correcto un modelo de
derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Aśı,
en nuestros ordenamientos europeos no existe la pena de muerte, el
valor consistente en que ”el estado no mate” es fundamental, en los
estados de USA ese valor no existe, alĺı el Estado puede ejecutar a sus
ciudadanos sin que ello sea un disvalor para el conjunto de la sociedad.
De todos los valores del Derecho el más importante es el de ”justicia”,
tiene tanta importancia que algunos autores designan a la axioloǵıa
juŕıdica como Teoŕıa de la Justicia.
Ver filosof́ıa del derecho

Axón.
Prolongación filiforme de la célula nerviosa, a través de la cual viaja
el impulso nervioso de forma unidireccional, y que establece contacto
con otra célula mediante ramificaciones terminales. Véase neurona.

Axonopus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Axonopus arundinaceus G. A. Black Axonopus carajasensis M. Bastos
Axonopus columbiensis Henrard Axonopus deludens Chase Axonopus
derbyanus G. A. Black Axonopus gracilis G. A. Black Axonopus gran-
difolius Renvoize Axonopus kaiatukensis Swallen Axonopus maguirei
G. A. Black Axonopus mexicanus G. A. Black Axonopus paschalis Pilg.
Axonopus poiophyllus Chase Axonopus purpurellus Swallen Axono-
pus ramosus Swallen Axonopus rivularis G. A. Black Axonopus ru-

pestris Davidse Axonopus steyermarkii Swallen Axonopus stragulus
Chase Axonopus suffultiformis G. A. Black Axonopus swallenii G. A.
Black Axonopus tenuis Renvoize Axonopus yutajensis G. A. Black

Axtla de Terrazas (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Axutla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ayahualulco (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Ayamonte (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ayllón (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aymará.
# [también aimará] Nombre poco frecuente que en algunas ocasiones
se utiliza para referirse al idioma hablado por el pueblo aymara. Se
prefieren los términos aymara o aimara.

Aymara.
# [también aymará o aimará] Lengua hablada por el pueblo amerindio
de los Aymara. También jaqi, lenguas Jaqi, aru, lenguas Aru, y ai-
maraica, familia Aimaraica Familia de lenguas nativas sudamericanas
que comprende al aymara altiplánico, o aymara, junto con el jaqaru y
el kawki. Relacionados: quechumara, hipótesis quechumara, quechua
[también aimara, colla o kolla] Pueblo amerindio que habita la meseta
del titicaca, lago Titicaca desde tiempos precolobino, precolombinos,
repartiendose su población entre los territorios administrativos de las
repúblicas de Bolivia, Perú y República de Chile, Chile

Ayna (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ayódar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ayoó de Vidriales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-

mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ayotoxco de Guerrero (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ayutla de los Libres (Guerrero).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Guerrero (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Azalea.
Jardineŕıa y plantas de interior, Planta de interior. Rhododendron
simsii Vervaeneana, es la más común, aunque existen numerosas va-
riedades.
Fichas completas en [
http://www.planthogar.net/enciclopedia/ficha.asp?id=105 Planthogar],
con diversas fichas de azalea, aunque sólo cambia la foto.
A la azalea en flor nunca debe faltarle el agua suficiente. Regar a
diario con agua no calcárea. No vaciar el agua del plato del tiesto.
Temperatura ideal 6-10 grados. Puede llegar a florecer a 18-20 grados.
Tras floración, trasplantar a maceta mayor. En época de floración
complementar con abono rico en nitrógeno.

Azerbaiyán.
http://susning.nu/flaggor/azerbaijan.gif
Azerbaiyán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Bakú
Azerbaiyán/Datos geográficos, Datos geográficos
Azerbaiyán/Datos económicos, Datos económicos
Azerbaiyán/Datos administrativos, Datos administrativos
Azerbaiyán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Azerbaiyán/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Azerbaiyán/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Azerbaiyán, Historia
Azerbaiyán/Arte y cultura, Arte y cultura
Azerbaiyán/Turismo, Turismo
discusión:Azerbaiyán, Discusión sobre los contenidos del apartado
Azerbaiyán de la enciclopedia.
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Aznalcázar (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Aznalcóllar (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Azofra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Azoŕın.
José Augusto Trinidad Mart́ınez Ruiz, conocido por el sobrenombre
de Azoŕın
Nació en Monóvar (Alicante) el 8 junio de 1873.
Murió en Madrid (Madrid) el 2 marzo de 1967.
Su producción literaria se divide fundamentalmente en dos grandes
apartados: el ensayo y la novela. También escribió algunas obras
teatrales de escaso éxito.
Como ensayista dedicó especial atención al paisaje de España y a la
reinterpretación de las obras literarias clásicas.
En los ensayos dedicados a la situación española se observa el mismo
proceso evolutivo que marcó a toda la Generación de 1898: si en sus
primeras obras examina aspectos concretos de la realidad española y
analiza los graves problemas de España, en Castilla (1912) su objetivo
es profundizar en la tradición cultural española (reflexiones que sur-
gen espontáneamente a partir de pequeñas observaciones del paisaje),
además de incorporar el tiempo como un valor inestimable. Entre
los ensayos literarios de Azoŕın destaca Ruta de don Quijote (1905),
Clásicos y modernos (1913), Los valores literarios (1914) y Al margen
de los clásicos (1915). En ellos, su intención no es la de hacer un es-
tudio pormenorizado de los textos, sino despertar la curiosidad y el
interés. Por tanto, se limita a expresar sus impresiones y reflexiones
personales sobre la literatura española.
Las novelas de Azoŕın se pueden dividir en cuatro etapas:
La primera etapa muestra predominio de los elementos autobiográficos
y de impresiones suscitadas por el paisaje. El protagonista es Antonio
Azoŕın (del cual tomará su seudónimo), personaje de ficción que se
convierte en la conciencia de su creador. Estas novelas son un pre-
texto para desarrollar las experiencias vitales y culturales del autor.
A ella pertenecen La voluntad (1902), Antonio Azoŕın (1903) y Las
confesiones de un pequeño filósofo (1904).
En la segunda etapa, Azoŕın abandona los elementos autobiográficos,
si bien continúa reflejando sus propias inquietudes en los personajes:

la fatalidad, la obsesión por el tiempo, el destino, etc. Una muestra
de ello es Doña Inés (1925). A esta misma etapa pertenece Don Juan
(1922), basada en la conversión cristiana del mito.
A la tercera etapa pertenecen Félix Vargas (1928), Superrealismo
(1929) y Pueblo (1939), marcadas por el vanguardismo y por el drama
personal y cosmológico inspirado en el gran poeta austro-alemán Rai-
ner Maŕıa Rilke (Praga, 1875-Valmont, 1924).
En la cuarta etapa, tras un peŕıodo de relativo silencio profundamente
marcado por la contienda civil, Azoŕın vuelve a la narrativa con El
escritor (1941), la novela rosa Maŕıa Fontán (1943) y La isla sin aurora
(1944).
Azoŕın siempre sintió gran afición por el teatro; sin embargo, sus obras
no gozaron del favor popular. De su pluma saldŕıan Old Spain (1926),
Brandy, mucho brandy (1927), Comedia del arte (1927) y la triloǵıa
Lo invisible de la que forman parte La arañita en el espejo, El segador
y Doctor Death, de 3 a 5, considerada por algunos cŕıticos como su
mejor producción dramática.
Ruiz Ramón resume aśı la propuesta teatral azoriniana: Azoŕın señala
la importancia y la libertad creadora del director de escena y de los
actores. Llama la atención sobre las nuevas relaciones entre la técnica
cinematográfica y la técnica teatral. Hace hincapié sobre la aparición
del mundo de lo subconsciente en la escena. La nueva realidad de la
obra teatral, de acuerdo con las necesidades de la nueva sociedad y con
el ritmo de la vida moderna, debe ser rápida, tenue y contradictoria.
Deben suprimirse o reducirse al mı́nimo las acotaciones. Es el mundo
interior, el mundo de las ideas y de los problemas del esṕıritu y de la
imaginación, quien debe suministrar sus materiales al dramaturgo.
La intención de Azoŕın es liberar el teatro español de todo provincia-
lismo y elevarlo a la categoŕıa de teatro europeo. Pero la mentalidad
española no estaba preparada para asumir estas nuevas propuestas
dramáticas. De ah́ı que el teatro azoriniano, al igual que el de Ramón
Valle-lnclán o Miguel de Unamuno, tuviera un éxito más bien escaso.

Azteca.
Pueblo amerindio, que conformaron un gran imperio en lo que hoy es
México durante el siglo XV y XVI. Vea civilización azteca.

Azuébar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Azur.
Heráldica: color azul heráldico. Se trata de un azul intenso, que puede
llegar a ser azul marino. En grabado se representa mediante ĺıneas
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Azur

horizontales que cubren la superficie del campo o figura. Su nombre
viene del francés ”azur”, referido al azul del mar.
J.A. Vivar

Azután (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Babilafuente (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 1 008
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Bable.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés, Asturiano.
Dentro de los tres dialectos del Asturiano (Occidental, Oriental y Cen-
tral), Bable es el nombre que recibe el dialecto Central, considerado
como el modelo de dicha lengua (Asturiano). Existe generalmente en
situación de bilingismo con el castellano, aunque la posibilidad de en-
contrar monohablantes en zonas tradicionalmente aisladas y de dif́ıcil
acceso no es remota.
El Asturiano es una lengua co-oficial de España, existiendo literatura,
tanto oral como escrita, documentada desde el siglo XVII. La Acade-
mia Asturiana de la Lengua se formó en 1981 reviviendo la anterior
existente en el siglo XVIII.

Bacadéhuachi (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bacanora (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bacares (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baca (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Bacerac (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bachata.
Música popular bailable y pegadiza, originaria de la República Domi-
nicana.

Bach́ıniva (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bacillus anthracis.
Familia:
Género:
Bacillus
Caracteŕısticas:
Bacilo grampositivo aerobio
Grupo de riesgo
3
Infeción:
Carbunco, [Neumonia primaria que puede asociarse a sepsis y medias-
tinitis.
Tratamiento:
Penicilina G, 2 millones UI cada 4 horas, intravenoso, durante 7 a 10
d́ıas.
Alternativas:
Eritromicina, doxiciclina o cloranfenicol.
Comentarios:
En las formas localizadas, si hay mejoria cĺınica puede administrarse
penicilina V oral a partir del cuarto d́ıa de tratamiento parenteral.
Enfermedad de declaración obligatoria.

Bacilo.
Del lat́ın bacillus, bastoncillo. Forma en que se denomina a algunas
bacterias con aspecto de bastoncillo.

Bacoachi (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bacteria.
Órganismos celuláres carentes de Núcleo celular, núcleo.
Esta es la denominación ”oficial” del dominio (taxonómico) Bacteria,
vease Eubacteria.
Dominio de órganismos celuláres carentes de Núcleo celular, núcleo,
siempre presentan muréına (la denominación cladistica correcta es
Bacteria, pero por motivos de claridad el dominio se incluye aqui).
Se dividen en:
Bacterias alfa (Rhizobium, Agrobacterim y mitocondria, mitocon-
drias). Bacterias beta (Rhodocyclus). Bacterias gamma (Escherichia).
Bacterias delta (Bdellovibrio). Bacterias epsilon (Campylobacter).
Planctomices y Chlamydiae (Chlamydia). Spirochaetes (espiroque-
tas: Lestospira, Treponema). Bacteroides y Flavobacterias (Flavobac-
ter). Bacterias verdes del azufre. Bacterias Gram-positivas con G-C
alto (Actinomyces, Frankia). Bacterias Gram-negativas con G-C bajo
(Thermoactinomyces, Ruminococcus). Cianobacterias y cloroplastos
(Anabaena). Bacterias verdes no del azufre (Chloroflexus). Thermo-
togales (Termotoga). Hydrogenobacter/Aquifex

Árbol filogenético
, Bacterias alfa , , , , , Bacterias beta , , , , , , Bacterias gamma , , ,
, , Bacterias delta , , , , , , , Bacterias epsilon , , , , , Planctomices y
Chlamydiae , , , , , , Spirochaetes , , , , , , Bacteroides y Flavobacterias
, , , , , Bacterias verdes del azufre , , , , , Bacterias Gram-positivas
con G-C alto , , , , , , , Bacterias Gram-negativas con G-C bajo , , , ,
, Cianobacterias y cloroplastos , , , , , Bacterias verdes no del azufre ,
, , , Thermotogales , , Hydrogenobacter/Aquifex
—
Listado de bacterias

Bacterioloǵıa.
La Bacterioloǵıa es la parte de la microbioloǵıa que estudia las bacte-
rias

Bácum (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Badajoz (Badajoz).
Ubicación: Capital de la Badajoz (España), Provincia de Badajoz.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 160000 habitantes en 2000
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Badajoz (España).
Provincia España, española perteneciente a la autonomı́a de Extre-
madura. Está situada al sur de la Cáceres (España), provincia de
Cáceres.
Capital: Badajoz (Badajoz)
Mérida (Badajoz) Zafra (Badajoz)

Badarán (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Badiraguato (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Sinaloa (México), Sinaloa (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Badolatosa (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Baena (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baeza (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bahabón de Esgueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 164 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bahabón de Valcorba (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bahamas.
http://susning.nu/flaggor/bahamas.gif
Bahamas
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Bahamas/Datos geográficos, Datos geográficos Bahamas/Datos económicos,
Datos económicos Bahamas/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Bahamas/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Baha-
mas/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bahamas/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Bahamas, Historia Bahamas/Arte y cultura,
Arte y cultura Bahamas/Turismo, Turismo discusión:Bahamas, Dis-
cusión sobre los contenidos del apartado Bahamas de la enciclopedia.

Bahrein.
http://susning.nu/flaggor/bahrein.gif
Bahrein
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Bahrein/Datos geográficos, Datos geográficos Bahrein/Datos económicos,
Datos económicos Bahrein/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Bahrein/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Bah-
rein/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bahrein/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Bahrein, Historia Bahrein/Arte y cultura, Arte y
cultura Bahrein/Turismo, Turismo discusión:Bahrein, Discusión sobre
los contenidos del apartado Bahrein de la enciclopedia.

Bahrein/Turismo.
Bahrein realizará un gran premio de fórmula uno en el 2004, en el mes
de marzo. El circuito se encuentra actualmente en construcción.

Baides (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bailaores flamencos.
Adrián Galia Alberto Lorca Alejandro Vega Andrés Maŕın Angel
Muñoz Antonia Mercé ’Argentina’ Antonio ’El Pipa’ Antonio Cana-
les Antonio el de Bilbao Antonio el Viruta Antonio Gades Antonio
López Ramı́rez Antonio Márquez Antonio Ruiz Soler ’Antonio’ Bea-
triz Mart́ın Belen Maya Blanca del Rey Bolecos Carmen Amaya Car-
men Cortés Carmen Gómez ’Joselito’ Carmen Mora Concha la Car-
bonera Coquineras Cristina Hoyos Curro Vélez Domingo Ortega El
Gito Encarnación López ’Argentinita’ Enriqueta la Macaca Estamṕıo
Eva la Yerbabuena Farruco Félix el Loco Fernanda Antúnez Florencia
Pérez Padilla ’Rosario’ Gabriela Ortega Golondrinas (bailaor), Golon-
drinas Isabel Bayón Israel Galván Javier Barón Javier Latorre Jeroma
Joaqúın ’Grilo’ Joaqúın Cortés José el Camborio José Greco Joselito
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Fernández Juan de Juan Juana Amaya Juana Antúnez Juana la Maca-
rrona Juana Valencia ’Sordita’ La Chunga La Tati Lalo Tejada Lampa-
rilla (bailaor), Lamparilla Laura Santelmo Magdalena Seda ’Malena’
Manolo Vargas Manuel Santiago Maya ’Manolete’ Manuela Carrasco
Manuela Vargas Maŕıa Albaićın Maŕıa del Mar Moreno Maŕıa Pagés
Mario Maya Matilde Coral Merche Esmeralda Milagros Menǵıbar Mi-
racielo Mojigongo Montoya (familia), Familia Montoya Ortega (fami-
lia), Familia Ortega Paco Laberinto Pastora Imperio Pelaos (familia),
Familia Pelaos Pilar López Rafael Amargo Rafael Campallo Rafael
de Carmen Rafael el Negro Rafael Ortega Monje Regla Ortega Rita
Ortega Rosa Durán Rosario la Mejorana Salú la Hija del Ciego Sara
Baras Teresa Viera Romero T́ıa Juana la del Pipa Tomás el Chaqueta
Trinidad Huertas ’Cuenca’ Vicente Escudero
Referencias Flamenco [
http://www.flamenco-world.com/artists/eartist.htm Enciclopedia de
Artistas Flamencos]

Bailén (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baja California.
#.- Baja California (México). Entidad Federativa de los México, Es-
tados Unidos Mexicanos. Ver también: Baja California Sur (México),
California (EUA), Golfo de California

Baja California (México)/Geograf́ıa.
Localidad Latitud norte Longitud Oeste Altitud msnm
Ensenada (Baja California), Ensenada 31&deg; 52&acute; 116&deg;
37&acute; 20
Mexicali (Baja California), Mexicali 32&deg; 40&acute; 115&deg;
28&acute; 10
Playas de Rosarito (Baja California), Playas de Rosarito 32&deg;
21&acute; 117&deg; 03&acute; 10
Tecate (Baja California), Tecate 32&deg; 34&acute; 116&deg;
38&acute; 540
Tijuana (Baja California), Tijuana 32&deg; 32&acute; 117&deg;
03&acute; 20

Baja California (México).
Baja California:
Baja California, Origen y significado de la palabra Baja California
Baja California (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-baja-california-localizacion.png
Nombre oficial:
Baja California
Capital del estado: Mexicali (Baja California), Mexicali
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
El estado de Baja California (México), Baja California se conforma la
parte norte de la Peńınsula de Baja California, rodeada por el Oceáno

Paćıfico y el Mar de Cortés en el interior de la peńınsula.
Ver también art́ıculo completo sobre la Baja California (México)/Geograf́ıa,
geograf́ıa de Baja California
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.bajacalifornia.gob.mx (página gubernamental)
Poblaciones principales:
Isla Baildor (Baja California), Isla Bailador Isla Cedros (Baja Califor-
nia), Isla Cedros Ensenada (Baja California), Ensenada Isla Granito
(Baja California), Isla Granito Isla Guadalupe (Baja California), Isla
Guadalupe Isla Mej́ıa (Baja California), Isla Mej́ıa
Isla Miramar (Baja California), Isla Miramar Isla Salsipuedes (Baja
California), Isla Salsipuedes Isla San Benito (Baja California), Isla San
Benito San Felipe (Baja California), San Felipe Isla San Gerónimo
(Baja California), Isla San Gerónimo San Pedro Mártir (Baja Califor-
nia), San Pedro Mártir San Quint́ın (Baja California), San Quint́ın
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Baja California esta conformado por 5 municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Ensenada (municipio, Baja California), Ensenada Ensenada (Baja Ca-
lifornia), Ensenada Mexicali (municipio, Baja California), Mexicali
Mexicali (Baja California), Mexicali Tecate (municipio, Baja Cali-
fornia), Tecate Tecate (Baja California), Tecate Tijuana (municipio,
Baja California), Tijuana Tijuana (Baja California), Tijuana Playas
de Rosarito (municipio, Baja California), Playas de Rosarito Playas
de Rosarito (Baja California), Playas de Rosarito

Baja California Sur.
#.- Baja California Sur (México). Entidad Federativa de los México,
Estados Unidos Mexicanos.

Baja California Sur (México)/Geograf́ıa.
Localidad Latitud norte Long. Oeste Altitud msnm
Ciudad Constitución (Baja California Sur), Ciudad Constitución
25&deg; 01&acute; 111&deg; 40&acute; 50
Loreto (Baja California Sur), Loreto 26&deg; 01&acute; 111&deg;
21&acute; 20
La Paz (Baja California Sur), La Paz 24&deg; 09&acute; 110&deg;
19&acute; 30
San José del Cabo (Baja California Sur), San José del Cabo 23&deg;
03&acute; 109&deg; 42&acute; 40
Santa Rosaĺıa (Baja California Sur), Santa Rosaĺıa 27&deg; 20&acute;
112&deg; 16&acute; 40

Baja California Sur (México).
Baja California Sur:
Baja California Sur, Origen y significado de la palabra Baja California
Sur
Baja California Sur (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-baja-california-sur-localizacion.png
Nombre oficial:
Baja California Sur
Capital del estado: La Paz (Baja California Sur), La Paz
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Ver art́ıculo completo sobre la Baja California Sur (México)/Geograf́ıa,
geograf́ıa de Baja California Sur.
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
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Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.bcs.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Baja California Sur esta conformado por 5 municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Comondú (municipio, Baja California Sur), Comondú Ciudad Consti-
tución (Baja California Sur), Ciudad Constitución
Mulegé (municipio, Baja California Sur), Mulegé Santa Rosaĺıa (Baja
California Sur), Santa Rosaĺıa
La Paz (municipio, Baja California Sur), La Paz La Paz (Baja Cali-
fornia Sur), La Paz
Los Cabos (municipio, Baja California Sur), Los Cabos San José del
Cabo (Baja California Sur), San José del Cabo
Loreto (municipio, Baja California Sur), Loreto Loreto (Baja Califor-
nia Sur), Loreto

Bajo Extremeño.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo
Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Castellano
Nombres Alternativos: Extremeño, Extremeñu, Castúo.
Hablado en:
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm Enlace ex-
terno a textos del habla de Extremadura]

Bakalao.
Localismo con que designa de forma despectiva en España a cierta
música electrónica (...)
Ensayo: El bakalao es una mierda de música

Balancán (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Balanophoraceae.
Hierbas perennes, parásitas sobre las ráıces de otras plantas, con per-
dida total de la clorofila. Tallos gruesos y carnosos, coloreados. Ho-
jas escuamiformes. Flores pequeñas, unisexuales, monoclamı́deas o
aclamı́deas; reunidas en inflorescencias densas. Frutos en núcula o
drupa. Unas 110 especies, casi exclusivamente tropicales.
Cynomorium : Cynomorium coccineum L., cimbel de moro, en suelos
salinos, flores muy reducidas, las masculinas con 1 estambre, periantio
de 1-5 piezas.

Balazote (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Balboa (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baldassare Peruzzi.
Pintor y arquitecto italiano, nacido en Siena en 1481 y muerto en
Roma en 1536. Como pintor, se forma en la ciudad de Siena en el
estilo de Pinturricchio.
Al trasladarse a Roma, su estilo madura en contacto con la obra de
Sodoma y, sobre todo, con Rafael. La experiencia pictórica se con-
vierte en una ocasión de verificar y experimentar en la búsqueda ar-
quitectónica.
La relación entre espacio real, arquitectónico, o espacio fingido,
pictórico, lo resuelve mediante en un clave escenográfica, como en los
frescos de la Sala de las Columnas de la Farnesina y las escenas pin-
tadas en la Calandria en 1514, en concordancia con el desarrollo de la
cultura romana del momento.
En sus escenas figurativas hay una tendencia haćıa las formas de Ra-
fael, que no excluye el recurso a una elegancia refinada propia de Siena,
como se puede observar en los frescos de la capilla Ponzetti en Santa
Maŕıa della Pace. Esta tendencia se irá transformando en una compo-
sición artificiosa, de tono manierista, presente en La presentación de
la Virgen, de Santa Maŕıa de la Paz en Roma, pintada en 1520.
Una evolución análoga caracteriza sus obras de arquitectura. Su pri-
mera gran obra es la Farnesina, iniciada en 1509. Tras ella trabajará
en las fábricas de San Pedro del Vaticano tras la muerte de Rafael,
convirtiéndose en el director de las obras en 1532. Durante ese año
elabora una gran cantidad de diseños arquitectónicos, estudio de mo-
numentos antiguos y proyectos que tendrá una notable influencia en
la tratad́ıstica de Serlio, y que constituyen una investigación inquieta
y experimental. Punto capital de tales elucubraciones es el Palacio
Massimo alle Colonne, iniciado en 1535 aproximadamente, con su ge-
nial fachada curva y basado en una refinada fragmentación de espacios
interiores, en correspondencia con la disimetŕıa de la fachada y del pa-
tio.
Tras el saqueo de Roma en 1527, vuelve a Siena, donde deja obras
arquitectónicas y pictóricas como es la construcción y decoración de
la Villa Belcaro. Vuelve a Roma entre 1530 y 1531 y, posteriormente,
entre 1535 y 1536, donde deja las mejores muestras de su actividad.
Su obra es un ejemplo paradigmático de las inquietudes de un mo-
mento histórico en el que, llevado al extremo el estudio del clasicismo,
se investigaban al mismo tiempo los limites y las posibilidades de la
libertad, en una búsqueda formal revolucionaria y estimulante, aunque
discontinua y no resolutiva.
Proyecto para la baśılica de San Pedro del Vaticano
En el proyecto de planta para la baśılica de San Pedro del Vaticano,
Peruzzi, toma la opción centralizada planteada por Bramante: una
planta de cruz griega rematada con ábsides semicirculares e inscrita
en un cuadrado. La cúpula sigue siendo el elemento nuclear y centrali-
zador. Su proyecto aporta un aumento en el volumen de la cúpula, un
intento de acercar las naves haćıa el núcleo, con lo que se pretend́ıa re-
solver los problemas técnicos que la construcción planteaba. Al mismo
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tiempo, introduce un claro elemento anticlásico: el remate de uno de
los ábsides con un pórtico que sustituye a la fachada.
La Farnesina
En La Farnesina, sin duda su obra maestra, Peruzzi aporta un modelo
de villa suburbana que poco después será la inspiradora de Sangallo
en su palacio Farnesio. Es un edificio cerrado al exterior y abierto en
la parte posterior, mediante la disposición de una planta en U. Las
alas laterales se alargan hacia el jard́ın. Arquitectura y naturaleza se
funden y adquieren un tratamiento unitario. En el tránsito entre la
zona construida y la natural se inserta un patio, antecedente de los
grandes patios de armas del siglo XVII. Al exterior, la mayor parte
de los elementos son clásicos, utilizados según una sintaxis no clásica.
La fachada se dispone mediante dos pisos, rematados y separados por
cornis: en cada uno se dispone un orden monumental de pilastras
toscanas, en cuyos intercolumnios se disponen dobles huecos, un gran
ventanal de iluminación rematado en cornisa y, sobre él, un pequeño
hueco de ventilación. Su reacción a la ortodoxia de los órdenes se
observa en el piso superior, donde se dispone un friso decorado con
guirnaldas, antinormativo al orden toscano utilizado en las columnas:
le correspondeŕıan triglifos y metopas. En la fachada del patio ordena
una gran logia de arcadas a modo de galeŕıa abierta, flanqueada por
las alas del edificio que avanzan haćıa el jard́ın.
El palacio Massimo alle Colonne
En el palacio Massimo alle Colonne, plantea una fachada revoluciona-
ria, construida siguiendo la curvatura de la calle donde se encontraba
ubicado. La fachada se va a adaptar a esta forma convexa. Esta
solución será muy utilizada en el barroco. La fachada se ordena en
dos ámbitos distintos: dos pisos que se separan por una ancha cornisa
que se funde con la balconada. En el piso superior se encuentran tres
órdenes de huecos, que recuerdan a los ventanucos ya utilizados en la
Farnesina y que no responden a ningún orden de columnas. Toda la
fachada está almohadillada. El piso bajo tiene forma convexa y en
él, un orden de columnas toscanas se superpone a un almohadillado
caligráfico, similar al del piso superior. Se ordena mediante pares de
pilastras entre cada hueco, y a medida que se acerca al centro, éstas
son sustituidas por una pilastra y media columna, y luego por dos pa-
res de columnas. Este juego gradual acentúa el carácter convexo de la
fachada, donde todos los elementos que se utilizan son clásicos pero no

la forma en que son ordenados. Ésta polémica se encuentra en todo el
edificio.
En el pórtico que se dispone en esta fachada, aunque de pequeñas pro-
porciones, produce una sensación de profundidad, debido a la dispo-
sición de sus elementos que son combinados para producir esa sensación
ilusoria de espacialidad. El artesonado del techo se curva igual que la
fachada, y las hornacinas son decoradas con nervaduras abocinadas,
lo que produce sensación de amplitud. En el patio del palacio dispone
una sucesión de órdenes de forma anticlásica. El orden toscano en el
piso inferior, mientras que el jónico se sitúa en el superior. Rematando
éstos pisos se dispone un gran ático con huecos de ventilación, lo que
da un mayor carácter longitudinal.
En esta obra, los elementos clásicos se ordenan de forma totalmente
anticlásica, con un criterio de utilización ficticio e irreal,produciendo
la sensación de un espacio distinto del que se deriva de sus medidas

reales. Éste tipo de recursos serán muy utilizados en el barroco.

Baleira (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Balneari Montagut (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Balneari Montagut(Girona).
Consultar: Balneari Montagut (Gerona)

Baloncesto.
Deporte consistente básicamente en introducir una pelota en un aro,
del que normalemente cuelga una red, dandole aspecto de cesto (de
ah́ı su nombre). Se juega con dos equipos de cinco personas.
Descripción de la pelota
Tamaño, etc ...
Para mover la pelota se deben seguir una serie de normas: No se
pueden dar tres pasos sin botar la pelota No se puede botar con las
dos manos Si se bota la pelota y se para de botarla en un determinado
momento, no se podrá volver a botarla, a menos que toque la pelota
otro jugador.
Descripción del terreno de juego Tamaño, disposicion de las zonas,
ĺınea de triple...
Otras normas son: No se puede permanecer más de tres segundos
seguidos en la zona contraria.
Puntuación Los tiros libres valen un punto Los tiros desde más alla de
la ĺınea de triple valen tres puntos El resto de los tiros de campo valen
2 puntos
Enlace relacionado: [
http://www.fiba.com Federación Internacional de Baloncesto]

Balonmano.
Deporte consistente en introducir una pelota en una porteŕıa. Se juega
con dos equipos de siete jugadores, de entre los cuales uno ejerce obliga-
toriamente de portero; se pueden inscribir un máximo de 12 jugadores
al comienzo del partido que irán rotando a lo largo del mismo. La
pelota se juega sólo con la mano y es una infracción que se toque con
la pierna. La duración del partido es de dos tiempos de 30 minutos,
con 10 minutos de descanso.
Descripción de la pelota: El balón debe medir al comienzo del partido
de 58 a 60 cm.
Para mover la pelota se deben seguir una serie de normas: Desde que
el jugador controla el balón con una o ambas manos, debe jugarlo,
después de tres pasos como máximo y dentro de los tres segundos
siguientes.
Puntuación
Cada tanto en la porteŕıa es un punto.
Enlace relacionado: [
http://www.ctv.es/USERS/antoni/balonmano/reglamento.txt]

Balonvolea.
Buscar Voleibol

Balsa de Vés (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Balsaminaceae.
Hierbas. Hojas alternas, simples, sin estipulas. Flores hermafroditas,
cigomorfas, conspicuas, solitarias o en recimos; caliz con 3 o raramente
5 sétalos, el posterior espolonado; corola con 5 pétalos normalmente
reducida a 3 piezas por union de los pares laterales; androceo con 5
estambres alternipétalos y con anteras conniventes; gineceo supero.
Frutos en capsula loculicida. Unas 500 especies de los paises calidos y
templados.
Impatiens : Impatiens balsamina L., balsamina; I. noli-tangere L.,
pétalos amarillos muy prontamente caedizos ante cualquier estres; I.
balfouri, requiere alta humedad , alegria de la casa, de origen himala-
yico.

Bálsamo.
Secrección vegetal compuesta de resina, ácido aromático, ácidos
aromáticos, alcoholes y ésteres. Como ejemplo t́ıpico el Balsamo del
Perú.

Bambusa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bambusa bambos (L.) Voss Bambusa longispiculata Gamble ex Bran-
dis Bambusa maculosa Hack. Bambusa tuldoides Munro Bambusa
virgata Trin. Bambusa vulgaris Schrad. ex J. C. Wendl. Bambusa
wrayi Stapf

Banámichi (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bancos.
Bancos Establecimientos bancarios Sistema bancario Banco/Capital,
Capital Banco/Activo, Activos Legislación bancaria

Bandera de España.
Ley 39/1981
Art́ıculo 1
La bandera de España simboliza la nación. Es signo de la soberańıa,
independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores
superiores expresados en la Constitución española.
Art́ıculo 2
La bandera de España, de acuerdo con lo preceptuado en el art́ıculo
4 de la Constitución, está formada por tres franjas horizontales, roja
- amarilla - roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de
las rojas.
En la franja amarilla, se podrá incorporar, en la forma que reglamen-
tariamente se señale, el escudo de España.
(...)

Bandera europea.
La bandera europea consta de doce estrellas de oro sobre campo azur
(definición heráldica).
Las doce estrellas son de cinco puntas y están dispuestas en ćırculo, re-
presentando la unión de los pueblos de Europa. Su colocación equivale
a la de las horas en la esfera de un reloj.

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/images/flag2.gif
Enlace externo
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index es.htm

Bandera.
Tela cuadrada o rectangular que representa el páıs o la región a la que
pertenece el lugar en la que está situada. Generalmente se encuentra
atada a un asta. A la disciplina que estudia las banderas, pendones y
estandartes se le denomina Vexiloloǵıa, vexiloloǵıa.
gráfico:baderas inter.png

Bandera nacional cubana.
La nación cubana ha tenido una sola Bandera Nacional, la de La Estre-
lla Solitaria, creada en 1849 por Miguel Teurbe Tolón y de la Guardia
(1820-1857), a partir de una idea de Narciso López, y confeccionada
por la prima y esposa de Teurbe Tolón, Emilia. No es exactamente
igual a la original, pues el color azul era, inicialmente, Celeste, no
Turqúı, como es actualmente.
La Bandera Nacional se izó antes que en Cuba en los EE.UU. Nar-
ciso López la izó por primera vez en Cuba en la ciudad de Cárdenas,
provincia de Matanzas.
Tanto la Bandera como el Escudo nacionales fueron creados por la
misma persona, Miguel Teurbe Tolón. Las especificaciones de diseño
de ambos fueron establecidas por el primer presidente de Cuba, Tomás
Estrada Palma, mediante Decreto, el 21 de abril de 1906 y han per-
manecido sin modificaciones desde entonces.
Significado de sus elementos: La estrella solitaria de cinco puntas, re-
presenta la república libre, independiente y soberana que deb́ıa ser
Cuba y a la unidad de los cubanos. El rojo, ubicado dentro de un
triángulo en clara alusión al tŕıptico de los ideales franceses de: liber-
tad, igualdad y fraternidad, alude a la sangre derramada en la lucha.
Las franjas blancas a la pureza de los ideales y a la virtud de los cu-
banos. Las azules (por los tres departamentos en que se divid́ıa en esa
época Cuba: Occidente, Centro y Oriente), revelaban las elevadas y
celestiales aspiraciones de los patriotas.
Su forma: Es rectangular, de doble largo que ancho, compuesta por
cinco franjas horizontales del mismo ancho, tres de color azul turqúı
y dos blancas dispuestas de forma alternada. Un triángulo equilátero
de color rojo, en uno de sus extremos, uno de cuyos lados es vertical,
ocupa toda la altura de la bandera y constituye su borde fijo. Di-
cho triángulo, lleva en su centro una estrella blanca de cinco puntas,
inscripta en una circunferencia imaginaria, cuyo diámetro es igual a
un tercio de la altura de la bandera, con una de sus puntas orientada
hacia el borde libre superior de la bandera.

Banderilla (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Bangladesh.
http://susning.nu/flaggor/bangladesh.gif
Bangladesh
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Bangladesh/Datos geográficos, Datos geográficos Bangladesh/Datos
económicos, Datos económicos Bangladesh/Datos administrativos,
Datos administrativos Bangladesh/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno Bangladesh/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bangladesh/Fechas im-
portantes, Fechas importantes Historia de Bangladesh, Historia Ban-
gladesh/Arte y cultura, Arte y cultura Bangladesh/Turismo, Turismo
discusión:Bangladesh, Discusión sobre los contenidos del apartado
Bangladesh de la enciclopedia.

Baniano.
El baniano es una planta de la familia de los Ficaceae, Ficus.
Hay varias especies a las que se le da ese nombre: Ficus indica, Ficus
benghalensis, etc. También recibe otros nombres más sugerentes, por
ejemplo higuera de Bengala o higuera estranguladora. Lo de higuera es
porque ésta también es de la familia de los ficus y lo de estranguladora
porque empieza siendo parásito, parásita de otro árbol al que termina
axfisiando.
Esta planta es original de la India y de Ceylán (Sri Lanka).
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Una de sus semillas cae en un árbol, muchas veces una palmera, en
alguna oquedad del tronco o de alguna rama. Poco a poco empieza a
crecer, de un modo raro: desde las ramas de su huésped echa ráıces
hacia abajo que alcanzarán la tierra. Aśı que se manifiesta como ráıces
que van desde las ramas de los árboles al suelo.
(En muchas peĺıculas en las que la acción transcurre en Asia, salen
&#8220;lianas&#8221; por las que saltan los héroes y, a veces, sus
perseguidores. En muchas ocasiones esas &#8220;lianas&#8221; no
son otra cosa que ráıces de baniano que todav́ıa no han llegado al
suelo.)
Cuando enráızan bien en el suelo, engordan, tanto la parte vertical
(las ráıces) como la horizontal; se hacen más sólidas y robustas. Crece
longitudinalmente y vuelve a lanzar ráıces hacia abajo.
Al pobre árbol huésped pronto se axfisia estrangulado por la higuera.
De ese modo, ráız a ráız, va creciendo horizontalmente hasta formar
auténticos bosques. Quizá lo de bosque sea una exageración, dejémoslo
en bosquecillo.
Muchos pueblos de Asia hacen mucha vida social debajo de los ba-
nianos, pues les protege de los rayos del sol. A través de sus ráıces
y ramas la gente pasea, construye templos, y pone mercadillos. De
hecho, el nombre de baniano viene de los mercadillos. Los mercaderes
ambulantes recib́ıan el nombre de banianos. Como era habitual que
pusieran sus tenderetes bajo estos árboles, los occidentales terminaron
por llamar al árbol como al de la profesión.
Budistas e hindúes lo consideran un árbol sagrado. De sus frutos se
han obtenido medicinas contra la lepra y la diabetes. A los humanos
no nos gustan demasiado dichos frutos, pero hay monos a los que les
encanta, lo mismo ocurre con murciélagos y ciertas aves. Los elefantes
comen sus hojas con deleite.
El baniano más famoso es el del Jard́ın Botánico de Calcuta. Tiene
más de 230 años de edad y ocupa una superficie de 12.000 metros
cuadrados; más o menos un circulo con un diámetro de 120 m. La
circunferencia del tronco principal es de más de doce metros.
A pesar de esa fama, el libro Guinness de los records nos dice que
el más grande también está en un ciudad india, en la ciudad de Ka-
diri. El &#8220;arbolito&#8221; en cuestión se llama Thimmamma
Marrimanu.
Thimmamma, según los lugareños, es el nombre de una mujer que
salvó a su marido con su devoción. Una leyenda local dice que si una
paraje sin hijos reza a Thimmamma bajo el árbol, al año siguiente
tendrá un hijo.
En España hay buenos ejemplares de baniano, aunque nada compara-
ble a lo de Calcuta o Kadiri, en la isla de Tenerife.
En inglés se le llama Banyan.

Banyeres de Mariola (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Banyoles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Banyoles(Girona).
Consultar: Banyoles (Gerona)

Bañares (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bañobárez (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Baños de la Encina (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baños de Montemayor (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Baños De Montemayor (Cáceres), Discusión

Baños de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baños de Ŕıo Tob́ıa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baños de Tajo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baños de Valdearados (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:

Población: 542 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bañuelos de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 57 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bañuelos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barajas de Melo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baralla (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Baraona (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barbadillo de Herreros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 71
Núcleos:
Población: 155 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barbadillo del Mercado (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 200 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barbadillo del Pez (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 119 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barbadillo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Barbados.
http://susning.nu/flaggor/barbados.gif
Barbados
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Barbados

Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Barbados/Datos geográficos, Datos geográficos Barbados/Datos
económicos, Datos económicos Barbados/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Barbados/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Barbados/Demograf́ıa, Demograf́ıa Barbados/Fechas impor-
tantes, Fechas importantes Historia de Barbados, Historia Barba-
dos/Arte y cultura, Arte y cultura Barbados/Turismo, Turismo dis-
cusión:Barbados, Discusión sobre los contenidos del apartado Barba-
dos de la enciclopedia.

Barbalos (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Barbarella.
Serie de historietas creada por Jean-Claude Forest en 1962.
Fue adaptada al cine en 1968, con la dirección de Roger Vadim y
protagonizada por Jane Fonda.

Barbate (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barbolla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barca (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio: Barqueño
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barcelona (Barcelona).
Ciudad de España, capital de la comunidad autónoma de Cataluña
y de la provincia de Barcelona (España), Barcelona. Es la segunda
ciudad en número de habitantes de España.
Ubicación: Situada al nordeste de Cataluña, en la llamada Costa Do-
rada del mar Mediterráneo a unos 130 kilómetros al sur de la frontera
con Francia.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
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Barcones (Soria)

a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Barcelona.
Consultar: Barcelona (Barcelona)

Barceo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Barch́ın del Hoyo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barcial de la Loma (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barcial del Barco (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barcience (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barcones (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 177



Barcones (Soria)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bargas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baria.
Unidad de presión definida como la ejercida por una fuerza de una dina
sobre una superficie de un cent́ımetro cuadrado, cm2, de abreviatura
b.
Tambien llamada Bar.

Barias.
Consultar: baria

Baricentro.
- Centro de gravedad.
- De un tetaedro: Punto donde se cortan los segmentos que unen cada
vértice con el baricentro de la cara opuesta.
- De un triángulo: Punto donde se cortan las mediana, medianas de
un triángulo.

Bar.
, 1, Lugar donde se sirven y consumen bebidas y, normalmente,
también algun tipo de comida.
, 2, Unidad de presión. Ver baria

Barión.
Hadrón formado por tres quark, quarks que se mantienen ligados por
medio de la interacción nuclear fuerte

Barjas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barlovento (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de

Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barn.
Unidad de superficie, equivalente a 10-28 metro cuadrado, m2. Sus
múltiplos son muy utilizada en F́ısica de Part́ıculas para medir sección
eficaz, secciones eficaces, y sus inversos para medir luminosidad, lumi-
nosidades.
1 picobarn, pb = 10-28 metro cuadrado, m2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Barracas (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barrado (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Barrado (Cáceres), Discusión

Barrapunto.
Barrapunto es una página web utilizada principalmente por la comu-
nidad del Software Libre
Nace inspirada en Slashdot y, aunque en un principio utilizó su mismo
software, ahora emplea una adaptación de dicho software. Este soft-
ware es slash y es Software Libre
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Barrapunto es un referente en la Internet Hispana, es un sistema de
publicación de noticias abierto pero controlado por los editores.
Enlace Externo
[
http://www.barrapunto.com Página web de barrapunto]

Barrax (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barreiros (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Barrio de Muñó (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 4
Núcleos:
Población: 34 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barrio Húmedo de León.
El barrio situado en torno a la Plaza Mayor de León, Plaza Mayor
y a la Plaza de San Mart́ın. Parte del casco antigo de León (León),
León, donde podemos ver casas blasonadas y arquitectura t́ıpica de la
zona. Barrio conocido por tener un gran ambiente de vino, vinos y
tapa, tapas.

Barriopedro (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barrios Alto Lucero (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Barrios de Colina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 24
Núcleos:
Población: 85 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barrios de Luna (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Barrios de Luna (León)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barromán (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Barruecopardo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Barruelo del Valle (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Basardilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bscara (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bscara(Girona).
Consultar: Bscara (Gerona)

Bascuñana (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 83 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bascuñana de San Pedro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Base de datos.
Colocado de forma sencilla, una base de datos es un conjunto de infor-
mación almacenada sistemáticamente para su uso posterior. En este
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos com-
puesta en su mayoŕıa por documentos y textos impresos en papel e
indexados para su consulta.
En la actualidad, y en gran parte gracias a la tecnoloǵıa y recursos dis-
ponibles provenientes de campos como la informática y la electrónica,
las bases de datos pueden adquirir diversas formas, ofreciendo un am-
plio rango de soluciones al problema de almacenar datos.
Aśı, desde el punto de vista de la Informática, una base de datos es un
programa gestor de datos, que permite almacenarlos y posteriormente
acceder a ellos de forma rápida y racional. Las aplicaciones más usua-
les son: gestión de empresas e instituciones, en entornos cient́ıficos
con el objeto de almacenar la información experimental, en documen-
tación y en en cualquier otro campo que tenga que trabajar con datos
susceptibles de ser ordenados y estructurados.
Sistemas de Gest́ıon de Bases de Datos
Microsoft Access - Microsoft SQL Server - MySQL - Oracle
Tipos de bases de datos
Por su función
Bases de datos anaĺıticas
Estas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente
para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar
para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del
tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones.
Bases de datos operacionales
Estas son bases de datos más dinámicas, orientadas a almacenar in-
formación que es modificada con el tiempo, permitiendo operaciones
como actualización y adición de datos, además de las operaciones fun-
damentales de consulta.
Por su modelo de administración de datos
Un modelo de datos es básicamente una ”descripción” de algo conocido
como contenedor de datos (algo en donde se guarda la información),
aśı como de las metodoloǵıas para almacenar y recuperar información
de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas f́ısicas; son
abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente
de base de datos, por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos
matemáticos.
Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos:
BD Plana, Planas BD Jerárquica, Jerárquicas BD de red, De red BD
Relacional, Relacional BD Orientada a objetos, Orientadas a objetos

Base de Datos.
Consultar: Base de datos

Baséıa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Baséıa(Girona).
Consultar: Baséıa (Gerona)

Basic English.
Basic English es, en esencia, inglés simplificado. Es obra de Charles
Kay Ogden, y está descrita en su libro: Basic English: A General
Introduction with Rules and Grammar (1930).
Ogden ideó el idioma durante las investigaciones que llevó a cabo,
junto a I. A. Richards, en los años veinte, acerca de la naturaleza
del significado de las palabras. Ambos lingistas confeccionaban un
diccionario de la lengua inglesa, definiendo cada palabra con vocablos
más simples y básicos. Y se dieron cuenta de que en sus definiciones,
hab́ıa cierto número de palabras que aparećıan una y otra vez. A
partir de ello, dedujeron que el núcleo de palabras básicas de la lengua
inglesa es muy reducido, al contrario de lo que sucede en las lenguas
provenientes del lat́ın.
No es una lengua auxiliar muy extendida. La utilizan empresas que
necesitan redactar libros complejos para uso internacional, y por es-
cuelas de idiomas, que precisen dar a la gente conocimientos de inglés
en poco tiempo. El mismo I. A. Richards utilizó el basic english para
enseñar inglés a hablantes de otras lenguas. Su mayor ventaja es su
valor propedéutico; sirve como forma para iniciarse en el conocimiento
del idioma inglés.
En 1944, en una conferencia en la universidad de Harvard, Winston
Churchill recomendó el basic english como lengua internacional.
En ĺıneas generales, esta lengua artificial es el inglés pero con un vo-
cabulario muy reducido (850 palabras y 78 vocablos internacionales)
y unas reglas gramaticales simplificadas. A pesar de esta escasez de
vocabulario, esta lengua puede expresar tantas ideas como el mismo
inglés, ya que los conceptos que no estén descritos por una de esas
palabras, pueden (y tienen que) expresarse mediante una explicación,
lo más breve posible, del concepto mediante las palabras de la lengua.
Por ejemplo, la palabra hipódromo podŕıa ser lugar público donde hay
carreras de caballos. Sin embargo, esta falta de concisión es una de las
cŕıticas que se le hacen.
Ogden no incluyó en el idioma palabras que pudieran sustituirse por
una explicación breve con otras, y procuró que los vocablos fuesen
comprensibles en cualquier páıs (angloparlante). Para todo ello, so-
metió el vocabulario a gran número de ajustes y pruebas. También
simplificó la gramática, pero procuró mantener las reglas usuales para
los hablantes nativos del inglés.
Una cŕıtica al basic english es que, para reducir el número de pala-
bras en las frases, inevitables con el método descrito en el ejemplo
anterior, utiliza gran número de frase hecha, frases hechas, que no son
obvias para los que no sean hablantes nativos del inglés. Por ejemplo,
el término ”make good” significa en basic english ”tener éxito”, sin
embargo, ”make bad” no significa ”fracasar”. De hecho, el inglés se
apoya muy a menudo en frases hechas; la mayoŕıa de los diccionarios
especializados recogen unas 4.000 de estas expresiones, que requieren
el conocimiento de unas 2.000 palabras, más del doble del vocabu-
lario total del basic english. Un contraargumento es, básicamente,
propedéutico: si se usa esta lengua auxiliar como preparación para el
aprendizaje del inglés, el uso de estas frases hechas ilustra una carac-
teŕıstica fundamental de la lengua.
Otra desventaja es que no es fonético, ya que la pronunciación es la
misma que la del inglés. Asimismo, los hablantes nativos de inglés
se encuentran con la dificultad de que, al usar el basic english no
pueden emplear muchas palabras corrientes, y pueden utilizar, por
error, palabras que no estén incluidas en el vocabulario del idioma.
Reglas gramaticales
Inicio de la sección sin traducir
Las reglas gramaticales de Ogden para el basic english son una gúıa
para la utilización de las 850 palabras del lenguaje de forma normal.
Los plurales se forman añadiendo una ”S” al final de la palabra. Si hay
formas especiales de formar el plural, tales como ”ES” e ”IES”, deben
utilizarse. Hay cuatro terminaciones para cambiar cada uno de los
300 sustantivos: -”ER” e -”ING”, y dos terminaciones para los adjeti-
vos, -”ING” y -”ED”. Make qualifiers from adverbs with the wordend
-”LY”. Talk about amounts with ”MORE” and ”MOST.” Use and
know -”ER” and -”EST.” Los antónimos de los adjetivos se forman con
”UN”- Make questions with opposite word order, and ”DO”. Los ope-
radores (las palabras bajo el eṕıgrafe ”operaciones”) y los pronombres
se conjugan como en inglés normal. Se pueden crear palabras compues-
tas a partir de dos sustantivos (por ejemplo, ”milkman” o ”wordend”)
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o por un nombre y un adverbio (sundown). Medidas, números, dinero,
meses, d́ıas, años, hora del reloj y palabras internacionales se usan
en su forma inglesa. Deben usarse las palabras de la industria o de
la ciencia. For example, in this grammar, some special words are for
teaching languages, and not part of Basic English: grammar, plural,
conjugate, noun, adjective, adverb, qualifier, operator, pronoun, and
directive.
Fin de la sección sin traducir
Vocabulario
Se listan a continuación las 850 palabras base del basic english más los
vocablos internacionales.
OPERACIONES (100 palabras) come, get, give, go, keep, let, make,
put, seem, take, be, do, have, say, see, send, may, will
about, across, after, against, among, at, before, between, by, down,
from, in, off, on, over, through, to, under, up, with, as, for, of, till,
than,
a , the, all, any, every, no, other, some, such, that, this, I , he, you,
who,
and, because, but, or, if, though, while, how, when, where, why,
again, ever, far, forward, here, near, now, out, still, then, there toget-
her, well
almost, enough, even, little, much, not, only, quite, so, very, tomorrow,
yesterday
north, south, east, west, please, yes.
COSAS (400 palabras generales) account, act, addition, adjustment,
advertisement, agreement, air, amount, amusement, animal, answer,
apparatus, approval, argument, art, attack, attempt, attention, at-
traction, authority, back, balance, base, behavior, belief, birth, bit,
bite, blood, blow, body, brass, bread, breath, brother, building, burn,
burst, business, butter, canvas, care, cause, chalk, chance, change,
cloth, coal, color, comfort, committee, company, comparison, compe-
tition, condition, connection, control, cook, copper, copy, cork, cot-
ton, cough, country, cover, crack, credit, crime, crush, cry ,current,
curve, damage, danger, daughter, day, death, debt, decision, degree,
design, desire, destruction, detail, development, digestion, direction,
discovery, discussion, disease, disgust, distance, distribution, division,
doubt, drink, driving, dust, earth, edge, education, effect, end, error,
event, example, exchange, existence, expansion, experience, expert,
fact, fall, family, father, fear, feeling, fiction, field, fight, fire, flame,
flight, flower, fold, food, force, form, friend, front, fruit, glass, gold,
government, grain, grass, grip, group, growth, guide, harbor, harmony,
hate, hearing, heat, help, history, hole, hope, hour, humor ice, idea,
impulse, increase, industry, ink, insect, instrument, insurance, inte-
rest, invention, iron, jelly, join, journey, judge, jump, kick, kiss, know-
ledge, land, language, laugh, law, lead, learning, leather, letter, level,
lift, light, limit, linen, liquid, list, look, loss, love, machine, man, ma-
nager, mark, market, mass, meal, measure, meat, meeting, memory,
metal, middle, milk, mind, mine, minute, mist, money, month, mor-
ning, mother, motion, mountain, move, music, name, nation, need,
news, night, noise, note, number, observation, offer, oil, operation,
opinion, order, organization, ornament, owner, page, pain, paint, pa-
per, part, paste, payment, peace, person, place, plant, play, pleasure,
point, poison, polish, porter, position, powder, power, price, print,
process, produce, profit, property, prose, protest, pull, punishment,
purpose, push, quality, question, rain, range, rate, ray, reaction, rea-
ding, reason, record, regret, relation, religion, representative, request,
respect, rest, reward, rhythm, rice, river, road, roll, room, rub, rule,
run, salt, sand, scale, science, sea, seat, secretary, selection, self, sense,
servant, sex, shade, shake, shame, shock, side, sign, silk, silver, sister,
size, sky, sleep, slip, slope, smash, smell, smile, smoke, sneeze, snow,
soap, society, son, song, sort, sound, soup, space, stage, start, state-
ment, steam, steel, step, stitch, stone, stop, story, stretch, structure,
substance, sugar, suggestion, summer, support, surprise, swim, sys-
tem, talk, taste, tax, teaching, tendency, test, theory, thing, thought,
thunder, time, tin, top, touch, trade, transport, trick, trouble, turn,
twist, unit, use, value, verse, vessel, view, voice, walk, war, wash,
waste, water, wave, wax, way, weather, week, weight, wind, wine, win-
ter, woman, wood, wool, word, work, wound, writing, year COSAS
(200 palabras ”dibujables”) angle, ant, apple, arch, arm, army, baby,
bag, ball, band, basin, basket, bath, bed, bee, bell, berry, bird, blade,
board, boat, bone, book, boot, bottle, box, boy, brain, brake, branch,
brick, bridge, brush, bucket, bulb, button, cake, camera, card, cart,
carriage, cat, chain, cheese, chest, chin, church, circle, clock, cloud,
coat, collar, comb, cord, cow, cup, curtain, cushion, dog, door, drain,
drawer, dress, drop, ear, egg, engine, eye, face, farm, feather, finger,
fish, flag, floor, fly, foot, fork, fowl, frame garden, girl, glove, goat,
gun, hair, hammer, hand, hat, head, heart, hook, horn, horse, hospi-
tal, house, island, jewel, kettle, key, knee, knife, knot, leaf, leg, library,
line, lip, lock, map, match, monkey, moon, mouth, muscle, nail, neck,
needle, nerve, net, nose, nut, office, orange, oven, parcel, pen, pencil,
picture, pig, pin, pipe, plane, plate, plough/plow, pocket, pot, po-
tato, prison, pump, rail, rat, receipt, ring, rod, roof, root, sail, school,
scissors, screw, seed, sheep, shelf, ship, shirt, shoe, skin, skirt, snake,
sock, spade, sponge, spoon, spring, square, stamp, star, station, stem,

stick, stocking, stomach, store, street, sun, table, tail, thread, throat,
thumb, ticket, toe, tongue, tooth, town, train, tray, tree, trousers, um-
brella, wall, watch, wheel, whip, whistle, window, wing, wire, worm .
CUALIDADES (100 palabras generales) able, acid, angry, automatic,
beautiful, black, boiling, bright, broken, brown, cheap, chemical, chief,
clean, clear, common, complex, conscious, cut, deep, dependent, early,
elastic, electric, equal, fat, fertile, first, fixed, flat, free, frequent, full,
general, good, great, grey/gray, hanging, happy, hard, healthy, high,
hollow, important, kind, like, living, long, male, married, material, me-
dical, military, natural, necessary, new, normal, open, parallel, past,
physical, political, poor, possible, present, private, probable, quick,
quiet, ready, red, regular, responsible, right, round, same, second, se-
parate, serious, sharp, smooth, sticky, stiff, straight, strong, sudden,
sweet, tall, thick, tight, tired, true, violent, waiting, warm, wet, wide,
wise, yellow, young . CUALIDADES (50 opuestos) awake, bad, bent,
bitter, blue, certain, cold, complete, cruel, dark, dead, dear, delicate,
different, dirty, dry, false, feeble, female, foolish, future, green, ill, last,
late, left, loose, loud, low, mixed, narrow, old, opposite, public, rough,
sad, safe, secret, short, shut, simple, slow, small, soft, solid, special,
strange, thin, white, wrong .
PALABRAS INTERNACIONALES (78 vocablos) alcohol, algebra,
aluminum, arithmetic, automobile, bank, bar, beef, beer, biology, ca-
lendar, check, chemist, chemistry, chocolate, chorus, cigarette, club,
coffee, college, colony, dance, dominion, embassy, empire, engineer,
gas, geography, geology, geometry, hotel, imperial, influenza, inter-
national, king, lava, madam, mathematics, miss, mr, mrs, museum,
nickel, opera, orchestra, paraffin, park, passport, patent, phonograph,
physics, physiology, piano, police, post, president, prince, princess,
program, propaganda, psychology, queen, radio, restaurant, royal, sir,
sport, taxi, tea, telegram, telephone, terrace, theater, tobacco, univer-
sity, whisky, zinc, zoology.
Enlaces externos: Charles Kay Ogden, [
http://www.basiceng.com/booksum1.html Basic English: A General
Introduction with Rules and Grammar], London: Paul Treber &amp;
Co., Ltd. (1930).
http://www.basiceng.com/

Basic.
Lenguaje de programación cuyo nombre responde al acrónimo de Be-
ginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code (Código de instruc-
ciones simbólico de todo propósito para principiantes) desarrollado en
1964 bajo la dirección de John G. Kemeny y T. Kurtz en el Dartmouth
College para permitir que personas que no eran diestros programadores
pudieran realizar programas y utilizar el ordenador en su trabajo re-
solviendo problemas matemáticos o de gestión. Alcanzó gran difusión
en los ordenador, ordenadores personales durante los años ochenta,
aunque últimamente ha retrocedido bastante. Los programas escritos
en BASIC eran notorios por su poca legibilidad. Las lineas numeradas
permitian escribir las subrrutinas en cualquier orden reenviandose el
flujo del programa mediante instrucciones GOTO o GOSUB a cual-
quier parte del código. Esta falta de legibilidad hacia dificil su man-
tenimiento. Para solucionar estos problemas se han ido imponiendo
normas de escritura y versiones del lenguaje más estructuradas. En
principio el lenguaje era interpretado, aunque los dialectos actuales
son compilados. Visual Basic, Visual BASIC, de Microsoft, es su com-
pilador más famoso en la actualidad.
Enlaces externos:
http://www.phys.uu.nl/ bergmann/history.html Ver también Lengua-
jes de alto nivel

Basidiomycota.
División de hongos, se divide en tres clases.
Ustilaginomicetes (clase Ustilaginomycetes). Urediniomicetes (clase
Urediniomycetes). Himenomicetes (clase Hymenomycetes).

Baśılica de San Isidoro de León.
Baśılica y Colegiata de San Isidoro de León
Originariamente, monasterio dedicado a San Juan Bautista, aunque
se supone que anteriormente se asentaba en sus cimientos un templo
romano. Con la muerte de San Isidoro, obispo de Sevilla, Doctor de
las Españas, y con el traslado de sus restos a León (León), León en el
año 1063, bajo el reinado de Fernando I, se cambia la titularidad del
edificio.
El conjunto isidoriano, en su expresión del mundo románico, es el más
completo de España, y aún podŕıamos decir de occidente.
De estilo románico en su mayor parte. Con algunos añadidos góticos
y renacentistas.
El Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, Panteón de los Reyes
contiene en sus bóbedas los más importantes frescos románicos del no-
roeste de España, con temas apocaĺıpticos, que han sido denominados
la ”Capilla Sixtina del Arte Románico”.

Basónimo.
El nombre de la variedad, especie subvariedad etc, que debe mante-
nerse por derecho de prioridad al cambiar el género, la especie etc.
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Bastoncillos del Tozo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 121
Núcleos:
Población: 426 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Batalla de Stalingrado.
Deshechas van las invasoras manos,
triturados los ojos del soldado,
están llenos de sangre los zapatos
que pisaron tu puerta, Stalingrado(Fragmento de ”Nuevo canto de
amor a
Stalingrado”, de Pablo Neruda)

Batista.
Lienzo de lino o algodón empleado principalmente en la confección
de ropas finas (camisas, pañuelos, etc.). El nombre viene del primer
fabricante de esta tela.

Batman.
Superhéroe creado por Bill Finger y Bob Kane para una de las historie-
tas del número 27 del ”Comic book, comic book” ”Detective Comics”,
de la editorial estadounidense National Publications, fechado en mayo
de 1939.
Batman es el justiciero de la ciudad de Gotham (trasunto del Chicago
de los ganster). Bajo su disfraz de murciélago, se esconde Bruce
Wayne, un multimillonario traumatizado por el asesinato de sus padres
cuando era niño.
(...)
Teleserie en los 60, con Adam West.
Neal Adams
En los años 80, dos historietas de Frank Miller redefinieron el perso-
naje: ”Batman: The Dark Knigth Returns ” (1986) y ”Batman: Año
Uno” (1986-1987), está última con dibujos de Mazzucchelli.
Inspiradas en parte por estas dos oscuras obras de Frank Miller, Tim
Burton dirigió las dos primeras superproducciones cinematográficas
sobre el personaje: ”Batman” (1989) y ”Batman vuelve” (1992). Las
siguientes (y por ahora últimas) peĺıculas de la franquicia (”Batman
Forever”, de 1994 y ”Batman y Robin”, de 1997), ambas dirigidas por
Joel Schumacher, recuperaban la iconograf́ıa pop de la teleserie de los
60 y no tuvieron el mismo éxito.

Batopilas (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Batrachomorpha.

Árbol filogenético:
, Nectridea + , , , Microsauria + , , , , , Temnospondyli + , , ,
Lissamphibia

Batracomorfos.
Árbol filogenético:

, Néctridos + , , , Microsauros + , , , , , Temnospóndilos + , , ,
Lisanfibios

Batres (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 639 hab. de los cuales 322 son varones y 317 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28979
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baviácora (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bavispe (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Bayárcal (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bayarque (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
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Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bayubas de Abajo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bayubas de Arriba (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Baza (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

BD de red.
Este es un modelo de base de datos, bases de datos ligeramente dis-
tinto del BD Jerárquica, jerárquico. Su diferencia fundamental es la
modificación del concepto de un nodo, permitiendo que un mismo nodo
tenga varios padres (algo no permitido en el modelo jerárquico).
Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrećıa
una solución eficiente al problema de redundancia de datos. Aún aśı,
la dificultad que significa administrar la información en una base de
datos de red, ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoŕıa
por programadores más que por usuarios finales.

BD Jerárquica.
Estas son base de datos, bases de datos que, como su nombre lo indi-
can, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este
modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol (visto
al revés), en donde un nodo padre de información puede tener varios
hijos.
Al nodo que no tiene padres se le conoce como ráız, y a los nodos que
no tienen hijos se les conoce como hojas.
Una de las principales limitaciones de este modelo, es su incapacidad
de representar eficientemente la redundancia de datos.

BD Orientada a objetos.
Este modelo de Base de datos, bases de datos, bastante reciente, y
propio de los Programación orientada a objetos, modelos informáticos
orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos la infor-
mación organizada en objetos completos (estado y comportamiento),
no únicamente sus atributos. Puede encontrarse mas informacion en
el sitio de [
http://www.odbms.org ODBMS]

BD Plana.
El primer tipo de Base de datos, bases de datos empleado - Consiste
básicamente en representar la información de manera plana, ya sea
como una tabla -organizada por renglones y columnas- o simplemente
dando tratamiento de base de datos a un archivo de texto.

BD Relacional.
Este es el modelo de Base de datos, bases de datos más utilizado
en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos
dinámicamente. Cuando fue creado a finales de los años sesenta, no
tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de
bases de datos. Su idea fundamental se basa en el concepto de tablas,
que a su vez se componen de registros (las filas de una tabla) y campos
(las columnas de una tabla).
En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no
tienen relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y
el de red). Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de
entender y de utilizar para un usuario casual de la base de datos. La
información puede ser recuperada o almacenada por medio de consul-
tas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la
información.
El lenguaje más común para construir las consultas a bases de da-
tos relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje de
Consultas Estructurado, un estándar implementado por los principa-
les motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

Bealia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bealia mexicana Scribn.

Beamud (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beas de Granada (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beas de Guadix (Granada).
Ubicación: valle del rio Alhama
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales: San Lorenzo: d́ıa 10 de agosto. La Virgen de la Paz:
d́ıa 24 de enero. San Marcos: d́ıa 25 de abril
Turismo:
Código Postal:18516
Dirección en Internet: no
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beas de Segura (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beas (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Becedas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Becedillas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Becerreá (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Becerril de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.707 hab. de los cuales 1.406 son varones y 1.301 mujeres,
datos de 1996.
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28411 - 28490 - 28499
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Becilla de Valderaduey (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beckera.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Beckera scabra Pilg.

Bédar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bedmar y Garćıez (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beges (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Beget (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Beget(Girona).
Consultar: Beget (Gerona)

Beǵıjar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
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Belálcazar (Córdoba)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Begoniaceae.
Hierbas o subárbustos. Hojas simples, alternas, esimetricas. Flores
unisexuales, de disposición monoica; las masculinas con 2 pétalos y 2
sépalos petaloides; las femeninas con 2 - 5 tépalos libres y con ovario
ı́nfero. Frutos capsulares. Unas 250 especies termófilas, la mayoria de
america del sur. Solo como plantas ornamentales (en tiesto).
Begonia begonia Begonia rex Putz., B. semperflorens Link et Otto

Begonte (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Begur (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Begur(Girona).
Consultar: Begur (Gerona)

Beires (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Béisbol.
Deporte qué consiste en 18 jugadores. 9 por equipo sobre el terreno de
juego, los cuales estan divididos de la siguiente forma; Pitcher Cacher
Primera base Segunda base Short stop (jugador que se encuentra entre
tercera y segunda) Tercera base Jardinero derecho Jardinero central

Jardinero izquierdo Bateador designado (esto es, depende de dónde
se juege y cómo) Este hombre nada más sale a batear por el pitcher
que hay en ciertas Ligas en las que no tienen turno al bate, como por
ejemplo en: Venezuela, Estados Unidos (Liga Americana)
El tiempo de duración se basa en lo que lleva terminar los nueve in-
nings ( entradas ) y esto equivale a ventisiete out (cuando se hace el
out ventisiete se acaba el encuentro). A menos que se vaya a extra
innings... que es cuando se llega al inning nueve con empate en el
marcador y se sigue hasta que se termine alguna entrada con algún
vencedor.

Béjar (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Bej́ıs (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bejucal de Ocampo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belálcazar (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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Belarús

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belarús.
República de Belarús o Bielorrusia
Superficie207.600 km2 ReligiónOrtodoxa belarusa, católica Capital-
Minsk GobiernoRepública Población10.413.000 hab MandatarioAlyak-
sandr Lukashenka IdiomaBielorruso, ruso MonedaRublo bielorruso

Belbimbre (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 82 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beleña (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Belerofonte.
Caballero que acabó con la bestia Quimera a cuchilladas y hacien-
dole tragar una masa de plomo que, con el fuego del animal, acabó
muriendo.
HESÍODO, Teogońıa 320

Bélgica/Econoḿıa.
Moneda
Su moneda anterior era el franco belga; desde el 1 enero, 1 de enero
de 2002 es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
259.000 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del
poder de compra). Año 2000
281.844 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882
&#8364; al 30/01/01)
PIB ”per capita”
25.300 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
27.531,46 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al

30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 1,4%
Industria: 26%
Servicios: 72,6%
(Estimaciones 2000)
Crecimiento PIB estimado
4,1% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
2,2% (estimaciones 2000)
Deuda externa
28.300 millones de dólares EEUU (Estimaciones 1999)
30.796 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882
&#8364; al 30/01/01)
Balanza comercial
Importaciones
166.000 millones de dólares EEUU (”cost, insurance and freight”,
2000)
180.641 millones de &#8364;
Exportaciones
181.400 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
197.399,5 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
15.400 millones de dólares EEUU
16.758 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
4,34 millones aprox. (1999)
Población ocupada por sectores
Servicios: 73%
Industria: 25%
Agricultura: 2%
(Estimaciones 1999)
Tasa de paro
8,4% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
4%
Ver también : Bélgica

Bélgica/Historieta.
Hergé
Jijé
”Escuela de Marcinelle”: André Franquin, Peyo
Jean-Michel Charlier
Jean Van Hamme

Bélgica.
http://susning.nu/flaggor/belgium.gif
Bélgica
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Bélgica/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Bélgica/Población, Población
Bélgica/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bélgica/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Bélgica/Lenguas,
Lenguas Bélgica/Religión, Religión Bélgica/Gobierno y adminis-
tración, Gobierno y administración Bélgica/Partidos poĺıticos, Par-
tidos poĺıticos Bélgica/Economı́a, Economı́a Bélgica/Transportes,
Transportes Bélgica/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Bélgica/Historia, Historia Bélgica/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
Bélgica/Fechas importantes, Fechas importantes Bélgica/Cultura,
Cultura Bélgica/Arte, Arte Bélgica/Ciencia, Ciencia Bélgica/Deporte,
Deporte Bélgica/Educación, Educación Bélgica/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Bélgica/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Bélgica/Tradiciones, Tradicio-
nes Bélgica/Turismo, Turismo

Belice.
http://susning.nu/flaggor/belize.gif
Belice
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Belmopan
Belice/Datos geográficos, Datos geográficos
Belice/Datos económicos, Datos económicos
Belice/Datos administrativos, Datos administrativos
Belice/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Belice/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Belice/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Belice, Historia
Belice/Arte y cultura, Arte y cultura
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Belmonte (Cuenca)

Belice/Turismo, Turismo
discusión:Belice, Discusión sobre los contenidos del apartado Belice de
la enciclopedia.

Belinchón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bellardiochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

Bellas Artes.
En la acepción común, que es la que recoge la RAE, Bellas Artes
seŕıan aquellas artes que tendŕıan por objeto expresar la belleza, espe-
cialmente la: arquitectura escultura música, y pintura
De todos modos, lo cierto es que además de la belleza, las llamadas
bellas artes pueden buscar también la expresividad, la originalidad,
impactar al receptor o incluso la fealdad (vea, por ejemplo, los cuadros
de Francis Bacon). En este sentido, podemos decir que el término se
ha quedado algo desfasado (sobre todo tras el auge de las vanguardias
en el siglo pasado).
Bellas Artes es también una licenciatura universitaria en algunos
páıses, como Argentina, España, o México. En España, esta licen-
ciatura comprende estudios de conservación y restauración de obras
de arte, diseño, fotograf́ıa, pintura, dibujo o grabado (distribuidos en
diferentes especialidades).
Enlaces externos: [
http://www.unlp.edu.ar/fa artes.htm Facultad de Bellas Artes. Uni-
versidad Nacional de la Plata] [
http://www.bbaa.upv.es/ Facultad de Bellas Artes de San Carlos.
Universidad Politécnica de Valencia] [
http://www.ucm.es/info/bbaa/ Facultad de Bellas Artes. Universidad
Complutense de Madrid] [
http://www.uson.mx/u academicas/huma bellas artes/art/art.shtml
Departamento de Bellas Artes. Universidad de Sonora] [
http://www3.usal.es/bbaa/ Facultad de Bellas Artes. Universidad de
Salamanca]

Bella Vista (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bellcaire d’Urgell (Lérida).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Belle de jour (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Belle de jour Páıs, año: Francia/Italia 1967 Pro-
ducción: Henri Baum, Raymond Hakim, Robert Hakim Dirección:
Luis Buñuel Guión: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrire Música: Efec-
tos especiales: Decorados: Intérpretes: Catherine Deneuve, Jean Sorel
y Michel Piccoli
Comentario:
Drama

Bel Lloc (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bel Lloc(Girona).
Consultar: Bel Lloc (Gerona)

Belmez (Córdoba).
Ubicación: Latitud: 38 16’ Longitud: -5 12’
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 211
Población: 3.817 habitantes
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:14240
Dirección en Internet:
http://www.belmez.tk
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bélmez de la Moraleda (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belmonte (Cuenca).
Ubicación:
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Belmonte (Cuenca)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belmonte de Tajo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.142 hab. de los cuales 576 son varones y 566 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28390
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belmontejo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belorado (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 130
Población: 2.186 hab.

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.belorado.org/ www.belorado.org]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belver de los Montes (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belv́ıs de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Belv́ıs de Monroy (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Benafer (Castellón)

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Belv́ıs De Monroy (Cáceres), Discusión

Bembibre (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benacazón (Sevilla).
Ubicación: Villa aljarafe, aljarafeña a 22 Km de la capital de la pro-
vincia de Sevilla (provincia), Sevilla, Andalucia, España.
Gentilicio: Benacazoneros.
Entidades de población: Benacazón (Villa), Castilleja De Talhara (Ha-
cienda), Gelo (Hacienda).
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 113
Ŕıo: Guadiamar.
Extensión, en km2: 32.
Población: 5055 (datos de 2002).
Economı́a: eminentemente agŕıcola. Predominan el olivar de verdeo,
los agrios, frutales y cereales. Su ganadeŕıa también está muy desa-
rrollada, con mayoŕıa de cabezas de vacuno.
Fiestas locales: Romeŕıa del Roćıo con gran arraigo en todas las pobla-
ciones del Aljarafe, aunque quizá con mayor relevancia aqúı, se celebra
en Mayo Fiestas en honor a la Patrona, Ntra. Sra. de las Nieves (5
Agosto, son conocidas popularmente como ”Las Nieves”. Conmemo-
ración de la festividad de Ntra. Sra. del Rosario, que se celebra el
primer domingo de octubre. Cruces de Mayo.
Turismo: Véanse más abajo Historia, Monumentos, Folklore y Hoste-
leŕıa.
Código Postal:
Direcciones en Internet: [
http://www.dipusevilla.es/ayun/benaca/general.htm Información de
la Diputación de Sevilla sobre Benacazón] [
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/sm41015.htm Datos del
Instituto Estad́ıstico de Andalućıa sobre Benacazón]
Historia Aunque se han encontrado vestigios de la Edad de Bronce, el
verdadero desarrollo de la zona tiene lugar bajo la España Romana, do-
minación romana siendo en esa época una pequeña aldea, con la llegada
de los España musulmana, musulmanes pervive como tal, dándosele el
nombre de ”Ben-A-Casum”, nombre del que deriva el actual.
Tras la reconquista por parte de Fernando III , este le cambió el nom-
bre por el de ”Celada”, pero éste no arraigó, volviendo a su antigua
denominación.
En 1250 la villa fue adjudicada a Doña Mayor Arias y al Obispo de
Sevilla. Posteriormente en 1419 esta villa pasa a poder los Portoca-
rrero, Herederos de doña Mayor Arias, y en ese año consigue el titulo
de ”Villa y señoŕıo de Benacazón”, siendo sus primeros señores Don
Luis Méndez Portocarrero y su esposa.

A mitad del siglo XVI pasó a poder de la familia de ”Los Pantoja”
hasta que en 1810 se suprimieron los señorios.
Monumentos y lugares de interés Iglesia Parroquial de Santa Maŕıa de
las Nieves: espacioso edificio, de una sola nave, al que en el siglo XVII
se añadió otra. La nave central en sus oŕıgenes es mudéjar. Entre los
diferentes objetos de arte destacan: el Cristo del Crucero del siglo XV.
Escultura en madera policromada de la Virgen de la Granada, del si-
glo XVI, renovada en 1879. Retablo sin dorar obra interesant́ısima de
Juan Mart́ınez Montañés, de 1618. Capilla de la Soledad: los oŕıgenes
de esta capilla se desconocen, se cuenta que antiguamente fue hospi-
tal de la sangre; cuenta con un libro de reglas de 1879, copia de otra
de 1584. Sus titulares, el Sant́ısimo Cristo Yacente, uno de los pocos
Cristos articulados de madera que quedan y la Virgen M Sant́ısima
de la Soledad, la cual se atribuye (posiblemente) a la ”Escuela de la
Roldana”. Capilla de la Vera-Cruz: los oŕıgenes de esta capilla son
los mismos que los de la Soledad, aunque ésta fue restaurada casi en
su totalidad recientemente. Data de 1511. Destaca una talla de ”San
Juan Niño”, de Mart́ınez Montañés. ”Retablito” de Dionisio de Ribas
del siglo XVII. ”Paso de Cristo” de Antonio Castillo Lastrucci. Ermita
de Castilleja de Talhara (ruinas): junto a la carretera de Benacazón a
Aznalcázar, edificio de ponderadas ĺıneas y muy bellas proporciones,
de estilo mudéjar. Ermita del Roćıo: popularmente conocida como
”Ermita de Gelo”. A tres kilómtros del pueblo, en la carretera Sevilla-
Villamanrique, junto a la Hacienda de Gelo. De origen mudéjar, sobre
ella se eleva una esbelta espadaña del siglo XVII. Capilla del Cortijo
de la Torre de Mart́ın Cerón o Torre de Guadiamar: de estilo ba-
rroco y actualmente en ruinas. Se encuentra situada en la Vega del
Guadiamar.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Hotel Andaluśı-Park (4 estrellas).
Gastronomı́a Sopeso. Vino mosto.
Heráldica El escudo de Benacazón es más antiguo que el propio pue-
blo, pues data de la época de la Reconquista Española, en que los
vecinos, agrupados en tropa participaron en guerra contra los moros,
llevando como distintivo este escudo, que era el de la familia Arias,
por pertenecer a Doña Mayor Arias. En campo de azur: el escudo es
castellano, con un ”águila pasmada”, de oro, aclarado de gules, sobre
fondo o campo azur. Al timbre: ”Corona real” de la Edad Media, por
ser los Arias de Estirpe real.

Benadalid (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benafarces (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benafer (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Benafer (Castellón)

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benafigos (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benahadux (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benahavis (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benalauŕıa (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benalmádena (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26,58
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.benalmadena.com/

Benalúa de Guadix (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benalúa de las Villas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benamargosa (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benamaurel (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benamej́ı (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benamocarra (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Benegiles (Zamora)

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benaoján (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benarrabá (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Benasal (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benatae (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benavente (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio: Benaventanos
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal: 49600
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benavides de Órbigo (León).
León (España)
Ubicación:
Villa leonesa, situada en la ribera del Órbigo
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Ŕıo Órbigo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benceno.
El benceno es un hidrocarburo poliinsaturado de fórmula C6H6, con
forma de anillo (se le llama anillo bencénico) y puede considerarse una
forma poliinsaturada del ciclohexano. En el benceno cada átomo de
hidrógeno ocupa el vértice de un hexágono, ocupa dos valencia, valen-
cias con los dos átomos de carbonos adyacentes, una tercera valencia
con un átomo de hidrógeno y la cuarta ’oculta’ dirigiéndola hacia el
centro del anillo hexagonal. Los átomos de carbono comparten sus
electrones libres de manera similar a de los enlaces covalentes corrien-
tes, de modo que la estructura molecular adquiere una gran estabili-
dad. Se le representa con la imagen de un hexágono con tres dobles
enlaces y tres enlaces simples en posiciones alternas (1=2, 3=4, 5=6;
6-1, 2-3, 4-5 ; o bien 1=2-3=4-5=6-1).

Benegiles (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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Benejuzar (Alicante)

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benejuzar (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benemérito de las Américas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benicarló (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benicssim (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benidorm (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beniel (Murcia).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beńın.
http://susning.nu/flaggor/benin.gif
Beńın
Nombre oficial: República Popular de Beńın (République Populaire
du Bénin)
Capital: Porto Novo
Lengua(s) Oficial(es): Francés (oficial). Los idiomas más hablados son:
fon, fulani, mine, yoruba y massi
Moneda: franco CFA
Beńın/Datos geográficos, Datos geográficos Beńın/Datos económicos,
Datos económicos Beńın/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Beńın/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Beńın/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Beńın/Religión, Religión Beńın/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Beńın, Historia Beńın/Arte y cultura,
Arte y cultura Beńın/Turismo, Turismo discusión:Beńın, Discusión
sobre los contenidos del apartado Beńın de la enciclopedia.

Benitagla (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benito Juárez (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Benito Juárez (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Benito Juárez (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Benito Juárez (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Benizalón (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benjaḿın Hill (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Benlliure, Mariano.
Consultar: Mariano Benlliure

Benlloch (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benquerencia (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Benquerencia (Cáceres), Discusión

Bentarique (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Benuza (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Beratón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berberana (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 106 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berceo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berceruelo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bérchules (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercial de Zapardiel (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercial (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercianos del Páramo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercianos del Real Camino (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bercimuel (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bereber.
Definición
Subst. Nombre genérico que se aplica a las personas que descienden de

los nativos del Norte de África, para distinguirlos de otras aportaciones

posteriores (Árabe, árabes, Andaluśı, andaluśıes, etc) aśı como de los
mestizos de todas estas etnias. Se extienden desde Marruecos hasta el
desierto de Egipto. También los Guanche, guanches de las Canarias
eran beréberes. Subst. Idioma de los bereberes. Adj. Relativo a los
bereberes.
También se llama ”Tamazight”.
Historia
Fueron conquistados por los romanos...

En el siglo 7 d.C., los árabes llegaron al norte de África y difundieron
el Islam entre los bereberes.
Pueblos bereberes
De Argelia Shawiya Shila Tuat Zenata De España Guanche De Libia
Adassa Luata] Nefusa Gadames De Marruecos Dades Drawa Berbers
Ghomara Kabyle Mesgita Seddrat Sousi Zeri De Tunez Jerba

Bergasa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bergasillas Bajera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berghausia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Berghausia patula Munro

Berja (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berlanga de Duero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berlanga del Bierzo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berlangas de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 298 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bermellar (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Bermillo de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Bernard Cosandey

Bermuda.
http://susning.nu/flaggor/bermuda.gif
Bermuda
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Bermuda/Datos geográficos, Datos geográficos
Bermuda/Datos económicos, Datos económicos
Bermuda/Datos administrativos, Datos administrativos
Bermuda/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Bermuda/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Bermuda/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Bermuda, Historia
Bermuda/Arte y cultura, Arte y cultura
Bermuda/Turismo, Turismo
discusión:Bermuda, Discusión sobre los contenidos del apartado Ber-
muda
de la enciclopedia.

Bernal D́ıaz del Castillo.
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España es una obra
cuyo atractivo t́ıtulo no puede menos que llamarnos la atención. El
autor, Bernal Dı́az del Castillo, fue uno de los soldados participantes
en la mayoŕıa de las jornadas de la conquista de México. Pero... ¿Por
qué y para qué escribir una historia verdadera?
Viajemos a las época de la conquista de México, el florecimiento de la
corona Española en el mundo a costa de algunas civilizaciones ameri-
canas. Hechos históricos en los cuales nosotros, en nuestra época nos
encontramos inmersos.
Hace más de medio milenio, Bernal Dı́az del Castillo nació en España
entre 1492 y 1493. Vino a las Indias en 1514, era un joven de más de
veinte años de edad, de baja instrucción escolar y que no contaba con
riqueza en su tierra natal. Permaneció dos años en la recién conquis-
tada Cuba, donde no se le presentó ninguna situación ventajosa para
sus intereses.
La población aborigen de la isla se agotaba debido a las epidemias y
trabajos forzados a los que no estaban acostumbrados. Con el objetivo
de capturar indios, para luego venderlos como esclavos en Cuba, el Go-
bernador organizó una exploración hacia las pequeñas islas del Caribe.
En ese viaje realizado en 1517 se alistó Bernal, bajo las órdenes del
capitán Francisco Hernández de Córdova. Ellos descubrieron las cos-
tas de Yucatán, después de penosas y peligrosas traveśıas, regresando
a Cuba en condiciones desastrosas.
Al año siguiente, Bernal embarcó; esa ocasión dirigido por Juan de
Grijalva con la finalidad de explorar las tierras descubiertas. Por se-
gunda vez retornó a Cuba. Alĺı se alistó con Hernán Cortés, lo que fue
su compañ́ıa definitiva.
Dı́az de Castillo fue testigo y actor de los principales sucesos de la
cáıda de las grandes civilizaciones mesoamericanas, escapando sorpre-
sivamente de la muerte. El mismo dice ”... ningún capitán ni soldado
pasó a esta Nueva España tres veces arreo, una tras otra, como yo;
de manera que soy el más antiguo descubridor y conquistador que ha
habido ni hay en la Nueva España...” A nuestro parecer es la persona
idónea y autorizada para contarnos la epopeya del Siglo XVI.
Bernal frecuentemente conversaba con sus compañeros de armas sobre
le tema de la conquista de la Nueva España; ese continuo evocar de
los acontecimientos fue formándole algunas ideas que más tarde dieron
lugar a un conjunto de narraciones. Recurre a sus recuerdos reforzados
por los de sus compañeros, es por eso que su obra puede ser considerada
como colectiva, lo que no la exenta de elementos subjetivos.
En su Historia Verdadera nos advierte que él no sabe lat́ın ni fue a la
universidad, pero eso no era impedimento porque él escribe: ”... mas
lo que yo vi y me hallé en ello peleando, como buen testigo de vista yo
lo escribiré, con la ayuda de Dios, muy llanamente, sin torcer ni una
parte ni otra...” Su obra está constituida por lo que vio, en ella plasma
su experiencia personal. Durante el transcurso de sus narraciones nos
indica cuáles sucesos presenció, cuales le contaron sus compañeros y
cuáles tuvo a bien saber por papeles o escritos ajenos a él.
Los biógrafos de Dı́az del Castillo coinciden que en 1568 fue la fecha
de la conclusión del manuscrito. Es una obra de estilo cautivador
desde las primeras ĺıneas. Nos narra el proceso de la conquista de
nuestro páıs de una manera ruda, aunque sencilla, ágil y directa. Cada
página es un retrato pintoresco plagado de detalles. Leer su libro
es transportarse al pasado y vivir al lado de un soldado todos los
sucesos de la conquista: descripciones de lugares, relatos de personajes,
anécdotas, cŕıticas agudas y angustiantes relaciones de fatiga y peligros
enfrentados.
Cada uno de los doscientos catorce caṕıtulos se convierten en una
vivencia para el lector. Como muestra de la sencillez de su estilo,
Bernal narra un asombroso fragmento de cuando los españoles entraron
por primera vez a la ciudad de México: ”luego otro d́ıa partimos de

Estapalapa, muy acompañados de (...) grandes caciques, ı́bamos por
nuestra calzada adelante, la cual está ancha de ocho pasos, y va tan
derecha a la ciudad de México, que me parece que no se torćıa poco ni
mucho, y puesto que es bien ancha toda iba llena de aquellas gentes
que no cab́ıa, unos que entraban en México y otros que saĺıan, y los
indios que nos veńıan a ver, (...) estaban llenas las torres y los cués
[templos] y en las canoas y de todas partes de la laguna, y no era cosa
de maravillar, porque jamás hab́ıan visto caballos ni hombres como
nosotros.”
Si estamos interesados en saber lo que comı́a Moctezuma, podemos
recurrir a la Historia Verdadera: ”en el comer, le teńıan sus cocine-
ros sobre treinta maneras de guisados, hechos a su manera y usanza
y teniánlos puestos en braseros de barro chicos debajo, porque se en-
friasen, y de aquello que Moctezuma hab́ıa de comer guisaban más de
trescientos platos (...) cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de
papada, faisanes, perdices de tierra, codornices, patos mansos y bravos
(...) él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también
baja (...) alĺı le pońıan sus manteles de mantas blancas (...) y cuatro
mujeres muy hermosas y limpias le daban agua en unos xicales (...) y
le daban sus toallas, y otras dos mujeres le traen el pan de tortillas.”
Gracias a su obra, también podemos acompañar a los españoles en sus
penurias ”... cada d́ıa menguaban nuestras fuerzas y la de los mexi-
canos crećıan, y véıamos muchos de los nuestros muertos y todos los
demás heridos, y aunque peleábamos muy como varones no pod́ıamos
hacer retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones que de d́ıa
y de noche nos daban guerra, y la pólvora apocada, y la comida y el
agua por consiguiente, (...) en fin, véıamos la muerte a los ojos, (...) y
fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados de
que noche nos fuésemos, cuando viésemos que los escuadrones guerre-
ros estuviesen más descuidados (...) Y estando en esta manera cargan
tanta multitud de mexicanos a quitar la puente y a herir y a matar en
los nuestros (...) y como la desdicha es mala en tales tiempos, ocurre
un mal sobre otro; como llov́ıa resbalaron dos caballos y caen en el
agua (...) De esta manera que aquel paso y abertura se hinchó de
caballos muertos y de indios e indias.”
Sobre Michoacán, Dı́az del Castillo hace de Olid y sobre el juicio sobre
el Cazonci entablado por Nuño de Guzmán.
Sin embargo, no fue precisamente el hecho de dar a conocer las hazañas
de los españoles en un libro de aventuras lo que motivó a escribir su
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, cuarenta años
más tarde. El verdadero móvil fue el de nunca sentirse bien retribuido
en premios (tierras e indios) y recompensas a sus múltiples méritos.
Su Historia Verdadera es una desmesurada relación de méritos en la
conquista de la Nueva España. Hace hincapié en la poca gloria que
dejó Hernán Cortés a los soldados, art́ıfices de la conquista.
Es frecuente encontrar en la Historia Verdadera comentarios sobre el
Cronista Real Francisco López de Gómara y su Historia de la Con-
quista. Bernal le acusa de hablar a sabor de su paladar, alabando a
Cortés, callando y encubriendo las hazañas de los soldados. Su argu-
mento era que escrib́ıan historias quienes no se hallaron presentes en la
Nueva España y sin tener relación en lo realmente acontecido. A este
respecto, nuestro cronista escribe: ”... Estando escribiendo en esta mi
crónica, acaso vi lo que escribieren Gómara e Illiescas y Jovio en las
conquistas de México y Nueva España y desde que las léı y entend́ı
(...) y estas mis palabras tan grotescas y sin primor, dejé de escribir en
ella, y estando presentes tan buenas historias y con este pensamiento
torné a leer y mirar muy bien las pláticas y razones que dicen en sus
historias y desde principio y medio no hablan de lo que pasó en la
Nueva España...”
Cáıda la ciudad de México-Tenochtitlan, Bernal Dı́az se fue a residir
a Coatzacoalcos. En 1541 (cuando se fundaba la ciudad de Valladolid,
hoy Morelia) resolvió ir a Santiago de Guatemala, lugar donde murió
de más de ochenta y cuatro años de edad.
Con lo anterior mencionado, podemos responder a nuestra pregunta
inicial: Dı́az del Castillo escribió una Historia Verdadera como prueba
de sus servicios a la Corona, para aśı exigir recompensas. Era una
respuesta a las crónicas que enaltećıan a Cortés dándole toda la gloria,
reduciendo a nada el esfuerzo del soldado español.
Teniendo estas premisas en mente, podemos disfrutar mejor la lectura
de tan valiosa obra. A la vez de aprender historia con toda la familia,
le damos oportunidad a un español, a un soldado, que nos relate lo que
para él fue la historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Bernal Dı́az Del Castillo/Discusi, /Discusión

Bernard Cosandey.
Historietista suizo, nacido en 1950.
Biograf́ıa
Obra Jonathan (1975-) ”En busca de Peter Pan” (1984) ”El viaje a
Italia” (1984)
Volver a: Suiza/Historieta, La historieta suiza
Enlaces externos:
http://www.geocities.com/planetacanibal/reviews/italia.html Reseña
de ”El viaje a Italia”
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Bernardos (Segovia)

Bernardos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bernegal.
Taza ancha de boca para beber.

Berninches (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berni Wrightson.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Bernuy de Porreros (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bernuy-Zapardiel (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berriozábal (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berrocal de Huebra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Berrocal de Salvatierra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Berzosa de Bureba (Burgos)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Berrocalejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Berrocalejo (Cáceres), Discusión

Berrocalejo de Aragona (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berrocal (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berrueces de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bertran i Musitu.
Josep Bertran i Musitu. (Montpellier 1875 - Barcelona 1957).Abo-
gado. Dirigente de la Lliga apoyó al bando Franquista durante la
guerra civil española, Guerra Civil. Como miembro de la Lliga habia
sido Diputado a Cortes, subsecretario de finanzas cuando fué ministro
Cambó y ministro de Gracia y Justicia. En 1936 organizó el servicio
de espionaje franquista en Catalunya que desde diciembre de 1936 a
febrero de 1938 se denominó Servicio de Información de la Frontera del
Norte de España (SIFNE)y mas tarde al unificarse con el SIN (Servicio
de Información Nacional) para todo el bando sublevado, se denominó
Servicio de Información y Polićıa Militar (SIPM).

Berzocana (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Berzocana (Cáceres), Discusión

Berzosa de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
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Berzosa de Bureba (Burgos)

gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 54
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Berzosa del Lozoya (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 116 hab. de los cuales 58 son varones y 58 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28194
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Besalú (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Besalú(Girona).
Consultar: Besalú (Gerona)

Bescanó (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bescanó(Girona).
Consultar: Bescanó (Gerona)

BestLinux.
Sistema Operativo basado en el núcleo Linux. Su base está en Lituania.
Enlaces relacionados:
http://www.bestlinux.net

Beta laminas.
Esta estructura se forma cuando la estructura secundaria se extiende
al máximo en el espacio.
Las cadenas polipept́ıdicas interaccionan entre śı por medio de enlaces
de hidrógeno entre el ox́ıgeno del carbonilo y el hidrógeno del amino
cuando están enfrentados. Hay dos tipos:
De cadenas paralelas.
De cadenas antiparalelas.
Se presenta en las protéınas fibrosas y en las globulares. La estabilidad
viene dada por Puente de hidrógeno, enlaces de hidrógeno entre cade-
nas en las protéınas fibrosas y entre la misma cadena en globulares.
Fibrosas, la tienen la beta-queratina, fibroina. Globulares, la alcohol
deshidrogenasa.

Betancuria (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Betch́ı (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Betelgeuse.
Estrella del hombro de la constelación de Orión. Su nombre viene
del árabe ”Beit-al-Gueze”que significa ”la axila del gigante” y que es
efectivamente lo que representa.
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Beteta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Betulaceae.
Subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida, órden Fagales.

Árboles o arbustos caducifolios, monoicos. Hojas simples, alternas, con
est́ıpulas caducas. Flores masculinas con perianto simple, en grupos
de 3 en la axila de una bráctea, dispuestas en amentos colgantes. Flo-
res femeninas sin perianto, de gineceo ı́nfero bicarpelar, en grupos de
2 o 3 en la axila de una bráctea, dispuestas en amentos derechos. Las
brácteas florales están acompañadas por generalmente 2 bractéolas.
Polinización anemófilo, anemófila. Frutos en núcula aplanada, a me-
nudo alada, situados en una infrutescencia estrobiliforme formada por
las brácteas y bractéolas acrecido, acrecidas y endurecidas. Alrededor
de 70 especies, la mayor parte naturales de los páıses templados del
hemisferio norte.
Alnus
Betula abedul

Beuda (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Beuda(Girona).
Consultar: Beuda (Gerona)

Bezares (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Biar (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Biblia de los Setenta.
Versión de la Biblia, conocida también como Alejandrina o Septua-
ginta.
Es la principal versión griego, griega por su antigedad y autoridad. Su
redacción se inició en el siglo III adC. (año 250 adC) y se concluyó al
final del siglo II adC (año 105 adC).
El nombre de Setenta se debe a que la tradición Judáısmo, jud́ıa atri-
buye su traducción a 70 sabios y Alejandrina por haber sido hecha en
Alejandŕıa y ser usada por los jud́ıos de lengua griego, griega en lugar
del texto Lengua hebrea, hebreo.
Ver también:
Biblia/Versiones latinas, Versiones latinas de la Biblia

Biblia.
Etimoloǵıa El nombre deriva del término griego biblion, que significa
libro. A su vez, Biblion tiene su ráız en Byblos, antiguo puerto Fenicia,
fenicio cuyo mercado predominante era el papiro Egipto, egipcio.
Definición Recopilación de escritos que jud́ıos y cristianos consideran
inspirados por Dios. También se la llama Sagrada Escritura.
Para el judáısmo, la Biblia se reduce al Antiguo Testamento. Los cris-
tianos añaden el Nuevo Testamento. Además, los cristianos católicos
mantienen como parte del Antiguo Testamento una serie de libros que
ni jud́ıos ni cristianos protestantes consideran canónicos: Los llamados
”deuterocanónicos”.
Doctrina
Ver más: Biblia de los Setenta Biblia/Versiones latinas Bi-
blia/Versiones griegas

Biblia/Versiones griegas.
Ver: Biblia de los Setenta
Ver también : Biblia

Biblia/Versiones latinas.
Itala Antigua o Vetus Latina: proviene de la Biblia de los Setenta,
Versión de los Setenta para la mayoŕıa de los libros del Antiguo Testa-
mento y de los originales griegos para los libros del Nuevo Testamento.
Estuvo en uso en Occidente desde el siglo II hasta el siglo V.
Vulgata: hacia finales del siglo IV, el Papa Dámaso encargó a San
Jerónimo una nueva versión lat́ın, latina utilizando como fuente la
version Itala antigua.
Esta versión se impuso en el siglo VII definitivamente. Se denominó
Vulgata porque la intención primaria de esta versión era ”vulgarizar”
la Biblia, hacerla llegar hasta el vulgo, es decir, hacerla popular.
Neovulgata: es, básicamente, la misma versión Vulgata, a la que se
van incorporando avances y descubrimientos según éstos tienen lugar.
La última versión aprobada por el papado de esta Biblia data de 1979,
siendo la versión de referencia para traducciones a otras lenguas.

Biblioteca gráfica o libreŕıa gráfica.
Biblioteca (gráfica) en lugar de Libreŕıa. Corrección hecha por AN.
Biblioteca es library, mientras libreŕıa es Book-shop. Me gusta el
cambio.–Edgar
Por otro lado, según lo que digo más abajo, si el 90% de los programa-
dores piensa que es libreŕıa (como me temo), no sé si puedo imponer
lo que pienso que debeŕıa ser la traduccion ”correcta”. Soy de los que
pelea por que se use ”biblioteca” en vez de ”libreria” en computacion
(el programa no tiene que ir a comprar las subrutinas), pero los extre-
mismos no me gustan. He visto traducciones de unidades ”Julios” y
”Herzios”, que me parecen falta de respeto con las personas en honor
de quien fueron nombradas las unidades.–AN
Me gusta mas libreŕıa. Y me gustaŕıa evitar el peligro francés, romper
de tal manera con las palabras inglesas que se pierda la conexión.. de
todos modos muchas veces los técnicos usamos las versiones en ingles, si
se usara biblioteca, creo que muchos dejaŕıan de usar libreŕıa para usar
library.. no conozco programadores franceses para apoyar esta tesis.
Firmo debajo de lo que ha dicho Edgar en evitar que toda palabra
inglesa entre en nuestro idioma sin filtro. Por ejemplo, nunca aceptare
que quitemos Byte o Bite para decir Octeto. Se dice MegaBite? MB,
y esta es una medida, como se usan palabras latinas y griegas en otros
idiomas. El ingles es el idioma cient́ıfico actualmente, y me parece que
en este caso reintentar la rueda nos puede salir caro, como las vias
de tren de ancho estrecho o la experiencia francés de traducir toda
palabra técnica al francés.
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Otros monstruos que no me gusta, ya que sale el tema, es disolver
los acrónimos en palabras, como decir cederom para CD-ROM, hay
una muy buena razón para que un disco compacto de solo lectura se
llame CDROM, y cederom, como comento al principio de este texto,
es romper toda conexión con el origen de la palabra.
De todos modos, este caso en particular no es grave, libreŕıa o biblio-
teca mas o menos todo el mundo lo entiende. Salvo que una biblioteca
es un conjunto de libreŕıas y por tanto, algún informatico os puede
sacar un invento que sea una coleccion de ficheros .dll estropeandoos
la palabrita :D
Todo esto EMHUO (en mi humilde opinion :D –Tei

Biblioteconoḿıa.
La Biblioteconomı́a es el estudio de las formas de organizar la infor-
mación. La organización de una biblioteca, esto es, la organización
f́ısica por materias de un catálogo de libros ha llevado a esta ciencia
al estudio del cómo estructurar el conocimiento humano.
Véase también: Ciencias de la información

Biblioteconoḿıa y Ciencias de la Información.
Consultar: Biblioteconomı́a

Bienio.
Periodo de tiempo de dos año, años.

Bienservida (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bienvenido al paráıso (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1990 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Dennis Quaid.
Comentario:
Drama. Alan Parker insistió con el tema de esta peĺıcula porque le
parećıa que en Arde Mississippi (peĺıcula) no hab́ıa dicho todo lo que
queŕıa sobre el racismo.

Bienvenido (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Big bang.
, 1, Primer momento de la creación del universo, tal y como es enten-
dido por el mundo cientifico.
, 2, Primigenia de la creación.
, 3, El gran estallido de la materia en tal grado de concentración que
escapa a la comprensión humana. Recientemente, ingenios espaciales
puestos en órbita (COBE) han conseguido ”oir” el eco de tan gigan-
tesca explosión.

Bilateria.
Arbol filogenético:
, Protostomia , , , Pterobranchia , , , , Echinodermata , Deuterostomia
, , , Enteropneusta , , , Cyrcotreta , , , Cordados, Chordata

Bill Gates.
William Henry Gates III, nacido el 28 Octubre, 28 de Octubre de 1955
en Seattle(Washington,Estados Unidos), creó la empresa de software
Microsoft en 1974, siendo alumno en la universidad de Harvard.
En 1976, abandona la universidad y va a Alburquerque, sede de Altair,
para pactar la cesión de un lenguaje Basic, a porcentaje del 50% de
ventas.
Al año siguiente, se entera del éxito de Apple y de que necesitan un
Basic. Intenta presentar su Basic a Apple, pero ni siquiera es recibido.
En 1980, como presidente de Microsoft, se reúne con la directiva de
IBM en Seatle. Consigue venderles el sistema operativo DOS (aunque
aún no lo teńıan), ya que IBM lo necesita para competir contra Apple.
Microsoft quiere los derechos de licencia, mantenimiento, incluso la
capacidad de vender el DOS a otras compañ́ıas. IBM acepta, pensando
que lo que da dinero es el hardware. Unos d́ıas después, compra el Disk
Operative System a un informático por 50.000 dólares.
Consciente de la importancia del entorno gráfico que hab́ıa sacado
Apple en su ordenador Lisa, se propone conseguir también el entorno
gráfico y ratón. Mientras Steve Jobs, fundador de Apple, inicia el
desarrollo del Macintosh, B. Gates visita Apple. Ofrece mejorar sus
hojas de cálculo y otros programas. Amenaza con vender su mate-
rial informático a IBM, el enemigo aparente de Apple. Consigue la
alianza Apple+Microsoft. Microsoft se hace con la tecnoloǵıa de en-
torno gráfico y ratón. Y saca al mercado Microsoft Windows, como
directo competidor de Macintosh. Es el dueño de gran parte de las
acciones de Apple.
Su sistema operativo Microsoft Windows (en todas sus versiones), es
usado actualmente (a&ntilde;o 2002) en la mayor parte de ordenadores
personales del planeta.
Es tambi&eacute;n el hombre m&aacute;s rico del mundo, con unas ri-
quezas calculadas alrededor de los 62.000 millones de Dolar americano,
d&oacute;lares americanos.

Bill Haley.
Bill Haley, nombre art́ıstico de William John Clifton Haley
1925 - 1981
Nació en Highland Park, un barrio de Detroit, el 6 julio de 1925
Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo
discográfico de Bill Haley y su grupo ”Bill Haley and the Haley’s Co-
mets”, evolucionando desde el country y el rockabilly, aśı como desde
el rithm and blues, especialmente con Crazy Man Crazy (1954) y su
gran éxito Rock Around The Clock (1955).
Murió en Texas el 9 febrero de 1981.

Billy Wilder.
Samuel Wilder, más conocido como Billy Wilder
1.906 - 2002
Cineasta austrohúngaro. Uno de los grandes del cine.
Nació en Sucha, en el entonces imperio austrohúngaro, el 22 julio, 22
de Julio de 1.906.
Pasó su infancia y su juventud en Austria. Su primer trabajo fue
como cronista en el periódico austriaco ”Juranek”. En Berĺın continuó
trabajando como cronista, teniendo que alternar esta ocupación con
otras para sobrevivir. Aqúı se aficciona al cine, tras ver ver diversas
peĺıculas que le impresionan hondamente. Una de ellas es El acorazado
Potemkim (peĺıcula), El acorazado Potemkim de Sergei M. Eisenstein.
Se ve obligado a abandonar Berĺın tras la subida al poder de Adolf
Hitler (al dia siguiente del incendio del Reichstag), debido a su ascen-
dencia jud́ıa. Su madre moriŕıa en los campos de concentración de
Auschwitz. Aśı, en 1934 tras pasar por Paŕıs, se traslada a Estados
Unidos, instalándose en Hollywood. Comienza como guionista para la
Paramount, llegando a trabajar con Ernst Lubitsch, su gran maestro.
El d́ıa de su funeral, diŕıa: ”Nos hemos quedado sin Lubitsch. Peor
aún, nos hemos quedado sin las peĺıculas de Lubitsch”.
En entrevista publicada en 1952, enumera sus diez peĺıculas favori-
tas: El acorazado Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1.925) Avaricia
(Stroheim, 1.923) Varieté (Dupont, 1.925) La quimera del oro (Charles
Chaplin, 1.924) Y el mundo marcha (K. Vidor, 1.928) La gran ilusión
(J. Renoir, 1.937) El delator (John Ford, 1.935) Ninotchka (Ernst Lu-
bitsch, 1.939) Los mejores años de nuestra vida (William Wyler, 1.946)
Ladrón de bicicletas (de Sica, 1.948)
Como guionista, escribió 60 peĺıculas. Dirigió 26 peĺıculas. Fue galar-
donado con siete Oscar, tras haber sido nominado en 21 ocasiones.
Dirigió grandes peĺıculas, de todos los géneros: 1934 - Curvas peli-
grosas (Mauvaise graine). 1942 - El mayor y la menor (The major
and the minor). 1943 - Cinco tumbas al Cairo (Five graves to Cairo).
1944 - Perdición (Double indemnity). 1945 - Dı́as sin huella (The lost
weekend). 1948 - El vals del Emperador (The Emperor waltz). 1948 -

204 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Berĺın Occidente (A foreign affair). 1950 - El crepúsculo de los dioses
(Sunset Boulevard). 1951 - El gran carnaval (Ace in the hole). 1953 -
Traidor en el infierno (Stalag 17). 1954 - Sabrina. 1955 - La tentación
vive arriba (The seven year itch). 1957 - El héroe solitario (The spirit
of St. Louis). 1957 - Ariane (Love in the afternoon). 1958 - Testigo
de cargo (Witness for the prosecution). 1959 - Con faldas y a lo loco
(Some like it hot). 1960 - El apartamento (The apartament). 1961 -
Uno, dos, tres (peĺıcula), Uno, dos, tres (One, two, three). 1963 - Irma
la dulce (Irma la douce). 1964 - Bésame, tonto (Kiss me, stupid). 1966
- En bandeja de plata (The fortune cookie). 1970 - La vida privada de
Sherlock Holmes (The privat life of S. Holmes). 1972 - ¿Qué ocurrió
entre mi padre y tu madre? (Avanti). 1974 - Primera plana (The front
page). 1978 - Fedora. 1981 - Aqúı un amigo (Buddy, buddy).

Ésta fue forzosamente su última peĺıcula, ya que toda compañ́ıa ase-
guradora consideró ese año 1981 que no pod́ıan asumir el riesgo de
asegurarle debido a su edad.
Muere 21 años después, el 27 marzo, 27 de marzo de 2002, en su
residencia de Beverly Hills, a causa de una neumońıa, a la edad de 95
años.

B.
, 1, Segunda letra del abecedario español, que representa un fonema
consonántico, labial y sonoro. Se denomina ”be”. En castellano posee
el mismo sonido que la letra v.
, 2, Śımbolo del boro, tabla periódica de los elementos, elemento
qúımico .

Biocatalizador.
Son catalizadores de las reacciones bioqúımicas de los seres vivos. Se
consideran biocatalizadores los enzimas, las hormonas y las vitaminas.

Biocenosis.
Todos los animales, vegetales y microorganismos que viven en un de-
terminado páıs forman un biosistema. Sus relaciones de dependencia,
alimentación y desarrollo forman comunidades que llevan el nombre de
biocenosis. Una biocenosis es, pues, todos los seres vivos que coexisten
en un páıs y las relaciones que se establecen entre ellos.
Dentro de cada biocenosis existe, como norma general, una especie ve-
getal que destaca sobre las demás por su presencia y abundancia. Esta
especie se desarrolla casi independientemente de su cortejo floŕıstico,
cortejo. El cortejo lo forman todas las especies que comparten unas
condiciones generales de vida. Son especies subseriales que para su su-
pervivencia dependen de la existencia de la especie dominante. Cuanta
más variedad haya en el cortejo más sana es la biocenosis; y más ga-
rant́ıas tiene de permanecer.
Cada especie dominante permite el desarrollo de una gama determi-
nada de plantas subseriales. De todas ellas destaca el cortejo floŕıstico,
que presenta plantas tan caracteŕısticas de la biocenosis como la espe-
cie dominante. Son precisamente las plantas las que definen la bioce-
nosis, por su carácter de especies vivas inmóviles; y son estas las que
permiten el desarrollo de una determinada fauna.
En la biocenosis se dan diferentes grados de sociabilidad de la bio-
cenosis, sociabilidad, dependiendo de la densidad de especies de un
mismo tipo en un lugar. Según el grado de sociabilidad tendremos:
poblamiento puro, colonias, matojos e individuos.
Cada comunidad biocenótica tiene una estructura de la biocenosis,
estructura horizontal, la sociabilidad, y una estructura vertical, o es-
tratificación. En la estratificación distinguimos diferentes pisos: arbo-
rescente, superior e inferior, arbustivo, subarbustivo, herbáceo, crip-
togámico, e incluso subterráneo si tenemos en cuenta la rizosfera. La
vitalidad de una biocenosis depende de su heterogeneidad, de la can-
tidad de pisos que tenga y de la presencia de individuos de la especie
dominante en todos ellos.
Entre las especies se establecen diferentes tipos de relaciones de in-
terdependencia, que pueden ser: de competencia, por el espacio, el
alimento, la luz, o el agua, o de dependencia. Las relaciones de de-
pendencia pueden ser muy estrechas y distinguimos el comensalismo,
la simbiosis, el parasitismo y la predación.

Biof́ısica.
Ciencia que estudia la bioloǵıa con los principios y métodos de la f́ısica.

Biogeograf́ıa.
La biogeograf́ıa es la parte de la Geograf́ıa que estudia la distribución
de los seres vivos sobre la Tierra y las condiciones en las que estos se
desenvuelven.
La superficie de la Tierra no es uniforme, ni en toda ella existen las
mismas caracteŕısticas. El espacio isotrópico que utilizan, o suponen,
los esquemas teóricos de localización es tan solo una construcción ma-
temática del espacio.
Para empezar existen en el planeta tres medios diferentes en los que se
desarrolla la vida: la tierra, el agua y el aire. Son tres medios radical-
mente distintos, en los que la adaptación de las especies al mismo les da
caracteŕısticas especiales y singulares. Pero aún más, dentro de cada
uno de estos medios, y en función de sus irregularidades geográficas,
se individualizan espacios con caracteŕısticas diferentes, en los que se

desarrollan formas Endemismo, endémicas de vida. Estas formas, con
ser abundantes, no son las únicas. En cada uno de estos espacios se
desarrollan multitud de especies que viven entre dos medios. Además,
hay especies, que interactuando unas con otras, cierran ciclos en los
que se traspasa enerǵıa y materia de un sistema a otro, como el ciclo
del sol, la Cadena trófica, cadena trófica o el ciclo del carbono.
Cada uno de estos espacios en los que se desarrolla la vida de una
forma equilibrada, entre animales, plantas, suelo y clima, se llama
ecosistema.
Los factores que influyen en la diversidad de la naturaleza, y cuyos
umbrales son decisivos para establecer el equilibrio ecológico son: el
suelo, el clima y la asociación entre especies, o biocenosis. También
tendremos que tener en cuenta las modificaciones antrópicas de la bio-
cenosis.

Biograf́ıa/Historieta.
Maus

Bioloǵıa celular.
La Bioloǵıa Celular persigue la comprensión de las funciones de la
célula (unidad estructural básica de la materia viva).
Para alcanzar sus objetivos, los biólogos celulares se ven obligados
a estudiar los componentes de la célula a nivel molecular (bioloǵıa
molecular).

Bioloǵıa Estructural.
La Bioloǵıa Estructural interpreta a nivel molecular los fenómenos
biológicos. Se vale para ello de complejos estudios de estructura de
proteinas, ácidos nucleicos, membranas, organelos y virus.
Persigue el entendimiento de los procesos básicos de la vida, desde el
punto de vista estructural a escala molecular.
Sus resultados a la vez que sus investigaciones, estan tambien encami-
nados a la comprensión de patoloǵıas en seres humanos.

Bioloǵıa.
La Bioloǵıa, en sentido amplio, ciencia de la vida, tiene por objeto el
estudio de los seres vivos, plantas y animales, en todos sus aspectos. El
termino ”Bioloǵıa”, lo propuso en el siglo XVIII el naturalista frances
Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (tambien propuso el
termino ’invertebrado’).
Es una rama de las Ciencias Naturales que estudia la vida desde todos
los puntos de vista:
Tipos, y caracteŕısticas de los seres vivos: zooloǵıa, botánica, micro-
bioloǵıa...
La Estructura de los seres vivos y su funcionamiento, desde el nivel
molecular (bioqúımica), genético (genética), celular (bioloǵıa celular),
orgánico (organograf́ıa), etc (anatomı́a, fisioloǵıa...).
Relaciones con el entorno f́ısico y biológico: ecoloǵıa.
Las clasificaciones de los seres vivos son muy numerosas, se propo-
nen, desde la tradicional división en dos reinos, establecida por Linné
en el siglo XVII ente animales y planta, plantas, hasta las actuales
propuestas de los sistemas cladismo, cladisticos con tres dominios que
comprenden más de 20 reinos.
Bacteria, Archaea y Eukarya.
También denominados:
Eubacteria, Archaea y Eukaryota.
Una clasificación, bastante aceptada por su utilidad pese a no ser com-
pletamente natural, divide los seres vivos en cinco reinos:
Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia.
Pese a que la Bioloǵıa es la ciencia que estudia la vida, algunos ”or-
ganismos” son objeto de la bioloǵıa, a pesar de que la mayoŕıa de los
biologos no les consideren seres vivos. Estos son:
virus, Virus, viroide, Viroides, prión, Priones.
Disciplinas biológicas y temas relacionados:
Zooloǵıa, Botánica, Microbioloǵıa, Bacterioloǵıa, Micoloǵıa, Taxo-
nomı́a, Paleontoloǵıa, Fisioloǵıa, Biof́ısica, Bioqúımica, Bioloǵıa Mo-
lecular, Bioloǵıa celular, Citoloǵıa, Bioloǵıa Estructural, Genética,
Anatomı́a, Biotecnoloǵıa, Bioloǵıa del desarrollo, Bioloǵıa marina,
Ecoloǵıa, Etoloǵıa, Evolución, Immunoloǵıa, Enfermedades infeccio-
sas, Oncoloǵıa, Toxicoloǵıa, Parasitoloǵıa, Ontogenia, Filogenia.
Gente e Historia
Biólogo, Biólogos famosos – Historia de la bioloǵıa – Premio No-
bel/Medicina, Premios Nobel de Fisioloǵıa y Medicina
Referencias:
MADDISON, DAVID R.: The Tree of Life,
http://phylogeny.arizona.edu/.
Un proyecto distribuido y multi-autor con información sobre filogenia
y biodiversidad.
TUDGE, COLIN : La variedad de la Vida, Historia de todas las criatu-
ras de la tierra. Un extenso y prolijo manual que recoge la clasificación
de TODOS los grupos importantes que existen, y existieron, sobre la
tierra, con descripciones. Muy actual.
MARGULIS, LYNN y SCHWARTZ, K.N. : Cinco reinos. Gúıa ilus-
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trada de los phyla de la vida sobre la Tierra. Barcelona, Labor.1985.
CAMPBELL, NEIL: Biology: Concepts and Connections, 3rd ed.,
Benjamin/Cummings 2000. A college-level textbook.
KIMBALL, JOHN W.: Kimball’s Biology Pages,
http://www.ultranet.com/ jkimball/BiologyPages/. Un libro de texto
(en ingles).

Bioloǵıa Molecular.
Definición: parte de la Bioloǵıa que estudia los seres vivos y los
fenómenos vitales con arreglo a las propiedades de su estructura mo-
lecular.

Biólogo.
Persona que se dedica a la bioloǵıa.
Lista de Biólogos por orden alfabético
A Aristóteles
B Joseph Banks Anton de Bary Gaspard Bauhin Charles William
Beebe Gnter Blobel
C Rachel Carson Min Chueh Chang Stanley Cohen Jacques Cousteau
Georges Cuvier, Cuvier, Georges Francis Crick
D Charles Darwin, Darwin, Charles Erasmus Darwin, Darwin, Eras-
mus Richard Dawkins Max Delbrck Renato Dulbecco
E Sylvia Earle Paul Ehrlich
F Alexander Fleming Howard Florey Dian Fossey Elias Magnus Fries
Rosalind Franklin
G Jane Goodall Stephen Jay Gould
H Ernest Haeckel, Haeckel, Ernest. J. B. S. Haldane Robert Hooke
Sarah Blaffer Hrdy Thomas Henry Huxley Libbie Hyman
I
J Ernest Everett Just
K Stuart Kauffman Robert Koch
L Jean-Baptiste Lamark, Lamark, Jean-Baptiste Anton van Leeuwen-
hoek, Leeuwenhoek, Anton van. Charles Alexander Lesueur Aristid
Lindenmayer Carl Linné, Linné, Carl Friedrich Loeffler Konrad Lo-
renz A. S. Loukashkin
M Marcello Malpighi Lin Margulis, Margulis, Lin. Gregor Mendel,
Mendel, Gregor Maud Leonora Menten John C. Merriam August Karl
Arnold Michaelis Leonor Michaelis Rita Levi-Montalcini Ernst Mayr
Barbara McClintock Gregor Mendel Thomas Hunt Morgan Kary Mu-
llis Celestino Mutis, Mutis, Celestino
N John Needham
O Richard Owen
P Paracelsus Louis Pasteur Christian Hendrik Persoon Gregory Good-
win Pincus
Q
R Francesco Redi Rover Remark, Remark, Rover. Martin Rodbell
S Mattias Schleiden, Schleiden, Mattias. Theodor Schwann Karlene
Schwartz, Schwartz, Karlene. Rupert Sheldrake Rolf Singer John May-
nard Smith Roger W. Sperry Nettie Stevens
T Ruth Turner
V Craig J. Venter Rudolf Virchow Vito Volterra, Volterra, Vito
W James Watson Alfred Russel Wallace August Weismann Edward
Osborne Wilson Carl Woese Sewall Wright
X
Y
Z

Biólogos.
Consultar: Biólogo

Biopsia.
Procedimiento diagnóstico que consiste en el análisis microscópico de
una muestra de tejido obtenido por métodos cruentos.

Bioqúımica.
Bioqúımica es el estudio de la Qúımica de los seres vivos, especialmente
de la estructura y función de sus componentes qúımicos espećıficos,
como son las protéına, protéınas, carbohidrato, carbohidratos, ĺıpido,
ĺıpidos y ácido nucléico, ácidos nucléicos, además de otras pequeñas
moléculas presentes en las célula, células.
La Bioqúımica puede también ser definida como la qúımica de las
reacciones mediadas por las enzima, enzimas, en el interior de los seres
vivos, o en el tubo de ensayo con enzimas naturales o artificiales y otros
agentes qúımicos.
Investigación en Bioqúımica
El comienzo de la bioqúımica puede muy bien haber sido el descubri-
miento de la primera enzima, la diastasa, en 1833 por Anselme Payen.
En 1828, Friedrich Woehler, Friedrich Whler publicó un art́ıculo acerca
de la śıntesis de urea, probando que los compuestos orgánicos pueden
ser creados artificialmentel, en contraste con la creencia comúnmente
aceptada durante mucho tiempo de que la generación de estos com-
puestos era posible sólo en el interioir de los seres vivos. Desde enton-

ces, la bioqúımica ha avanzado, especialmente desde la mitad del Siglo
XX con el desarrollo de nuevas técnicas como la cromatograf́ıa, la di-
fracción de rayos X, marcaje por isótopos, y el microscopio electrónico.
Estas técnicas abrieron el camino para el análisis detallado y el descu-
brimiento de muchas moléculas y formas de metabolismo de la célula,
células, como la glicólisis y el ciclo de Krebs.
Hoy en d́ıa los avances de la bioqúımica son usados en cientos de
áreas, desde la genética hasta la bioloǵıa molecular, de la agricultura
a la medicinea]. Probablemente una de las primeras aplicaciones de la
bioqúımica fue la producción de pan usando levadura, levaduras, hace
5000 años, pero entonces no lo sab́ıamos.
Categoŕıas
La bioqúımica está conformada por la qúımica de sustancias que pue-
den ser catalogadas fundamentalmente en estos eṕıgrafes:
Carbohidrato, Carbohidratos
Ĺıpido, Ĺıpidos
Protéına, Protéınas y Aminoácido, Aminoácidos

Ácido nucléico, Ácidos nucléicos
El grueso de la investigación qúımica se centra en las propiedades de
las proteinas, muchas de las cuales son encimas. Por razones históricas
la bioqúımica del metabolismo de la célula ha sido intensamente inves-
tigado, importantes ĺıneas de investigación actuales incluyen el código
genético (ADN, ARN, śıntesis de protéınas, dinámica de la membrana
celular y ciclos energéticos).
Ver también:
Bioloǵıa molecular
Bioloǵıa
Genoma humano

BIOS.
Acrónimo inglés - (Basic Input-Output System - Sistema básico de
entrada-salida). Está t́ıpicamente contenido en un un chip situado
en la placa base del ordenador que ofrece las facilidades básicas para
arrancar un sistema operativo, y presenta una abstracción del hard-
ware para controlar las interacciones entre el microprocesador y el resto
de los componentes básicos del equipo tales como el disco duro o el
teclado. En la PC, esta abstracción era requerida por los programas
de DOS, pero en un sistema operativo moderno el BIOS apenas es
utilizado una vez que inicia la ejecución. Informática

Biótico.
Que tiene vida.

Bióxido de carbono.
Consultar: Dióxido de carbono

Bipartición.

Birdy (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Birdy Páıs, año: EE.UU. 1984 Producción: Di-
rección: Alan Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Matthew Modine y Nicolas Cage
Comentario:
Drama. Recibió el premio especial del Festival de Cannes

Birmania.
Birmania (actualmente Myanmar) está ubicado entre la meseta del
T́ıbet y la peńınsula Malasia, Malaya. Se encuentra rodeado en el
Norte, Este y Oeste por montañas que delimitan un valle central. Alĺı
se concentran los campos agŕıcolas -productores de arroz- y la mayor
parte de la población, que se estima en unos 50 millones de personas.
En 1990, el Gobierno -comunista y militar- decidió cambiar el nombre
del páıs de Birmania a Myanmar.
El analfabetismo alcanza el 17 por ciento de la población, siendo mayor
en las zonas rurales, y todas las universidades del páıs han sido cerradas
por el Gobierno militar.

Bit.
(Acrónimo de Binary Digit).
Un bit es la unidad mı́nima de información. Representa un uno o un
cero (abierto o cerrado, blanco o negro, cualquier sistema de codifi-
cación sirve).

Bits de redundancia.
A veces se introducen redundancias deliberadamente para detectar po-
sibles errores en la transmisión o grabación de información.
Por ejemplo, si queremos representar cuatro śımbolos 1,2,3,4 y hacemos
un código sin redundancias, se necesitan dos bit, bits para represen-
tarlo.
Si por algún error, obtenemos otro śımbolo del alfabeto, no tenemos
manera de detectarlo.
Si al código anterior le añadimos un bit al final, se podrán detectar
algunos errores determinados.
Si el bit que hemos añadido lo ponemos a cero, y por un error se
produce un cambio en el último bit, se detectaŕıa que ese śımbolo

206 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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recibido es un śımbolo inválido.
Por ejemplo si recibimos un 001 en vez de un 000, sabŕıamos que el
śımbolo recibido es erróneo puesto que no existe en nuestro alfabeto.

Biure (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Biure(Girona).
Consultar: Biure (Gerona)

Bivalvia.
Clase Bivalvia ( bi = dos; valvia = valva o placa )
Existen unas ocho mil especies. Entre los moluscos bivalvos más co-
nocidos podemos nombrar a las ostras, cholgas, choros, almejas y me-
jillones.
Como su nombre lo indica, el manto produce una concha dividida en
dos valvas unidas dorsalmente por un ligamento elástico. El pie se ha
modificado para excavar y tiene forma de hacha.
Estos moluscos se encuentran en ambientes marinos, salobres y dul-
ceacúıcolas.

Bizkaia.
Nombre en euskera de la provincia vasca Vizcaya

Blacos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Blade Runner (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU, 1982 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Ridley Scott Fotograf́ıa: Guión: ..., basado en el
relato de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?.
Sonido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Harrison Ford (Deckar), Rugter Hauer (Roy), Sean Young
(Rachel), Edward James Olmos, Daryl Hannah (Pris)
Género: Thriller policiaco futurista. Es la pelicula referencia del sub-
genero de la ciencia ficción denominado ciberpunk
Sinopsis: En un futuro muy cercano, una raza de seres con apa-
riencia humana y naturaleza superior creados mediante ingenieŕıa
genética, llamados replicante, replicantes, se revelan contra su des-
tino de máquinas al servicio de los humanos y buscan su sitio en un
planeta Tierra arrasado por el cambio climático y la acción del hom-
bre. Al estar prohibida la presencia de replicantes en la Tierra, unas
unidades especiales de policia llamadas ’Blade Runners’ se encargan
de darles caza y eliminarlos.

Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Blanca (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Blanes (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Blanes(Girona).
Consultar: Blanes (Gerona)

Blascomillán (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Blasconuño de Matacabras (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 207



Blasconuño de Matacabras (Ávila)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Blascosancho (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Blastocisto.
Fase primitiva del desarrollo embrionario. En esta etapa el embrión
consta de un pequeño grupo de células apelotonadas.

Blastodiniales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Presentan formas simbióticas.
Simbiodinium

Bliecos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bloemfontein.
Ciudad de la República Sudafricana, capital del Estado Libre de
Orange y capital judicial de Sudáfrica. La ciudad fue fundada en
1846 alrededor de un fuerte. Entre sus edificios históricos más impor-
tantes se encuentra el antiguo Raadsaal, donde el Consejo de Estado
Libre de Orange se reunió. Centro comercial. Fabricación de muebles,
cristaleŕıa y tejidos. 256.000 habitantes

Blues.
Blues
El blues es un género musical que nace en las plantaciones de algodón
del sur de EEUU. Los esclavos cantaban los llamados hollers o ”can-
ciones de trabajo” que más tarde se tranformaron en blues.
Es una composión de 12 compases de estructura sencilla con temática
diversa.

Boada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Boadella D Empord (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Boadella D Empord(Girona).
Consultar: Boadella D Empord (Gerona)

Boadilla del Monte (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 17.814 hab. de los cuales 9.029 son varones y 8.785 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28660 - 28668 - 28669
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

208 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bobadilla del Campo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bobadilla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bob Kane.
Historietista estadounidense (19-), creador de Batman.
Obra
”

Boca de Huergano (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Boca del Ŕıo (Veracruz).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Bocagea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Bocagea espintana Spruce ex Benth. Bocagea leucodermis Spruce ex
Benth.

Bocageopsis.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Bocageopsis pleiosperma Maas

Boceguillas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bochil (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bocigas (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bocos de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bocoyna (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Boddhisatva.
El boddhisatva es el hombre que está a punto de alcanzar el estado de
Buda, pero aún no ha conseguido el nirvana.
Deriva del nombre Bodhi, una higuera de la India, considerado el árbol
de la ciencia, y que sentado bajo su sombra, Buda alcanzó la Ilumi-
nación.

Boecillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

B.O.E..
El Bolet́ın Oficial del Estado (B.O.E.), diario oficial del Estado, es
el órgano de publicación de las Ley, Leyes, disposiciones y actos de
inserción obligatoria.
En España, El Bolet́ın Oficial del Estado contiene además las Le-
yes producidas en el seno de las Cortes Generales, las disposiciones
emanadas del Gobierno de la Nación, las disposiciones generales de
las Comunidades Autónomas, con independencia de que éstas se pu-
bliquen asimismo en los Diarios Oficiales de la propia Comunidades
Autónomas, Autonomı́a.
Enlace externo: [
http://www.boe.es/ Bolet́ın Oficial del Estado]

BOE.
El Bolet́ın Oficial del Estado, diario oficial del España, Estado Español,
es el órgano de publicación de las Leyes, disposiciones y actos de in-
serción obligatoria.
Contiene además las Leyes producidas en el seno de las Cortes Ge-
nerales, las disposiciones emanadas del Gobierno de la Nación y las
disposiciones generales de las Comunidades Autónomas.
Historia
Durante el siglo XVII la imprenta propició el nacimiento de numerosos
Boletines o Gacetas en, prácticamente, toda Europa; estas publicacio-
nes surgirán de manos de la iniciativa privada y con un contenido
estrictamente informativo.
En España este fenómeno se concreta en la creación de La Gaceta en
1660, el primer periódico de información general que surge en España.
La Gaceta, en el momento de su nacimiento, estaba dirigida y ad-
ministrada desde la iniciativa privada. Esta circunstancia vaŕıa por
completo durante el reinado de Carlos III, quien, en 1762, decide otor-
gar a la Corona el privilegio de imprimir la Gaceta. De esta forma, la
publicación pasa a convertirse en un medio de información oficial que
refleja los criterios y decisiones del Gobierno.
Posteriormente, en 1836, se establece que los Decretos, Ordenes e Ins-
trucciones que dicte el Gobierno se considerarán obligatorios desde
el momento en que sean publicados en la Gaceta. De este modo, la
Gacerta pasaba a convertirse en un órgano de expresión legislativa y
reglamentaria, caracteŕıstica que conservará hasta la actualidad.
Por lo que se refiere a la denominación, la Gaceta adopta con carácter
definitivo el nombre ”Gaceta de Madrid” en 1697, aunque ya desde
1677 se la conoćıa como tal. Será en 1936 cuando esta cabecera se
sustituya por ”Bolet́ın Oficial del Estado”, nombre que ha perdurado
hasta nuestros d́ıas.
Del mismo modo, la existencia de la Imprenta Nacional como entidad
aneja al Bolet́ın, es fruto de una decisión que cuenta ya con más de un
siglo de antigedad.
En cuanto a la estructura de la Gaceta, es en 1886 cuando se establece
que la publicación sólo contendrá documentos de interés general (Le-
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yes, Decretos, sentencias de Tribunales, contratos de la Administración
Pública, anuncios oficiales...); asimismo se establece un orden de pre-
ferencia en la publicación de las disposiciones que atiende a criterios
de urgencia y un orden de prioridad de la inserción de documentos:
Leyes, Reales Decretos, Reales Ordenes... Por último, se prescribe
que, dentro de cada sección, el orden de publicación ha de ser el de
antigedad de los Ministerios, siempre tras la Presidencia del Consejo
de Ministros. Toda esta estructura será perfilada por una Real Orden
de 6 de junio de 1909.
Posteriores normas de 1948, 1957, 1960 y el Real Decreto 1511/1986,
de 6 de junio, de ordenación del Diario Oficial del Estado, han ido
conformando el funcionamiento del Bolet́ın Oficial del Estado.
Referencias
Página web oficial del BOE;
http://www.boe.es/
Universidad de Alicante; BOE a texto completo desde 1999;
http://cde.ua.es/boe/
El equivalente del BOE, en Bélgica, se llama Le Moniteur Belge. Su
sitio oficial, en las tres lenguas , es:
http://www.Moniteur.be

Bogajo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Bogarra (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bogotá.
Capital del departamento de Cundinamarca y a su vez de Colom-
bia. Está situada en la sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundi-
boyacense (cordillera oriental de los Andes) a una altitud de unos
2.640 m sobre el nivel del mar.
Bogotá, a la que se denomina ”la Atenas suramericana”, es una ciu-
dad moderna, y consituye la capital cultural, económica y poĺıtica de

Colombia.

Bohonal de Ibor (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Bohonal De Ibor (Cáceres), Discusión

Bohoyo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Tormes, Garganta de Bohyo Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 15 de agosto
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bokobá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bolaños de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bolero ranchero.
Género musical mexicano. Atribuido su origen al cantante y compo-
sitor mexicano Rubén Fuentes nacido en Ciudad Guzmán (Jalisco),
Ciudad Guzmán en el estado mexicano de Jalisco. Es uno de los
géneros más populares en México y que han representado a la música
mexicana en el mundo.
Entre los cantantes más destacados se encuentran Pedro Infante y
Javier Soĺıs. Nacido a mediados del siglo XX aún continúa siendo
uno de los géneros más populares en el páıs. Guitarras, violines y
trompetas dan espacio y cuerpo a la canción. Se destacan además
por la introducción musical y los interludios en el transcurso de las
interpretaciones en combinación con otros instrumentos y por la voz
del intérprete.
Canciones del género bolero ranchero:
Ni por favor (Rubén Fuentes y A. Cervantes) Si tu me quisieras (Rubén
Fuentes y A. Cervantes) Créı (Chucho Monge) Respeta mi dolor (Mar-
cela Galván) Media vuelta (José Alfredo Jiménez)

Boletales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Beenakiaceae Familia Boletaceae Familia Coniophoraceae Fa-
milia Calostomataceae Familia Gyrodontaceae Familia Paxillaceae Fa-
milia Rhizopogonaceae Familia Strobilomycetaceae Familia Scleroder-
mataceae

Bolivia/Arte.
Bolivia/Arquitectura, Arquitectura Bolivia/Artes gráficas, Artes
gráficas Bolivia/Artesańıa, Artesańıa Bolivia/Cinematograf́ıa, Ci-
nematograf́ıa Bolivia/Danza, Danza Bolivia/Escultura, Escultura
Bolivia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Bolivia/Historieta, Historieta Boli-
via/Literatura, Literatura Bolivia/Música, Música Bolivia/Pintura,
Pintura
Volver a Bolivia/Cultura, La cultura boliviana

Bolivia/Cultura.
Bolivia/Arte, Arte Bolivia/Arquitectura, Arquitectura Bolivia/Artes
gráficas, Artes gráficas Bolivia/Artesańıa, Artesańıa Bolivia/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Bolivia/Danza, Danza Bolivia/Escultura, Escultura
Bolivia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Bolivia/Historieta, Historieta Boli-
via/Literatura, Literatura Bolivia/Música, Música Bolivia/Pintura,
Pintura Bolivia/Ciencia, Ciencia Bolivia/Deporte, Deporte Boli-
via/Educación, Educación Bolivia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Boli-
via/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Bolivia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Bolivia

Bolivia.
http://susning.nu/flaggor/bolivia.gif
Bolivia
Nombre oficial: República de Bolivia.
Capital: La Paz
Bolivia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Bolivia/Población, Población Bo-
livia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bolivia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Boli-
via/Idiomas, Idiomas Bolivia/Religión, Religión Bolivia/Gobierno y
administración, Gobierno y administración Bolivia/Partidos poĺıticos,
Partidos poĺıticos Bolivia/Economı́a, Economı́a Bolivia/Transportes,
Transportes Bolivia/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Bolivia/Historia, Historia Bolivia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
Bolivia/Fechas importantes, Fechas importantes Bolivia/Cultura, Cul-
tura Bolivia/Arte, Arte Bolivia/Ciencia, Ciencia Bolivia/Deporte, De-
porte Bolivia/Educación, Educación Bolivia/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Bolivia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Bolivia/Tradiciones, Tradicio-
nes Bolivia/Turismo, Turismo
discusión:Bolivia, Discusión sobre los contenidos del apartado Bolivia
de la enciclopedia.

Bolivia/Literatura.
Lista de escritores
Alcides Arguedas, Arguedas, Alcides
Volver a Bolivia/Arte y cultura, Cultura boliviana

Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Ubicación: Villa de la comarca del Aljarafe a 16 km de la capital de
la provincia de Sevilla (provincia), Sevilla, Andalucia, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 91
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 62
Población: 5156 (dato de 2002).
Economı́a: predominio agŕıcola, sobre todo olivar de verdeo, también
cereal y oleaginosos. Como actividad industrial se puede mencionar el
envasado de acituna de mesa.
Fiestas locales: Fiestas de la Virgen de Cuatrovistas, patrona del pue-
blo y del gremio de la aceituna de verdeo en el Aljarafe, tienen lugar
durante el mes de septiembre. El cuarto domingo de octubre la pa-
trona es trasladada en romeŕıa al santuario, donde permanece hasta el
25 de julio, que es la fecha en que regresa al pueblo. Sus origenes se
remontan a finales del siglo XV.
Código Postal:
Dirección en Internet:
[
http://www.dipusevilla.es/ayun/bollu/general.htm Datos de la Dipu-
tación de Sevilla]
[
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/sm41016.htm Datos del
Instituto Estad́ıstico de Andalućıa]
Historia
El origen de este pueblo se remonta a la España romana, época ro-
mana, ya que los primeros restos encontrados pertenecen a varias villas
romanas.
Las primeras noticias datan de la España mususlmana, época árabe
”Bolullas” (torre pequeña) y también ”Boro Bollullos”, con la invasión
mulsumana el pueblo adquirió mayor importancia, se conservan restos
arqueológicos de poblaciones en la zona.
Monumentos y lugares de interés
Ermita de Cuatrovitas: antigua mezquita almohade del siglo XII y
centro religioso de cuatro aldeas de la zona. Posteriormente fue adap-
tada al culto cristianismo, cristiano y en la actualidad está catalogada
como monumento nacional. Acoge imágenes de los siglos siglo XVI,
XVI y siglo XVII, XVII.
Iglesia de San Mart́ın de Tours: de neoclasicismo, estilo neoclásico su
construcción data del siglo XVIII, edificio con una sola nave y capi-
llas laterales entre los contrafuertes. Son importantes su decoración y
los elementos arquitectónicos que posee en su interior, con tablas de
Zurbarán.
Ermita de Ntra. Sra. de Roncesvalle: antiguo hospital de San Se-
bastián, data de siglo XIX. En ella destacan esculturas de los siglos
siglo XVI, XVI y siglo XVIII, XVIII.
Hacienda de San Ignacio de Torquemada: al igual que otras haciendas
del municipio data de la época barroco, barroca.
El pueblo presenta un aspecto sencillo en su arquitectura, similar a la
mayor parte de los pueblos aljarafeños. En su mayoŕıa está formado
por casas de una o dos plantas, de sencillas fachadas y en las que
abundan los balcones, los tejados tradicionales y la cal.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Bar ”El Picadero”.
Bodega ”El Quema”.
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Bodega ”El As de Oro”.
En los que se sirve comida andaluza y variado tapeo, acompañado de
un buen mosto del lugar.
Gastronomı́a
Cocido de chicharos
Papas en veranillo
Tortilla Campera
Caldereta de cordero
Heráldica
En campo de plata: un pino natural (de la variedad de parasol o Pinus
maritimus que es la que se da por estos parajes).
Al timbre: ”Corona real” de la Edad Media.

Bollullos Par del Condado (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bolvir (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bolvir(Girona).
Consultar: Bolvir (Gerona)

Bombacadeae.
Plantas herbáceas o leñosas. Hojas alternas, comúnmente palmatilo-
badas, con estipulas pequeñas y caducas. Flores hermafroditas, acti-
nomorfas; cáliz de 5 sépalos unidos por la base, acompañado frecuen-
temente por un epicalix o caĺıculo; corola de 5 pétalos libres; androceo
de estambres numerosos, t́ıpicamente con los filamentos soldados en
un tubo estaminal (columna) que rodea los estilos; polen liso; gineceo
súpero pluricarpelar. Frutos esquizocárpicos o capsulares.
Adansonia Adansonia digitata baobab.
Ceiba Ceiba pentandra ; segrega néctar dulce, alrededor de las espinas,
para alimentar a colonias de avispas que ahuyentan a los depredadores.
Bombax ; segrega néctar dulce, alrededor de las espinas, para alimentar
a colonias de avispas que ahuyentan a los depredadores.
Cabanillesia
Durio Durio zibethinus ; se comercializa el fruto.

Bomba.
Sistema mecanico o electro mecanico que puede formar parte de un sis-
tema hidraulico o hidrico, el cula aprovecha la enerǵıa de movimiento
relizando acciones de regulacion y control para elevar el agua. Las
bombas pueden usarse para contrarrestar la fuerza de gravedad o bien
cuando las cañeŕıas son muy largas, horizontales o con un poco de
declive. Existen principalmente 2 tipos: Estáticas y dinámicas

Bomba lógica.
Una bomba lógica es un programa informático que se instala en un
ordenador y permanece oculto hasta cumplirse una o más condiciones
preprogramadas para entonces ejecutar una acción.
A diferencia de un Virus/Informático, Virus, una bomba lógica jamás
se reproduce por si sola.
Ejemplos de condiciones predeterminadas: Dia de la semana concreto.
Hora concreta. Pulsacion de una tecla o una secuencia de teclas con-
creta. Levantamiento de un interface de red concreto.
Ejemplos de acciones: Borrar la información del disco duro. Mostrar
un mensaje. Reproducir una canción. Enviar un correo electrónico.
Ver también: Troyano, Virus/Informático.

Bonares (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bonete (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Boniches (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bonilla de la Sierra (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bonnie y Clyde (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Bonny and Clyde Páıs, año: EE.UU., 1967 Pro-
ducción: Dirección: Arthur Penn Guión: David Newman, Ro-
bert Benton Música: Charles Strouse Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene
Hackman, Estelle Parsons
Comentario:
Peĺıcula policiaca que narra la historia de una pareja de gansters, Bon-
nie Parker y Clyde Barrow
Estelle Parsons consiguió con esta peĺıcula el Oscar a la mejor actriz
de reparto.

Bonny y Clide (peĺıcula).

Bonny y Clyde (peĺıcula).

Bonreps i Miranbell (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bonsai.
Árbol o arbusto cultivado expresamente para que conserve un tamaño
reducido.

Boñar (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Iglesia de Pedrosa del Rey
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bordils (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bordils(Girona).
Consultar: Bordils (Gerona)

Borjabad (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bormujos.

HERÁLDICA Escudo cortado: 1.En el cuartel superior, de simple, el
Báculo y la Mitra, atributos de Santo Domingo de Silos, patrono de la
villa. 2.Segunda Cuartel, en campo de oro un olivo, Śımbolo de nuestra
de su riqueza agŕıcola. Bordura de plata, color que representa la paz,
llevando la inscripción con el nombre pueblo. Al timbre: Corona real
actual.
HISTORIA Los autores no se ponen todav́ıa de acuerdo sobre el ori-
gen del nombre del pueblo. Según Garćıa de Diego, dicho nombre
puede provenir del lat́ın ”Mormolium”, (manania). Pero también es
igualmente probable que provenga del nombre dado a una ”alqueŕıa
mususlmana”, ”Boromuji”. De esta época quedan aún vestigios como
los hallados en la hacienda de Valencilla.
Trás la reconquista efectuada por Fernando III la villa pasó a depender
del Ayuntamiento de Sevilla, que ejerció su poder jurisdicional sobre
ella hasta finales del siglo XVII o pricipios del XVIII, de fecha en que
pasó, a manos de los Guzmán, hasta la desaparición de los señoŕıos.
Desde entonces se constituyó en municipio independiente.
MONUMENTOS Desde la carretera que cruza el pueblo pueden ob-
servarse construcciones de ”estilo rural” del siglo XVIII.
Desde el punto de vista histórico-art́ıstico, el edificio más importante
es la iglesia de ”Ntra, de la Encarnación”, de tres naves, planta de
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salón y cubierta de algarje. Dicho templo debió ser edificado en la
Edad Media, pero entre 1.678 y 1.681 sufrió importantes reformas. La
decoración de las portadas es del siglo XVIII.Destacan sus retablos,
lienzos e imágenes de los siglos XVII, XVIII y XIX.
Fuera del núcleo urbano se encuentra la iglesia del convento de ”Santa
Maŕıa la Real”, en cuyo interior se conservan magnificas obras de arte
e importantes archivos.
Hacienda de Belén: Situada en la calle Monte Sierras en un solar que
pod́ıa tratarse del ocupado por la alqueŕıa que dio origen al actual pue-
blo de Bormujos. Su caseŕıo, muy deteriorado, conserva parte del mo-
lino aceitero, lagar y bodega que junto con el señoŕıo, se desarrollan en
torno al patio principal quedando el resto de las dependencias agŕıcolas
en un segundo patio de labor más irregular. Su portada con arco de
medio punto, apilastrada y con doble cornisa, de aspecto neoclásico,
está rematada con tres almenas, en una de las cuales aparece el reloj
de sol; en el centro un azulejo de tonos amarillos, marrones y blancos,
representa a San Antonio con el Niño en los brazos. El señoŕıo, am-
pliado a finales del XIX, cuenta con torre mirador mixta, acabada en
terraza. En la fachada del señoŕıo aparece un azulejo de ocho piezas en
tonos amarillos y azules, probablemente del siglo XVIII, representando
el misterio de la Sant́ısima Trinidad. Actualmente la Hacienda está
siendo restaurada por el Ayuntamiento de Bormujos y es de propiedad
municipal.
Hacienda La Peregrina: Situada en un mont́ıculo junto a un arroyuelo
que desemboca en el ŕıo Pudio cerca del pueblo de Bormujos. Se or-
ganiza en torno a un patio principal con pozo en cuyo arco se lee
la siguiente inscripción: &#8220;Esta hacienda nombrada de Ntra.
Señora del Rosario o La Peregrina la empezó Don Francisco Javier de
Tovar, Ministro General de Comercio, Moneda y Minas y Diputado
de San Telmo. Marzo de 1.759&#8221;. AL fondo del patio queda el
señoŕıo, en dos plantas, en cuya fachada aparecen tres arcos de me-
dio punto sobre columnas, con el central rematado en balcón orlado
con escudo de piedra y dos cerámicos. Interiormente cuenta con una
suntuosa escalera y zonas nobles con buen artesonado. A la derecha
del patio está el molino aceitero con esbelta torre mixta acabada en
cubierta a cuatro aguas sobre arcos que descansan en columnas y pi-
lastras. A la izquierda, y simétricamente al molino, queda el lagar y
bodegas con torre mixta análoga pero menos esbelta que la primera.
Todas las fachadas al patio, conservan restos de pinturas murales sobre
estuco. De propiedad privada, en el año 1928 se instaló en el molino
la primera prensa hidráulica que se mostraŕıa al año siguiente en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla.
Hacienda de Marchalomar: Se encuentra situada junto a la carretera
que va de Bormujos hasta Gines en el término municipal del primero
de estos pueblos. Se desarrolla alrededor de un patio cuadrangular al
que dan el señoŕıo, con jard́ın y huerto delantero, con portada api-
lastrada lateralmente y con cornisa sobre la que aparece un azulejo
policromado representando a Ntra. Señora de los Reyes y dos escudos
nobiliarios laterales labrados en piedra. Sobre su arco rebajado cuelga
una cadena representando el privilegio de haber sido atravesada por
el rey. Destacan la abundancia de chimeneas que aparecen repartidas
por la totalidad de las habitaciones. Al lateral del patio y fondo se
encuentran las cuadras y restos del molino. A un segundo patio de
forma irregular con entrada independiente desde el exterior, frente a
la que quedan una noria y alberca, dan las viviendas de los empleados,
tinajones, pajar y corral para aves con curioso palomar formado por
torre cuadrada con cubierta estilizada de tejas a cuatro aguas. De pro-
piedad privada, tal vez se trate del lugar que el Repartimiento figura
con el nombre de Marchar Lomar.
Hacienda de Valencinilla del Hoyo: Situada en la cima de un cerro,
cerca de la Cañada Real, en el término municipal de Bormujos. Se
organiza en torno a un patio cuadrado con pozo central y arqueŕıas de
medio punto de blanca arquitectura con detalles en almagra. Su por-
tada, muy sencilla, conserva dos azulejos con motivos religiosos, uno
de ellos policromo y el otro en tonos azules sobre fondo blanco. A la
derecha de la portada queda el señoŕıo con excelente jard́ın lateral y
torre mirador con vistas hacia el valle del ŕıo Pudio que tiene barandi-
lla lateral y cuerpo central cubierto con cúpula esférica de caracteres
eclécticos. Lateralmente al patio principal se encuentra otro de labor
con abrevadero donde se sitúan los tinajones y demás dependencias
relacionadas con el ganado. Es de propiedad privada.
GASTRONOMIA Cocido de codillo, Espinacas con tomate y guisos y
arroces de caza. Buenos vinos blancos jovenes y mosto de la zona
FIESTAS Semana Santa: En la tarde noche del Miércoles Santo hace
estación de penitencia la Hermandad del Sant́ısimo de Bormujos. En
su recogida, en torno a la 1,30 de la madrugada, se interpretan muchas
saetas dedicadas a las imágenes titulares.
Fiestas de la Cruz de Mayo: Del 16 al 28 de mayo. Estas fiestas
se celebran en torno a la cruz que preside la Plaza de la Cruz. En
ella participan todos los vecinos y distintos colectivos locales, como
asociaciones de vecinos y las hermandades del Roćıo y la parroquial.
Salida de la Hermandad de Ntra. Señora del Roćıo de Bormujos: En la
mañana del miércoles de la Semana del Roćıo, tras la misa de romeros,
la hermandad dirige sus pasos hacia la aldea almonteña.
Velá de Santiago y Santa Ana: Del 28 al 30 de julio. Durante tres

d́ıas, y desde hace varios años, todo un barrio celebra una fiesta tan
popular como ésta. Los vecinos engalanan las calles y se ameniza la
velada con orquestas.
La Feria de Bormujos: se celebra en la última semana de agosto, muy
animada y con muy buenas caestas de feria (unas 50), de entrada libre
y con excelentes tapas y vinos.
Festividad del Patrón de Bormujos Santo Domingo de Silos. Se celebra
cada año el 20 de diciembre.
ECONOMIA Bormujos ha pasado en menos de una década de tener
una economı́a doméstica y agŕıcola a tener un desarrollo urbańıstico
importante a mediados de los 90 que ha repercutido grandemente en
su economı́a y desarrollo social siendo el pueblo que más ha aumentado
en Andalućıa al llegar a ser el pionero en construcción de 1 vivienda
en el año 1999. Hasta la década de los 90 el municipio contaba con
5.000 habitantes y su entorno era de pleno desarrollo. A finales de los
años 80 empieza el desarrollo de Bormujos con la construcción de un
campo de golf con toda una completa infraestructura residencial y de
servicios. A partir de los años 90 los efectos del desarrollo se empiezan
a notar y el municipio empieza a crecer hasta llegar a los mas de 10.000
habitantes que tiene en la actualidad.
Actualmente el municipio cuenta con amplias zonas verdes ”Parque
Los Alamos” creado y gestionado por el Centro de Formación Profe-
sional que ocupará una extensión de 15 hectáreas dos Centros Comer-
ciales y uno de Ocio, Geriátrico, Cĺınica para la Anoréxia y un Centro
para la Tercera Edad. Se esta construyendo el Hospital Comarcal, un
Campus Universitario y un Parque Empresarial. Se espera la llegada
del tren Metropolitano de Sevilla durante ésta década.
Actualizado a 2002

Bormujos (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Borobia (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Borox (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Borox (Toledo)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Borra.
Se llama borra a los pelos de los mamı́feros con aspecto lanoso, los
otros tipos de pelo son jarra y virvisas.
La borra es la pelusilla que se acumula en los lugares de la casa donde
no llega la escoba. En la poeśıa se asocia con todas las cosas perdidas
y sin importancia que sin embargo valoramos (el kippel).
Los gatos a veces acumulan la borra en la garganta y la escupen como
una bola, esta bola tiene connotaciones mı́sticas ”mágicas” muy nega-
tivas.
En el libro basado en la Blade Runner (peĺıcula), peĺıcula Blade Run-
ner (”¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”) el kippel (la borra)
es asociada con los seres humanos minusválidos que son desechados por
la sociedad por no cumplir unas expectativas de normalidad.

Borrass (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Borrass(Girona).
Consultar: Borrass (Gerona)

Borrenes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Borriol (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bosnia.
http://susning.nu/flaggor/bosnia-and-herzegovina.gif
Bosnia y Herzegovina
Nombre oficial: Republica de Bosnia y Herzegovina
Capital: Sarajevo
Lengua(s) Oficial(es): serbio y croata
Moneda: dinar
Chequia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Chequia/Población, Población
Chequia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Chequia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Chequia/Lenguas, Lenguas Chequia/Religión, Religión Chequia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Chequia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Chequia/Economı́a, Economı́a Che-
quia/Transportes, Transportes Chequia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Chequia/Historia, Historia Chequia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Chequia/Fechas importantes, Fechas importantes Che-
quia/Cultura, Cultura Chequia/Arte, Arte Chequia/Ciencia, Cien-
cia Chequia/Deporte, Deporte Chequia/Educación, Educación Che-
quia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Chequia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Chequia/Tradiciones, Tradiciones Chequia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Bosón de Higgs.
Bosón fundamental propuesto por Peter Higgs. Seŕıa la part́ıcula res-
ponsable de dotar de masa al resto de bosón, bosones y fermión, fer-
miones fundamentales al acoplarse a ellos por medio del Mecanismo de
Higgs. Esta part́ıcula aún no ha sido encontrada, aunque se ha estable-
cido un ĺımite inferior a su masa de 117 GeV/c2. Otras consideraciones
f́ısicas establecen un limite superior a su masa de unos 200 GeV/c2 den-
tro del denominado Modelo estándar de f́ısica de part́ıculas, Modelo
Estándar.
Ver también F́ısica de part́ıculas
Enlace relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Bosón.
Part́ıcula de esṕın entero (0,1,2...). Esta propiedad confiere a los bo-
sones unas caracteŕısticas especiales. Se comportan de acuerdo a la
estad́ıstica de Bose-Einstein. En F́ısica de Altas Enerǵıas son las
part́ıculas portadoras de las interacción fundamental, interacciones
fundamentales.

Botánica aplicada.
La botánica aplicada estudia la utilidad o aplicación de los vegeta-
les, se subdivide de diversas formas, según la finalidad que persigue:
botánica agŕıcola, botánica forestal, botánica farmaceutica, botánica
fitopatológica, etc.

Botánica especial.
La botánica especial, se refiere a los individuos en particular y a las
entidades que componen como tales.
La botánica especial se subdivide en botánica sistemática, que estudia
las relaciones filogenéticas que existen entre las distintas entidades
botánicas, geobótanica, estudia las relaciones entre las plantas y el
entorno geológico y teratoloǵıa vegetal, que estudia las malformaciones
que pueden sufrir las plantas.

Botánica general.
La botánica general, estudia los caracteres generales de las plantas.
Se subdivide en botánica morfológica y en fisioloǵıa vegetal.

Botánica.
Del griego, femenino. Nombre de la ciencia que se ocupa de todo lo
referente a las plantas. Tiene dos ramas principales: Botánica pura,
botánica pura y Botánica aplicada, botánica aplicada.
Disciplinas botánicas y temas relacionados:
Sistemática vegetal, Clasificación de los organismos vegetales, Fisio-
loǵıa vegetal, Morfoloǵıa vegetal, Geobotánica, Fitosocioloǵıa, Flora,
Vegetación.
Gente e historia:
Botánicos famosos, Historia de la botánica
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Botánica morfológica.
La botánica morfológica estudia la forma de las plantas y de sus partes
constituyentes.

Botánica pura.
La botánica pura estudia las plantas desde un punto de vista pura-
mente teórico; tiene dos ramas: botánica general y botánica especial.

Botánica sistemática.
La botánica sistemática o taxonomia botánica es la disciplina que re-
duce los vegetales a un sistema y los ordena, con el fin de conseguir la
clasificación de los organismos vegetales.
Se parte para ello de una especie, como unidad fundamental; la es-
pecie, por otra parte, puede estar constituida por jeraquias inferiores:
subespecies, razas, variedades, formas.
Las especies, a su vez, se agrupan en unidades superiores: géneros,
familias, órdenes, clases, etc.
El conjunto de los organismos agrupados según las jerarquias ante-
dichas, constituyen los sistemas vegetales o métodos de clasificación
de las plantas, que pueden ser, arbitrarios, si solo tratan de agrupar-
las para facilitar su determinación de manera artificiosa, o naturales,
cuando las jerarquias se establecen en función de sus afinidades reales.
La sistemática moderna no sólo se basa en la morfoloǵıa externa del
vegetal, tambien considera la constitución anatomı́a, anatómica, sus
caracteres genetica, geneticos, su ecoloǵıa, su área de dispersión, sus
antepasados,... para intentar formar un sistema acorde con las afini-
dades verdaderas de las plantas, es decir, el grado de parentesco que
existe entre los diversos grupos de plantas.
Cuando solo se consideran llos vegetales vivos en la actualidad, la
botánica sistemática actual no se diferencia demasiado de la de antaño,
puesto que, en esta última, no se consideraban los restos fósiles e im-
prontas, que eran objeto de la fitopaleontoloǵıa.
Las tendencias sistemáticas actuales integran la fitopaleontoloǵıa con
el fin de agrupar las plantas según sus verdaderas afinidades.
Hoy por hoy los botánicos sistemáticos se dividen en dos tendencias
principales, por una parte están los que siguen empleando los métodos
tradicionales de clasificación biológica, mientras que por otra parte
están los metodos cladistas.

Botánicos famosos.
Braun Blanquet De Candolle Huget del Villar Linné Mutis, Celestino

Bothriochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bothriochloa anamitica Kuntze Bothriochloa eurylemma M. Marchi et
Longhi-Wagner

Botija (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Botija (Cáceres), Discusión

Botswana.
http://susning.nu/flaggor/botswana.gif
Botswana
Nombre oficial: República de Botswana (Republic of Botswana)
Capital: Gaborone
Lengua(s) Oficial(es): Setswana (nacional) e inglés (oficial).
Moneda: pula
Botswana/Datos geográficos, Datos geográficos Botswana/Datos
económicos, Datos económicos Botswana/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Botswana/Sistema de gobierno, Sistema de go-

bierno Botswana/Demograf́ıa, Demograf́ıa Botswana/Religión, Re-
ligión Botswana/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de
Botswana, Historia Botswana/Arte y cultura, Arte y cultura Bots-
wana/Turismo, Turismo discusión:Botswana, Discusión sobre los con-
tenidos del apartado Botswana de la enciclopedia.

Bouteloua curtipendula.
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.
FAMILIA: POACEAE (GRAMINEAE)
SINONIMIA: Chloris curtipendula Michx.
Atheropogon apludioides Muhl. ex Willd.
Cynosurus secundus Pursh
Eutriana affinis Hook. f.
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. aristosa A. Gray
Erucaria glabra Cerv.
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. tenuis Gould and Kapa-
dia
NOMBRE(S) COMUN(ES): Banderilla, grama del cerro, uitsaku jua-
tarhu, zacate banderilla. (Dgo.)

DESCRIPCIÓN: Planta herbácea perenne hasta de 1 m de alto, más
o menos ampliamente amacollada, a veces con rizomas o estolones;
hojas en su mayoŕıa concentradas hacia la base de la planta, ĺıgula en
forma de membrana corta y fimbriada, lámina por lo general plana,
hasta de 25 cm de largo y 3 (7) mm de ancho, a menudo pilosa cerca
de la base; inflorescencia estrecha y alargada, hasta de 25 cm de largo,
de (12) 20 a 40 (80) ramas, de 0.8 a 2 (4) cm de largo, dispuestas en
forma unilateral, desprendiéndose ı́ntegras en la madurez; espiguillas
(2) 3 a 5 (12) por rama, en general glabras; primera gluma de 4 a 5
mm de largo, la segunda más ancha y de 5.5 a 8.5 mm de largo; lema
un poco más corta que la segunda gluma, cortamente tridentada en el
ápice, con los dientes provistos de aristas muy breves, palea algo más
corta que la lema; flor rudimentaria con la lema 3-aristada o a veces
reducida a una sola arista hasta de 10 mm de largo.
USOS:
Forrajera: Es un excelente pasto forrajero

HÁBITAT: Se encuentra en selvas bajas caducifolias alteradas, pasti-
zales y matorrales xerófilos, creciendo en un rango altitudinal que va
de los 800 a los 2650 m snm.
MANEJO: Se promueven y mantienen pastizales para alimentar al
ganado

COMERCIALIZACIÓN: No se comercializa.
DISTRIBUCIÓN:
Chihuahua: Madera.
Durango: Otáez.
Guerrero: Alcozauca de Guerrero.
Jalisco: Ixtlahuacán del Ŕıo, Zapopan.
Michoacán: Carácuaro.
Oaxaca: Mpio. Santa Maŕıa Huatulco, Mpio. Santiago Laollaga. Dto.
Tehuantepec.

BIBLIOGRAFÍA: 11, 32, 47, 60, 65, 100, 134, 135.

Bouteloua.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bouteloua alamosana Vasey Bouteloua arenosa Vasey Bouteloua aris-
tidoides (Humb., Bonpl. & Kunth) Griseb. Bouteloua curtipendula
(Michx.) Torr. Bouteloua eludens Griffiths Bouteloua hirsuta La-
gasca Bouteloua humboldtiana Griseb. Bouteloua micrantha Scribn.
& Merr. Bouteloua oligostachya Torr. Bouteloua polystachya Torr.
Bouteloua porphyrantha Griseb. Bouteloua pringlei Scribn. Boute-
loua pumila Buckley Bouteloua stolonifera Scribn. Bouteloua trifida
Thurb.

Bóveda del Ŕıo Almar (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Bóveda (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Boxeo.
Deporte en el que dos luchadores se enfrentan golpeándose, de acuerdo
a un preciso reglamento, con los puños recubiertos por unos guantes
especiales. La primera codificación de las normas que regulan los en-
cuentros de boxeo se remonta a 1743, mientras que las reglas todav́ıa
vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de Queensbury,
quien entre otras cosas introdujo el uso de los guantes. Los encuen-
tros de boxeo a 15 (o 12) asaltos cuando está en juego el t́ıtulo mun-
dial, 12 para el t́ıtulo continental o nacional, 10 para los combates sin
t́ıtulo en juego y 3 para los combates de las categoŕıas de aficiona-
dos. Los púgiles se dividen en las siguientes categoŕıas: minimosca,
mosca, supermosca, gallo, supergallo, pluma, ligeros junior o super-
ligeros, welters, superwelters o medios juniors, medios, semipesados,
pesados ligeros y pesos pesados.

Bozoó (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 33
Núcleos:
Población: 109 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brabos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brachiaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. Brachiaria fusiformis Reeder
Brachiaria ophryodes Chase

Brachyelytrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Brachyelytrum pringlei Vasey

Brachypodium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. Brachypodium longiseta
Hitchc. Brachypodium mexicanum Link var. Brachypodium phoeni-
coides (L.) Roemer et Schultes Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Brachypodium pringlei Scribn. Brachypodium pubifolium Hitchc.
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. Brachypodium sylvaticum (L.)
(Hudson) Beauv.

Bradfield.
Consultar: usuario:Bradfield

Brahojos de Medina (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Braojos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos: 155 hab. de los cuales 81 son varones y 74 mujeres, datos de
1996.
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28737
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brasil/Demograf́ıa.
Su población es de 159.690.000 millones de habitantes
Sus principales ciudades son: Sao Paulo (10.500.000 hab) Ŕıo de
Janeiro (5.600.000 hab) Brasilia (1.800.000 hab) Salvador de Bah́ıa
(1.650.000 hab) Recife (1.500.000 hab) Manaus (1.400.000 hab)
Su religión mayoritaria es el catolicismo. La mayoŕıa de la población
es blanca con gran cantidad de negros, y en menor medida de mulatos
e indios.

Brasil/Econoḿıa.
Su economı́a es importante en el ámbito americano y mundial: Agri-
cultura: es el mayor productor de café mundial Ganadeŕıa: tiene la
segunda cabaña bovina mundial Mineŕıa: con gran producción de pie-
dras preciosas Industria: gran productor de materias primas y de au-
tomóviles

Brasil/Geograf́ıa.
Brasil es el páıs más grande de Iberoamérica y el quinto más grande
del mundo. Sus ĺımites son: al sur, Argentina, Uruguay y Paraguay;
al este, el Océano Atlántico; al norte, Venezuela, Colombia, Guyana,
Surinam y Guyana Francesa; y al oeste, Bolivia, Perú y Ecuador.
Su extensión geográfica es superior a los 8.500.000 kilómetros cuadra-
dos.
Amazonas

Brasil/Gobierno y administración.
Su capital es Brasilia que sustituyó a Ŕıo de Janeiro en el cargo en los
años ”60.

Brasil/Historia.
Tratado de Tordesillas Fadrique de Toledo Osorio

Brasil.
http://susning.nu/flaggor/brazil.gif
Brasil
Nombre oficial: República Federativa de Brasil (República Federativa
do Brasil).
Capital: Brasilia
Idioma: Portugués
Moneda: Real brasileño.
Brasil/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Brasil/Población, Población Bra-
sil/Demograf́ıa, Demograf́ıa Brasil/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Brasil/Lenguas,
Lenguas Brasil/Religión, Religión Brasil/Gobierno y administración,
Gobierno y administración Brasil/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Brasil/Economı́a, Economı́a Brasil/Transportes, Transportes Bra-
sil/Medios de comunicación, Medios de comunicación Brasil/Historia,
Historia Brasil/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Brasil/Fechas importantes,
Fechas importantes Brasil/Cultura, Cultura Brasil/Arte, Arte Bra-
sil/Ciencia, Ciencia Brasil/Deporte, Deporte Brasil/Educación, Edu-
cación Brasil/Gastronomı́a, Gastronomı́a Brasil/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Brasil/Tradiciones, Tradiciones Brasil/Turismo, Turismo

Brassicaceae.
Hierbas, desde anuales hasta perennes, raramente subarbustos. Ho-
jas alternas o en roseta, simples o divididas, sin est́ıpulas. Flores en
cruz, hermafroditas, actinomorfas, sin bracteas; cáliz con 4 sépalos
libres dispuestos en dos verticilos d́ımeros, a veces con la base ligera-
mente gibosa (en general, solo dos de ellos); corola con un verticilo de
4 pétalos, alternos con los sétalos, a veces en dos grupos, C 2 + 2;
androceo normalmente con 6 estambres dispuestos en dos verticilos,
uno externo con dos estambres cortos, y uno interno con 4 estambres
largos, con nectarios basales; gineceo súpero, sincárpico, bicarpelar,
con el ovario generalmente dividido en dos lóculos mediante un septo
(llamado disepimento) originado por crecimiento de las placentas. In-
florescencias en racimos, corimbos o umbelas. Frutos de tipo capsular
dehiscentes mediante dos valvas, (llamados silicuas o siĺıculas ; pue-
den ser latiseptas o angustiseptas ); o excepcionalmente en lomentos;
a veces rematado por un pico esteril. Unas 3000 especies, repartidas
por todo el mundo, aunque mas abundantes en las regiones templadas
y fŕıas.
Aethionema Aetionema saxatile (L.) R. Br
Alliaria Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande aliaria
Alsynum con olor a ajo. Alsynum alysoides (L.) L., A. ganatense
Boiss. et Reuter, A. minutum Schlcht. ex DC., A. minus (L.) Rothm.,
A. montanum L., A. pyllifolium Desf.
Arabis Arabis alpina L., A. glabra (L.) Bernh., A. hirsuta (L.) Scop.,
A. recta Vill., A. turrita L., A. verna (L.) R. Br.
Arabidopsis Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Armoracia Armoracia rusticana P. Gaerter, B. Meyer et Scherb. ra-
bano rusticano
Barbarea Barbarea intermedia Boreau, B. verna (Miller) Ascherson,
B. vulgaris R. Br.

Biscutella Biscutela auriculata L., B. baetica Boiss. et Reuter, B.
frutescens Cosson, B. intermedia Gouan, B. laevigata L., B. lusitanica
Jordan, B. sempervirens L., B. valentina (L.) Heywood
Brassica Brassica napus L. nabo Brassica nigra (L.) Koch mostaza
negra Brassica oleracea L. col Brassica rapa L. naba Brassica balearica
Pers., B. barrelieri (L.) Janka, B. repanda (Willk.) DC.
Bunias Bunias erucago L.
Calike Calike maritima Scop.
Calepina Calepina irregularis (Asso) Thell.
Camelina Camelina sativa (L.) Crantz camelina Camelina alyssum
(Miller) Thell., C. microcarpa Andrz. ex DC.
Capsella Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus bolsa de pastor Capsella
rubella Reuter
Cardamine Cardamine heptaphylla (Vill.) O. Schulz dentaria Carda-
mine amara L., C. pratensis L., C. raphanifolia Pourret
Cardaria Cardaria draba (L.) Desv. draba
Carrichtera Carrichtera annua (L.) DC.
Cheirantus Cheirantus cheiri L. aleĺı
Clypeola Clypeola jonthlaspi L.
Cochlearia Cochlearia officinalis L. coclearia Cochlearia danica L., C.
glastifolia L.

Brazacorta (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 99 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brazatortas (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brazuelo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brea de Tajo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 489 hab. de los cuales 247 son varones y 242 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28596
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Breda (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Breda(Girona).
Consultar: Breda (Gerona)

Brendan Eich.
Brendan Eich, programador.
Autor del lenguaje LiveScript que más tarde se convirtió en Javascript.
Nació en Sunnyvale, California en 1964. Tras trabajar en Silicon Grap-
hics, pasó por varias empresas hasta llegar a Netscape donde desarrolló
el lenguaje mencionado.

Brenes (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bretocino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bretó (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Briareo.
Los Hecatonquiros
También nacieron de Gea y Urano otros tres hijos, grandes y violentos:
Coto, Briareo y Giges. Cada uno teńıa cien brazos y cincuenta cabezas;
estaban dotados de una fuerza poderosa.

HESÍODO, Teogońıa 147

Brieva de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brieva (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brihuega (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brime de Sog (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brime de Urz (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brincones (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Briñas (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Briones (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Briseñas de Matamoros (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Brit-pop.
Término con que se designa...
Blur Oasis Radiohead

Briviesca (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Ŕıo Oca, desemboca en el ŕıo Ebro.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 81
Núcleos:
Población: 6.067 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Briza.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Briza erecta Lam. Briza glomerata Kuntze Briza mandoniana (Gri-
seb.) Henrard Briza maxima L. Briza media L. Briza minor L.

Brizopyrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Brizopyrum obtusiflorum E. Fourn.

Bromidium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bromidium hygrometricum Nees et Meyen

Bromus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Bromus arcticus Shear Bromus arvensis L. Bromus auleticus Trin. Bro-
mus barobalianus G. Singh Bromus benekenii (Lange) Trimen Bromus
brachyphyllus Merr. Bromus brevis Nees Bromus carinatus Hook. et
Arn. Bromus catharticus Vahl Bromus ciliatus L. Bromus coloratus
Steud. Bromus commutatus Schrader Bromus diandrus Roth Bromus
dudleyi Fernald Bromus erectus Hudson Bromus eximus Piper Bromus
floodmanii Rydb. Bromus holciformis Steud. et Hochst. Bromus hor-
deaceus L. Bromus kalmii A. Gray Bromus lanceolatus Roth Bromus
lanatipes (Shear) Rydb. Bromus madritensis L. Bromus magnificus
Elmer Bromus marginatus Steud. Bromus masafueranus Skottsb. &
Pilg. Bromus multiflorus Scribn. Bromus nottowayanus Fernald Bro-
mus pacificus Shear Bromus polyanthus Scribn. Bromus pumpellianus
Scribn. Bromus purgans L. Bromus racemosus L. Bromus ramosus
Hudson Bromus rigidus Roth Bromus rubens L. Bromus scabratus
Scribn. Bromus scoparius L. Bromus secalinus L. Bromus squarrosus
L. Bromus sterilis L. Bromus striatus Hitchc. Bromus suksdorfii Vasey
Bromus tectorum L. Bromus vulgaris Shear

Brontes.
Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes Arges, Brontes
y Estéropes, que fabricaron para Zeus el rayo y el trueno. Los ćıclopes
eran iguales a los dioses pero teńıan en medio de su frente un solo ojo
redondo
HESÍODOTO, Teogońıa 139

Brozas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Buberos (Soria)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Brozas (Cáceres), Discusión

Brubaker (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1980 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Stuart Rosenberg Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Bruguera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Bruguera(Girona).
Consultar: Bruguera (Gerona)

Brunei.
http://susning.nu/flaggor/brunei.gif
Brunei
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Brunei/Datos geográficos, Datos geográficos
Brunei/Datos económicos, Datos económicos
Brunei/Datos administrativos, Datos administrativos
Brunei/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Brunei/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Brunei/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Brunei, Historia
Brunei/Arte y cultura, Arte y cultura
Brunei/Turismo, Turismo
discusión:Brunei, Discusión sobre los contenidos del apartado Brunei
de la enciclopedia.

Brunei/Sistema de gobierno.
Sultanato constitucional

Brunete (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.940 hab. de los cuales 1.947 son varones y 1.993 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28690
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Brunyola (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Brunyola(Girona).
Consultar: Brunyola (Gerona)

Bryophyta.
Plantas que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones he-
terofásica y heteromórfica, el gametófito desarrolla gametangios, ante-
ridios y arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios estan rodeados
por una envoltura protectora de células estériles. Trás la fecundación
el cigoto desarrolla un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado
por la célula madre
Los esporangios presentan una envuelta de células estériles. Puede
aparecer una cut́ıcula que protege a las células de la evaporación, pero
es muy fina, por lo cual los briófitos se desecan rápidamente. Puede
aparecer un sistema conductor muy simplificado.
Cloroplastos con clorofila a y clorofila b, b, además de carotenoides;
almidón como material de reserva; paredes celulares con celulosa, ca-
recen de lignina.
Unas 24.000 especies.
Antocerotas (clase Anthocerotopsida). Hepáticas (clase Marchantiop-
sida o Hepatopsida). Musgos (clase Bryopsida).

Bryozoa.
”Animales musgo”, grupo que engloba el filo de los Enteroproctos (En-
teroprocta) y el de los Ectoproctos (Ectoprocta).

BSCW.
BSCW (Basic Support for Cooperative Work Soporte básico para tra-
bajo cooperativo ) es un entorno de trabajo colaborativo a través de la
web. Es un espacio de trabajo compartido que permite enviar ficheros
a un servidor, enviar avisos, gestión de grupos y otras funcionalidades,
para acceder a este sistema sólo se necesita un explorador web.
Referencias Página oficial:
http://bscw.gmd.de/

BSD.
BSD (viene del inglés Berkeley System Distribution) es una especie
del sistema operativo Unix, que deriva de las extensiones del sistema
de AT&T creadas en la Universidad de California en Berleley.

Buberos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Buberos (Soria)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bubión (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buciegas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buctzotz (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Buda.
Esta palabra se usa no sólo para el fundador del budismo, sino para
toda persona que haya conseguido la iluminación. Significa ”desper-
tar” o ”saber”.
Buda es el nombre con el que se conoce a Siddhartha Gautama, el
fundador del budismo.
Nació alrededor del año 566 antes de nuestra era en Kapilavastu, una

aldea del Terai nepalés, a los pies del Himalaya. Su padre, Suddho-
dana Gotama, fue un pequeño noble. Su madre fue Maya-devi. Según
la leyenda, cuando Buda nació recobraron la vista los ciegos, los sor-
domudos hablaron y una música celestial llenó el mundo. Maya murió
al poco de nacer Siddhartha y el pequeño fue educado por su tia Prad-
japati.
Los primeros años de la vida del pŕıncipe Siddhartha transcurrieron
completamente ajenos a toda actividad espiritual. Según la leyenda,
poco después de su nacimiento fue visitado por el brahmán Asita, un
asceta de gran reputación por su sabiduŕıa y por sus dotes para in-
terpretar presagios. El sabio brahmán hab́ıa predicho que Siddhartha
llegaŕıa a ser un ĺıder mundial o un maestro religioso, lo que consternó
a su padre, Suddhodana, que queŕıa que su hiio siguiera sus mismos
pasos y que un d́ıa le sucediera en el trono. Pensó que el mejor modo
de evitarle la tendencia a la religiosidad consist́ıa en impedirle toda
experiencia con el lado amargo de la vida, de modo que creó en torno
a él una burbuja hermética hecha de placeres y sin el menor contacto
con las realidades de la vida.
Siddhartha creció en el palacio de su padre rodeado de lujos y comodi-
dades. Cuando alcanzó la adolescencia se casó con su prima Yashod-
hara, con la que tuvo un hijo, Rahula.
A Siddhartha comenzó a roerle la curiosidad por conocer cómo eran
las cosas en el mundo exterior y pidó permiso a su padre para satis-
facer su deseo Suddhodana accedió, pero preparó la salida de su hijo
ordenando que despejaran las calles de toda visión que pudiera herir
la sobreprotegida conciencia del principe. No obstante,sus cuidadosos
arreglos fracasaron, pues Siddhartha, aclamado por la multitud a su
paso por las calles, no pudo dejar de percibir el dolor bajo sus formas
más agudas.
El descubrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte fue
traumático para Siddhartha. Se dio cuenta de que también él estaba
sujeto al mismo destino que sufŕıan todos los hombres y su ánimo se
tornó sombŕıo. En una nueva salida al exterior, el pŕıncipe vio a un
anacoreta, un monje mendicante, y se sintió tan impresionado por el
carácter apacible de aquel hombre, aśı como por su porte lleno de
dignidad a pesar de sus ropajes arapientos, que sospechó que el men-
dicante hab́ıa hecho una especie de pacto con la vejez, la enfermedad
y la muerte. Decidió adoptar, también él, la vida de los monjes men-
dicantes.
Siddhartha abandonó su hogar, dejando atrás a su esposa y a su hijo,
cuando teńıa 30 años. Se echó al mundo con la cabeza rapada y ata-
viado con los andrajos propios de un asceta, sin dinero ni bienes de
ninguna clase.
Aprendió dos cosas de suma importancia: primero, que la meditación y
la concentración no condućıan a la liberación total, sino que era preciso
algo más; y segundo, que, llegado cierto instante, ningún maestro era
capaz de enseñar nada más. Siddhartha partió decidido a no seguir
buscando fuentes externas de sabiduŕıa, sino a encontrarlas dentro de
śı mismo, en la fuente que manaba dentro de su corazón.
Al final de su periplo Siddhartha caminó apesadumbrado hasta sen-
tarse bajo la sombra de una higuera de la India, el árbol llamado Bo o
Bodhi, considerado el árbol de la ciencia. Precisamente se denomina
bodhisatva al hombre que está a punto de alcanzar el estado de Buda,
pero aún no ha conseguido el nirvana.
La culminación de sus meditaciones llegó cuando tomó conciencia de
que él ya se habia liberado definitivamente de toda pasión, hasta el
punto de que ya ni siquiera pesaba sobre él la ilusión del yo: su verda-
dero ser estaba más allá de las dualidades dolor-placer, espacio-tiempo,
vida-muerte. Comprendió que nunca más volveŕıa a renacer, que hab́ıa
roto el eterno girar de la Rueda de la Vida. Esto era el nirvana.
Siddhartha despertó de sus meditaciones convertido en Buda, El Des-
pierto, EI Iluminado. La iluminación se produjo en un lugar llamado
Bodhgaya, en el estado indio del Bihar. El Buda siguió sentado bajo
el árbol de Bodhi durante cierto tiempo, disfrutando en soledad de la
dicha de la liberación.
Siddhartha Gotama murió alrededor del año 486 a. de C., a los 80 años
de edad. La causa fue una intoxicación alimenticia que le produjo
vómitos, hemorragias y grandes dolores que, según los testimonios,
soportó con gran entereza. Finalmente, se recostó en un bosquecillo de
mangos en Kushinagara, a unos 175 kilómetros al noroeste de Patna.
Alĺı, rodeado de sus disćıpulos, alcanzó la paz eterna de la extinción
completa, el paranirvana, un estado al que sólo acceden los que han
alcanzado el nirvana durante su existencia.

Budia (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Buenaventura (Toledo)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Budismo.
Religión que tiene por meta la iluminación, volverse Buda. General-
mente se le asocia con ”Buda” (Siddharta). La religión budista tiene
varias vertientes siendo la más conocida por el mundo occidental la
practicada (hasta hace unos años) en el T́ıbet.
La religión Budista considera que el hombre debe sobrepasar la ilusión
de este mundo. La única manera de dejar de sufrir es conseguir la
iluminación, el nirvana.
Se basa en las doctrinas de las Cuatro Verdades, que permiten acceder
a la unión del ser con el fundamento metaf́ısico del mundo: la realidad
del mundo es dolor; el origen del dolor es el apego a la vida; la libe-
ración del dolor es posible mediante la extinción del deseo (nirvana);
existe un camino para dicha extinción: la ley (dharma). El camino al

nirvana debe pasar por ocho etapas, el denominado Óctuple Sendero:
recta visión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recto ca-
mino, recto esfuerzo, recto conocimiento y recta meditación. A las

Cuatro Verdades y al Óctuple Sendero, se deben añadir las doce cau-
sas concatenadas de la existencia: ignorancia, predisposición innata,
forma, facultad, percepción, sensación, sed y v́ınculo con la vida, exis-
tencia, nacimiento, vejez v muerte.
El primer concilio budista, que codificó la doctrina, se celebró en el
año 477 a. de C., pero los denominados tipitakas, los textos definitivos
del canon, no se fijaron hasta el tercer concilio, en el año 245 a. de C.
Sin embargo, ya en el segundo, en el año 377 a. de C., se produjeron
serias diferencias que provocaron la aparición de las diversas corrientes
en que se fragmentó el budismo.
Ramas del budismo El Hinayana, o Pequeño Veh́ıculo, predomina en
Sri Lanka e Indochina. Agrupa a los fieles de las enseñanzas originales
del Buda y se caracteriza por su agnosticismo y su concepción indivi-
dualista de la liberación. El Mahayana, o Gran Veh́ıculo, ha triunfado
en China, Corea y Japón, donde a partir de la Edad Media derivó
hacia el Zen. El Mahayana denuncia el egóısmo del Hinayana y en
él predomina el aspecto intuitivo y mı́stico. En cuanto al Vajrayana,
el Veh́ıculo de Diamante o tantrismo, cuyo ámbito de influencia se
encuentra en el Tibet y en Mongolia, deriva del Mahayana, pero se
diferencia de éste por sus métodos para establecer la unión del hombre
con el universo: rituales esotéricos, prácticas reveladas en los tantra
(conjunto de textos) y el yoga. Sus ritos se hallan despojados de todo
sentimiento religioso.
Escrituras sagradas. Las diferentes ramas del budismo tienen distintas
escritura sagrada, escrituras sagradas.
El budismo Mahayana tiene una gran cantidad de escrituras llamadas
sutras, usando cada secta sus propios textos.
El budismo Theravada tiene un cuerpo de textos escritos en lengua Pali
llamado Tipitaka (quizás más conocidos en Occidente por su nombre
en sánscrito: Tripitaka). Este nombre significa ’tres cestas’, por las
tres secciones que contiene: El Vinaya Pitaka, contiene las reglas de
disciplina para el Sangha de los monjes y monjas budistas. El Suta Pi-
taka, contiene los discursos de Buda. El Abhidhamma Pitaka, contiene
una filosof́ıa sistematizada de las enseñanzas de Buda.
El ”Sermón de Benarés” o Dhammackka Ppavattana Sutta, primer
discurso o sutra de Buda, se considera el fundamento ideológico de
todas las vertientes del budismo.
El budismo en la actualidad De acuerdo con las estad́ısticas de ad-
herents.com, el número estimado de budistas vaŕıa entre 230 y 500
millones, la cifra más probable podŕıa ser de 350 millones.
Hay varios movimientos en Asia y en Occidente que tratan de ’mo-
dernizar’ el budismo. Aunque estas minoŕıas son vistas a veces como
disgresiones y desviaciones de las enseñanzas de Buda, otros sostienen
que éstas representan los pensamientos y la filosof́ıa de un considera-
ble grupo de budistas, particularmente los jóvenes budistas que viven
en Asia. Los principales grupos dentro de esta corriente incluyen el
Budismo evangélico y el Vehiculismo Universal.
Temas relacionados Boddhisatva Buda Dharma Karma Siddarta Zen
Referencias. Conze, E. Breve historia del budismo. Madrid: Alianza

Editorial, 1993. Útil historia del budismo, con un estudio de sus dife-

rentes escuelas.
Ikeda, D. El Buda viviente: una biograf́ıa interpretativa. Buenos Aires:
Emecé, 1982. Original análisis de la biograf́ıa de Buda.
Seddhatissa, H. Introducción al budismo. Madrid: Alianza Editorial,
1971. Accesible estudio de los temas fundamentales del budismo

Buenache de Alarcón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buenache de la Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buenamadre (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Buenaventura (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buenavista (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Buenavista Tomatlán (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Buend́ıa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buenos Aires.
Capital de Argentina.
Fue fundada en 1536 por Pedro de Mendoza, arrasada por los indios
y refundada en 1580 por Juan de Garay. La ciudad de Buenos Aires
cobró importancia cuando, en 1776, fue nombrada Capital del Virrey-
nato del Ŕıo de la Plata. Su condición de puerto la convirtió en la
llave maestra del desarrollo del páıs, a menudo en injusto detrimento
del interior.

Buganvilla.
Jardineŕıa y plantas de interior, Planta de interior. Bougainvillea spec-
tabilis, Bougainvillea glabra
Exige bajas temperaturas en invierno. Disminuir los riegos en esta
época. En primavera es importante una buena poda. Los esquejes
pueden colocarse en una terrina con mezcla de arena y turba, con tem-
peratura cálida, enraizando rápidamente. Trasplantar con prudencia,
ya que las ráıces son frágiles.
Sustrato: Turba, arena y abono completo.

Bugedo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 106 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bugsy Malone, nieto de Al Capone (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1975 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Comentario:
Primera peĺıcula de Alan Parker. Nominada a ocho premios de la
Academia Británica de cine, de los cuales recibió cinco

Búho.
Ave de presa. Animal nocturno, a veces simboliza la filosof́ıa y el
conocimiento.

Buitrago del Lozoya (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: Buitrago del Lozoya
se encuentra en el Km 76 de la Autov́ıa del Norte (N-1).
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: a 975 mts. de altitud.
Ŕıos: Se asienta sobre un promontorio formado en uno de los meandros
del ŕıo Lozoya, entre los embalses de Riosequillo y Puentes Viejas
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: La superficie del municipio es
de 26,5 km2 con un medio natural formado por monte alto de pinos,
encinas y robles.
Núcleos:
Población: 1.403 hab. de los cuales 686 son varones y 717 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a: Buitrago ocupa una posición estratégica en la Sierra Norte
madrileña, controlando la v́ıa natural que comunica ambas mesetas a
través del puerto de Somosierra.
Fiestas locales:
Código Postal: 28738
Dirección en Internet:
Historia El origen de Buitrago se remonta al peŕıodo previo a la domi-
nación romana de la Peńınsula. El primer asentamiento urbano, po-
siblemente de tipo estacional, estaŕıa relacionado con las migraciones
que los ganaderos célticos realizaban desde la meseta castellana. Hay
referencias escritas de la conquista de la plaza por el pretor romano
Cayo Flaminio en el año 190 a. de J.C., y denomina a la población
como ”Licabrum”. Del paso del Islam por Buitrago contamos con
algunos elementos que nos permiten rastrear su huella en esta tierra:
Algunos restos de arquitectura militar. La red de acequias para el riego
de los campos. El Tribunal de Aguas que se celebraba, en tiempos más
recientes, en la desaparecida iglesia de San Antoĺın No obstante todos
estos datos, el nombre de Buitrago aparece por primera vez citado en
documentos históricos en el año 1076, en el Fuero de Sepúlveda dado
por el rey Alfonso VI. Y es este monarca el que conquista a los mu-
sulmanes la plaza, como parte integrante del antiguo reino de Toledo.
En 1096 concede a Buitrago un privilegio de repoblación y le da las
armas de su escudo consistentes en un toro una encina y la leyenda
Ad Alenda Pecora para apacentar ganado-, que en definitiva hace re-
ferencia al medio de vida que se iba a adoptar, es decir, la ganadeŕıa
extensiva. Y es aśı como se creó una Comunidad de Villa y Tierra
vinculada a Buitrago.
Durante la Edad Media los distintos reyes otorgaron diferentes privile-
gios a la villa -Fuero Real, Ferias... - y hacia el siglo XIV fue dado en
señoŕıo a la familia Mendoza. Uno de los miembros más ilustres de ésta
casa será D. Iñigo López de Mendoza 1 Marqués de Santillana. Este
personaje, muy conocido por su obra literaria, eximió de impuestos a
los habitantes de la villa y fundó el hospital de San Salvador; fundación
que subsiste hoy d́ıa. En ocasiones se reuńıa en su alcázar de Buitrago
con su amigo y escritor Juan de Mena, o invitaba a la Corte de Juan II
a residir temporadas en Buitrago. Otro personaje real que habitó en
el alcázar, en su niñez, fue Juana la Beltraneja, la futura heredera de
la Corona de Castilla, que veŕıa luego frustrada su herencia. En 1492,
en el momento de la expulsión de los jud́ıos españoles por los Reyes
Católicos, Buitrago contaba con una importante y activa comunidad
hebrea. La expulsión produjo una limitada emigración, puesto que
algunos se bautizaron para evitarla, o volvieron del exilio convertidos
en cristianos. No obstante la comunidad se disolvió como ocurriera en
el resto de España.
A partir del siglo XVI la vida de Buitrago se desarrolla afianzándose
como capital comarcal, centralizándose los servicios y la vida comer-
cial. En el siglo XIX se produce un colapso por el paso de las tropas
napoleónicas por la villa, causando un gran desastre urbańıstico y
social. Buitrago también sufrió las consecuencias de la Guerra civil
espsñola, Guerra Civil -puesto que durante la misma se instaló en sus
cercańıas, el famoso frente de Somosierra, que causaŕıa importantes
pérdidas en su patrimonio arquitectónico.
En la actualidad el comercio y los servicios vuelven a ocupar a la
mayoŕıa de los habitantes. En Buitrago se centralizan los servicios,
tanto públicos como privados, y las instituciones docentes para toda

la comarca que formaba la antigua Tierra de Buitrago. Su desarro-
llo urbano, aun conservando la estructura bajomedieval, ha cambiado
considerablemente el aspecto general del pueblo, y se ha desarrollado
principalmente hacia el sur, en los aledaños de la antigua carretera N-I
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buitrago (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bujalance (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bujalaro (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bularros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bulbo raqúıdeo.
Tronco del encéfalo
= Bulbo raqúıdeo =
Es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose
entre el puente troncoencefálico y la médula espinal. Se distingue
bastante bien su ĺımite anatómico respecto al puente troncoencefálico,
observando el surco ponto-bulbar en la cara anterior.

Bulgaria.
http://susning.nu/flaggor/bulgaria.gif
Bulgaria
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Bulgaria/Datos geográficos, Datos geográficos Bulgaria/Datos económicos,
Datos económicos Bulgaria/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Bulgaria/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Bulga-
ria/Demograf́ıa, Demograf́ıa Bulgaria/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Bulgaria, Historia Bulgaria/Arte y cultura, Arte
y cultura Bulgaria/Turismo, Turismo discusión:Bulgaria, Discusión
sobre los contenidos del apartado Bulgaria de la enciclopedia.

Bulimia nerviosa.
Bulimia: Etimológicamente, del griego muy hambriento. Gana desme-
suradamente de comer, que dif́ıcilmente se sacia.
La bulimia nerviosa es una trastorno de la conducta alimentaria que se
caracteriza por ingestas compulsivas recurrentes, con conductas com-
pensatorias inapropiadas, con el fin de no ganar peso (provocación del
vómito, uso de laxantes, diuréticos, enemas, ejercicio excesivo).
Una de las caracteŕısticas de esta enfermedad es que tras los atraco-
nes, aparecen sensaciones de culpa y temor a subir de peso, por lo que
las personas recurren a conductas ”compensatorias” para evitar el au-
mento de peso. Dichas conductas pueden ser el uso de medicamentos,
vómito, ejercicio excesivo, saltarse comidas, ayuno, uso de laxantes o
diuréticos, etc. Es importante entender que el problema principal en
la bulimia no es la comida o el peso, sino una serie de emociones que
no se han podio manejar en forma adecuada. El tratamiento ideal
implica un equipo multidisciplinario de especialistas, entre los cuales
debe haber un psicoterapeuta, un psiquiatra, un nutriólogo, un asesor
f́ısico-deportivo, y médicos de diversas especialidades. Los tratamien-
tos suelen ser largos, pero eficaces si se siguen adecuadamente. La
bulimia es una enfermedad curable, especialmente si se detecta y se
inicia el tratamiento en forma temprana.
Enlaces relacionados:
http://www.bulimia.com.mx
http://www.eatingdisorders.com.mx/bulimia.htm.
http://www.tuotromedico.com

Bullas (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Buniel (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 149 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burela (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Burganes de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burgeroles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Burgeroles(Girona).
Consultar: Burgeroles (Gerona)

Burgo de Osma (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burgohondo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burgos (Burgos).
Ciudad España, española, capital de la provincia de Burgos
(España), Burgos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio: Burgalés/Burgalesa
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros: 856
Ŕıos: Arlanzón?, Vena y Pico
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 108
Población: 166.732 habitantes
Economı́a:

Fiestas locales: 29 junio, 29 de Junio, fiestas de San Pedro y San Pablo
y el Curpillos, viernes siguiente al Corpus Christi
Código Postal: 09000
Dirección en Internet: [
http://www.aytoburgos.es/ Ayuntamiento de Burgos]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Entre sus monumentos destaca la catedral de Burgos, catedral,
máximo exponente de la arquitectura gótica.
http://www.aytoburgos.es/TURISMO/lugares emblematicos/Monumento/imagcatedral.gif
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Cordero asado, Morcilla de Burgos, Queso de Burgos, Alubias de Ibeas,
Caparrón de Belorado.
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burgos (España).
Provincia de la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Cas-
tilla y León, la más extensa de toda la Unión Europea. Limitada
al norte con las estribaciones orientales de la Cordillera Cantábrica,
que la separan de las Comunidad autónoma, comunidades autónomas
de Cantabria y del Páıs Vasco, al sur con las provincias de Segovia
(España), Segovia y Soria (España), Soria, al este con las Comunidad
autónoma, comunidades autónomas de La Rioja y el Páıs Vasco y la
provincia de Soria (España), Soria y al oeste con Palencia (España),
Palencia y Valladolid (España), Valladolid.
La provincia de Burgos tiene una superficie total de 14.309 kilómetro
cuadrado, Km, lo que supone un 2,83% del territorio nacional y el
15,19% del regional. Cuenta con cerca de 360.000 habitantes de los
cuales 168.000 se concentran en la capital: Burgos (Burgos), Burgos.
http://www.jcyl.es/jcyl/cict/dgt/svfit/turismo/descubrenos/ciudades/burgos/images/imagen.gif
Localidades: todos los datos de población son del 2000, año 2000,
salvo que se indique lo contrario. Abajas (Burgos) Adrada de Haza
(Burgos) Aguas Cándidas (Burgos) Aguilar de Bureba (Burgos) Al-
billos (Burgos) Alcocero de Mola (Burgos) Alfoz de Bricia (Burgos)
Alfoz de Quintanadueñas (Burgos) Alfoz de Santa Gadea (Burgos)
Altable (Burgos) Los Altos (Burgos) Ameyugo (Burgos) Anguix (Bur-
gos) Aranda de Duero (Burgos) Arandilla (Burgos) Arauzo de Miel
(Burgos) Arauzo de Salce (Burgos) Arauzo de Torre (Burgos) Arcos
(Burgos) Arenillas (Burgos) Arija (Burgos) Arlanzón (Burgos) Arraya
de Oca (Burgos) Atapuerca (Burgos) Los Ausines (Burgos) Avella-
nosa de Muñó (Burgos) Bahabón de Esgueva (Burgos) Los Balbases
(Burgos) Baños de Valdearados (Burgos) Bañuelos de Bureba (Bur-
gos) Barbadillo de Herreros (Burgos) Barbadillo del Mercado (Burgos)
Barbadillo del Pez (Burgos) Barrio de Muñó (Burgos) Los Barrios
de Bureba (Burgos) Barrios de Colina (Burgos) Bascuñana (Burgos)
Bastoncillos del Tozo (Burgos) Belbimbre (Burgos) Belorado (Burgos)
Berberana (Burgos) Berlangas de Roa (Burgos) Berzosa de Bureba
(Burgos) Bozoó (Burgos) Brazacorta (Burgos) Briviesca (Burgos) Bu-
gedo (Burgos) Buniel (Burgos) Busto de Bureba (Burgos) Cabañes de
Esgueva (Burgos) Cabezón (Burgos) Cabia (Burgos) Caleruega (Bur-
gos) Campillo de Aranda (Burgos) Campolara (Burgos) Canicosa de
la Sierra (Burgos) Cantabranas (Burgos) Carazo (Burgos) Carcedo de
Bureba (Burgos) Carcedo de Burgos (Burgos) Cardeñadijo (Burgos)
Cardeñajimeno (Burgos) Cardeñuela Riopico (Burgos) Carrias (Bur-
gos) Cascajares de Bureba (Burgos) Cascajares de la Sierra (Burgos)
Castellanos de Castro (Burgos) Castil de Peones (Burgos) Castildel-
gado (Burgos) Castrillo de la Reina (Burgos) Castrillo de la Vega (Bur-
gos) Castrillo de Riopisuerga (Burgos) Castrillo del Val (Burgos) Cas-
trillo Matajudios (Burgos) Castrojeriz (Burgos) Cayuela (Burgos) Ce-
brecos (Burgos) Celada del Camino (Burgos) Cerezo de ŕıo Tirón (Bur-
gos) Cerratón de Juarros (Burgos) Ciadoncha (Burgos) Cillaperlata
(Burgos) Cilleruelo de abajo (Burgos) Cilleruelo de arriba (Burgos)
Ciruelos de Cervera (Burgos) Cogollos (Burgos) Condado de Treviño
(Burgos) Contreras (Burgos) Coruña del Conde (Burgos) Covarrubias
(Burgos) Cubillo del Campo (Burgos) Cubo de Bureba (Burgos) La
Cueva de roa (Burgos) Cuevas de San Clemente (Burgos) Enćıo (Bur-
gos) Espinosa de Cervera (Burgos) Espinosa de los Monteros (Bur-
gos) Espinosa del Camino (Burgos) Estepar (Burgos) Fontioso (Bur-
gos) Fradov́ınez (Burgos) Fresneda del ŕıo Tirón (Burgos) Fresneña
(Burgos) Fresnillo de las Dueñas (Burgos) Fresno de ŕıo Tirión (Bur-
gos) Fresno de Rodilla (Burgos) Fŕıas (Burgos) Fuentebureba (Burgos)
Fuentecén (Burgos) Fuentelcésped (Burgos) Fuentelisendo (Burgos)
Fuentemolinos (Burgos) Fuentenebro (Burgos) Fuentespina (Burgos)
Galbarros (Burgos) La Gallega (Burgos) Grijalba (Burgos) Grisaleña
(Burgos) Gumiel de Hizán (Burgos) Gumiel de Mercado (Burgos) Ha-
cinas (Burgos) Haza (Burgos) Hontanas (Burgos) Hontangas (Burgos)
Hontoria de la Cantera (Burgos) Hontoria de Valdearados (Burgos)
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Burgos (España)

Hontoria del Pinar (Burgos) Las Hormazas (Burgos) Hornillos del
Camino (Burgos) La Horra (Burgos) Hortigela (Burgos) Hoyales de
Roa (Burgos) Huérmeces (Burgos) Huerta de arriba (Burgos) Huerta
de Rey (Burgos) Humada (Burgos) Hurones (Burgos) Ibeas de Jua-
rros (Burgos) Ibrillos (Burgos) Iglesiarrubia (Burgos) Iglesias (Bur-
gos) Isar (Burgos) Itero del Castillo (Burgos) Jaramillo de la Fuente
(Burgos) Jaramillo Quemado (Burgos) Junta de Traslaloma (Burgos)
Junta de Villalba de Losa (Burgos) Jurisdicción de Lara (Burgos) Ju-
risdicción de San Zadornil (Burgos) Lerma (Burgos) Llano de Bureba
(Burgos) Madrigal del Monte (Burgos) Madrigalejo del Monte (Bur-
gos) Mahamud (Burgos) Mambrilla de Castrejón (Burgos) Mambri-
llas de Lara (Burgos) Mamolar (Burgos) Manciles (Burgos) Mazuela
(Burgos) Mecerreyes (Burgos) Medina de Pomar (Burgos) Melgar de
Fernamental (Burgos) Merindad de Cuesta Urria (Burgos) Merindad
de Montija (Burgos) Merindad de ŕıo Ubierna (Burgos) Merindad de
Sotoscueva (Burgos) Merindad de Valdeporres (Burgos) Merindad de
Valdivielso (Burgos) Milagros (Burgos) Miranda de Ebro (Burgos) Mi-
raveche (Burgos) Modúbar de la Emparedada (Burgos) Monasterio de
la Sierra (Burgos) Monasterio de Rodilla (Burgos) Moncalvillo (Bur-
gos) Monterrubio de la Demanda (Burgos) Montorio (Burgos) Moradi-
llo de Roa (Burgos) Nava de Roa (Burgos) Navas de Bureba (Burgos)
Nebreda (Burgos) Neila (Burgos) Olmedillo de Roa (Burgos) Olmillos
de Muñó (Burgos) Oña (Burgos) Oquillas (Burgos) Orbaneja Riopico
(Burgos) Padilla de abajo (Burgos) Padilla de arriba (Burgos) Pa-
drones de Bureba (Burgos) Palacios de la Sierra (Burgos) Palacios
de ŕıo Pisuerga (Burgos) Palazuelos de la Sierra (Burgos) Palazue-
los de Muñó (Burgos) Pampliega (Burgos) Pancorvo (Burgos) Par-
dilla (Burgos) Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos) Pedrosa de
Duero (Burgos) Pedrosa de ŕıo Urbel (Burgos) Pedrosa del Páramo
(Burgos) Pedrosa del Principe (Burgos) Peñaranda de Duero (Bur-
gos) Peral de Arlanza (Burgos) Piernigas (Burgos) Pineda de la Sierra
(Burgos) Pineda-Trasmonte (Burgos) Pinilla de los Barruecos (Bur-
gos) Pinilla de los Moros (Burgos) Pinilla-Trasmonte (Burgos) Poza
de la Sal (Burgos) Prádanos de Bureba (Burgos) Pradoluengo (Bur-
gos) Presencio (Burgos) La Puebla de Arganzon (Burgos) Puentedura
(Burgos) Quemada (Burgos) Quintana del Pidio (Burgos) Quintanabu-
reba (Burgos) Quintanadueñas (Burgos) Quintanaélez (Burgos) Quin-
tanaortuño (Burgos) Quintanapalla (Burgos) Quintanar de la Sierra
(Burgos) Quintanavides (Burgos) Quintanilla - Vivar (Burgos) Quin-
tanilla de la Mata (Burgos) Quintanilla de Vivar (Burgos) Quintanilla
del Coco (Burgos) Quintanilla San Garćıa (Burgos) Las Quintanillas
(Burgos) Quintanilla-Tordueles (Burgos) Rabanera del Pinar (Burgos)
Rábanos (Burgos) Rabé de las Calzadas (Burgos) Rebolledo de la Torre
(Burgos) Redecilla del Camino (Burgos) Redecilla del Campo (Burgos)
Regumiel de la Sierra (Burgos) Reinoso (Burgos) Retuerta (Burgos)
La Revilla (Burgos) Revilla del Campo (Burgos) Revillarruz (Burgos)
Revilla-Vallegera (Burgos) Rezmondo (Burgos) Riocavado de la Sierra
(Burgos) Roa (Burgos) Rojas (Burgos) Royuela de ŕıo Franco (Bur-
gos) Rubena (Burgos) Rublacedo de abajo (Burgos) Rucandio (Bur-
gos) Salas de Bureba (Burgos) Salas de los Infantes (Burgos) Saldaña
de Burgos (Burgos) Salinillas de Bureba (Burgos) San Adrián de Jua-
rros (Burgos) San Juan del Monte (Burgos) San Mamés de Burgos
(Burgos) San Mart́ın de Rubiales (Burgos) San Millán de Lara (Bur-
gos) San Vicente del Valle (Burgos) Santa Cecilia (Burgos) Santa Cruz
de la Salceda (Burgos) Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos) Santa
Gadea del Cid (Burgos) Santa Inés (Burgos) Santa Maria del Campo
(Burgos) Santa Maŕıa del Invierno (Burgos) Santa Maŕıa del Merca-
dillo (Burgos) Santa Maŕıa Rivarredonda (Burgos) Santa Olalla de
Bureba (Burgos) Santibáñez de Esgueva (Burgos) Santibáñez del Val
(Burgos) Santo Domingo de Silos (Burgos) Sargentes de Lora (Burgos)
Sarraćın (Burgos) Sasamón (Burgos) La Sequera de Haza (Burgos)
Solarana (Burgos) Sordillos (Burgos) Sotillo de la Ribera (Burgos)
Sotragero (Burgos) Sotresgudo (Burgos) Susinos del Páramo (Bur-
gos) Tamarón (Burgos) Tardajos (Burgos) Tejada (Burgos) Terradillos
de Esgueva (Burgos) Tinieblas de la Sierra (Burgos) Tobar (Burgos)
Tordómar (Burgos) Torrecilla del Monte (Burgos) Torregalindo (Bur-
gos) Torrelara (Burgos) Torrepadre (Burgos) Torresandino (Burgos)
Tórtoles de Esgueva (Burgos) Tosantos (Burgos) Trespaderne (Bur-
gos) Tubilla del Agua (Burgos) Tubilla del Lago (Burgos) Urbel del
Castillo (Burgos) Vadocondes (Burgos) Valdeande (Burgos) Valdezate
(Burgos) Valdorros (Burgos) Vallarta de Bureba (Burgos) Valle de las
Navas (Burgos) Valle de Losa (Burgos) Valle de Manzanedo (Burgos)
Valle de Mena (Burgos) Valle de Oca (Burgos) Valle de Santibáñez
(Burgos) Valle de Sedano (Burgos) Valle de Tobalina (Burgos) Va-
lle de Valdebezana (Burgos) Valle de Valdelaguna (Burgos) Valle de
Valdelucio (Burgos) Valle de Zamanzas (Burgos) Vallegera (Burgos)
Valles de Palenzuela (Burgos) Valluércanes (Burgos) Valmala (Bur-
gos) La Vid de Bureba (Burgos) La Vid y Barrios (Burgos) Vileña
(Burgos) Villadiego (Burgos) Villaescusa de Roa (Burgos) Villaescusa
la Sombŕıa (Burgos) Villaespasa (Burgos) Villafranca Montes de Oca
(Burgos) Villafruela (Burgos) Villagalijo (Burgos) Villagonzalo Peder-
nales (Burgos) Villahoz (Burgos) Villalba de Duero (Burgos) Villal-
billa de Burgos (Burgos) Villalbilla de Gumiel (Burgos) Villaldemiro
(Burgos) Villalmanzo (Burgos) Villamayor de los Montes (Burgos) Vi-
llamayor de Treviño (Burgos) Villambistia (Burgos) Villamedianilla
(Burgos) Villamiel de la Sierra (Burgos) Villangómez (Burgos) Vi-

llanueva de Argaño (Burgos) Villanueva de Carazo (Burgos) Villa-
nueva de Gumiel (Burgos) Villanueva de Teba (Burgos) Villaquirán
de la Puebla (Burgos) Villaquirán de los Infantes (Burgos) Villarcayo
de merindad de Castilla la Vieja (Burgos) Villariezo (Burgos) Villa-
ruebo (Burgos) Villasandino (Burgos) Villasur de Herreros (Burgos)
Villatuelda (Burgos) Villaverde del Monte (Burgos) Villaverde-Mogina
(Burgos) Villayerno Morquillas (Burgos) Villazopeque (Burgos) Ville-
gas (Burgos) Viloria de Rioja (Burgos) Vilviestre del Pinar (Burgos)
Vizcáınos (Burgos) Zael (Burgos) Zarzosa del ŕıo Pisuerga (Burgos)
Zazuar (Burgos) Zuñeda (Burgos)

Burgos.
, 1, Provincia de la España/Datos administrativos, comunidad
autónoma de Castilla y León: Ver Burgos (España).
, 2, Capital de la Burgos (España), provincia de Burgos: Ver Burgos
(Burgos).

Burgos (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Burguillos de Toledo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burguillos (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burjassot (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Busot (Alicante)

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burkina Faso.
http://susning.nu/flaggor/burkina-faso.gif
Burkina Faso
(antiguo Alto Volta) Nombre oficial: República de Burkina Faso
(République de Burkina Faso)
Capital: Ouagadougou
Lengua(s) Oficial(es): Francés (oficial). Las lenguas más habladas son
mossi, bobo y gurma
Moneda: franco CFA
Burkina Faso/Datos geográficos, Datos geográficos Burkina Faso/Datos
económicos, Datos económicos Burkina Faso/Datos administrati-
vos, Datos administrativos Burkina Faso/Sistema de gobierno, Sis-
tema de gobierno Burkina Faso/Demograf́ıa, Demograf́ıa Burkina
Faso/Religión, Religión Burkina Faso/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Burkina Faso, Historia Burkina Faso/Arte
y cultura, Arte y cultura Burkina Faso/Turismo, Turismo dis-
cusión:Burkina Faso, Discusión sobre los contenidos del apartado Bur-
kina Faso de la enciclopedia.

Burla.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.
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Burón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burriana (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burujón (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Burundi.
http://susning.nu/flaggor/singapore.gif
Burundi
Nombre oficial: República de Burundi (Républika y’ Uburundi)
Capital: Bujumbura
Lengua(s) Oficial(es): El rundi o kirundi y el francés son oficiales. Se
habla suahili en los ćırculos comerciales
Moneda: franco de Burundi.
Burundi/Datos geográficos, Datos geográficos Burundi/Datos económicos,
Datos económicos Burundi/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Burundi/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Burundi/Demograf́ıa, Demograf́ıa Burundi/Religión, Religión Bu-
rundi/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Burundi,
Historia Burundi/Arte y cultura, Arte y cultura Burundi/Turismo,
Turismo discusión:Burundi, Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Burundi de la enciclopedia.

Buscars (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Buscars(Girona).
Consultar: Buscars (Gerona)

Buseraceae.
Plantas leñosas, con conductos balsaminiferos en las capas corticales.
Hojas esparcidas, trifoliadas o imparipartidas. Flores generalmente
unisexuales, actinomorfas, a menudo con disco manifiesto, de penta-
meras a dimeras, androceo obdiplostemono o haplostémono. Frutos
drupaceos o dehiscentes. Unas 600 especies intertropicales.
Bursera
Commiphora : Commiphora abisinica, arbol de la mirra.

Busot (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Busqúıstar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bustamante (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Bustamante (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Bustares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bustarviejo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.345 hab. de los cuales 685 son varones y 660 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28720
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bustillo de Chaves (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bustillo del Oro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bustillo del Páramo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Busto de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 293 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Bután/Demograf́ıa.
Población: 2.005.222 (est. julio 2000)
Expectativa de vida: (est. 2000)
Hombres: 52,79 años;
Mujeres: 51,99 años
Ver también : Bután

Bután.
http://susning.nu/flaggor/bhutan.gif
Bután
Nombre oficial: Reino de Bután.
Capital: Thimphu
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Bután/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Bután/Población, Población Bután/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Bután/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Bután/Lenguas, Lenguas
Bután/Religión, Religión Bután/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración Bután/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Bután/Economı́a, Economı́a Bután/Transportes, Transportes Bután/Medios
de comunicación, Medios de comunicación Bután/Historia, His-
toria Bután/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Bután/Fechas importantes,
Fechas importantes Bután/Cultura, Cultura Bután/Arte, Arte
Bután/Ciencia, Ciencia Bután/Deporte, Deporte Bután/Educación,
Educación Bután/Gastronomı́a, Gastronomı́a Bután/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Bután/Tradiciones, Tradiciones Bután/Turismo, Turismo

Butomaceae.
Hierbas perennes, palustres o acuáticas. Hojas basales, simples, con

vaina. Flores hermafroditas, actinomorfas; perianto con 3 sépalos y 5
pétalos; androceo de 9 o más estambres; gineceo súpero pluricarpelar,
total o parcialmente apocárpico. Inflorescencias umbeliformes. Frutos
en plurifoĺıculo. Abarcan unas 10 especies, nativas de regiones cálidas
y templadas.
Butomus : Butomus umbellatus L.: junco florido.

Buxaceae.
Plantas usualmente leñosas, perennifolias, monoicas. Hojas simples,
opuestas o alternas. Inflorescencias pequeñas de flores inconspicuas,
actinomorfas, monoclamı́deas; las masculinas frecuentemente con 4
estambres; las femeninas, de ovario supero y normalmente trilocular.
Frutos en cápsula loculicida o en drupa. Unas 40 especies de regiones
templadas y subtropicales.
Buxus : Buxus sempervirens L., boj, localmente muy importante, so-
bre suelos ricos en bases; B. balearica Lam.

Byblos.
Puerto muy antiguo de Fenicia, situado en una colina a 30 Kilómetro,
km al norte de Beirut, reconocido en la antigedad por su dedicación
al tráfico de papiro Egipto, egipcio.
Su etimoloǵıa proviene de la colina en que estaba situado (Gablu,
montaña en lengua hebrea) que derivó en su nombre original lengua
hebrea, hebreo Gebal, pasando de aqúı a la forma griego, griega Byblos
y de alĺı la palabra Biblion, libro, que finalmente también da la palabra
Biblia.

Byron(Georges).
Byron, George Gordon, Lord (1788-1824)
Poeta inglés, uno de los escritores más versátiles e importantes del
Romanticismo. Nacido en Londres el 22 de enero de 1788, estudió
en el colegio de Harrow y la Universidad de Cambridge. En 1798, al
morir su t́ıo abuelo William, quinto barón Byron, heredó el t́ıtulo y
las propiedades. En 1807 se publicó su libro de poemas Horas de ocio.
En 1809 ocupó un escaño en la Cámara de los Lores y emprendió un
viaje de dos años por España, Portugal y Grecia.
La publicación en 1812 de los dos primeros cantos de Childe Harold,
poema que narra sus viajes por Europa, le llevó a la fama. En 1815, año
en que publicó Melod́ıas hebreas, se casó con Anna Isabella Milbanke,
que tras dar a luz a la única hija leǵıtima del poeta, Ada Lovelace,
Augusta Ada, le abandonó. En 1816 se separó de su esposa. Los
rumores sobre sus relaciones incestuosas con su hermanastra Augusta y
las dudas sobre su cordura provocaron su ostracismo social. Amargado
profundamente, Byron abandonó Inglaterra en 1816 y nunca volvió.
En la España absolutista de Fernando VII y en una América hispana
que luchaba por su emancipación, la vida y obra de Byron tuvieron una
gran influencia y sirvieron de inspiracion a los poetas del romanticismo.

Byron.
Byron(Georges), Byron, Georges (1788-1824) Ada Lovelace, Byron,
Augusta Ada condesa de Lovelace(1815-1851)

Byte.
Acrónimo de Bynary Item, elemento binario. Se describe como la
unidad básica de almacenamiento de información, por tratarse de la
porción mı́nima de información que puede admitir un procesador, equi-
valente al número de conductores de que consta su canal de entrada
de datos o Bus de Datos. Debido a que en la época de popularización
de este término la mayor parte de los procesadores trabajaban con un
bus de 8 Bit, bits, ha quedado asimilado al de ’octeto’ o conjunto de
ocho bits cuya representación binaria equivaldŕıa a un número decimal
comprendido entre 0 y 255.

Caballar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabanelles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cabanelles(Girona).
Consultar: Cabanelles (Gerona)

Cabanes (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabanes (Gerona).
Ubicación:
En la comarca del Alt Empord, próximo a Figueres
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cabanes(Girona).
Consultar: Cabanes (Gerona)

Cabanillas de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 410 hab. de los cuales 208 son varones y 202 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28721
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
:gráfico:escudo cabanillasdelasierra madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañas de la Sagra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañas del Castillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cabañas Del Castillo (Cáceres), Discusión

Cabañas de Polendos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañas de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañas de Yepes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. Ubicación: Carretera de Andalućıa, desviándose
a la altura de Ocaña (Toledo)
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañas Raras (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabañes de Esgueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 27
Núcleos:
Población: 298 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezabellosa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cabezabellosa (Cáceres), Discusión

Cabezabellosa de la Calzada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cabeza del Caballo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas

necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cabezamesada (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezarados (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezas de Alambre (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezas del Pozo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezas del Villar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezas de San Juan, Las (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezas Rubias (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 89 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezón de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezón de Pisuerga (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezón de Valderaduey (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabezuela del Valle (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cabezuela Del Valle (Cáceres), Discusión

Cabezuela (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabia (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 225 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabizuela (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabotaje.
La navegación que hacen los barcos entre distintos puertos sin llegar
a perder de vista la costa; etimológicamente significa navegar de cabo
en cabo y probablemente proviene del francés cabotage, que a su vez
proviene de ”caboter” o practicar el cabotaje.
En el ámbito aeronáutico, el término &#8220;cabotaje&#8221; apa-
rece ligado al concepto de transporte, más que al de navegación, para
identificar a aquél que se realiza -por v́ıa aérea- entre dos puntos situa-
dos dentro de un mismo Estado y cuya explotación ha venido siendo
tradicionalmente reservada a los nacionales del propio Estado, según
una poĺıtica ya apuntada en la Conferencia de Navegación Aérea de
Paris (1910) y reiteradamente reafirmada en el Convenio Internacio-
nal de Navegación Aérea de Paris (1919), en el Convenio de Aviación
Comercial de La Habana (1928) y definitivamente consagrada por el
art́ıculo 7 del Convenio de Chicago de 1944. La Unión Europea, sin em-
bargo, desarrollando el principio de &#8220;mercado único&#8221;
dentro de sus fronteras, ha establecido la libertad de establecimiento y
explotación de lineas de transporte aéreo de cabotaje a favor de empre-
sarios nacionales de cualquiera de sus Estados miembros, cualquiera
que sea el punto de oŕıgen y de destino, dentro del territorio de la
propia Unión.

Cabo Verde.
http://susning.nu/flaggor/cape-verde.gif
Cabo Verde
Nombre oficial: República de Cabo Verde (República do Cabo Verde)
Capital: Praia
Lengua Oficial: Portugués / Lengua Nacional: Criollo (Lengua), Crio-
llo
Moneda: escudos
Cabo Verde/Datos geográficos, Datos geográficos
Cabo Verde/Datos económicos, Datos económicos
Cabo Verde/Datos administrativos, Datos administrativos
Cabo Verde/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Cabo Verde/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Cabo Verde/Religión, Religión
Cabo Verde/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Cabo Verde, Historia
Cabo Verde/Arte y cultura, Arte y cultura
Cabo Verde/Turismo, Turismo
discusión:Cabo Verde, Discusión sobre los contenidos del apartado
Cabo Verde
de la enciclopedia.

Cabra (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabra del Santo Cristo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabrejas del Campo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabrejas del Pinar (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Cabrejas del Pinar (Soria)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabrerizos (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cabrero (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cabrero (Cáceres), Discusión

Cabreros del Monte (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabreros del Ŕıo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabrillanes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cabrillas (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
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Cáceres (España)

corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cacabelos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cacahoatán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cacalchén (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cáceres(Cáceres).
Ubicación: Capital de la Cáceres (España), Provincia de Cáceres si-
tuada aproximadamente en el centro de la provincia.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 84000 habitantes en 2000
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/caceres.htm Visita Virtual a la
Ciudad Antigua de Cáceres]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cáceres (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/caceres.htm Visita Virtual a la
Ciudad Antigua de Cáceres]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Cáceres (Cáceres), Discusión

Cáceres (España).
Nombre de la provincia: Cáceres
Capital de la provincia: Cáceres(Cáceres), Cáceres
Provincia del oeste de España, ubicada en la comunidad de Extre-
madura. Limita al norte con la provincia de Salamanca (Provincia),

Salamanca y con Ávila (España), Ávila, al sur con Badajoz (España),
Badajoz, al este con Toledo y al oeste con Portugal.
Población:
Localidades
A:
Abad́ıa (Cáceres)
Abertura (Cáceres)
Acebo (Cáceres)
Acehuche (Cáceres)
Aceituna (Cáceres)
Ahigal (Cáceres)
Albalá del Caudillo (Cáceres)
Alcántara (Cáceres)
Alcollaŕın (Cáceres)
Alcuéscar (Cáceres)
Aldea del Cano (Cáceres)
La Aldea del Obispo (Cáceres), Aldea del Obispo (La)
Aldeacentenera (Cáceres)
Aldeanueva de la Vera (Cáceres)
Aldeanueva del Camino (Cáceres)
Aldehuela de Jerte (Cáceres)
Aĺıa (Cáceres)
Aliseda (Cáceres)
Almaraz (Cáceres)
Almohaŕın (Cáceres)
Arroyo de la Luz (Cáceres)
Arroyomolinos (Cáceres)
Arroyomolinos de la Vera (Cáceres)
B:
Baños de Montemayor (Cáceres)
Barrado (Cáceres)
Belv́ıs de Monroy (Cáceres)
Benquerencia (Cáceres)
Berrocalejo (Cáceres)
Berzocana (Cáceres)
Bohonal de Ibor (Cáceres)
Botija (Cáceres)
Brozas (Cáceres)
C:
Cabañas del Castillo (Cáceres)
Cabezabellosa (Cáceres)
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Cáceres (España)

Cabezuela del Valle (Cáceres)
Cabrero (Cáceres)
Cáceres (Cáceres)
Cachorrilla (Cáceres)
Cadalso (Cáceres)
Calzadilla (Cáceres)
Caminomorisco (Cáceres)
Campillo de Deleitosa (Cáceres)
Campo Lugar (Cáceres)
Cañamero (Cáceres)
Cañaveral (Cáceres)
Carbajo (Cáceres)
Carcaboso (Cáceres)
Carrascalejo (Cáceres)
Casar de Cáceres (Cáceres)
Casar de Palomero (Cáceres)
Casares de las Hurdes (Cáceres)
Casas de Don Antonio (Cáceres)
Casas de Don Gómez (Cáceres)
Casas de Millán (Cáceres)
Casas de Miravete (Cáceres)
Casas del Castañar (Cáceres)
Casas del Monte (Cáceres)
Casatejada (Cáceres)
Casillas de Coria (Cáceres)
Castañar de Ibor (Cáceres)
Ceclav́ın (Cáceres)
Cedillo (Cáceres)
Cerezo (Cáceres)
Cilleros (Cáceres)
Collado (Cáceres)
Conquista de la Sierra (Cáceres)
Coria (Cáceres)
Cuacos de Yuste (Cáceres)
La Cumbre(Cáceres), Cumbre (La)
D:
Deleitosa (Cáceres)
Descargamaŕıa (Cáceres)
E:
Eljas (Cáceres)
Escurial (Cáceres)
F:
Fresnedoso de Ibor (Cáceres)
G:
Galisteo (Cáceres)
Garciaz (Cáceres)
La Garganta (Cáceres), Garganta (La)
Garganta la Olla (Cáceres)
Gargantilla (Cáceres)
Gargera (Cáceres)
Garrovillas (Cáceres)
Garv́ın (Cáceres)
Gata (Cáceres)
El Gordo(Cáceres), Gordo (El)
Granadilla (Cáceres)
La Granja (Cáceres), Granja (La)
Guadalupe (Cáceres)
Guijo de Coria (Cáceres)
Guijo de Galisteo (Cáceres)
Guijo de Granadilla (Cáceres)
Guijo de Santa Bárbara (Cáceres)
H:
Herguijuela (Cáceres)
Hernán-Pérez (Cáceres)
Herrera de Alcántara (Cáceres)
Herreruela (Cáceres)
Hervás (Cáceres)
Higuera (Cáceres)
Hinojal (Cáceres)
Holguera (Cáceres)
Hoyos (Cáceres)
Huélaga (Cáceres)
I:

Ibahernando (Cáceres)
J:
Jaraicejo (Cáceres)
Jaráız de la Vera (Cáceres)
Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Jarilla (Cáceres)
Jerte (Cáceres)
K:
(vacio)
L:
Ladrillar (Cáceres)
Logrosán (Cáceres)
Losar de la Vera (Cáceres)
M:
Madrigal de la Vera (Cáceres)
Madrigalejo (Cáceres)
Madroñera (Cáceres)
Majadas (Cáceres)
Malpartida de Cáceres (Cáceres)
Malpartida de Plasencia (Cáceres)
Marchagaz (Cáceres)
Mata de Alcántara (Cáceres)
Membŕıo (Cáceres)
Mesas de Ibor (Cáceres)
Miajadas (Cáceres)
Millanes (Cáceres)
Mirabel (Cáceres)
Mohedas de Granadilla (Cáceres)
Monroy (Cáceres)
Montánchez (Cáceres)
Montehermoso (Cáceres)
Moraleja (Cáceres)
Morcillo (Cáceres)
N:
Navaconcejo (Cáceres)
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Navalvillar de Ibor (Cáceres)
Navas del Madroño (Cáceres)
Navezuelas (Cáceres)
Nuñomoral (Cáceres)

Ñ:
(vacio)
O:
Oliva de Plasencia (Cáceres)
P:
Palomero (Cáceres)
Pasarón de la Vera (Cáceres)
Pedroso de Acim (Cáceres)
Peraleda de la Mata (Cáceres)
Peraleda de San Román (Cáceres)
Perales del Puerto (Cáceres)
Pescueza (Cáceres)
La Pesga (Cáceres), Pesga (La)
Piedras Albas (Cáceres)
Pinofranqueado (Cáceres)
Piornal (Cáceres)
Plasencia (Cáceres)
Plasenzuela (Cáceres)
Portaje (Cáceres)
Portezuelo (Cáceres)
Pozuelo de Zarzón (Cáceres)
Puerto de Santa Cruz (Cáceres)
Q:
(vacio)
R:
Rebollar (Cáceres)
Riolobos (Cáceres)
Robledillo de Gata (Cáceres)
Robledillo de la Vera (Cáceres)
Robledillo de Trujillo (Cáceres)
Robledollano (Cáceres)
Romangordo (Cáceres)
Rosalejo (Cáceres)
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Ruanes (Cáceres)
S:
Salorino (Cáceres)
Salvatierra de Santiago (Cáceres)
San Mart́ın de Trevejo (Cáceres)
Santa Ana (Cáceres)
Santa Cruz de la Sierra (Cáceres)
Santa Cruz de Paniagua (Cáceres)
Santa Marta de Magasca (Cáceres)
Santiago de Alcántara (Cáceres)
Santiago del Campo (Cáceres)
Santibáñez el Alto (Cáceres)
Santibáñez el Bajo (Cáceres)
Saucedilla (Cáceres)
Segura de Toro (Cáceres)
Serradilla (Cáceres)
Serrejón (Cáceres)
Sierra de Fuentes (Cáceres)
T:
Talaván (Cáceres)
Talaveruela de la Vera (Cáceres)
Talayuela (Cáceres)
Tejeda de Tiétar (Cáceres)
Toril (Cáceres)
Tornavacas (Cáceres)
El Torno (Cáceres), Torno (El)
Torre de Don Miguel (Cáceres)
Torre de Santa Maŕıa (Cáceres)

Torrecilla de los Ángeles (Cáceres)
Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)
Torrejón el Rubio (Cáceres)
Torrejoncillo (Cáceres)
Torremenga (Cáceres)
Torremocha (Cáceres)
Torreorgaz (Cáceres)
Torrequemada (Cáceres)
Trujillo (Cáceres)
U:
(vacio)
V:
Valdastillas (Cáceres)
Valdecañas de Tajo (Cáceres)
Valdefuentes (Cáceres)
Valdehúncar (Cáceres)
Valdelacasa de Tajo (Cáceres)
Valdemorales (Cáceres)
Valdeobispo (Cáceres)
Valencia de Alcántara (Cáceres)
Valverde de la Vera (Cáceres)
Valverde del Fresno (Cáceres)
Viandar de la Vera (Cáceres)
Villa del Campo (Cáceres)
Villa del Rey (Cáceres)
Villameśıas (Cáceres)
Villamiel (Cáceres)
Villanueva de la Sierra (Cáceres)
Villanueva de la Vera (Cáceres)
Villar de Plasencia (Cáceres)
Villar del Pedroso (Cáceres)
Villasbuenas de Gata (Cáceres)
W:
(vacio)
X:
(vacio)
Y:
(vacio)
Z:
Zarza de Granadilla (Cáceres)
Zarza de Montánchez (Cáceres)
Zarza la Mayor (Cáceres)
Zorita (Cáceres)

Cáceres(provincia).
Consultar: Cáceres (España)

Cachorrilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cachorrilla (Cáceres), Discusión

Caćın (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cactaceae.
Familia de plantas espinosas y con tallos suculentos; algunas especies
tienen tallos leñosos o poco suculentos, entonces presentan hojas sim-
ples, suculentas y alternas.
Tienen fotośıntesis CAM.
Las flores son solitarias y hermafroditas o, más rara vez, unisexuales,
suelen ser actinomorfas si bien existen especies con flores zigomorfas.
El perianto, generalmente, está compuesto por numerosos tépalos dis-
puestos en espiral, con aspecto petaloide, frecuentemente los tépalos
externos tienen aspecto sepaloide. Se unen basalmente para formar un
hipanto o tubo periántico.
El androceo está formado por numerosos estambres, con secuencia
centŕıfuga.
El polen es trinucleado, desde tricolpado a 6-15 colpado o porado. El
nectario está constituido por un anillo en la superficie interna del tubo
periántico.
El gineceo se compone de 3 a muchos carpelos, siendo el ovario ı́nfero.
El fruto suele ser indehiscente, carnoso, bacciforme, rara vez seco.
La familia consta de 30-200 géneros, según el autor consultado, con,
al menos, 1000 especies, posiblemente 2000.
Acanthocalycium, Acanthocereus, Aporocactus, Ariocarpus, Armato-
cereus, Arrojadoa, :Arthrocereus, Astrophytum, Austrocactus, Azte-
kium.
Bergerocactus, Blossfeldia, Brachycereus, Brasilicereus, Browningia.
Calymmanthium, Carnegiea, Cephalocereus, Cereus, Cipocereus,
Cleistocactus, :Coleocephalocereus, Copiapoa, Corryocactus, Coryp-
hantha.
Denmoza, Discocactus, Disocactus.
Echinocactus, Echinocereus, Echinopsis, Epiphyllum, Epithelantha,
Eriosyce, Escobaria, :Espostoa, Espostoopsis, Eulychnia.
Facheiroa, Ferocactus, Frailea.
Gymnocalycium.
Haageocereus, Harrisia, Hatiora, Heliocereus, Hylocereus.
Jasminocereus.
Leocereus, Lepismium, Leptocereus, Leuchtenbergia, Lophophora.
Maihuenia, Mammillaria, Melocactus, Micranthocereus, Mila, Myrti-
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llocactus.
Neolloydia, Neoporteria, Neoraimondia, Neowerdomannia.
Obregonia, Opuntia, Oreocereus.
Pachycereus, Parodia, Pediocactus, Pelecyphora, Peniocereus, Peres-
kia, Pereskiopsis, Pilosocereus, Pseudorhipsalis, Pterocactus.
Rebutia, Rhipsalis.
Samaipaticereus, Schlumbergera, Sclerocactus, Selenicereus, Stenocac-
tus, Stenocereus, Stephanocereus, Stetsonia, Strombocactus.
Tacinga, Thelocactus.
Uebelmannia.
Weberbauerocereus, Weberocereus.
Zygocactus.

Cadalso (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cadalso (Cáceres), Discusión

Cadalso de los Vidrios (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.217 hab. de los cuales 1.131 son varones y 1.086 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28640 - 28648
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cadaqués (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cadaqués(Girona).
Consultar: Cadaqués (Gerona)

Cadena trófica.
La cadena trófica es la relación que se establece entre las distintas
especies para su alimentación.
En una biocenosis, comunidad biocenótica existen especies producto-
ras, que utilizando la enerǵıa solar y las reacciones qúımicas minerales
convierten la materia inorgánica en orgánica. Especies consumido-
ras que se alimentan de otros seres vivos. Las especies consumido-
ras pueden ser: de primer orden, los herb́ıvoros; de segundo orden
los carńıvoros que se alimentan de herb́ıvoros; y de tercer orden, los
carńıvoros que también se alimentan de carńıvoros. Y por último espe-
cies descomponedoras: animales grandes que se alimentan de carroña,
de restos de cadáveres orgánicos; y microorganismos que convierten la
materia orgánica en materia inorgánica, cerrando el ciclo.

Cadereyta Jiménez (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Cadereyta (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Cádiar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

CAD.
CAD son las siglas del inglés Computer Aided Design, en español
Diseño Asistido por Ordenador. Basicamente se trata de una base
de datos de entidades geométricas (puntos, lineas, arcos, etc) con la
que se puede operar a través de un interface gráfico. Permite diseñar en
dos o tres dimensiones mediante geometŕıa alámbrica, esto es, puntos,
lineas, arcos, splines; superficies y solidos para obtener un modelo
numérico de un objeto o conjunto de ellos.
La base de datos asocia a cada entidad una serie de propiedades como
color, capa, estilo de linea, nombre, definición geométrica, etc que
permiten manejar la información de forma lógica. Además pueden
asociarse a las entidades o conjuntos de estas otro tipo de propieda-
des como el coste, material, etc, que permiten enlazar el CAD a los
sistemas de gestión y producćıon.
De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para
generar la documentación técnica.
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Cadmo

Cádiz (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Cádiz, ”la Tacita de Plata”, es la capital de la provincia que lleva su
mismo nombre. Es la ciudad más antigua de Occidente, fundada por
los fenicios sobre el 1100 adC. Toma su nombre de Gadeira, una de
las tres islas que formaban un pequeño archipiélago en aquella época.
Con el paso del tiempo pasó a formar parte de la Peńınsula Ibérica,
uniéndose a ésta mediante un fino istmo.
En época romana también fue una ciudad próspera. Con el descubri-
miento de América, vivió un periodo de esplendor, al servir de puerto
de entrada y de partida de los barcos. En el siglo XVIII, se situó la
Casa de Contratación en Cádiz, la que supuso un importante resur-
gir económico, al mediar en las transacciones de la Compañ́ıa Tra-
satlántica.
Durante la invasión francesa, fue sede de las Cortes Generales, donde
se redactó la Constitución Española de 1812, conocida posteriormente
como ”la Pepa”.
Economı́a:
Fiestas locales:
En Febrero, y dependiendo de la Semana Santa, se celebran los conoci-
dos carnaval, carnavales, que destacan por la agrupaciones (chirigotas,
comparsas, coros, y cuartetos), que desfilan por el Gran Teatro Falla,

en el concurso de arupaciones. Éstas, aśı como muchas otras formadas
por familiares y amigos, desfilan por las calles de Cádiz, durante 10
dias. En Abril, la Semana Santa. Fiesta de imagineŕıa en la calle, que
se celebra con gran devoción. Destaca la forma de llevar los tradicio-
nales pasos, que se diferencia de otras, en que se llevan al hombro,
por lo que las personas que lo realizan, no son costaleros, sino que son
cargadores.
Turismo:
De Cádiz se pueden destacar muchas cosas: su playa, sus fiestas y por
supuesto su gente.
La Puerta de Tierra , un resto de la antigua muralla, marca el ĺımite
entre la zona nueva y el casco viejo. El barrio del pópulo es uno de
los de mayor solera. La catedral es de estilo barroco (en sus inicios) y
neoclásico.
Posee la plaza de abastos cubierta más antigua de España.
Uno de los elementos más caracteŕısticos de Cádiz son las torres, uti-
lizadas en el siglo XIX para ver llegar los barcos de las américas.
Hay cuatro tipos de torre: almenada, de garita, de sillón y de sillón-
almenada. Destaca la Torre Tavira, que contiene una cámara oscura,
desde la que puede verse la ciudad.
Código Postal:110xx
Dirección en Internet:
http://www.cadizayto.es
Imágenes: [
http://www.uca.es/grup-invest/teloydisren/ema2001/img/cadiz.gif Vista
aérea] y [
http://ingeb.org/images/cadiz.JPG Catedral] y [
http://www.cadizayto.es/FotosCadiz/caleta1.jpg La Caleta]
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cádiz (Capital).
Consultar: Cádiz (Cádiz)

Cádiz.
Nombre de la provincia: Cádiz
Capital de la provincia: Cádiz (Cádiz), Cádiz
Localización
Situada al Sur de España en la Comunidad Autónoma de Andalućıa.
Posee uno de los climas más benignos de la Peńınsula Ibérica du-
rante buena parte del año. Destacan sus playas largas y de arena
fina, muchas de ellas aún no urbanizadas ni exremadamente explota-
das tuŕısticamente.
También nombrar la Sierra de Grazalema, en la que se encuentra ”El
Pinsapar” (Parque Natural y Reserva de la Biosfera) y, en constraste
con el resto de la provincia, la zona con el ı́ndice de pluviosidad más
alto de España. También es de destacar el Parque Natural de los
Alcornocales.
Al Sur se encuentra el campo de Gibraltar, una comarca en la que prin-
cipalmente se encuentra La Ĺınea de la Concepción (Cádiz) y Algeciras
(Cádiz), Gibraltar es una colonia de Gran Bretaña y no pertenece ad-
ministrativamente a la Provincia de Cádiz.
Localidades

Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Alcalá del Valle (Cádiz)
Algar (Cádiz)
Algeciras (Cádiz)
Algodonales (Cádiz)
Arcos de la Frontera (Cádiz)
Barbate (Cádiz)
Los Barrios (Cádiz)
Benalup (Cádiz)
Benaocaz (Cádiz)
Bornos (Cádiz)
El Bosque (Cádiz)
Castellar de la Frontera (Cádiz)
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Chipiona (Cádiz)
Conil de la Frontera (Cádiz)
Espera (Cádiz)
El Gastor (Cádiz)
Grazalema (Cádiz)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Jimena de la Frontera (Cádiz)
La Ĺınea de la Concepción (Cádiz)
Medina-Sidonia (Cádiz)
Olvera (Cádiz)
Paterna de Rivera (Cádiz)
Prado del Rey (Cádiz)
Puerto Real (Cádiz)
El Puerto de Santa Maŕıa (Cádiz)
Puerto Serrano (Cádiz)
Rota (Cádiz)
San Fernando (Cádiz)
San José del Valle (Cádiz)
San Roque (Cádiz)
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Tarifa (Cádiz)
Trebujena (Cádiz)
Ubrique (Cádiz)
Vejer de la Frontera (Cádiz)
Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Villamart́ın (Cádiz)
Zahara de la Sierra (Cádiz)
Zahara de los Atunes (Cádiz)

Cadmio.
Elemento qúımico. Es un metal de transición entre azul y blanco se
vuelve quebradizo por exposición a 80C y pierde el brillo en ambientes
húmedos.
Caracteŕısticas del Cadmio:
Śımbolo: Cd Grupo (IUPAC/CAS): 12 / IIB Periodo: 5 Clasificación:
Metal de transición. Masa atómica: 112.411 Número C.A.S.: 7440-43-
9 Número RTECS EU9800000 Número ICSC 0020 Número NU 2570
IPVS: 10 ppm - 81,9 densidad, mg/m3 TLV-TWA: (elemental y com-
puestos, como Cd): 0.01 mg/m3, A2 (polvo total) y 0.002 mg/m3,
A2(fracción respirable) (ACGIH 1993-1994). Densidad: 8.69 g/cm3
(a 25grado cent́ıgrado, &deg;C) Presión de vapor: Punto de fusión:
321,07grado cent́ıgrado, C Punto de ebullición: 765grado cent́ıgrado, C
Solubilidad en agua: Ninguna Temperatura de autoignición: 250grado
cent́ıgrado, C Electronegatividad de Pauling: 1,69 Estado de oxi-
dación: 2 (básico) Enerǵıas de oxidacción: :Primera: 8,9938 eV :Se-
gunda: 16,90832 eV :Tercera: 37,48 eV Radio metálico: 1,586 Ams-
trong Cristalizción: Hexagonal de empaquetamiento cerrado Calor es-
pećıfico: 0.232 Conductividad térmica: 0.968 Vatio, W/(cent́ımetro,
cmgrado kelvin, K) (a 1 atmósfera y 25grado cent́ıgrado, C) Entalṕıa
de vaporización: 100 julio, kJ/mol (en el punto de ebullición) Confi-
guración electrónica: [Kr] - 4d10 - 5s2
Toxicidad del cadmio

Cadmio/Permiso.
Art́ıculo aportado por Blanca E. Barrera, autora del mismo. No exis-
ten problemas de copyright.
Ver también : Cadmio

Cadmo.
Los hijos de Ares y Afrodita
Con Ares engendró Afrodita a los terribles Fobo y Dimo y también a
Harmońıa, esposa de Cadmo.

HESÍODOTO, Teogońıa 933-937
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Caesalpiniaceae

Caesalpiniaceae.
Arboles, arbustos y a veces hierbas. Hojas generalmente paripinna-
das y de flores cigomorfas, con 5 pétalos, 1+2+1, diferentes entre si,
con prefloración carinal ; con un número de estambres no superior a
10, libres o soldados, pero que nunca forman una vaina alrededor del
ovario. Unas 2.000 especies, de las regiones tropicales y subtropicales.
Cassia de las zonas intertropicales.
Ceratonia : Ceratonia siliqua L., algarrobo, forma, en el oeste penin-
sular, la alianza Oleo-Ceratonion, vainas usadas como forraje.
Cercis : Cercis siliquastrum L., árbol del amor.
Gleditsia : Gleditsia triacanthos L., acacia de tres espinas.

Caja negra.
Denominación de los dispositivos que, principalmente en las aeronaves
comerciales, registran la actividad de los instrumentos y las conversa-
ciones de la cabina a fin de permitir el analisis de lo ocurrido en los
momentos previos a un incidente aéreo en caso de ocurrir este.
Los primeros registradores de vuelo se empezaron a usar a finales de los
años cincuenta. Se llamaron cajas negras, denominación que perduró
incluso después de que se pintasen de color naranja claro para facilitar
su localización tras un accidente. Los registradores actuales emplean
microcircuitos de memoria flash, capaces de almacenar datos durante
varios años sin alimentación de enerǵıa. Los mejores registradores de
estado sólido pueden guardar del orden de 80 megabyte, megabytes,
mucho menos que la memoria de la mayoŕıa de los ordenadores per-
sonales, pero suficiente para almacenar unas dos horas de grabaciones
de voces de cabina o un d́ıa completo de lecturas de los instrumentos
del avión. Esos registradores contienen también tarjetas de circuito
que procesan y comprimen los datos, aunque sólo los microcircuitos
de memoria están encerrados en el bloque antichoque de la caja. Ese
bloque se cubre con un blindaje grueso de acero para que resista los
aplastamientos por impacto. Bajo el acero hay una capa de aislante
térmico diseñado para proteger los microcircuitos de memoria de los
incendios de alta temperatura que suelen iniciarse tras un accidente
del reactor.
Todas las aeronaves comerciales de gran tamaño llevan dos cajas: la
grabadora de voces de cabina, que recoge las conversaciones de la tripu-
lación de vuelo y los sonidos procedentes de la cabina, y el registrador
de datos de vuelo, que anota la altitud del aparato, su velocidad con
respecto al aire, su rumbo y otras lecturas instrumentales. Dado la im-
portancia de esa información, los registradores se diseñan para resistir
cualquier impacto.
Recientemente amplió la lista de lecturas instrumentales a almacenar
y también se ha propuesto que cada grabadora de voces de cabina
esté equipada con una fuente de alimentación de reserva para que
pueda seguir funcionando aunque se aveŕıen los circuitos eléctricos de
la aeronave.
PRUEBAS DE CERTIFICACION
Prueba de impacto: una pistola de gas lanza el registrador contra un
blanco de aluminio, produciendo una fuerza máxima de 3500 g.
Prueba de resistencia a la penetración: se deja caer sobre el aparato,
desde tres metros de altura, una masa de 225 kg provisto de una punta
de acero templado.
Prueba de aplastamiento estático: un actuador aplica una compresión
de 2300 kilogramos fuerza.
Prueba de inmersión a gran profundidad: el registrador debe resistir
24 horas en una cámara llena de agua marina a presión.
Prueba de ignifugación: se le somete a llamas de 1100 C.
Transporte. Ver también Seguridad en vuelo

Cájar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calabazas de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calabuig (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Calabuig(Girona).
Consultar: Calabuig (Gerona)

Calahorra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cala (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Cálculo vectorial

Calamogrostis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Calamagrostis aleutica Trin. Calamagrostis anomala Suksd. Cala-
magrostis archboldii Hitchc. Calamagrostis arenicola Fernald Cala-
mogrostis arundinacea (L.) Roth Calamagrostis atropurpurea Nash
Calamagrostis bolanderi Thurb. Calamagrostis brassii Hitchc. Cala-
magrostis breweri Thurb. Calamagrostis cainii Hitchc. Calamagrostis
calderillensis Pilg. Calamagrostis californica Kearney Calamagrostis
crassiglumis Thurb. Calamagrostis eminens (C. Presl) Steud. Cala-
magrostis filifolia Merr. Calamagrostis foliosa Kearney Calamagrostis
gigantea Nutt. Calamagrostis hyperborea Lange Calamagrostis inex-
pansa A. Gray Calamagrostis irazuensis Kuntze Calamagrostis koele-
rioides Vasey Calamagrostis labradorica Kearney Calamagrostis lap-
ponica (Wahlenb.) Hartm. Calamagrostis mcvaughei Sohns Calama-
grostis nemoralis Kearney Calamagrostis nemoralis Kuntze Calama-
grostis pentapgonoides Kuntze Calamagrostis pickeringii A. Gray Ca-
lamagrostis porteri A. Gray Calamagrostis pringlei Beal Calamagrostis
purpurascens R. Br. Calamagrostis scabriflora Swallen Calamagrostis
scopulorum M. E. Jones Calamagrostis steyermarkii Swallen Calama-
grostis stricta Trin. Calamagrostis subflexuosa Kearney Calamagrostis
suksdorfii Scribn. Calamagrostis sylvatica DC. Calamagrostis tarijen-
sis Pilg. Calamagrostis valida Sohns Calamagrostis yukonensis Nash

Calamovilfa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Calamovilfa brevipilis (Torr.) Scribn.

Calañas (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calasparra (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calatañazor (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calathea.
Calathea makoyana
Necesita fuerte humedad y elevada temperatura. 22-24 C
Sustrato: Mantillo basto de hojas, turba y arena.
Abono ĺıquido cada 15 d́ıas.
Necesitan sombra o semisombra
Nunca regar con agua fŕıa
En ambente seco es frecuente el ataque de la araña roja (un ácaro)
que resecará la punta de las hojas.

Calcoĺıtico.
Calcoĺıtico. Calco es cobre. El calcoĺıtico seŕıa pues la época
prehistórica correspondiente a la ”Edad del Cobre”. Es una fase inter-
media entre la Edad de la Piedra Pulimentada y la Edad del Bronce.
El Bronces es Cobre más estaño. Antes de usar bronce, usaron cobre.
Esa época es a la que se llama calcoĺıtico.
El cobre fue el primer metal que utilizó el ser humano y lo hizo hace
aproximadamente 5 000 años, a finales del Neoĺıtico.
En la Peńınsula Ibérica el uso del cobre se generaliza hace 4 000 años,
coincidiendo con las construcciones megaĺıticas y en Vaso Campani-
forme.
Al periodo calcoĺıtico también se le llama eneoĺıtico

Calcoĺıticos.
Plural de calcoĺıtico

Calcopirita.
Calcopirita: sulfuro de cobre y hierro. Calco es la palabra para cobre.

Cálculo.
El cálculo se deriva de la antigua geometŕıa griega. Demócrito calculó
el volumen de pirámide, pirámides y cono, conos, se cree que consi-
derándolos formados por un número infinito de secciones de grosor
infinitesimal (infinitamente pequeño), y Eudoxo y Arqúımedes utiliza-
ron el ”método de agotamiento” para encontrar el área de un ćırculo
con la exactitud requerida mediante el uso de poĺıgono, poĺıgonos ins-
critos. Sin embargo, las dificultades para trabajar con número irracio-
nal, números irracionales y las paradojas de Zenón de Elea impidieron
formular una teoŕıa sistemática del cálculo. En el siglo XVII, Cava-
lieri y Torricelli ampliaron el uso de los infinitesimales, y Descartes y
Fermat utilizaron el álgebra para encontrar el área y las tangente, tan-
gentes (integración y diferenciación en términos modernos). Fermat y
Barrow teńıan la certeza de que ambos cálculos estaban relacionados,
aunque fueron Isaac Newton, Newton (hacia 1660) y Leibniz (hacia
1670) quienes demostraron que son inversos, lo que se conoce como
teorema fundamental del cálculo. El descubrimiento de Newton, a
partir de su teoŕıa de la gravedad, fue anterior al de Leibniz, pero
el retraso en su publicación aún provoca disputas sobre quién fue el
primero. Sin embargo, terminó por adoptarse la notación de Leibniz.
En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de aplica-
ciones del cálculo, pero el uso impreciso de las cantidades infinitas
e infinitesimales, aśı como la intuición geométrica, causaban todav́ıa
confusión y controversia sobre sus fundamentos. Uno de sus cŕıticos
más notables fue el filósofo Berkeley. En el siglo XIX los analistas ma-
temáticos sustituyeron esas vaguedades por fundamentos sólidos basa-
dos en cantidades finitas: Bolzano y Cauchy definieron con precisión
los ĺımite, ĺımites y las derivada, derivadas, Cauchy y Riemann hicie-
ron lo propio con las integral, integrales, y Dedekind y Weierstrass con
los número real, números reales. Por ejemplo, se supo que las funcio-
nes diferenciables son continuas y que las función continua, funciones
continuas son integrables, aunque los rećıprocos son falsos. En el siglo
XX, el análisis no convencional, legitimó el uso de los infinitesimales.
Al mismo tiempo, la aparición de los ordenadores o computadoras ha
incrementado las aplicaciones del cálculo.

Cálculo vectorial.
Introducción al cálculo vectorial
Magnitudes escalares y vectoriales Llamamos magnitud escalar, o sim-
plemente escalar, a toda magnitud que puede expresarse simplemente
con un único número. Por ejemplo, el peso o la altura de una persona
es una magnitud escalar. Se denomina magnitud vectorial o vector a
aquella medida para la cual necesitamos dar “algo más que un sólo
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número. Por ejemplo, para saber la velocidad del viento además de su
intensidad, es decir, tantos kilómetros por hora, se requiere conocer su
dirección y sentido, y aśı saber si viene del norte hacia el sur, etc...Este
tipo de magnitudes se denominan vectores.
Representación matemática Matemáticamente un escalar se representa
con un único número4.1 y un vector con una serie de coordenadas,
tantas como dimensiones tenga el espacio en el que se representa.
Aśı un vector se representa como
siendo , y las componentes del vector, es decir, sus proyecciones sobre
los ejes x,y y z. A su vez , y son los vectores unitarios en las direcciones
de los ejes x,y y z respectivamente.
Operaciones vectoriales unarias Se llama módulo de un vector a lo que
éste “mide. Se calcula como
(4.1)
Proyección de un vector sobre un eje es “la sombra de dicho vector
sobre el eje si la “luz que proyecta dicha sombra cayera justo perpen-
dicularmente. Aśı las proyecciones de un vector sobre los ejes x,y y
z serán , y respectivamente. El inverso de un vector es dicho vector
con sus proyecciones cambiadas de signo. La suma de un vector y su
inverso da siempre el vector nulo.
Vector nulo es aquel vector cuyo módulo es cero. Este vector es espe-
cial, pues carece de dirección y sentido.
Vector unitario de otro dado es aquél que, teniendo la misma dirección
y sentido que el que se da, presenta un módulo igual a 1, se representa
como . Aśı
Operaciones unarias diferenciales Para derivar un vector respecto a un
parámetro se deriva componente a componente.
Para integrar un vector respecto a un parámetro se integra componente
a componente.
Operaciones vectoriales binarias Las operaciones binarias necesitan dos
vectores para poder operar sobre ellos. Las más conocidas son:
Equivalencia Dos vectores son iguales si sus coordenadas son iguales.
Es decir
Suma y resta La suma de varios vectores también se denomina re-
sultante de dichos vectores. Para sumar un vector a otro se suma
componente a componente, es decir
Para restar un vector de otro se suma el inverso del vector , es decir:
La resta de dos vectores iguales son es el vector cero.
Producto escalar El producto escalar de dos vectores da como resultado
un escalar, como indica su nombre. Para multiplicar aśı escalarmente
un vector por otro se opera
(4.2)
Siendo el ángulo que forman los vectores y entre ellos. El producto
escalar de dos vectores, dadas sus componentes, se puede realizar
también sabiendo que
(4.3)
Observando las relaciones que marcan (4.2) y (4.3) y teniendo presenta
además la relación del módulo de un vector expuesta en (4.1) se pueden
deducir las siguientes propiedades del producto escalar:
Es nulo si alguno de los dos vectores es el vector nulo. Es nulo si los
dos vectores son perpendiculares. Para proyectar un vector sobre un
eje marcado por un vector basta con realizar la operación
Dados dos vectores se puede calcular el ángulo que forma entre ellos
usando la relación
Producto vectorial Introducción El producto vectorial, representado
como o bien como , tiene las siguientes propiedades:
Es perpendicular tanto a como a . Es decir, y . Su módulo es , siendo el
ángulo que forman entre ellos. También, . Su sentido está dado por la
regla del sacacorchos, entendiendo que hay que “mover el sacacorchos
desde el primer vector al segundo.
Cálculo de las componentes de Demostraremos en 4.3.4, quizás no muy
rigurosamente, pero si ganando a cambio mucho en simplicidad, como
se puede llegar a este resultado. En cualquier caso, para hallar cuales
son las componentes del vector producto vectorial basta con saber que
si y , entonces:
(4.4)
Expresión anaĺıtica del producto vectorial
Tomando henos exigido que tanto como que . Es decir
(4.5)
Además parece lógico suponer que este nuevo vector deberá ser “inde-
pendiente del sistema de coordenadas que elijamos, con lo cual vamos
a tomar uno en el que el vector coincida con el eje y el se encuentre
contenido en el plano , formando entre ellos un ángulo .
Despejando en una de las ecuaciones (4.5) tenemos que
(4.6)
y, sustituyendo en la otra se consigue que
(4.7)
Operando un poco en la expresión (4.7) de tal forma que podamos
expresar en función de tendremos que
(4.8)

y ahora no queda más que ver el significado de esta expresión para
lograr el resultado final.
De las relaciones (4.5) tenemos que debe ser perpendicular tanto a
como a y, por tanto, en el caso concreto que hemos elegido, debe estar
en el eje , es decir, . Ahora bien, precisamente por esta misma razón
y, según la relación (4.8) debeŕıa ser también cero, cosa que no tiene
sentido. Una posible solución seŕıa hacer ver que la relación no es
válida porque estamos dividiendo por cero, y, ya que también es cero,
igualar ambos términos. Aśı tendŕıamos y podŕıamos simplificar con
el denominador4.2. Una vez extráıdo se tendŕıa también que , y sólo
quedaŕıa hallar usando nuevamente las ecuaciones (4.5). Quedaŕıa, no
en śı demostrado, pero si razonado, el por qué de expresar el producto
vectorial de la manera reseñada en (4.4).
Cálculo de áreas con el producto vectorial Antes de nada: ¿cómo es
posible qué el producto vectorial, que da como resultado un vector,
sea reutilizable para calcular un área?. Responder a esta pregunta
es sencillo si, para ello, tenemos en cuenta el módulo del producto
vectorial, que será un escalar. Sabemos ya que donde representa el
ángulo formado por ambos vectores. Esto puede verse en la figura 4.1.
También nos damos cuenta que puede interpretarse como la “altura
del triángulo formado por , y la unión de sus dos extremos. Con lo
que resulta que resulta ser la base por la altura , y por tanto
donde es el área del triángulo anteriormente dicho.
Figura: El ángulo entre dos vectores y sus proyecciones.
Producto mixto A veces se define el producto mixto entre tres vectores
, y como
(4.9)
Este producto, cuyo resultado puede verse que va a ser un escalar,
se puede calcular también como el determinante de la matriz que se
forma con las componentes de los vectores, es decir
Una de las utilidades del producto mixto es que da el volumen de un
paraleleṕıpedo formado con las aristas de los vectores , y , ya que si
manejamos un poco (4.9) tenemos que:
donde no es sino el área de la base del paralelogramo (ver sección 4.3.4)
y resulta ser la altura de dicho paraleleṕıpedo. El área de la base por
la altura nos da el volumen de este tipo de cuerpos geométricos.
Seŕıa un buen ejercicio para el lector intentar demostrar más riguro-
samente estas últimas afirmaciones

Calderonella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Calderonella sylvatica Soderstr. et H. F. Decker

Calella (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Calella(Girona).
Consultar: Calella (Gerona)

Calendario de aniversarios.
Enero
Febrero
Marzo 1 enero, 1 2 enero, 2 3 enero, 3 4 enero, 4 5 enero, 5 6 enero, 6
7 enero, 7
1 febrero, 1 2 febrero, 2 3 febrero, 3 4 febrero, 4 5 febrero, 5 6 febrero,
6 7 febrero, 7
1 marzo, 1 2 marzo, 2 3 marzo, 3 4 marzo, 4 5 marzo, 5 6 marzo, 6 7
marzo, 7
8 enero, 8 9 enero, 9 10 enero, 10 11 enero, 11 12 enero, 12 13 enero,
13 14 enero, 14
8 febrero, 8 9 febrero, 9 10 febrero, 10 11 febrero, 11 12 febrero, 12 13
febrero, 13 14 febrero, 14
8 marzo, 8 9 marzo, 9 10 marzo, 10 11 marzo, 11 12 marzo, 12 13
marzo, 13 14 marzo, 14
15 enero, 15 16 enero, 16 17 enero, 17 18 enero, 18 19 enero, 19 20
enero, 20 21 enero, 21
15 febrero, 15 16 febrero, 16 17 febrero, 17 18 febrero, 18 19 febrero,
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19 20 febrero, 20 21 febrero, 21
15 marzo, 15 16 marzo, 16 17 marzo, 17 18 marzo, 18 19 marzo, 19 20
marzo, 20 21 marzo, 21
22 enero, 22 23 enero, 23 24 enero, 24 25 enero, 25 26 enero, 26 27
enero, 27 28 enero, 28
22 febrero, 22 23 febrero, 23 24 febrero, 24 25 febrero, 25 26 febrero,
26 27 febrero, 27 28 febrero, 28
22 marzo, 22 23 marzo, 23 24 marzo, 24 25 marzo, 25 26 marzo, 26 27
marzo, 27 28 marzo, 28
29 enero, 29 30 enero, 30 31 enero, 31
29 febrero, (29)
29 marzo, 29 30 marzo, 30 31 marzo, 31
Abril
Mayo
Junio
1 abril, 1 2 abril, 2 3 abril, 3 4 abril, 4 5 abril, 5 6 abril, 6 7 abril, 7
1 mayo, 1 2 mayo, 2 3 mayo, 3 4 mayo, 4 5 mayo, 5 6 mayo, 6 7 mayo,
7
1 junio, 1 2 junio, 2 3 junio, 3 4 junio, 4 5 junio, 5 6 junio, 6 7 junio, 7
8 abril, 8 9 abril, 9 10 abril, 10 11 abril, 11 12 abril, 12 13 abril, 13 14
abril, 14
8 mayo, 8 9 mayo, 9 10 mayo, 10 11 mayo, 11 12 mayo, 12 13 mayo,
13 14 mayo, 14
8 junio, 8 9 junio, 9 10 junio, 10 11 junio, 11 12 junio, 12 13 junio, 13
14 junio, 14
15 abril, 15 16 abril, 16 17 abril, 17 18 abril, 18 19 abril, 19 20 abril,
20 21 abril, 21
15 mayo, 15 16 mayo, 16 17 mayo, 17 18 mayo, 18 19 mayo, 19 20
mayo, 20 21 mayo, 21
15 junio, 15 16 junio, 16 17 junio, 17 18 junio, 18 19 junio, 19 20 junio,
20 21 junio, 21
22 abril, 22 23 abril, 23 24 abril, 24 25 abril, 25 26 abril, 26 27 abril,
27 28 abril, 28
22 mayo, 22 23 mayo, 23 24 mayo, 24 25 mayo, 25 26 mayo, 26 27
mayo, 27 28 mayo, 28
22 junio, 22 23 junio, 23 24 junio, 24 25 junio, 25 26 junio, 26 27 junio,
27 28 junio, 28
29 abril, 29 30 abril, 30
29 mayo, 29 30 mayo, 30 31 mayo, 31
29 junio, 29 30 junio, 30
Julio
Agosto
Septiembre 1 julio, 1 2 julio, 2 3 julio, 3 4 julio, 4 5 julio, 5 6 julio, 6
7 julio, 7
1 agosto, 1 2 agosto, 2 3 agosto, 3 4 agosto, 4 5 agosto, 5 6 agosto, 6
7 agosto, 7
1 septiembre, 1 2 septiembre, 2 3 septiembre, 3 4 septiembre, 4 5
septiembre, 5 6 septiembre, 6 7 septiembre, 7
julio 8, 8 9 julio, 9 10 julio, 10 11 julio, 11 12 julio, 12 13 julio, 13 14
julio, 14
8 agosto, 8 9 agosto, 9 10 agosto, 10 11 agosto, 11 12 agosto, 12 13
agosto, 13 14 agosto, 14
8 septiembre, 8 9 septiembre, 9 10 septiembre, 10 11 septiembre, 11
12 septiembre, 12 13 septiembre, 13 14 septiembre, 14
julio 15, 15 16 julio, 16 17 julio, 17 18 julio, 18 19 julio, 19 20 julio, 20
21 julio, 21
15 agosto, 15 16 agosto, 16 17 agosto, 17 18 agosto, 18 19 agosto, 19
20 agosto, 20 21 agosto, 21
15 septiembre, 15 16 septiembre, 16 17 septiembre, 17 18 septiembre,
18 19 septiembre, 19 20 septiembre, 20 21 septiembre, 21
22 julio, 22 23 julio, 23 24 julio, 24 25 julio, 25 26 julio, 26 27 julio, 27
28 julio, 28
22 agosto, 22 23 agosto, 23 24 agosto, 24 25 agosto, 25 26 agosto, 26
27 agosto, 27 28 agosto, 28
22 septiembre, 22 23 septiembre, 23 24 septiembre, 24 25 septiembre,
25 26 septiembre, 26 27 septiembre, 27 28 septiembre, 28
29 julio, 29 30 julio, 30 31 julio, 31
29 agosto, 29 30 agosto, 30 31 agosto, 31
29 septiembre, 29 30 septiembre, 30
Octubre
Noviembre
Diciembre 1 octubre, 1 2 octubre, 2 3 octubre, 3 4 octubre, 4 5 octubre,
5 6 octubre, 6 7 octubre, 7
1 noviembre, 1 2 noviembre, 2 3 noviembre, 3 4 noviembre, 4 5 no-
viembre, 5 6 noviembre, 6 7 noviembre, 7
1 diciembre, 1 2 diciembre, 2 3 diciembre, 3 4 diciembre, 4 5 diciembre,
5 6 diciembre, 6 7 diciembre, 7

8 octubre, 8 9 octubre, 9 10 octubre, 10 11 octubre, 11 12 octubre, 12
13 octubre, 13 14 octubre, 14
8 noviembre, 8 9 noviembre, 9 10 noviembre, 10 11 noviembre, 11 12
noviembre, 12 13 noviembre, 13 14 noviembre, 14
8 diciembre, 8 9 diciembre, 9 10 diciembre, 10 11 diciembre, 11 12
diciembre, 12 13 diciembre, 13 14 diciembre, 14
15 octubre, 15 16 octubre, 16 17 octubre, 17 18 octubre, 18 19 octubre,
19 20 octubre, 20 21 octubre, 21
15 noviembre, 15 16 noviembre, 16 17 noviembre, 17 18 noviembre, 18
19 noviembre, 19 20 noviembre, 20 21 noviembre, 21
15 diciembre, 15 16 diciembre, 16 17 diciembre, 17 18 diciembre, 18 19
diciembre, 19 20 diciembre, 20 21 diciembre, 21
22 octubre, 22 23 octubre, 23 24 octubre, 24 25 octubre, 25 26 octubre,
26 27 octubre, 27 28 octubre, 28
22 noviembre, 22 23 noviembre, 23 24 noviembre, 24 25 noviembre, 25
26 noviembre, 26 27 noviembre, 27 28 noviembre, 28
22 diciembre, 22 23 diciembre, 23 24 diciembre, 24 25 diciembre, 25 26
diciembre, 26 27 diciembre, 27 28 diciembre, 28
29 octubre, 29 30 octubre, 30 31 octubre, 31
29 noviembre, 29 30 noviembre, 30
29 diciembre, 29 30 diciembre, 30 31 diciembre, 31
Puede que Vd. prefiera este otro formato:
Enero 1 enero, 1 2 enero, 2 3 enero, 3 4 enero, 4 5 enero, 5 6 enero,
6 7 enero, 7 8 enero, 8 9 enero, 9 10 enero, 10 11 enero, 11 12 enero,
12 13 enero, 13 14 enero, 14 15 enero, 15 16 enero, 16 17 enero, 17 18
enero, 18 19 enero, 19 20 enero, 20 21 enero, 21 22 enero, 22 23 enero,
23 24 enero, 24 25 enero, 25 26 enero, 26 27 enero, 27 28 enero, 28 29
enero, 29 30 enero, 30 31 enero, 31
Febrero 1 febrero, 1 2 febrero 2, 2 3 febrero, 3 4 febrero, 4 5 febrero,
5 6 febrero, 6 7 febrero, 7 8 febrero, 8 9 febrero, 9 10 febrero, 10 11
febrero, 11 12 febrero, 12 13 febrero, 13 14 febrero, 14 15 febrero, 15
16 febrero, 16 17 febrero, 17 18 febrero, 18 19 febrero, 19 20 febrero,
20 21 febrero, 21 22 febrero, 22 23 febrero, 23 24 febrero, 24 25 febrero,
25 26 febrero, 26 27 febrero, 27 28 febrero, 28 29 febrero, (29)
Marzo 1 marzo, 1 2 marzo, 2 3 marzo, 3 4 marzo, 4 5 marzo, 5 6
marzo, 6 7 marzo, 7 8 marzo, 8 9 marzo, 9 10 marzo, 10 11 marzo, 11
12 marzo, 12 13 marzo, 13 14 marzo, 14 15 marzo, 15 16 marzo, 16 17
marzo, 17 18 marzo, 18 19 marzo, 19 20 marzo, 20 21 marzo, 21 22
marzo, 22 23 marzo, 23 24 marzo, 24 25 marzo, 25 26 marzo, 26 27
marzo, 27 28 marzo, 28 29 marzo, 29 30 marzo, 30 31 marzo, 31
Abril 1 abril, 1 2 abril, 2 3 abril, 3 4 abril, 4 5 abril, 5 6 abril, 6 7 abril,
7 8 abril, 8 9 abril, 9 10 abril, 10 11 abril, 11 12 abril, 12 13 abril, 13
14 abril, 14 15 abril, 15 16 abril, 16 17 abril, 17 18 abril, 18 19 abril,
19 20 abril, 20 21 abril, 21 22 abril, 22 23 abril, 23 24 abril, 24 25 abril,
25 26 abril, 26 27 abril, 27 28 abril, 28 29 abril, 29 30 abril, 30
Mayo 1 mayo, 1 2 mayo, 2 3 mayo, 3 4 mayo, 4 5 mayo, 5 6 mayo, 6 7
mayo, 7 8 mayo, 8 9 mayo, 9 10 mayo, 10 11 mayo, 11 12 mayo, 12 13
mayo, 13 14 mayo, 14 15 mayo, 15 16 mayo, 16 17 mayo, 17 18 mayo,
18 19 mayo, 19 20 mayo, 20 21 mayo, 21 22 mayo, 22 23 mayo, 23 24
mayo, 24 25 mayo, 25 26 mayo, 26 27 mayo, 27 28 mayo, 28 29 mayo,
29 30 mayo, 30 31 mayo, 31
Junio 1 junio, 1 2 junio, 2 3 junio, 3 4 junio, 4 5 junio, 5 6 junio, 6 7
junio, 7 8 junio, 8 9 junio, 9 10 junio, 10 11 junio, 11 12 junio, 12 13
junio, 13 14 junio, 14 15 junio, 15 16 junio, 16 17 junio, 17 18 junio,
18 19 junio, 19 20 junio, 20 21 junio, 21 22 junio, 22 23 junio, 23 24
junio, 24 25 junio, 25 26 junio, 26 27 junio, 27 28 junio, 28 29 junio,
29 30 junio, 30
Julio 1 julio, 1 2 julio, 2 3 julio, 3 4 julio, 4 5 julio, 5 6 julio, 6 7 julio,
7 8 julio, 8 9 julio, 9 10 julio, 10 11 julio, 11 12 julio, 12 13 julio, 13
14 julio, 14 15 julio, 15 16 julio, 16 17 julio, 17 18 julio, 18 19 julio, 19
20 julio, 20 21 julio, 21 22 julio, 22 23 julio, 23 24 julio, 24 25 julio, 25
26 julio, 26 27 julio, 27 28 julio, 28 29 julio, 29 30 julio, 30 31 julio, 31
Agosto 1 agosto, 1 2 agosto, 2 3 agosto, 3 4 agosto, 4 5 agosto, 5 6
agosto, 6 7 agosto, 7 8 agosto, 8 9 agosto, 9 10 agosto, 10 11 agosto,
11 12 agosto, 12 13 agosto, 13 14 agosto, 14 15 agosto, 15 16 agosto,
16 17 agosto, 17 18 agosto, 18 19 agosto, 19 20 agosto, 20 21 agosto,
21 22 agosto, 22 23 agosto, 23 24 agosto, 24 25 agosto, 25 26 agosto,
26 27 agosto, 27 28 agosto, 28 29 agosto, 29 30 agosto, 30 31 agosto,
31
Septiembre 1 septiembre, 1 2 septiembre, 2 3 septiembre, 3 4 septiem-
bre, 4 5 septiembre, 5 6 septiembre, 6 7 septiembre, 7 8 septiembre, 8
9 septiembre, 9 10 septiembre, 10 11 septiembre, 11 12 septiembre, 12
13 septiembre, 13 14 septiembre, 14 15 septiembre, 15 16 septiembre,
16 17 septiembre, 17 18 septiembre, 18 19 septiembre, 19 20 septiem-
bre, 20 21 septiembre, 21 22 septiembre, 22 23 septiembre, 23 24 sep-
tiembre, 24 25 septiembre, 25 26 septiembre, 26 27 septiembre, 27 28
septiembre, 28 29 septiembre, 29 30 septiembre, 30
Octubre 1 octubre, 1 2 octubre, 2 3 octubre, 3 4 octubre, 4 5 octubre,
5 6 octubre, 6 7 octubre, 7 8 octubre, 8 9 octubre, 9 10 octubre, 10 11
octubre, 11 12 octubre, 12 13 octubre, 13 14 octubre, 14 15 octubre,
15 16 octubre, 16 17 octubre, 17 18 octubre, 18 19 octubre, 19 20
octubre, 20 21 octubre, 21 22 octubre, 22 23 octubre, 23 24 octubre,
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24 25 octubre, 25 26 octubre, 26 27 octubre, 27 28 octubre, 28 29
octubre, 29 30 octubre, 30 31 octubre, 31
Noviembre 1 noviembre, 1 2 noviembre, 2 3 noviembre, 3 4 noviembre,
4 5 noviembre, 5 6 noviembre, 6 7 noviembre, 7 8 noviembre, 8 9
noviembre, 9 10 noviembre, 10 11 noviembre, 11 12 noviembre, 12 13
noviembre, 13 14 noviembre, 14 15 noviembre, 15 16 noviembre, 16 17
noviembre, 17 18 noviembre, 18 19 noviembre, 19 20 noviembre, 20 21
noviembre, 21 22 noviembre, 22 23 noviembre, 23 24 noviembre, 24 25
noviembre, 25 26 noviembre, 26 27 noviembre, 27 28 noviembre, 28 29
noviembre, 29 30 noviembre, 30
Diciembre 1 diciembre, 1 2 diciembre, 2 3 diciembre, 3 4 diciembre, 4 5
diciembre, 5 6 diciembre, 6 7 diciembre, 7 8 diciembre, 8 9 diciembre,
9 10 diciembre, 10 11 diciembre, 11 12 diciembre, 12 13 diciembre, 13
14 diciembre, 14 15 diciembre, 15 16 diciembre, 16 17 diciembre, 17 18
diciembre, 18 19 diciembre, 19 20 diciembre, 20 21 diciembre, 21 22
diciembre, 22 23 diciembre, 23 24 diciembre, 24 25 diciembre, 25 26
diciembre, 26 27 diciembre, 27 28 diciembre, 28 29 diciembre, 29 30
diciembre, 30 31 diciembre, 31
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Calendario Gregoriano.
Se denomina aśı al calendario impuesto por el Papa Gregorio XIII en
el año 1582 y que sustituyó al calendario juliano ante la rigidez de los
años bisiestos, uno de cada cuatro, impuesta por éste.
El calendario gregoriano establece 97 años bisiestos cada 400 años y,
para ajustar el desfase desde el año 45 a.C. y el año de su implantación,
adelantó 10 d́ıas: el 5 octubre, 5 de octubre de 1582 se contó como 15
octubre, 15 de octubre.
El calendario se adoptó inmediatamente en los páıses bajo la influencia
de la Iglesia. Sin embargo, este calendario no se implantó en Gran
Bretaña hasta 1752, en Rusia hasta 1918 y en Turqúıa hasta 1927.

Calendario.
Calendario anual
Enero 1 enero
2 enero
3 enero
4 enero
5 enero
6 enero
7 enero
8 enero
9 enero
10 enero
11 enero
12 enero
13 enero
14 enero
15 enero
16 enero
17 enero
18 enero
19 enero
20 enero
21 enero
22 enero
23 enero
24 enero
25 enero
26 enero
27 enero
28 enero
29 enero
30 enero
31 enero
Febrero 1 febrero
2 febrero
3 febrero
4 febrero
5 febrero
6 febrero
7 febrero
8 febrero
9 febrero
10 febrero
11 febrero

12 febrero
13 febrero
14 febrero
15 febrero
16 febrero
17 febrero
18 febrero
19 febrero
20 febrero
21 febrero
22 febrero
23 febrero
24 febrero
25 febrero
26 febrero
27 febrero
28 febrero
29 febrero
Marzo 1 marzo
2 marzo
3 marzo
4 marzo
5 marzo
6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
11 marzo
12 marzo
13 marzo
14 marzo
15 marzo
16 marzo
17 marzo
18 marzo
19 marzo
20 marzo
21 marzo
22 marzo
23 marzo
24 marzo
25 marzo
26 marzo
27 marzo
28 marzo
29 marzo
30 marzo
31 marzo
Abril 1 abril
2 abril
3 abril
4 abril
5 abril
6 abril
7 abril
8 abril
9 abril
10 abril
11 abril
12 abril
13 abril
14 abril
15 abril
16 abril
17 abril
18 abril
19 abril
20 abril
21 abril
22 abril
23 abril
24 abril
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Calendario

25 abril
26 abril
27 abril
28 abril
29 abril
30 abril
Mayo 1 mayo
2 mayo
3 mayo
4 mayo
5 mayo
6 mayo
7 mayo
8 mayo
9 mayo
10 mayo
11 mayo
12 mayo
13 mayo
14 mayo
15 mayo
16 mayo
17 mayo
18 mayo
19 mayo
20 mayo
21 mayo
22 mayo
23 mayo
24 mayo
25 mayo
26 mayo
27 mayo
28 mayo
29 mayo
30 mayo
31 mayo
Junio 1 junio
2 junio
3 junio
4 junio
5 junio
6 junio
7 junio
8 junio
9 junio
10 junio
11 junio
12 junio
13 junio
14 junio
15 junio
16 junio
17 junio
18 junio
19 junio
20 junio
21 junio
22 junio
23 junio
24 junio
25 junio
26 junio
27 junio
28 junio
29 junio
30 junio
Julio 1 julio
2 julio
3 julio
4 julio
5 julio
6 julio

7 julio
8 julio
9 julio
10 julio
11 julio
12 julio
13 julio
14 julio
15 julio
16 julio
17 julio
18 julio
19 julio
20 julio
21 julio
22 julio
23 julio
24 julio
25 julio
26 julio
27 julio
28 julio
29 julio
30 julio
31 julio
Agosto 1 agosto
2 agosto
3 agosto
4 agosto
5 agosto
6 agosto
7 agosto
8 agosto
9 agosto
10 agosto
11 agosto
12 agosto
13 agosto
14 agosto
15 agosto
16 agosto
17 agosto
18 agosto
19 agosto
20 agosto
21 agosto
22 agosto
23 agosto
24 agosto
25 agosto
26 agosto
27 agosto
28 agosto
29 agosto
30 agosto
31 agosto
Septiembre 1 septiembre
2 septiembre
3 septiembre
4 septiembre
5 septiembre
6 septiembre
7 septiembre
8 septiembre
9 septiembre
10 septiembre
11 septiembre
12 septiembre
13 septiembre
14 septiembre
15 septiembre
16 septiembre
17 septiembre
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18 septiembre
19 septiembre
20 septiembre
21 septiembre
22 septiembre
23 septiembre
24 septiembre
25 septiembre
26 septiembre
27 septiembre
28 septiembre
29 septiembre
30 septiembre
Octubre 1 octubre
2 octubre
3 octubre
4 octubre
5 octubre
6 octubre
7 octubre
8 octubre
9 octubre
10 octubre
11 octubre
12 octubre
13 octubre
14 octubre
15 octubre
16 octubre
17 octubre
18 octubre
19 octubre
20 octubre
21 octubre
22 octubre
23 octubre
24 octubre
25 octubre
26 octubre
27 octubre
28 octubre
29 octubre
30 octubre
31 octubre
Noviembre 1 noviembre
2 noviembre
3 noviembre
4 noviembre
5 noviembre
6 noviembre
7 noviembre
8 noviembre
9 noviembre
10 noviembre
11 noviembre
12 noviembre
13 noviembre
14 noviembre
15 noviembre
16 noviembre
17 noviembre
18 noviembre
19 noviembre
20 noviembre
21 noviembre
22 noviembre
23 noviembre
24 noviembre
25 noviembre
26 noviembre
27 noviembre
28 noviembre
29 noviembre

30 noviembre
Diciembre 1 diciembre
2 diciembre
3 diciembre
4 diciembre
5 diciembre
6 diciembre
7 diciembre
8 diciembre
9 diciembre
10 diciembre
11 diciembre
12 diciembre
13 diciembre
14 diciembre
15 diciembre
16 diciembre
17 diciembre
18 diciembre
19 diciembre
20 diciembre
21 diciembre
22 diciembre
23 diciembre
24 diciembre
25 diciembre
26 diciembre
27 diciembre
28 diciembre
29 diciembre
30 diciembre
31 diciembre

Calera y Chozas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caleruega (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 47
Núcleos:
Población: 440 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Callosa de Segura (Alicante)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caleruela (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calicasas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caliciaceae.
Ĺıquen?es formados por la asociación? de un ascomiceto con fi-
tobiónte?, presentan apotecios de tipo coniocárpico?.
Calicium

Clig (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caligraf́ıa.
Es el arte de escribir con rasgos de estilo bello y legible.
También se denomina caligraf́ıa a los rasgos de la escritura que son pro-
pios de cada persona, aśı como al conjunto de los mismos, contenidos
en un documento manuscrito.
Ver también grafoloǵıa

Caĺırroe.
Crisaor

Crisaor engendró al tricéfalo Gerión unido con Caĺırroe, hija de
Océano.
HESÍODO, Teogońıa 285

Calisto.
Su paternidad vaŕıa según las leyendas, en una de ellas aparece como
hija de Licaón. Hab́ıa hecho promesa de permanecer virgen, pertenećıa
al séquito de Artemis, junto a la que cazaba en los bosques. Zeus se
enamoró de ella y como fuera rechazado tomo la forma de Artemis
para lograr sus propósitos amorosos, haciendo que Calisto quedase
encinta. Un d́ıa al bañarse desnuda con las ninfas, la diosa descubrió
que Artemı́s estaba encinta y la expulsó de su compañ́ıa. Artemis dio
a luz un hijo que llamó Arcade. Más tarde la diosa Hera trastornada
por los celos convirtió a Calisto en una osa; pasado el tiempo su hijo la
encontró en el bosque, mas cuando tensaba su arco para darle muerte
intervino Zeus que convirtió a Arcade en oso, tras lo cual, arrastró a
ambos al cielo sosteniéndolos por la cola que, de esa manera, quedo
alargada; entonces los colocó en las proximidades de la estrella polar;
Hera, despechada por no haber conseguido sus designios, obtuvo del
dios Poseidón que no les otorgase descanso en el mar, condenándolos
a girar para siempre al norte del cielo sin sumergirse jamás en el reino
de Poseidón. Desde esa época los humanos conocen a Artemis y a su
hijo Arcade por los nombres de Osa Mayor y Osa Menor.
En ocasiones a Calipso se le otorga la maternidad del dios Pan.

Calixto II.
(Guido de Borgoña) (1060-1124). Papa desde 1119 a 1124. Mediante
el Concordato de Worms (1122) con Enrique V, puso fin a la querella
de las investiduras entre el Papado y el Imperio.

Cáliz.
, 1, Vaso litúrgico que sirve para consagrar el vino en las misas.
, 2, Verticilo externo del perianto heteroclamideo. El cáliz se compone
de sépalo, sépalos, que son antófilo, antófilos, generalmente verdes y
de consistencia herbácea.

Calkińı (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Calkińı (Campeche), Discusión

Callosa d’en Sarria (Alicante).
Ubicación: Alicante (España), Provincia de Alicante, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Callosa de Segura (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Callosa de Segura (Alicante)

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caló.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Castellano

Calonge (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Calonge(Girona).
Consultar: Calonge (Gerona)

Calor.
Sensación que se experimenta al recibir directa o indirectamente la
radiación solar, aproximarse al fuego. El calor es una forma de enerǵıa.
Antiguamente se creia que era un fluido invisible llamado calórico que
se producia cuando algo se quemaba y que podia pasar de un cuerpo
a otro.
El Rumford, Conde Rumford y James Prescott Joule establecieron que
el trabajo podia convertirse en calor determinando que simplemente
era un cambio en la forma de la enerǵıa.
La cantidad de calor se mide en Calorias-kilogramo que es la cantidad
de calor que hay que suministrar a un Kilogramo de agua para elevar
su temperatura un grado centigrado.
La Calorias-gramo que es la cantidad de calor que hay que suministrar
a un gramo de agua para elevar su temperatura un grado cent́ıgrado.
Evidentemente 1 Caloria-Kilogramo = 1000 Calorias-gramo
Ver también: F́ısica, Termodinámica

Calostro.
2002
Ĺıquido claro de color amarillo que segrega la mama durante los tres
primeros d́ıas de lactancia, que tiene propiedades laxante, laxantes y
es rico en colesterol.

Calotheca.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Calotheca stricta Hook. et Arn.

Calotmul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Calpe (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calpulalpan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Caltepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Caltojar (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calvarrasa de Abajo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

254 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Calzada de Valdunciel (Salamanca)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Calvarrasa de Arriba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Calvillo (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Aguascalientes (México),
Aguascalientes (Entidad Federativa de México). Este esquema es
orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada locali-
dad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como infor-
mación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.

Calycanthaceae.

Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calzada de Don Diego (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Calzada del Coto (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Calzada de Valdunciel (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
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Calzadilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Calzadilla (Cáceres), Discusión

Calzadilla de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camallera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Camallera(Girona).
Consultar: Camallera (Gerona)

Camarena (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camarenilla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camarma de Esteruelas (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: A 38 Kms. de Madrid.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.086 hab. de los cuales 1.040 son varones y 1.046 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: 20 enero, San Sebastián. 4 septiembre, Virgen del
Rosario. Fiestas locales en la Comunidad de Madrid. Código Postal:
28816
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia de San Pedro. Folklore y
costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camarzana de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cambil (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camboya.
http://susning.nu/flaggor/cambodia.gif
Camboya
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Camboya/Datos geográficos, Datos geográficos Camboya/Datos
económicos, Datos económicos Camboya/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Camboya/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Camboya/Demograf́ıa, Demograf́ıa Camboya/Fechas impor-
tantes, Fechas importantes Historia de Camboya, Historia Cam-
boya/Arte y cultura, Arte y cultura Camboya/Turismo, Turismo dis-
cusión:Camboya, Discusión sobre los contenidos del apartado Cam-
boya de la enciclopedia.

Camerún.
http://susning.nu/flaggor/cameroon.gif
Camerún
Nombre oficial: República de Camerún (République du Cameroune)
Capital: Yaoundé
Lengua(s) Oficial(es): Son oficiales el francés y el inglés. Se hablan
diversos dialectos, lenguas nativas y alemán.

Moneda: franco CFA
Camerún/Datos geográficos, Datos geográficos Camerún/Datos económicos,
Datos económicos Camerún/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Camerún/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Ca-
merún/Demograf́ıa, Demograf́ıa Camerún/Religión, Religión Ca-
merún/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Camerún,
Historia Camerún/Arte y cultura, Arte y cultura Camerún/Turismo,
Turismo discusión:Camerún, Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Camerún de la enciclopedia.

Camilo José Cela.
Escritor español (Iria Flavia (La Coruña), 11 de Mayo de 1916 - Madrid
(Madrid), Madrid, 17 de Enero de 2002).
Miembro de la Real Academia Española desde 1957 ocupando el sillón
Q.
Comenzó la carrera de Medicina en la Complutense y asistió a algunas
clases de Filosof́ıa y Letras en la Universidad de Madrid. Luchó en la
Guerra civil española integrado en el Ejército nacional, fue herido en
el frente y hospitalizado. Una vez terminada la guerra, se dedicó al
periodismo y ocupó varios empleos de carácter burocrático. Se casó en
1944 con Maŕıa del Rosario Conde Picavea con quien tuvo, dos años
después, a su hijo Camilo José. Nombrado senador por designación
real en las Cortes Generales de 1977. Su etapa como senador concluyó
en 1979 con la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Premio Pŕıncipe de Asturias de
las Letras (1987).
Premio Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura (1989). Premio
para el que hab́ıa sido propuesto desde 1982.
Premio Cervantes (1995).
Obra:
Narrativa
La familia de Pascual Duarte (1942) Pabellón de reposo (1943) Nuevas
andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1944) Viaje a la Alca-
rria (1948) La colmena (1951) Mrs Caldwell habla con su hijo (1953) La
catira (1955) Tobogán de hambrientos (1962) San Camilo 1936 (1969)
Oficio de tinieblas 5 (1973) Mazurca para dos muertos (1984). Premio
Nacional de Literatura. Nuevo viaje a la Alcarria (1987) Cristo ver-
sus Arizona (1988) Memorias, entendimientos y voluntades (1993) El
asesinato del perdedor (1994) La cruz de San Andrés (1994). Premio
Planeta. Madera de Boj (1999)
Poeśıa
Pisando la dudosa luz del d́ıa (1945) Poeśıa completa (1996)

Camino de Santiago.
A finales del siglo VIII se difunde en el noroeste de la Peńınsula la idea
de que Santiago el Mayor hab́ıa evangelizado y hab́ıa sido enterrado
en estas tierras, y comienza a rendirse culto al Apóstol en un lugar
cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, donde se halla situado un
cementerio de época romana. Un siglo más tarde, la noticia de este
culto es conocida en el sur de Francia, pronto llegarán hasta Compos-
tela, nombre dado al lugar del sepulcro, los primeros europeos deseosos
de venerar los restos del apóstol de Occidente y de conocer unas tierras
que la vecindad de los musulmanes hace atractivas y legendarias.
El descubrimiento del sepulcro coincide con la llegada al reino astur-
leonés del pueblo mozárabe huido de las zonas dominadas por los mu-
sulmanes y deseosos de manifestar claramente sus diferencias poĺıticas
y religiosas con el emir cordobés y con la jerarqúıa eclesiástica que lo
apoya o le está sometida.
El descubrimiento del sepulcro de Santiago pudo ser una manifestación
más de esta independencia y, de hecho, sabemos que sirvió, para apoyar
otra de las ideas defendidas por los mozárabes asturleoneses que cono-
cemos por las crónicas de fines del siglo IX, las cuales, según Sánchez
Albornoz, tomaŕıan numerosos datos de un cronicón hoy perdido, re-
dactado un siglo antes, en época de Alfonso el Casto.
El número de peregrinos aumenta extraordinariamente a partir del
siglo XI, cuando la población europea logra salir del aislamiento de
épocas anteriores e inicia una serie de contactos e intercambios que,
en el campo religioso, llevarán a hacer de la peregrinación la forma más
difundida de devoción. Roma, Jerusalén y Santiago serán los grandes
centros: todos los caminos llevan a Roma; los cruzados y las ciudades
maŕıtimas italianas abren la ruta de Jerusalén, y los monarcas de Na-
varra, Aragón y Castilla-León facilitan el viaje a Santiago mediante
la construcción de puentes, reparación de caminos, construcción de
hospitales y albergues...
Años más tarde, el carácter apostólico de su iglesia y las riquezas acu-
muladas gracias a los peregrinos permitiŕıan a un obispo emprendedor,
Diego Gelmı́rez, convertir a su sede en arzobispado.
Aunque los caminos por los que llegan los fieles a Santiago son muy
numerosos, una de las v́ıas llegará a convertirse en el Camino por anto-
nomasia. Es el camino francés que se inicia en los puertos de Somport
o de Roncesvalles, desde donde los viajeros se dirigen a Puente la
Reina, pasando, en el primer caso, por Jaca, Sangesa y Monreal, y por
Pamplona en el segundo. Unidos en Puente la Reina, los peregrinos
siguen por Estella, Monjard́ın, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la
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Calzada, Belorado, Burgos (donde confluye la via menor que, desde
Bayona, cruza por Tolosa, Vitoria, Miranda de Ebro y Briviesca). Las
etapas a partir de Burgos pasan por Castrojeriz, Frómista, Carrión,
Sahagún (León), Sahagún, León (León), León (una parte de los pere-
grinos se desv́ıa hacia Oviedo para seguir luego el camino de la costa
hasta Santiago), Astorga (León), Astorga, Ponferrada (León), Ponfe-
rrada, Villafranca del Bierzo (León), Villafranca del Bierzo, Cebrero,
Portomaŕın, Palas del Rey y Santiago.
Compostela goza de un singular privilegio concedido por vez primera
hacia el año 1120. Aunque la bula de concesión más antigua, que
conservamos, es la Regis aeterni del Papa Alejandro III fechada en
1179, ella misma alude a que confirma un privilegio del Papa Calixto
II (1118-1124). Este papa, hermano de Don Raimundo de Borgoña
y, por lo tanto, t́ıo del rey Alfonso VII, fue un gran benefactor de la
Iglesia de Compostela.
El privilegio concedido, y confirmado por Alejandro III, consiste en que
el año en que el 25 de julio, fiesta del Apóstol Santiago, coincide en
domingo se podrán ganar en la Iglesia de Compostela las mismas gra-
cias que se ganan en Roma los años jubilares, que alĺı suelen coincidir
cada 25 años.

Caminomorisco (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Caminomorisco (Cáceres), Discusión

Camocuautla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Camós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Camós(Girona).
Consultar: Camós (Gerona)

Campana, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campaspero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campazas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campdevnol (Gerona).
Ubicación:
El ripolls
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
780m
Ŕıos:
El Merds, El Freser
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
uchos
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Campdevnol(Girona).
Consultar: Campdevnol (Gerona)

Campeche (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Campeche (Campeche), Discusión

Campeche.
El estado mexicano de Campeche (México), Campeche fue descubierto
el 22 marzo, 22 de marzo de 1571 por la expedición maŕıtima llevada
a cabo por el conquistador español Francisco Hernández de Córdova
entre los que se encontraban como miembros dentro de su tripulación
el cronista Bernal Dı́az del Castillo y Antón de Alaminos. Encontraron
un pueblo a la orilla de una ensenada que los nativos del lugar llamaban
Ah Kin Pech. La expedición llamó al pueblo San Lázaro puesto en esas
fechas se celebraba la festividad dedicada al santo. Los hechos narran
una batalla que se les suscitó en esa región ante su presencia ante los
nativos asentados.
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos. Ver:
Campeche (México). Campeche (Campeche). Ciudad capital del la
entidad federativa mexicana Campeche (México), Campeche, también
cabecera municipal del Campeche (Municipio, Campeche), municipio
de Campeche, Campeche. México. Campeche (Municipio, Campeche).
Municipio de la entidad federativa mexicana de Campeche (México).
Cera de Campeche. Adhesivo natural de cera.

Campeche (México)/Geograf́ıa.
Localidad Lat. Nte. Long. Oeste Altitud msnm
Calkińı (Campeche), Calkińı 20&deg; 22&acute; 90&deg; 03&acute;
10
Campeche (Campeche), Campeche 19&deg; 50&acute; 90&deg;
32&acute; 10
Candelaria (Campeche), Candelaria 18&deg; 11&acute; 91&deg;
03&acute; 40
Ciudad del Carmen (Campeche), Ciudad del Carmen 18&deg;
39&acute; 91&deg; 50&acute; 0
Champotón (Campeche), Champotón 19&deg; 21&acute; 90&deg;
43&acute; 10
Escárcega (Campeche), Escárcega 18&deg; 36&acute; 90&deg;
44&acute; 90
Hecelchakán (Campeche), Hecelchakán 20&deg; 11&acute; 90&deg;
08&acute; 20
Hopelchén (Campeche), Hopelchén 19&deg; 45&acute; 89&deg;
51&acute; 90
Palizada (Campeche), Palizada 18&deg; 15&acute; 92&deg; 05&acute;
0
Tenabo (Campeche), Tenabo 20&deg; 02&acute; 90&deg; 14&acute;
10
Xpujil (Campeche), Xpujil 18&deg; 30&acute; 89&deg; 24&acute; 260

Campeche (México).
Campeche:
Campeche, Origen y significado de la palabra Campeche
Campeche (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:

gráfico:mexico-campeche-localizacion.png
Nombre oficial:
Campeche
Capital del estado: Campeche (Campeche), Campeche
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Ver también art́ıculo completo sobre la Campeche (México)/Geograf́ıa,
geograf́ıa de Campeche.
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.campeche.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Campeche esta conformado por 11 municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Calkińı (municipio, Campeche), Calkińı Calkińı (Campeche), Calkińı
Campeche (municipio, Campeche), Campeche Campeche (Campeche),
Campeche
Carmen (municipio, Campeche), Carmen Ciudad del Carmen (Cam-
peche), Ciudad del Carmen
Champotón (municipio, Campeche), Champotón Champotón (Cam-
peche), Champotón
Hecelchakán (municipio, Campeche), Hecelchakán Hecelchakán (Cam-
peche), Hecelchakán
Hopelchén (municipio, Campeche), Hopelchén Hopelchén (Campeche),
Hopelchén
Palizada (municipio, Campeche), Palizada Palizada (Campeche), Pa-
lizada
Tenabo (municipio, Campeche), Tenabo Tenabo (Campeche), Tenabo
Escárcega (municipio, Campeche), Escárcega Escárcega (Campeche),
Escárcega
Calakmul (municipio, Campeche), Calakmul Xpujil (Campeche), Xpu-
jil
Candelaria (municipio, Campeche), Candelaria Candelaria (Campe-
che), Candelaria

Campelles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Campelles(Girona).
Consultar: Campelles (Gerona)

Campillo de Altobuey (Cuenca).
Ubicación: 65 km de Cuenca, 135,6 km de Valencia, 200 km de Madrid
(Madrid), Madrid. Latitud 3936N - Longitud 149W
Gentilicio: Campillanos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 985
Ŕıos: Ninguno
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 173
Población: 1672 hab./826 varones/846 mujeres/
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Campillo de Altobuey (Cuenca)

Economı́a: Agricultura(vino/aceite/legumbres/cereales/azafrán) ga-
nadeŕıa/transportes/
Fiestas locales: Del 7 al 14 de septiembre
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.terra.es/personal/emoril/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Iglesia de San Andres Apostol siglo XVI, S.XVI/convento de Agusti-
nos hoy santuario de la Virgen de la Loma, patrona de Campillo de
Altobuey
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Morteruelo/Ajo arriero/Gazpacho Manchego/y buenos potajes de ju-
dias pintas (alubias)
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillo de Aranda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 24
Núcleos:
Población: 191 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillo de Arenas (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillo de Azaba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Campillo de Deleitosa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Campillo De Deleitosa (Cáceres), Discusión

Campillo de Dueñas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillo de Ranas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Campo de San Pedro (Segovia)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillos (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Campillos-Paravientos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campillos-Sierra Campos del Paráıso (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE ALTARE-
JOS
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Campisábalos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campllong (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Campllong(Girona).
Consultar: Campllong (Gerona)

Campo de Criptana (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campo de San Pedro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Campo de San Pedro (Segovia)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campo de Villavidel (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campofŕıo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campolara (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 104 hab.

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campo Lugar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Campo Lugar (Cáceres), Discusión

Camponaraya (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campo Real (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.548 hab. de los cuales 1.287 son varones y 1.261 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28510
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Canadá/Datos administrativos

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camporredondo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campos abiertos.
Paisaje agrario caracterizado por que los ĺımites entre las Hoja de
cultivo, hojas de cultivo no tienen ningún elemento de cierre.

Campos cerrados.
Paisaje agrario caracterizado por que los ĺımites entre las Hoja de
cultivo, hojas de cultivo tienen un elemento de cierre, como setos vivos
o cercas.

Campos del Ŕıo (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campotéjar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Camprodón (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Camprodón(Girona).
Consultar: Camprodón (Gerona)

Camprov́ın (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Campulosus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Campulosus cirrhosus Nees

Campylobacter.
Género compuesto por bacilos gramnegativos, enrollados en espiral,
con una o varias espiras, o de forma sigmoidea (en S).
Se distinguen varias especies de Campylobacter: Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni Campylobacter coli Campylobacter sputorum
Campylobacter mucosalis Campylobacter concisus Campylobacter ni-
trofigilis Campylobacter laridis Campylobacter pyloridis Campylobac-
ter hyointestinalis Campylobacter cryaerophila

Camuñas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canadá/Datos administrativos.
Canadá tiene diez provincias, que llevan grandes poderes en la confe-
deración: Colómbia Británica, cuyo capital es Victoria Alberta, cuyo
capital es Edmonton Saskatchewan, cuyo capital es Regina Manitoba,
cuyo capital es Winnipeg Ontario, cuyo capital es Toronto Quebec,
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cuyo capital es la ciudad de Quebec (Quebec), Quebec Nuevo Bruns-
wick, cuyo capital es Fredericton Nueva Escocia, cuyo capital es Hali-
fax Isla del Pŕıncipe Eduardo, cuyo capital es Charlottetown Terranova
y Labrador, cuyo capital es San Juan de Terranova
Hay además tres territorios en el norte: Yukón, cuya capital es Whi-
tehorse Territorios del Noroeste, cuya capital es Yellowknife Nunavut,
cuya capital es Iqaluit

Canadá/Datos económicos.
Moneda: dólar canadiense.
El comercio entre Canadá y los EEUU es muy importante.
Ver también: Canadá

Canadá/Datos geográficos.
Situada en extremo norte del América, continente americano. Ca-
nadá tiene una área de 9.970.610 kilómetro cuadrado, km2, siendo el
segundo pais más grande del mundo. Canadá se úbica al norte de
los Estados Unidos con el cual tiene una frontera de 6.415 kilómetro,
kilómetros, el más largo sin fortificaciones del mundo.
Divisiones administrativas: 10 provincias y 3 territorios. Ciudades
importantes: Toronto, Montreal, Vancouver.
Ver también Canadá

Canadá/Demograf́ıa.
31,000,000 habitantes en 2000 de los cuales hay un 45% de británicos
y un 27% de franceses.
Ottawa: 770,000. Toronto: 5,000,000 Montreal: 3,500,000 Vancouver:
1,300,000
Ver también: Canadá

Canadá.
http://susning.nu/flaggor/canada.gif
Canadá
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Ottawa
Idiomas: inglés y francés.
Código: CA
Canadá/Datos geográficos, Datos geográficos
Canadá/Datos económicos, Datos económicos
Canadá/Datos administrativos, Datos administrativos
Canadá/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Canadá/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Canadá/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Canadá, Historia
Canadá/Arte y cultura, Arte y cultura
Canadá/Turismo, Turismo
discusión:Canadá, Discusión sobre los contenidos del apartado Canadá
de la enciclopedia.

Canadá/Sistema de gobierno.
Sistema poĺıtico: monarqúıa constitucional con legislatura de-
mocrática.
Jefe de estado: la reina del Reino Unido, a quien representa la
Gobernadora-General.
Canadá es una confederación autónoma, cuyo jefe de estado es la reina
Isabel II del Reino Unido, representada por la Gobernadora-General
Adrienne Clarkson. El jefe del gobierno es el primer ministro, el jefe
del partido con más sedes en la Cámara de Comunes. Actualmente es

el Liberal, Jean CHRÉTIEN.
Ver también: Canadá

Canalejas del Arroyo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canalejas de Peñafiel (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canales (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canales de la Sierra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cananea (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Cananga.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Cananga odorata (Lamarck) Hook. f. et T. Thomson

Canapost (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Canapost(Girona).
Consultar: Canapost (Gerona)

Canarias.
Islas situadas en el Océano Atlántico, que constituyen una comunidad
autónoma España, española, con capitalidad compartida entre sus dos
principales ciudades (Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de
Gran Canaria), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
(Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife), Santa Cruz de Tene-
rife). Está formada por siete islas mayores: Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro, que forman la Santa Cruz de Tenerife (España),
provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote, que pertenecen a la Las Palmas de Gran Canaria (España),
provincia de Las Palmas de Gran Canaria, además de seis islas me-
nores (Alegranza, Graciosa, Montaña Clara, Lobos, Roque del Este y
Roque del Oeste). Es la región española con más longitud de costas:
1.583 km.
El clima es oceánico subtropical, con temperaturas suaves y precipi-
taciones escasas. La vegetación vaŕıa según la orientación y la altura.
Vertientes orientadas hacia el N y NO: plantas mesófilas (húmedas) y
las S y SO: plantas xerófilas (secas). Cuentan con una rica vegetación
endémica y una gran variedad de aves.
Población
La densidad de población es de 219 hab/km, muy superior a la media
nacional. Gran Canaria y Tenerife albergan más del 80% de la po-
blación de todas las islas. Ha habido siempre una fuerte emigración a
las ciudades y a otras regiones de España y a páıses iberoamericanos.
La ciudad con mayor número de habitantes es Las Palmas de Gran
Canaria (358.518 habitantes en el año 2000).
Economı́a
La economı́a canaria se basa en el sector terciario (74,6%), princi-
palmente en el turismo, lo que ha propiciado el desarrollo de la cons-
trucción y la creación de puestos de trabajo. Los turistas son españoles
(30%) y el resto alemanes e ingleses.
La industria es básicamente agroalimentaria, de tabaco y de refino de
petróleo.
Sólo está cultivado el 10% de la superficie, siendo de secano la mayoŕıa
(cebada, trigo, vid y papas, y de regad́ıo una minoŕıa (plátano, tomates
y tabaco), orientados al comercio con el resto de España. Se ha iniciado
también la exportación de frutas tropicales (aguacates, piñas, mangos
y otros cultivos de invernadero). Ganadeŕıa escasa. Segunda región
pesquera de España.
Las comunicaciones interiores son por carretera; Tenerife y Gran Ca-
naria disponen de un sistema de autov́ıas. Entre las islas se viaja en
avión y en barco (fast ferry, Jet Foil). Desde la Peńınsula Ibérica y
resto de Europa se utiliza el avión. Las importaciones y exportaciones
se realizan pricipalmente por v́ıa maŕıtima. Las islas cuentan con un
régimen especial fiscal dentro de la Unión Europea.
Historia
Guanche

Can Buix (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Can Buix(Girona).
Consultar: Can Buix (Gerona)

Can Carbonell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Can Carbonell(Girona).
Consultar: Can Carbonell (Gerona)

Cáncer de mama.
2002
Generalidades
EN LOS PAISES OCCIDENTALES, UNA DE CADA DIEZ MUJE-

RES PADECERÁ CÁNCER DE MAMA EN ALGÚN MOMENTO A
LO LARGO DE SU VIDA.
La palabra cáncer es griega y significa ’cangrejo’. Se dice que las
formas corrientes de cáncer avanzado adoptan una forma abigarrada,
con ramificaciones, similar a la de un cangrejo marino y de ah́ı deriva
su nombre.
En medicina el cáncer de mama se conoce con el nombre de carci-
noma de mama. Es una neoplasia maligna que tiene su origen en la
proliferación acelerada e incontrolada de células que tapizan, en un
noventa por ciento de los casos, el interior de los conductos que, du-
rante la lactancia, llevan la leche desde los acino glandular, acinos
glandulares, donde se produce, hasta los conducto galactóforo, con-
ductos galatóforos, situados detrás de la areola y el pezón, donde se
acumula en espera de salir al exterior. Este cáncer de mama se conoce
como carcinoma ductal. En el diez por ciento de los casos restantes el
cáncer tiene su origen en los propios acinos glandulares y se le llama
carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal puede extenderse por el in-
terior de la luz ductal e invadir el interior de los acinos en lo que se
conoce como fenómeno de cancerización lobular.
Muchos cánceres de mama se encuentran confinados en la luz de los
ductos o de los acinos, sin invadir los tejidos vecinos. En ese caso
reciben el nombre de carcinomas carcinoma in situ, in situ. Cuando
proliferan en demaśıa pueden romper la llamada membrana basal y ex-
tenderse infiltrando los tejidos que rodean a ductos y acinos y entonces
reciben nombres como carcinoma ductal infiltrante o carcinoma lobu-
lillar infiltrante. Los carcinomas de mama in situ son potencialmente
curables si se extirpan en su totalidad.
El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelio, epite-
lial de las células que se convierten en malignas. En realidad, en sentido
estricto, los llamados carcinomas de mama son adenocarcinomas, ya
que derivan de células de estirpe glandular (de glándulas de secreción
externa). Sin embargo, las glándulas de secreción externa derivan de
células de estirpe epitelial, de manera que el nombre de carcinoma se
que se aplica estos tumores suele aceptarse como correcto aunque no
sea exacto. En casos verdaderamente raros hay cánceres escamosos de
mama que podŕıan ser llamados más precisamente carcinomas. Estos
tumores escamosos, verdaderos carcinomas estrictos, son consecuencia
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de la metaplasia de células de origen glandular.
Existen tumores malignos de mama que no son de estirpe glandular
ni epitelial. Estos tumores, poco frecuentes, reciben otros nombres
genéricos diferentes. Los sarcomas son producto de la transformación
maligna de células del tejido conectivo de la mama. Los linfomas
derivan de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que procede de
los ganglios linfáticos. En general, los linfomas no son tumores raros,
pero es raro que un linfoma tenga su lugar de origen en una mama y
no en otras regiones del organismo.
El diagnóstico de cáncer de mama sólo puede adoptar el carácter de
definitivopor medio de una biopsia mamaria.
Los carcinomas de mama suponen más del 90% de los tumores malig-
nos de las mamas, pero al menos nueve de cada diez tumores o bultos
de las mamas no son malignos.
Del total de los carcinomas de mama, menos del uno por ciento ocurren
en varones.
Los carcinomas de mama pueden presentarse a casi cualquier edad de
la vida pero son más frecuentes en la mujeres de más edad. Suelen
escasear en las mujeres menores de cuarenta años y son raros en las
menores de treinta.
En el desarrollo de la mayoŕıa de los casos de cáncer de mama juegan un
papel fundamental las hormona, hormonas, en especial los estrógeno,
estrógenos.
Ver también Mama, Anatomı́a mamaria Fisioloǵıa mamaria Historia
natural del cáncer de mama Diagnóstico del cáncer de mama Epide-
mioloǵıa del cáncer de mama Tipos anatomopatológicos de cáncer de
mama Tratamiento del cáncer de mama
Referencias Dirección de interés: [
http://www.mundofree.com/papersfree/MxFrame.htm# www.mundofree.com/papersfree/MxFrame.htm]

Cáncer de Mama.
Consultar: cáncer de mama

Cáncer.
Cáncer. Una de las constelaciones del zodiaco.
(Medicina) Proliferación acelerada, desordenada e incontrolada de las
células de un tejido que invaden, desplazan y destruyen, localmente
y a distancia, otros tejidos sanos del organismo. La palabra ’cáncer’
se aplica en medicina a los ’carcinomas’ y a los ’adenocarcinomas’,
tumores con origen, respectivamente, en células de estirpe epitelial
y glandular. Como las glándulas derivan de los epitelios, tanto los
carcinomas como los adenocarcinomas tienen su origen en las células
epiteliales.
La palabra cáncer es griega y significa ’cangrejo’. Se dice que las
formas corrientes de cáncer avanzado adoptan una forma abigarrada,
con ramificaciones, similar a la de un cangrejo marino y de ah́ı deriva
su nombre. Se considera a veces sinónimo de los términos ’neopla-
sia’ y ’tumor’. Sin embargo la palabra ’tumor’, en sentido amplio,
significa simplemente ’bulto’; ’neoplasia’ significa literalmente ’nueva
formación’ o ’nuevo tejido’ pero se emplea únicamente en el sentido de
’proliferación celular’. Si se emplea el término ’neoplasia’ aisladamente
significa ’proliferación celular maligna’. A veces, sin embargo, se usa
la expresión ’neoplasia benigna’ en el sentido de ’proliferación celular
benigna’. Existen neoplasias malignas que no proceden de estirpe epi-
telial, lo que ocurre cuando su origen está en las células de la sangre
(leucemias, linfomas), células derivadas del mesodermo (sarcomas) o
del sistema nervioso (gliomas) y otras.

Cancerización lobular.
Fenómeno por el cual el carcinoma ductal de mama se extiende y
avanza por el interior de la luz ductal hasta invadir el interior de los
acinos glandulares.

Cancún (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Candela (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa

Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Candela.
Unidad de intensidad lumı́nica. Forma parte del Sistema Internacional
de Unidades. Equivale a la intensidad lumı́nica de una fuente mono-
cromática de frecuencia 540 x 1012 hercio, hercios que emite con una
intensidad de radiación de 1/683 vatios, vatio por estereoradián. Se
representa con el śımbolo cd.

Candelaria (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Candelaria (Campeche), Discusión

Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Candelario (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
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esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Candeleda (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Candilichera (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cand́ın (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canelas (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canena (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canencia (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 474 hab. de los cuales 246 son varones y 228 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28743
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canet D Adri (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Canet D Adri(Girona).
Consultar: Canet D Adri (Gerona)

Canet lo Roig (Castellón).
Ubicación: Castellón (España), Provincia de Castellón, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Canicas.
, 1, Pequeñas bolas de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla o metal que
se utilizan en numerosos juegos infantiles.
, 2, Conjunto de juegos en el que se utilizan canicas. El juego de las
canicas es practicamente universal y las reglas se repiten con pequeñas
variaciones en todo el mundo.
Se conoce este juego desde el Antiguo Egipto, pasando por la Roma
Antigua y alcanzando gran popularidad en la Edad Media. En la
actualidad se celebran campeonatos mundiales.
Aunque existen muchas variantes la esencia del juego es lanzar una
o varias canicas de un papirotazo para intentar aproximarse o tocar
la canica del contrario, pasar un obstáculo o aproximarse a un lugar
estipulado. Cuando se gana una mano se suelen tomar las canicas del
jugador o los jugadores contrarios.
TIPOS DE CANICAS Entre los tipos de canicas encostramos: Canicas
de vidrio -con adornos de colores en su interior, los niños a estos le
atribuyen los colores de las banderas llamandolas por ejemplo la bola
colombiana con color amarillo, azul y rojo-, Bolas chinas - las blancas-,
Balines - bolas metalicas-, Bolanchos - bolas de virio grandes-, Bolas
petroleras-de vidrio sin adorno interno y con colores algo opacos-.
JUEGOS DE CANICAS El gua: se hace un agujero (gua) en el suelo,
se tira por turnos intentando colar en él. El jugador que consigue
introducir la bola se queda con las canicas que estén a menos de un
palmo de distancia del agujero. En México esta varidad del juego se
conoce como la choya donde el agujero (choya) tiene la misma función
de el gua. El término ”choyero” se le asigna a toda persona o jugador
que se mantiene muy cerca de la choya para aprovechar la ventaja
de estar cerca. Este calificativo se usa también de manera popular
en otros deportes en México y es aplicado de manera peyorativa a
quienes no se alejan de los sitios favorables de anotación dejando la
responsabilidad del juego o la partida a otros jugadores, esto para
coronarse con solo lograr las anotaciones sin esfuerzo. El choyero es
mal visto incluso por los propios compañeros del equipo. El ćırculo El
bombardeo En la ciudad de Santiago de Cali (colombia) los juegos de
canicas se conocen simplemente como juegos de bolas , con variaciones
como ”la meca” siendo esta el hoyo en la cual los diversos jugadores
deben tratar de ”enmecarse” paro luego intentar pegarles a las bolas
de los compañeros y sacarlos del juego, el juego del cuadro -un cuadro
es dibujado en el piso con tiza y en el los jugadores cazan (apuestan)
sus bolas y por medio de tiros al cuadro y por turnos van sacando
una a una las bolas,aqui tambien se pegan para sacarse, el juego de
la vuelta a Colombia en el que los niños abren un recorrido en el
suelo -muy similar a una pista- con altibajos,tuneles... y alternando el
turno lo recorren,el juego del quiebra huesos,en el que se colocan dos
ladrillos por medio de los cuales los jugadores deben pasar las bolas y
el último en hacerlo pone el puño cerrado entre los ladrillos y recibe
como castigo tiros en los nudillos con las bolas de sus compañeros y
otro juego como el futbolin. Los niños caleños emplean un lenguaje
muy particular al jugar con palabras como Pepo -tiro-, Corris -dejar
correr la bola-,manugus-algun niño se lleva todas las bolas y deja de

jugar-, tranquis-cuando la bola es atrancada entre otras.

Canicosa de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 30
Núcleos:
Población: 673 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caniles (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canillas de Abajo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Canillas de Aceituno (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
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Dirección en Internet:

Canillas de Albaida (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Canillas de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canillas de Ŕıo Tuerto (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canis Major.
El Can mayor. Es una constelación que va detrás (más al este) del
gran cazador, de nombre Orión.
Su estrella más importante es Sirio que es la estrella más brillante del
cielo nocturno.
Y debe quedar claro que es la estrella más brillante. A veces Venus
que es un planeta es más brillante y otro tanto pasa con Júpiter.
Ni que decir tiene que nuestro Sol que también es una estrella es más
brillante que Venus pero el Sol se ve de d́ıa; no es el cielo nocturno.
Detrás del cazador van dos perros: el que estamos tratando, el Can
Mayor y otro que está muy cerca, por encima de él (encima desde el
hemisferio norte): el Can Menor.

Canjáyar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Can mayor.
Ver Canis Major

Cannabaceae.
Familia de hierbas erectas o sarmentosas, del órden Urticales, subclase
Hamamelidae.
Presentan hojas opuestas. En Cannabis son alternas por arriba. Pue-
den ser palmatilobuladas (Humulus) o palmaticompuestas (Cannabis)
con est́ıpulas libres y persistentes.
Las flores son pequeñas y anemófilas, pudiendo ser monoicas o dioicas.
Se presentan en inflorescencias cimosas, las masculinas son panicu-
liformes, y con muchas flores, mientras que las femeninas son más
compactas y paucifloras.
Las flores masculinas presentan 5 sépalos con 5 estambres antisépalos,
siendo el polen triporado, también puede ser 2,4,6 porado.
Las flores femeninas presentan un corto cáliz tubular y membranoso
que encierra al ovario, éste presenta 2 carpelos unidos en un ovario uni-
locular con 2 estigmas alargados. Los primordios seminales anátropos
y solitarios.
El fruto puede ser un aquenio o una nucela pequeña. El cáliz es per-
sistente en Humulus.
La familia consta de 2 géneros y 3 especies.
Cannabis. Humulus.

Cannabáceas.
Consultar: cannabaceae

Cannabis.
Cannabis, conocido también coloquialmente como marihuana o mari-
guana, es un género que agrupa a muchas especies diferentes de plantas
alucinógeno, alucinógenas cuyo ingrediente activo principal es el delta-
9 tetrahydrocannabinol, o THC. El Cannabis es un género de la familia
de las Cannabáceas, en el orden Rosales. Crece en la mayoria de los
climas. La fibra de la planta del cannabis es conocida como cáñamo
y tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestidos, ropa, y
papel. Sistemática Género de plantas de la familia de las Cannaba-
ceae. Las variedades ricas en principios hipnóticos (sobre todo THC)
se agrupan bajo la denominación variedad indica. Sólo se conoce una
especie, muy variable y con muchas variedades. Distribución La es-
pecie no se conoce en estado silvestre, pero se supone originaria de
las tierras circundantes de la zona del mar Caspio y Negro. Usos Se
tienen noticias de su cultivo desde hace 5.000 años. Su fibra textil, ob-
tenida del tallo, es el producto más conocido. Farmacoloǵıa Aunque
la principal substancia psicoactiva del Cannabis es el THC, la planta
contiene en total cerca de 60 cannabinoides. La complejidad de esta
mezcla ha producido especulaciones sobre la diferencia de efectos en el
organismo, diferentes del dronabinol, manufacturado sintéticamente.
”Normal” herbal cannabis normalmente contiene entre el 0,5% y el 5%
de THC, dependiendo de la técnica de cultivo (como el cultivo hidro-
ponico). En la actualidad, existen variedades que tienen más del 25%
de THC. El contenido de THC se ve afectado por el sexo de la plantas;
las hembras generan más resina con THC que los machos. La variedad
Sinsemilla proviene de plantas no polinizadas y tiene un contenido en
THC aún más elevado. Efectos El Cannabis es Psicoactivo, psicoac-
tivo, esto quiere decir que afecta a la mente. Sus principales efectos
son predisposición al buen humor aśı como giggling, and the frequent
short-term side-effect de incremento del apetito. Grandes dosis pueden
causar un incremento de la percepción visual y auditiva, y en algunas
ocasiones, a alucinaciones, casi siempre auditivas. Otros efectos son
Paranoia, paranoia, pérdida de memoria a corto plazo y nausea, es-
pecialmente si se usa en combinación con el Alcohol, alcohol. Es casi
imposible llegar a intoxicarse con Cannabis ya que los niveles reque-
ridos para toxicidad son muy altos. Puede generarse tolerancia a la
droga, aunque ésta no es adictiva. De todas formas, hay personas que
pueden desarrollar una dependencia psicologica. Hay conexiones con
gente que hace un gran consumo depression y puede agrabar condicio-
nes mentales pre-existentes.
Los efectos a largo plazo del cannabis necesitan más estudios pero hay
afirmaciones que el alto contenido de tar (y de hecho es normalmente
fumado con tabaco) puede incrementar el riesgo de Cancer, cáncer.
Los usos médicos de la marihuana para una variedad de condiciones
estan actualmente investigados. Evidencias anecdóticas informan que
tiene beneficios eliminando las nauseas de la quimioterapia y en el
tratamiento para el SIDA ,su efecto estimulante del apetito ayuda
a combatir la desgana. Tambien puede ayudar a reducir la presion
de los fluidos en los ojos asociados con el glaucoma. Hay numerosos
estudios que han demostrado que puede ayudar a reducir el miedo
y temblores de la esclerosis múltiple Historia El uso del Cannabis es
capaz de llevarnos 4000 años atrás. Fue usado como medicina por toda
Asia y el medio este para tratar todo tipo de problemas.
El Cannabis era bien conocido por los Scythians. Los alemanes cultiva-
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ron Hanf (cáñamo) por sus fibras, usadas para hacer ropas nauticas y
material para ropa desde tiempos inmemoriables. In the Elbing Prus-
sian vocabulary from around 1350 hemp is recorded as knapis (derived
from cannabis). Large fields along the Rhine river banks with hemp
plants are featured in 19th century copper etchings. The hemp plant
has to be soaked to harvest the fibre. This liquid was used as drink. In
todays Germany there are bars that serve hemp beer and hemp wine.
It was used in the western world (usually as a tincture) around the
middle of the 19th century. It was famously used to treat Queen
Victoria’s period pains. It was even available from shops in the US.
By the end of the 19th centuary its medicinal use began to fall as other
drugs such as aspirin took over.
It was outlawed in the USA somewhere around the time of the end of
WW II.
It has a prominent religious role in the Rastafarians , Rastafarian
religion. Although it has probably been used as a recreational drug
thoughout its history, it came to prominence in the Jazz scene during
the fifties, its use taking off in the 1960s.
En estos momentos, es una de las drogas iĺıcitas más utilizadas en el
mundo.
Uso recreacional N.B. Recreational use is illegal in most countries,
see the next section. Recreational use of cannabis has an associa-
ted subculture which starts with the number of names for the drug.
Examples include: ”pot”, ”dope”, ”weed”, ”reefer”, ”bhang”, ”green”,
”herb”, ”ganja”, ”sinsemilla”, ”grass”, ”mary jane”, ”chronic”, ”bud”
and many more.
Cannabis comes in several forms. Dried leaves (usually the flowering
tops of female plants). Cannabis resin (hashish) which is the secretion
of the plant, usually dried and processed onto blocks. Cannabis oil
(”honey oil”,”Hash Oil”) which is a concentrate usually involving a
solvent based extraction. It is most commonly smoked, usually in a
”joint” or ”Spliff”: The dried leaves (possibly mixed with tobacco) are
rolled in paper and smoked much like a cigarette.
Other methods include using pipes or ”bongs” (water pipes) to smoke
the Cannabis whilst cooling the smoke down and in the case of bongs
removing some of the unwanted impurities/tar.
Cannabis is also used in cooking to make things such as ”space cake”
and ”hash brownies”. However it is harder to self-regulate the effects
as they usually occur 30-45 minutes after ingestion. It can also be
taken by dissolving it in cups of coffee, creating a ”bhang”. La Ley
N.B. Wikipedia does not give legal advice!
Marijuana was criminalised across most of the world in the early parts
of the 20th centuary. There is some confusion as to the reasons as
there seems to be different driving forces on either side of the Atlantic.
In the UK cannabis was outlawed in 1928 after it became a signatory
to the ”International Opium Convention” which was held in Geneva
in 1925.
In the US the key law seems to be the 1937 Marijuana Tax Act which
was the federal culmination of many seperate state laws that had been
enacted in the previous years. Laws usually exist for trafficking, culti-
vation and possesion for personal use. Enforcement of the law varies
from country to country. Some notable examples include the Nether-
lands where it is effectively decriminalised and can be purchased in
licensed ”coffee shops”.
In many countries police exercise their discretionary powers to caution
or confiscate for possession in small quantities that could be deemed
for personal use.
A recent example was the declaration by police in Brixton, England
that they would not arrest people for possession of cannabis and ins-
tead only issue on-the-spot warnings and confiscate the cannabis. Fo-
llowing this trial the reclassification of cannabis from Class B to Class
C was recommended by the Home Secretary in October 2001.
In parts of Australia, notably South Australia and the Australian Ca-
pital Territory, posession of small quantities of cannabis, and growing
limited numbers of plants for personal use, has been decriminalised,
now being punishable by an on-the-spot fine of $50 (about 25 USD).
Police interest in personal usage and non-commercial growers in the
rest of Australia appears to be limited. Some other countries (e.g.
Canada) are starting to recognise medicinal use of cannabis separa-
tely from ”normal” possession. Enlaces externos Información sobre
drogas UK National drugs helpline factsheet [
http://www.ndh.org.uk/facts cannabis.html] American Council for
Drug Education factsheet [
http://www.acde.org/common/Marijana.htm] UN Drug control and
Prevention factsheet [
http://www.undcp.org/report 1998-10-01 1 page003.html] Historia
The Emperor Wears No Clothes [
http://www.jackherer.com/chapters.html] Smokedot.org’s take of the
history of criminalisation [
http://www.smokedot.org/?op=displaystory;sid=2001/7/2/35918/10894]
Misc Smoking device used for tasting Cannabis [
http://www.magicspherevalve.com] WHO report on Cannabis health
effects [

http://hyperreal.pl/kanaba/doc-en/who/index.html] UK Panoroma
programme on medical trials [
http://news.bbc.co.uk/hi/english/audiovideo/programmes/panorama/newsid
1625000/1625124.stm] Advocacy sites The Cannabis Information Net-
work [
http://www.marijuana-hemp.com/] Cannibis.com [
http://www.cannabis.com/]

Canredondo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cansahcab (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cantabranas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 3
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cantabria (España).
Comunidad Autónoma uniprovincial
Nombre de la provincia: Cantabria
Localidades
Capital de la provincia: Santander (Cantabria), Santander
Argébanes (Cantabria), Argébanes
Beges (Cantabria), Beges
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Comillas (Cantabria), Comillas
Corrales de Buelna (Cantabria), Corrales de Buelna
Cosgaya (Cantabria), Cosgaya
Dobres (Cantabria), Dobres
Hazas de Cesto (Cantabria), Hazas de Cesto
Laredo (Cantabria), Laredo
Mieses (Cantabria), Mieses
Mogrovejo (Cantabria), Mogrovejo
Ojedo (Cantabria), Ojedo
Pendes (Cantabria), Pendes
Potes (Cantabria), Potes
Reinosa (Cantabria), Reinosa
San Vicente de la Barquera (Cantabria), San Vicente de la Barquera
Santillana del Mar (Cantabria), Santillana del Mar
Torrelavega (Cantabria), Torrelavega
Turieno (Cantabria), Turieno
Comarcas
Liébana (Cantabria), Liébana

Cantabria.
Consultar: Cantabria (España)

Cantagallo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cantalapiedra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cantalejo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cantallops (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cantallops(Girona).
Consultar: Cantallops (Gerona)

Cantalojas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cantalpino (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cantamayec (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cantaracillo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cantar de gesta.
Manifestación literaria de las leyendas heroicas de un pueblo, com-
puestas fundamentalmente para ser escuchadas más que léıdas.

Cantharellales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Aphelariaceae Familia Clavulinaceae Familia Hydnaceae

Cantillana (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cantimpalos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cantiveros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canto general.
Décimo libro de poemas de Pablo Neruda, publicado por primera vez
en México, en los Talleres Gráficos de la Nación, en 1950, y que empezo
a componer en 1938.
”Canto general” consta de quince secciones, 231 poemas y más de
quince mil versos. Obra tremendamente ambiciosa, pretende ser una
crónica o enciclopedia de América entera...

Cantoria (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Canyelles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Canyelles(Girona).
Consultar: Canyelles (Gerona)

Canyet de Mar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Canyet de Mar(Girona).
Consultar: Canyet de Mar (Gerona)

Cañada de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañada del Hoyo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañadajuncosa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañada Rosal (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañamaque (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañamares (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañamero (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cañamero (Cáceres), Discusión

Cáñar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañas (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañaveral (Cáceres).
Ubicación: Cáceres (España), Provincia de Cáceres, Extremadura,
España. Cañaveral se encuentra situado en la misma carretera N-630,
entre Cáceres (Cáceres), Cáceres y Plasencia (Cáceres), Plasencia, a
45 km de la primera y 40 km de ésta última.
Gentilicio: Cañaveraliego
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales: Del 15 al 20 de Agosto
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Cañaveral de León (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañaveras (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañaveruelas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañete de las Torres (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañete la Real (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cañitas de Felipe Pescador (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañizal (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañizares (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañizar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cañizo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Capileira (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Capital.
Definiciones
Perteneciente o relativo a la cabeza. En la doctrina cristiana, se dice
de los siete pecados o vicios que son cabeza u origen de otros; como la
soberbia. Dicho de una población: Principal y cabeza de un Estado,
provincia o distrito. Principal o muy grande. Enemigo, virtud capital.
Hacienda, caudal, patrimonio. Valor de lo que, de manera periódica o
accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos. Población que
destaca en algún aspecto o actividad. La capital de la música, del
queso. Letra mayúscula.
En Derecho, cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja
a censo sobre una o varias fincas, sobre todo cuando es de alguna
importancia.
En Economı́a, factor de producción constituido por inmuebles, ma-
quinaria o instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con
otros factores, principalmente el trabajo, se destina a la producción de
bienes. El capital circulante o capital de rotación es el , destinado a
producir, cambia sucesivamente de forma, siendo primeras materias,
productos elaborados, numerario, créditos, etc. El capital fijo es el que,
constituido por inmuebles, instalaciones y maquinarias, se destina, con
carácter permanente, a la producción. El capital ĺıquido es el residuo
del activo, detráıdo el pasivo de una persona natural o juŕıdica. El
capital nacional es la del patrimonio nacional constituida por bienes
producidos por el hombre. El capital social es el conjunto de dinero y
bienes materiales aportados por los socios a una empresa.
En el ámbito militar, ĺınea imaginaria que es bisectriz en un ángulo
saliente en el trazado de una fortificación.

Capitanes intrépidos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Captains courageous Páıs, año: EE.UU., 1937 Pro-
ducción: Dirección: Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Freddie Bartholomew,
Mickey Rooney
Comentario:
Peĺıcula de aventuras.
Le valió a Spencer Tracy el Oscar al mejor actor.

Capitán Harlock.
Historieta de ciencia ficción creada por Reiji Matsumoto en 1976 y
adaptada posteriormente a serie de dibujos animados.

Capmany (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Capmany(Girona).
Consultar: Capmany (Gerona)

Capparaceae.
Arboles, arbustos o hierbas. Hojas palmaticompuestas o simples, ter-
nadas o palmeadas, alternas, a menudo estipuladas. Flores hermafro-
ditas, cigomorfas o menos frecuentemente actinomorfas; cáliz con 4
sépalos; corola con 4 pétalos; androceo con 6 a n estambres; gineceo
súpero bicarpelar, sostenido por un largo ginóforo. Fruto capsular o
bacciforme. Unas 650 especies en paises cálidos.
Capparis alcaparra Capparis ovata Desf., C. spinosa L., alcaparro.
Cleome Cleome violacea L., en todas las cunetas.

Capparales.
Muy relacionado con Violales, frente a estas presentan gineceo bicar-
pelar y celulas de miroxina.

Capricho de mujer (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU. 1941 Producción: Dirección:
Mitchel Leisen Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Marlene Dietrich, Fred Macmurray
Comentario: Género
Clasicismo y elegancia en una de las escasas comedias de Marlene
Dietrich

Capsella bursa-pastoris.
Planta silvestre de la familia de las crućıferas.
Se caracteriza por sus frutos en forma acorazanada que recuerdan la
forma de una bolsa, de ah́ı el nombre vulgar de zurroncillo. Su flor
es blanca con pequeñas ĺıneas rojizas, las hojas se disponen en roseta
basal.

Cara a cara (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Face off Páıs, año: EE.UU., 1997 Producción: Di-
rección: John Woo Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Alessandro Ni-
vola, Gina Gershon
Comentario:
Peĺıcula de acción.

Carabantes (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carabaña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.063 hab. de los cuales 528 son varones y 535 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28560
Dirección en Internet:
Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carabobo.
Carabobo estado de Venezuela
Extensión geográfica: 4650 km2. Población: 1558000 habitantes. Ca-
pital: Valencia Otras poblaciones:
Bejuma El Cambur Guacara Gige Los Guayos Morón Nirgua Puerto
Cabello San Diego Tacarigua Yagua
Geograf́ıa
Ŕıos principales: Aguas calientes Alpargatón Bejuma Cabriales Chir-
gua Guacara Morón Paito San Esteban Urama
El Lago de Valencia es el lago natural de agua dulce más extenso de
Venezuela.
Especies animales t́ıpicas: colibŕıes, mapanare (Bothrops), tigra mari-
posa (Bothrops venezuelensis). Especies vegetales t́ıpicas:
Historia Prehistoria: Taramainas, tacariguas y otras tribus habitaban
la región del Lago de Valencia. Centro cultural alrededor del Lago
de Valencia. Pictogramas. 1555: Fundación de Valencia. 1821: 14
de junio. Batalla de Carabobo entre tropas españolas y el ejercito
independentista. Combate determinante para la independencia de Ve-
nezuela. 1988: Primeras elecciones directas del gobernador. Gana
Salas Rmer. 2002: Protestas contra el presidente Chávez.
Educación Universidad de Carabobo

Caracas.
Fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Lozada bajo el nombre
de Santiago de León de Caracas.
Geográficamente se encuentra localizada en los 10 30’ 24” de latitud
norte y los 66 55’ 56” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich.
La ciudad de Caracas, está a una altitud promedio de 900 metros so-
bre el nivel del mar, construida en un valle que se extiende de este
a oeste, con una longitud de aproximadamente 25 kilómetros, y de 4
kilómetros en su parte más ancha; estas dimensiones han sido supe-
radas, sin embargo por la intensa expansión urbana que ha permitido
la construcción de viviendas en las colinas que circundan el hermoso
valle.
La cordillera de la Costa separa a Caracas de la zona litoral de Mar
Caribe, y entre la playa y el valle se alza la majestuosa serrańıa de el
Avila, dominada por los picos que forman la ”Silla de Caracas”, con
su mayor altura sobre el nivel del mar, en el pico Naiguatá con 2.765
metros.
El ŕıo Guaire corre a todo lo largo del valle constituyendo la principal
v́ıa de drenaje natural y forma parte de la cuenca del ŕıo Tuy. Tiene
una población superior a 4 millones de habitantes.

Caracena (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caracteres especiales Wiki.
Varios caracteres que no hacen parte del repertorio ASCII estándar

serán útiles–incluso necesarios– para las páginas Wiki, especialmente
las páginas internacionales. Esta página contiene mis recomendaciones
sobre aquellos caracteres que se pueden utilizar con seguridad y cómo
usarlos. Existen tres formas de ingresar un caracter no-ASCII en una
página Wiki:
Ingrese el caracter directamente desde el teclado apropiado, o
copiándolo de alguna aplicación tipo ”mapa de caracteres” y luego
pegándolo, o por medio de recursos especiales que pueda ofrecer su
sistema operativo, o programa de edición de texto. El servidor web
deberá entonces ser configurado para reportar cuál juego de carac-
teres de 8-bit se debe usar. Utilice una entidad de referencia HTML
conocida como por ejemplo &amp;agrave;. Este es el método más con-
fiable, y no resulta ambiguo aun cuando el servidor no anuncia el uso
de algún juego de caracteres especial, e incluso cuando el caracter no se
muestra apropiadamente en algunos navegadores. Utilice una entidad
numérica de referencia HTML como por ejemplo &amp;#161;. Esto
no se recomienda, ya que muchos navegadores interpretan incorrecta-
mente estas entidades como referencias al juego de caracteres nativo.
Sin embargo, esta es la única forma de ingresar valores Unicode para
los que no existe entidad alguna, como las letras del idioma Caracteres
Especiales Wiki/Turco, Turco. Note que debido a que los caracteres a
los que apuntan los valores 128 al 159 no se usan tanto en ISO-8859-
1 como en Unicode, las referencias en este rango como &amp;#131;
son inválidas y ambiguas, aun cuando sean usadas con frecuencia por
varios sitios web.
Por lo general, idiomas de europa occidental como Español, Francés
y Alemán poseen pocos problemas. Para leer más detalles espećıficos
sobre otros lenguajes, visite: Caracteres Especiales Wiki/Turco, Turco
(más idiomas pueden agregarse a la lista en la medida que aparezcan
colaboradores de otros lenguajes).
Caracteres ISO-8859-1
Los siguientes caracteres de ASCII extendido se pueden usar con se-
guridad en todas las páginas Wiki. La siguiente tabla lista el caracter
en śı, el código para cada caracter en decimal y en hexadecimal, el
nombre de la entidad HTML, y el nombre común del caracter.
LiteralHexDecEntidadCaracter
00A00160&amp;nbsp;espacio que no produce saltos de ĺınea
&iexcl;00A10161&amp;iexcl;exclamación invertida
&cent;00A20162&amp;cent;signo de centavo
&pound;00A30163&amp;pound;signo de libra
&curren;00A40164&amp;curren;signo de moneda internacional
&yen;00A50165&amp;yen;signo de yen
&sect;00A70167&amp;sect;signo de sección
&uml;00A80168&amp;uml;diéresis
&copy;00A90169&amp;copy;signo de copyright
&ordf;00AA0170&amp;ordf;indicador ordinal femenino
&laquo;00AB0171&amp;laquo;comillas anguladas de apertura
&not;00AC0172&amp;not;signo de negación lógica
&reg;00AE0174&amp;reg;signo de marca registrada
&macr;00AF0175&amp;macr;raya alta
&deg;00B00176&amp;deg;signo de grado
&plusmn;00B10177&amp;plusmn;signo de más/menos
&acute;00B40180&amp;acute;acento agudo
&micro;00B50181&amp;micro;signo de micro
&para;00B60182&amp;para;signo de fin de parágrafo
&middot;00B70183&amp;middot;punto medio (coma Georgiana)
&cedil;00B80184&amp;cedil;cedilla
&ordm;00BA0186&amp;ordm;indicador ordinal masculino
&raquo;00BB0187&amp;raquo;comillas anguladas de cierre
&iquest;00BF0191&amp;iquest;signo de interrogación invertido
&Agrave;00C00192&amp;Agrave;A con acento grave
&Aacute;00C10193&amp;Aacute;A con acento agudo
&Acirc;00C20194&amp;Acirc;A con acento circunflejo
&Atilde;00C30195&amp;Atilde;A con tilde
&Auml;00C40196&amp;Auml;A con diéresis
&Aring;00C50197&amp;Aring;A con anillo
&AElig;00C60198&amp;AElig;Diptongo (ligadura) AE
&Ccedil;00C70199&amp;Ccedil;C cedilla
&Egrave;00C80200&amp;Egrave;E con acento grave
&Eacute;00C90201&amp;Eacute;E con acento agudo
&Ecirc;00CA0202&amp;Ecirc;E con acento circunflejo
&Euml;00CB0203&amp;Euml;E con diéresis
&Igrave;00CC0204&amp;Igrave;I con acento grave
&Iacute;00CD0205&amp;Iacute;I con acento agudo
&Icirc;00CE0206&amp;Icirc;I con acento circunflejo
&Iuml;00CF0207&amp;Iuml;I con diéresis
&Ntilde;00D10209&amp;Ntilde;N con tilde
&Ograve;00D20210&amp;Ograve;O con acento grave
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&Oacute;00D30211&amp;Oacute;O con acento agudo
&Ocirc;00D40212&amp;Ocirc;O con acento circunflejo
&Otilde;00D50213&amp;Otilde;O con tilde
&Ouml;00D60214&amp;Ouml;O con diéresis
&Oslash;00D80216&amp;Oslash;O con barra
&Ugrave;00D90217&amp;Ugrave;U con acento grave
&Uacute;00DA0218&amp;Uacute;U con acento agudo
&Ucirc;00DB0219&amp;Ucirc;U con acento circunflejo
&Uuml;00DC0220&amp;Uuml;U con diéresis
&szlig;00DF0223&amp;szlig;s minúscula (Alemán) - beta minúscula
&agrave;00E00224&amp;agrave;a con acento grave
&aacute;00E10225&amp;aacute;a con acento agudo
&acirc;00E20226&amp;acirc;a con acento circunflejo
&atilde;00E30227&amp;atilde;a con tilde
&auml;00E40228&amp;auml;a con diéresis
&aring;00E50229&amp;aring;a con anillo
&aelig;00E60230&amp;aelig;diptongo (ligadura) ae
&ccedil;00E70231&amp;ccedil;c cedilla
&egrave;00E80232&amp;egrave;e con acento grave
&eacute;00E90233&amp;eacute;e con acento agudo
&ecirc;00EA0234&amp;ecirc;e con acento circunflejo
&euml;00EB0235&amp;euml;e con diéresis
&igrave;00EC0236&amp;igrave;i con acento grave
&iacute;00ED0237&amp;iacute;i con acento agudo
&icirc;00EE0238&amp;icirc;i con acento circunflejo
&iuml;00EF0239&amp;iuml;i con diéresis
&ntilde;00F10241&amp;ntilde;n con tilde
&ograve;00F20242&amp;ograve;o con acento grave
&oacute;00F30243&amp;oacute;o con acento agudo
&ocirc;00F40244&amp;ocirc;o con acento circunflejo
&otilde;00F50245&amp;otilde;o con tilde
&ouml;00F60246&amp;ouml;o con diéresis
&divide;00F70247&amp;divide;signo de división
&oslash;00F80248&amp;oslash;o con barra
&ugrave;00F90249&amp;ugrave;u con acento grave
&uacute;00FA0250&amp;uacute;u con acento agudo
&ucirc;00FB0251&amp;ucirc;u con acento circunflejo
&uuml;00FC0252&amp;uuml;u con diéresis
&yuml;00FF0255&amp;yuml;y con diéresis
Estos caracteres son un subconjunto de los śımbolos más frecuente-
mente usados en Internet del juego de caracteres ASCII extendido,
ISO 8859-1. Las páginas de Wikipedia son identificadas por el servi-
dor como páginas con texto ISO-8859-1. Los caracteres mencionados
anteriormente son un grupo seleccionado para mejorar la compatibili-
dad con otras máquinas.
Por ejemplo, el Macintosh Apple se utiliza con frecuencia para su uso
en Internet, no se encuentra limitado a ningún idioma en especial, y
su juego de caracteres nativo (que no es ISO-8859-1) contiene muchos
de los caracteres internacionales. Varios navegadores para Macintosh
traducen correctamente texto ISO en el juego de caracteres nativo,
siempre y cuando los caracteres usados estén disponibles. Aśı que la
tabla descrita antes es un subconjunto de caracteres ISO-8859-1 que
también se encuentran disponibles en el juego de caracteres nativo
de Macintosh. El documento de código estándar 1252 de Microsoft
Windows es un conjunto ampliado de ISO-8859-1, aśı que estos carac-
teres también están disponibles en máquinas Windows. Los juegos de
caracteres Latinos más comunes aparte del ISO-8859-1 son el docu-
mento de código MS-DOS 437 (pre-Windows), el Macintosh Roman, y
otros conjuntos ISO como el ISO-8859-2. El número de máquinas pre-
Windows MS-DOS con navegadores web es reducido y con frecuencia
son máquina dedicadas a un propósito espećıfico que no usaŕıan Wiki-
pedia de todas formas, aśı que es razonablemente seguro sacrificar la
compatibilidad con aquellas máquinas a favor de los caracteres extran-
jeros necesitados. Otros conjuntos ISO por lo general están orientados
para ser léıdos por otros navegadores que usan el mismo juego de ca-
racteres en un mismo páıs, y por lo tanto esas páginas debeŕıan utilizar
un juego de caracteres espećıfico a tal idioma.
Estos caracteres pueden ingresarse bien sea usando referencias a en-
tidades HTML conocidas como &amp;agrave;, directamente por me-
dio de teclados extranjeros, o por medio de cualquier tipo de recurso
que esté disponible al autor de páginas Wiki que necesite ingresar
estos caracteres. Por ejemplo, autores Wiki que usan máquinas Win-
dows pueden ingresar estos caracteres manteniendo pulsada la tecla
Alt mientras que escriben el código decimal de 4 d́ıgitos correspon-
dientes al caracter en el sector numérico del teclado. Es importante
que todos los 4 d́ıgitos (incluyendo el 0 del comienzo) se ingresen;
usando un código de 3 d́ıgitos producirá que se ingresen caracteres del
obsoleto documento de código 437. Autores Wiki que usan máquinas
Macintosh deben tener cuidado de usar recursos especiales para ingre-

sar estos caracteres en formato ISO-8859-1 en lugar de hacerlo con el
juego de caracteres nativo, o bien puede usar las referencias a entidades
HTML conocidas. Note que algunos usuarios de Windows pueden ex-
perimentar problemas con versiones del navegador Microsoft Internet
Explorer que utilizan ”Alt-Flecha Izquierda” y ”Alt-Flecha Derecha”
para el desplazamiento entre páginas. Estas combinaciones interfieren
con el ingreso de códigos que contienen los d́ıgitos 4 y 6. En este caso
use referencias a entidades HTML.
Los caracteres de la tabla descrita pueden ser utilizados directamente
como caracteres 8-bit en todas las páginas Wiki, y son suficientes para
todas las páginas escritas principalmente en Inglés, Español, Francés,
Alemán e idiomas que no requieren caracteres especiales a parte de
aquellos (como el Catalán). A pesar de su seguridad general, en este
momento, no es posible utilizar estos caracteres en t́ıtulos de páginas
Wiki en la Wikipedia en Inglés, aunque algunos de los Wikipedia Inter-
nacional, Wikipedia Internacionales se encuentran configurados para
aceptarlos.
Caracteres inseguros
Note en especial lo que hace falta aqúı del juego de caracteres ISO-
8859-1 completo: La barra vertical partida (0166=&amp;brvbar;),
el guión suave (0173=&amp;shy;), los d́ıgitos en supeŕındice
(0178=&amp;sup2;, 0179=&amp;sup3;), las fracciones comunes
(0188=&amp;frac14;, 0189=&amp;frac12;, 0190=&amp;frac34;), los
caracteres eth y thorn islandeses (0208=&amp;ETH;, 0240=&amp;eth;,
0222=&amp;THORN;, 0254=&amp;thorn;), y el signo de multipli-
cación (0215=&amp;times;). Estos debeŕıan considerarse inseguros
(aparte existen sustitutos adecuados para muchos de ellos).
Debe tenerse especial cuidado con aquellos caracteres que existen en el
juego de caracteres nativo de algunas máquinas populares pero no en el
conjunto mencionado anteriormente. No son seguros, aun cuando posi-
blemente usted los vea correctamente cuando los usa. Entre los carac-
teres que hacen parte del documento de código 1252 Windows pero no
en el ISO-8859-1 se encuentran el signo del euro (&amp;euro;), la cruz y
la doble cruz (&amp;dagger;, &amp;Dagger;), la viñeta (&amp;bull;),
el signo de marca registrada (&amp;trade;), los signos de puntuación
con estilo (ver más adelante), el signo por mil (&amp;permil;), algunas
letras con acento caron del Este de Europa, y los diptongos oe. Entre
los caracteres del juego de caracteres Macintosh Roman que no hacen
parte del ISO-8859-1 se encuentran la cruz y doble cruz, la viñeta, el
signo de marca registrada, algunos pocos śımbolos matemáticos como
el infinito (&amp;infin;) y el no-igual (&amp;ne;), algunas letras Grie-
gas comúnmente usadas como pi (&amp;pi;), diptongos (ligaduras)
como oe y fl, signos de puntuación con estilo, el signo de por mil, y
algunos acentos como el breve, onogek y el caron.
El lenguaje de etiquetas [
http://www.w3.org/TR/html4/ HTML 4.0] define entidades para al-
gunos caracteres Latinos no incluidos en el ISO-8859-1 y que son uti-
lizados por idiomas populares, como el diptongo OE (&amp;OElig;,
&amp;oelig;), la Y mayúscula con diéresis (&amp;Yuml;), y algunos
caracteres del Este de Europa con acentos como &amp;scaron;. Estos
también son inseguros; aun cuando si se ingresan como referencias a
entidades HTML, puede que se muestren correctamente en algunas
máquinas.
En resumen, no asuma que es seguro utilizar algún caracter especial
solo porque se ve bien en su máquina. Utilice los caracteres de la tabla
listada antes, y lea y entienda como usar los otros que se mencionan
más abajo.
Caracteres no-ISO posiblemente utilizables
Algunos caracteres que no fueron listados como seguros antes aún pue-
den resultar utilizables cuando se ingresan como referencias a entidades
HTML, ya que los navegadores web los reconocen e interpretan correc-
tamente, quizás utilizando fuentes de caracter alternativas según se re-
quiera. Todos estos caracteres deben ser considerados menos seguros
que los mencionados antes, pero solo en el sentido de que puede que no
se muestren apropiadamente en algunas máquinas, aunque en forma
de referencias a entidades HTML no resultan ambiguos, y preservan
la integridad de los datos.
Para muchos de estos, se encuentran disponibles sustitutos adecuados
y arreglos, y debeŕıan ser utilizados cuando la importancia de hacer
el texto adecuado para usuarios de máquinas y software antiguo so-
brepasa la importancia que puede tener una buena presentación para
aquellos con software más reciente (a juicio del autor o editor).
Signos de puntuación con estilo
Ausentes en el juego de caracteres ISO-8859-1, pero utilizados con
frecuencia y presentes tanto en los conjuntos Macintosh Roman y el
documento de código Windows 1252, existen algunos signos de pun-
tuación (comillas y rayas) apropiados para idiomas como el Inglés y el
Español que poseen cierto estilo único. Estos pueden ingresarse como
referencias a entidades, y debeŕıan mostrarse correctamente en la ma-
yoŕıa de máquinas que posean software reciente. Incluso en máquinas
basadas en estándares ISO como Unix/X, los navegadores debeŕıan
ser capaces de interpretar estas referencias y realizar las sustituciones
apropiadas utilizando simples comillas y rayas de ASCII plano ([
http://www.mozilla.org Mozilla] hace esto correctamente, por ejem-
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plo). Estas referencias no exist́ıan en versiones antiguas de HTML,
por lo que es posible que no sean reconocidas por software poco re-
ciente. Ya que utilizando estos caracteres se mantiene la integridad de
los datos incluso en aquellas máquinas que no los muestran correcta-
mente, se pueden considerar seguros de usar a menos que un despliegue
adecuado en software antiguo sea cŕıtico. Las comillas alemanas ”low-
9” son un caso similar, pero es menos frecuente que sean traducidas
por software, y por lo tanto no son tan seguras. La siguiente tabla
muestra estos caracteres a continuación de una ”O” mayúscula para
mejor visibilidad:
&lsquo;O &amp;lsquo; comilla izquierda sencilla
&rsquo;O &amp;rsquo; comilla derecha simple
&ldquo;O &amp;ldquo; comilla izquierda doble
&rdquo;O &amp;rdquo; comilla derecha doble
&mdash;O &amp;mdash; raya larga
&ndash;O &amp;ndash; raya corta
&sbquo;O &amp;sbquo; comilla low-9 sencilla
&bdquo;O &amp;bdquo; comilla low-9 doble
Muchos sitios web orientados a una audiencia de usuarios de Windows
utilizan referencias del documento de código 1252 para estos caracte-
res: por ejemplo, utilizando &amp;#151; para la raya larga. Esta no
es una pactica recomendada. Con el propósito de asegurar la futura
integridad de los datos y máxima compatibilidad, se deben reescribir
estos caracteres a referencias como &amp;mdash;.
Letras Griegas y śımbolos matemáticos
Los estándares web para escribir expresiones matemáticas son muy
recientes (de hecho MathML 2.0 fue publicado apenas en Febrero de
2001), por lo que muchos navegadores que fueron creados antes de que
estos estándares aparecieran trataron de compensar esta limitación
permitiendo al menos el uso de algunos caracteres utilizados con fre-
cuencia en matemáticas, incluyendo gran parte del alfabeto Griego.
Estos necesariamente se ingresan como referencias a entidades. Algu-
nos navegadores con frecuencia interpretan estos śımbolos utilizando
la fuente de caracter ”Symbol” o algo similar.
Las letras Griegas mayúsculas y minúsculas simplemente usan sus
nombres completos como entidades. Estos caracteres debeŕıan, por
supuesto, ser utilizados únicamente para representar letras Griegas
ocasionales en texto principalmente Latino. Texto realmente Griego
debeŕıa ser escrito utilizando un juego de caracteres griego para evi-
tar archivos sobrecargados y de pobre respuesta. Aqúı hay algunos
ejemplos:
&alpha; &amp;alpha;
&Gamma; &amp;Gamma;
&beta; &amp;beta;
&Lambda; &amp;Lambda;
&gamma; &amp;gamma;
&Sigma; &amp;Sigma;
&pi; &amp;pi;
&Pi; &amp;Pi;
&sigma; &amp;sigma;
&Omega; &amp;Omega;
&sigmaf; &amp;sigmaf; (sigma ”final”, únicamente en minúscula)
Otros śımbolos matemáticos comunes:
&ne; &amp;ne;
&prime; &amp;prime;
&le; &amp;le;
&Prime; &amp;Prime;
&ge; &amp;ge;
&part; &amp;part;
&equiv; &amp;equiv;
&int; &amp;int;
&asymp; &amp;asymp;
&sum; &amp;sum;
&infin; &amp;infin;
&prod; &amp;prod;
&radic; &amp;radic;
Muchos de los śımbolos en la fuente de caracter de Windows ”Symbol”
usados para interpretar śımbolos matemáticos (como los segmentos de
corchetes expandibles) no están presentes on muchas otras máquinas,
y ni siquiera están presentes en el Unicode 3.1 o como entidades HTML
(aunque se encuentran planeados para Unicode 3.2). Estos son utiliza-
dos en productos como TtH para interpretar ecuaciones. Debe saber
que si usted utiliza esos śımbolos, usted estará restringiendo su au-
diencia a usuarios de Windows (sea aceptable o no es un juicio que
usted tendrá que hacer como autor).
Otros śımbolos comunes
Algunos caracteres como la viñeta, el signo de la moneda euro, y el
signo de marca registrada son casos especiales. Es muy factible que
sean asimilados e interpretados de alguna manera en muchos navega-

dores. Debido a que son importantes para el comercio internacional,
muchos sistemas los agregan a fuentes de caracter en alguna ubicación
no-estándar y los interpretan cuando se solicitan, o de lo contrario
simplemente los interpreta en modos especiales que no requieren que
se encuentren presentes en alguna fuente. Consulte la tabla a conti-
nuación para ver cómo interpreta su navegador los siguientes śımbolos:
&bull; &amp;bull; Viñeta
&euro; &amp;euro; Signo de la moneda euro
&trade; &amp;trade; Signo de marca registrada
Entre otros śımbolos un poco menos comunes se encuentran los si-
guientes:
&dagger; &amp;dagger; cruz
&Dagger; &amp;Dagger; doble cruz
&loz; &amp;loz; diamante
&permil; &amp;permil; signo por mil
&larr; &amp;larr; flecha hacia la izquierda
&uarr; &amp;uarr; flecha hacia arriba
&rarr; &amp;rarr; flecha hacia la derecha
&darr; &amp;darr; flecha hacia abajo
&spades; &amp;spades; pinta negra de espadas
&clubs; &amp;clubs; pinta negra de picas
&hearts; &amp;hearts; pinta negra de corazones
&diams; &amp;diams; pinta negra de diamantes
&lsaquo; &amp;lsaquo; comilla angulada sencilla de apertura
&rsaquo; &amp;rsaquo; comilla angulada sencilla de cierre
El uso de estos śımbolos debe considerarse inseguro excepto quizá en
páginas orientadas a una audiencia espećıfica que muy probablemente
utilice software bastante actualizado sobre máquinas populares.
Unicode
La codificación de caracteres Unicode UCS-4 es la codificación de ca-
racteres oficial en [
http://www.w3.org/TR/html4/charset.html#entities HTML 4.0]. Mu-
chos navegadores, sin embargo, solo son capaces de mostrar un pe-
queño subconjunto del repertorio completo UCS-4. Por ejemplo, los
códigos &amp;#1049; &amp;#1511; &amp;#1605; se despliegan en
su navegador como &#1049;, &#1511;, and &#1605;, los cuales ideal-
mente debeŕıan verse como la letra Alfabeto ciŕılico, Ciŕılica ”I corta”,
la letra Alfabeto hebreo, Hebrea ”Qof”, y la letra Alfabeto arábico,
Arábica ”Meem”, respectivamente. Es poco probable que su compu-
tador tenga todas esas fuentes y las muestre correctamente, aunque
puede que muestre algunas de ellas. En cualquier caso, debido a que
estos caracteres están codificados de acuerdo al estándar, ellos de-
berán mostrarse correctamente en cualquier sistema que cumpla con
el estándar y tenga disponibles los caracteres. Referencias a entida-
des numéricas son la única manera de ingresar estos caracteres en una
página Wiki por el momento. Note que codificarlos utilizando deci-
mal en lugar de hexadecimal (por ejemplo &amp;#1049; en lugar de
&amp;#x419;) incrementerá el número de navegadores en los que la
referencia dará resultado.
Vea también Unicode y HTML para consultar tablas de entidades de
caracteres. Caracteres Especiales Wiki/Windows, /Windows
Caracteres Especiales Wiki/Discusi, /Discusión

Carácuaro de Morelos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Caracuel de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caramelo.
Un caramelo es un alimento preparado con alto contenido de azúcar.

Carataunas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caravaca de la Cruz (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carazo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 48 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carbajales de Alba (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carbajo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Carbajo (Cáceres), Discusión

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Carballedo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Carbellino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carbohidrato.
Sinónimo de hidrato de carbono.
Son carbohidratos las moléculas compuestas en su mayor parte por
átomos de carbono e hidrógeno.

Carboneras (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carboneras de Guadazaón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carbonero el Mayor (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carboneros (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carbón.
Mineral de origen orgánico, de color negro y combustible.
hulla

Carbono.
El carbono es un Tabla periódica de los elementos, elemento qúımico
de número atómico 6. Es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo
de las condiciones de formación puede encontrarse en la naturaleza en
la forma de pizarra, grafito o diamante. Es el pilar básico de la qúımica
orgánica y forma parte de todos los ser vivo, seres vivos.
Caracteŕısticas del Carbono Śımbolo: C Grupo: 14 Periodo: 2 Masa
atómica: 12.0107 uma

Carbó (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Carbunco.
Infección relativamente infrecuente, que puede afectar a todos los ani-
males de sangre caliente, producida por el Bacillus anthracis, se pre-
senta de varias formas.
La forma cutánea es la más frecuente (tambien llamada pustula ma-
ligna), se caracteriza por el desarrollo de una úlcera cubierta de una
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escara necrótica, indolora y se acompaña de un intenso edema, también
es frecuente la adenitis regional (en España se declaran 200-300 casos
anuales de carbunco) y por lo general es curable.
Pese a que se recomienda tratamiento antibiótico las lesiones son au-
tolimitadas.
Solo un pequeño porcentaje de casos evoluciona hacia la forma
sistémica.
La forma sistémica del carbunco, generalmente, se adquiere tras la
inhalación de las esporas del bacilo. Tiene un curso fatal con una
mortalidad cercana al 100%.
La forma intestinal es muy rara y se produce por la ingestión de carne
de animales infectados.
Se identifica de vez en cuando en individuos que han sido expuestos a
animales muertos ó productos de animales tales como lanas y pelo.
Existe vacuna.
En ocasiones, por una descuidada traducción desde el ingles, se le
llama antrax a esta enfermedad.

Carcaboso (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Carcaboso (Cáceres), Discusión

Carcabuey (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carcedo de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 43
Núcleos:
Población: 42 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carcedo de Burgos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 133 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carcelén (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cárcheles (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carcinoma de mama.
sinónimo, Sinónimo de cáncer de mama.

Carcinoma ductal.
Carcinoma cuyas células están confinadas en el interior de un conducto.
Aplicado al cáncer de mama, sinónimo de carcinoma in situ.

Carcinoma ductal in situ.
2002
(Mama). El carcinoma ductal in situ (CDIS) es la forma más habitual
de cáncer de mama. Se caracteriza porque sus células proliferan en
el interior de los ductos sin romper la capa basal, de manera que no
infiltran en los tejidos vecinos.
Los patrones histoloǵıa, histológicos del CDIS son variados. Es impor-
tante identificarlos debido a que suelen tener un pronóstico diferente
unos de otros.
El comedocarcinoma

Carcinoma.
Forma de cáncer con origen en células de estirpe epitelial o glandular.

Carcinoma in situ.
Carcinoma que no ha roto la capa basal y, por ello, no se ha exten-
dido. El concepto tiene un interés especial ya que se considera que
los cánceres in situ son susceptibles de ser curados con una simple
extirpación tumoral.

Carcinoma lobulillar infiltrante.
2002
Carcinoma con origen en los acinos glandulares cuyas células proliferan
rompiendo la membrana basal e infiltrando los tejidos adyacentes.
Vistas al microscopio, las células de este tumor son pequeñas, con
núcleo, núcleos regulares y redondos y con nucleolo, nucleolos discre-
tos. Las mitosis son escasas y el citoplasma poco abundante que, a
veces, muestra vacuolas que contienen mucina. Se disponen formando
hileras (’fila india’) o rodeando estructuras ductales normales (patrón
’en diana’).

Carcinoma lobulillar.
Es aquel que se origina en el interior de un lobulillo. Se aplica
comúnmente al carcinoma lobulillar de mama. Sinónimo, cáncer lobu-
lar.

Carcinoma lobulillar in situ.
2002
Carcinoma con origen en los acino glandular, acinos glandulares cu-
yas células proliferan en la vertiente de la luz acinar sin romper la
membrana basal.
(Ver las caracteŕısticas microscópicas de estas células en Carcinoma
lobulillar infiltrante)

Cárdenas (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cárdenas (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Cárdenas (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Cardenete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardeña (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardeñadijo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 354 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Cardeñajimeno (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 337 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardeñosa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardeñuela Riopico (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 86 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardiel de los Montes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cardioloǵıa.
Especialidad médica que se ocupa del diagnóstico y del tratamiento
médico de las enfermedades del corazón.

Carga Eléctrica.
Cantidad de electricidad acumulada en un cuerpo.

Carga eléctrica.
Propiedad f́ısica intŕınseca de algunas part́ıculas que las caracteriza y
por la cual sufren la interacción electromagnética.
En el Sistema Internacional de Unidades se mide en culombio, culom-
bios y en las fórmulas f́ısicas suele representarte con la letras q o Q.
Para objetos no puntuales, la carga eléctrica es la suma de las cargas
eléctricas de las part́ıculas constituyentes.

Carich́ı (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carl Barks.
Historietista estadounidense (1901-2000). Realizó multitud de histo-
rietas de la serie ”El Pato Donald”, para la que creó personajes como
”Uncle Scrooge” (T́ıo Gilito o T́ıo Rico para los hispanohablantes).
Obra
”

Carl Linné.
Nacido el 23 de mayo de 1707, en Stenbrohult, provincia de Smland
al sur de Suecia. Carl se mostró, desde muy joven, profundamente
fascinado por las plantas y sus nombres.
Linné ingresó a la Universidad de Lund en 1727 para estudiar medi-
cina. Un año después, se transfirió a la Universidad de Uppsala, la
universidad de mayor prestigio en Suecia. Sin embargo, sus facultades
médicas hab́ıan sido descuidadas y se encontraba en decadencia. Linné
dedicó la mayor parte del tiempo que pasó en Uppsala recogiendo y es-
tudiando plantas, su verdadero amor. En esa época, el entrenamiento
en botánica formaba parte del plan de estudio de medicina, ya que
todos los doctores teńıa que preparar y prescribir medicinas derivadas
de plantas.
Linné organizó una expedición botánica y etnográfica a Laponia, al
norte de Escandinavia en 1731 publicando un año después Flora Lap-
ponica . En 1734, organizó otra expedición hacia Suecia central.
Linné viajó a los Páıses Bajos (Holanda) en 1735, poco después terminó
sus estudios médicos en la Universidad de Harderwijk, y se inscribió en
la Universidad de Leiden para continuar estudios. Ese mismo año pu-
blicó la primera edición de su clasificación de los seres vivos, el Systema
Naturae. Durante estos años, se reunió o mantuvo correspondencia con
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los principales botánicos del mundo, y continuó desarrollando su es-
quema de clasificación. Escribe Fundamenta botánica (1736), Clases
plantarum en 1738, donde describe más de 900 géneros.
Regresó a Estocolmo, Suecia, en 1738, donde practicaba la medicina
(especializándose en el tratamiento de la śıfilis) y daba clases; luego
consiguió el nombramiento como profesor en Uppsala en 1741. En
Uppsala, restauró el jard́ın botánico (sembrando las plantas de acuerdo
a su sistema de clasificación), hizo tres expediciones más a diversas
partes de Suecia, e inspiró a toda una generación de estudiantes.
Hizo arreglos para que sus estudiantes fueran enviados en viajes comer-
ciales y de exploración a todas partes del mundo: 19 de sus estudiantes
salieron en estos viajes de descubrimiento. Quizás su alumno más fa-
moso sea Daniel Solander, quien fue el naturalista a bordo durante el
primer viaje alrededor del mundo del Capitán James Cook, y trajo a
Europa las primeras colecciones de plantas de Australia y del Paćıfico
Sur. Anders Sparrman, otro de los alumnos de Linné, fue botánico
durante el segundo viaje de Cook.
Otro alumno, Pehr Kalm, viajó durante tres años por las colonias
británicas en América nororiental, estudiando las plantas americanas.
Otro, Carl Peter Thunberg, fue el primer naturalista occidental que,
en más de un siglo, visitó Japón; no sólo estudió la flora de Japón,
sino que enseño medicina occidental a practicantes japoneses. Otros

de sus alumnos viajaron por América del Sur, Asia sudoriental, África
y el Medio Oriente. Muchos murieron durante sus viajes.
Linné continuó revisando su Systema Naturae que, de un simple pan-
fleto, llegó a ser un trabajo de muchos volúmenes, a medida que sus
conceptos eran modificados y a medidad que más y más espećımenes
de plantas y animales le eran enviados desde todos los rincones del
planeta. La imagen a la derecha muestra su descripción cient́ıfica de
la especie humana en la novena edición de Systema Naturae. En esa
época, llamaba a los humanos Homo diurnis [”hombre diurno”]. Haga
’click’ sobre la imágen para verla ampliada.
Linné también se trató de encontrar maneras de hacer que la economı́a
sueca fuera autosuficiente y menos dependiente del comercio foráneo,
ya sea aclimatando plantas valiosas para poder cultivarlas en Suecia,
o encontrando sustitutos nativos. Desgraciadamente, los intentos de
Linné para crecer cacao, café, té, bananas, arroz y moreras no tuvieron
éxito en el fŕıo clima de Suecia. Sus intentos de impulsar la economı́a
(y evitar las hambrunas que ocurŕıan todav́ıa en esa época en Sue-
cia) buscando plantas suecas que pudieran usarse como té o café y
para harina y heno tampoco tuvieron éxito. Al mismo tiempo, segúıa
prácticando la medicina, llegando a ser médico personal de la familia
real sueca.
Es en 1753 cuando escribe una de sus principales obras Species plan-
tarum cuna de la nomenclatura actual y de la sistemática de plantas
vasculares.
En 1758 compró la hacienda de Hammarby, en las afueras de Uppsala,
donde construyó un pequeño museo para sus extensas colecciones per-
sonales. En 1761 fue hecho noble, y se convirtió en Carl von Linné.
Sus últimos años estuvieron marcados por una creciente depresión y
pesimismo. Languideciendo durante varios años luego de sufrir lo que
probablemente haya sido una serie de infartos ligeros en 1774, murió
en 1778. Su hijo, también llamado Carl, lo sucedión en la cátedra en
Uppsala, pero nunca sobresalió como botánico. Cuando Carl el Joven
murió cinco años más tarde sin dejar herederos, su madre y hermanas
vendieron la biblioteca, manuscriptos y colecciones de historia natural
de Linné el Mayor al naturalista británico Sir James Edward Smith,
quien fundó la Sociedad Linneana de Londres para que los cuidara.

Carl Linneo.
Consultar: Carl Linné

CarlosCD.
Hola amigos me llamo Carlos, soy de Madrid, donde vivo y estoy
prejubilado desde el 1-1-2000. Anteriormente trabajé como técnico
de mantenimiento.
Mi email, para lo que gusteis: ccastaner@mi.madritel.es
Hola CarlosCD. Bienvenido a esta enciclopedia de todos. Animate a
seguir colaborando! Por cierto, que puedes pasarte por la página con
la lista de colaboradores de esta enciclopedia y apuntar tu nombre alĺı
si quieres. –Gonis Me das envidia sana con eso de la prejubilación.
Saludos y bienvenido. Javier de la Cueva

Carlos de Haya Gonzalez.
Carlos de Haya González 1902-1938
Nacido en Bilbao el 1 de marzo de 1902; a los dieciséis años de edad
ingresa en la Academia de Intendencia de la que sale en 1921, como
alférez, y, tras unos meses destinado en la Comandancia de Tropas de
Intendencia, en Burgos, marcha a Marruecos y alĺı, en territorio de
Melilla, participando en numerosos convoyes a las posiciones avanza-
das, habiendo de librar rudos combates en diversas ocasiones; participa
también en la operación de reconquista de la posición de Afrau.
En 1925, ya teniente, se encuentra destinado en la 5a Compañ́ıa de
Montaña, destacado en Tafersit en servicio de campaña; solicita reali-
zar el curso de piloto en Albacete, y una vez efectuado y obtenido el

correspondiente t́ıtulo pasa a la Escuela de Transformación para alcan-
zar el de piloto militar con el que es destinado al Primer Regimiento
de Aviación.
Se incorpora en la zona oriental de nuestro protectorado de Marruecos,
a la la Escuadrilla Bŕıstol, estacionada en el aeródromo de Nador, y con
ella participa en las operaciones de la campaña, realizando numerosas
misiones de reconocimiento y bombardeo en el sector de Sidi Messaud
y el de Yebel Udd́ıa, los poblados de Tasaguin e Immalaten, y tantos
otros puntos por donde, venciendo fuerte resistencia, van avanzando
penosamente las fuerzas españolas. A finales de 1926 es designado
para seguir un curso de hidroavión, hidroaviones en Los Alcázares,
(Murcia), Los Alcázares, reintegrándose una vez terminado aquél a su
escuadrilla en Melilla. Trasladada aquella al aeródromo de Auárnara,
en Larache, en enero de 1927, participa desde alĺı en las operaciones
del frente occidental, bombardeando Tazarut, los poblados de Royarsa
y numerosos objetivos de la kábila de Beni Arós. En las últimas fases
de la campaña, mientras en Zoco el Had de Beni Berkul apoya con
sus ametralladoras el avance de la columna Capaz, es alcanzado por el
fuego de tierra, resultando herido y siendo citado como distinguido.
Terminada la guerra su gran dinamismo no le permite descansar en
los bien ganados laureles y realiza una vuelta a España, en la que
las etapas nocturnas y las que ha de realizar entre nubes le obligan a
utilizar el radiogoniómetro y a resolver numerosos problemas técnicos
creados por un sistema que está en sus comienzos y del que todo está
por aprender.
En 1929, en el avión Breguet XIX modelo Gran Raid que con la
matŕıcula 12 71 estaba asignado al Aerodromo de Cuatro Vientos,
acompañando al capitán Cipriano Rodŕıguez, establece los Vuelos de
Haya y Rodriguez, récords de velocidad en circuito, sobre 5.000 y 2.000
km. sin carga, y 2.000 con 500 Kg, kilos.
Dos años más tarde, en la Navidad de 1931, con el mismo aeroplano y
formando tripulación, asimismo, con Cipriano Rodŕıguez, lleva a cabo
el raid a Guinea, cubriendo en una sola etapa los 4.300 kilómetros que
separan a Sevilla de Bata, en un brillante y preciso vuelo de veinti-
cuatro horas en el que sobrevuela el desierto del Sáhara y la selva del
Nı́ger.
Carlos de Haya, hombre de estudio, preparado e inteligente, y que a
su pasión por el vuelo une una imaginación creadora, idea, desarrolla
y patenta en varios páıses, un integral giroscópico que será adoptado
en el Servicio de Aviación con el nombre de ”Integral Haya”.
Capitán en 1932, es profesor en las escuelas de pilotaje de Alcalá de
Henares y Cuatro Vientos, y en 1936, al producirse la sublevación,
se encuentra destinado en Tablada como jefe de la 2a Escuadrilla de
Breguet del grupo 22.
En julio de 1936, al iniciarse la Guerra Civil Española se dirige desde
Málaga a Sevilla, donde estaba destinado para unirse a la suble-
vación. Con el ”DC-2” capturado en Tablada se vincula intensamente
al Puente Aéreo del Estrecho y participa en el llamado ”Convoy de
la Victoria” Además de actuar como piloto personal de Franco Baha-
monde, Francisco, Franco, realizó numerosos servicios de guerra, entre
los que destacan los aprovisionamientos al Santuario de Santa Maria de
la Cabeza, asediado por las fuerzas republicanas hasta el 1 de Mayo de
1937, en que el escaso centenar de famélicos defensores del Santuario
no les queda otra opción que la rendición y se entregan.
Es agregado al grupo de caza italiano ”Aso di Bastoni” equipado con
Fiat CR-32 ”Chirri”. El 21 de Febrero, al iniciarse la ofensiva repu-
blicana sobre Teruel se incorpora rápidamente desde Bilbao, donde
asistia al funeral por su madre. En una gran batalla aérea sobre Es-
candón, estuvo a punto de colisionar con un Polikarpov I-15, Chato
republicano, rebasándolo en el último instante. El piloto republicano,
Vinyals, ametralló al Fiat a muy corta distancia. Haya murió al es-
trellarse. Garćıa Morato, Joaquin, Garćıa Morato, que era su cuñado,
reclamó el cuerpo de su cuñado a los jefes de la aviación republicana
Hidalgo de Cisneros, Ignacio, Hidalgo de Cisneros y Camacho Beńıtez,
pero no recibió contestación.
Con más de 300 servicios de guerra en los 19 meses que pudo combatir,
voló una media de 40 horas mensuales, promedio sólo superado lige-
ramente por Salas Larrazabal, Angel, Salas. Fue condecorado a t́ıtulo
póstumo con la Laureada de San Fernando y la Medalla Militar y se
le concedió un ascenso por méritos de guerra.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica

Carlos Fuentes.
Escritor mexicano
Biograf́ıa
Obras
Los d́ıas enmascarados, 1954. La región más transparente, 1958. Las
buenas conciencias, 1959 Aura, 1962 La muerte de Artemio Cruz,
1962 Cantar de ciegos, 1964. Zona Sagrada, 1967. Cambio de piel,
1967. Cumpleaños, 1969. La nueva novela hispanoamericana, 1969.
El mundo de José Luis Cuevas, 1969. Todos los gatos son pardos, 1970.
El tuerto es rey, 1970. Casa con dos puertas, 1970. Tiempo mexicano,
1971. Los reinos originario teatro hispano-mexicano, 1971. Cuerpos
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y ofrendas,1972. Terra Nostra, 1975. Cervantes o la cŕıtica de la lec-
tura, 1976. La cabeza de la hidra, 1978. Una familia lejana, 1980.
Agua quemada, 1981. Orqúıdeas a la luz de la luna, 1982. Gringo
Viejo, 1985. Cristóbal Nonato, 1987. Constancia y otras novelas para
v́ırgenes,1990. Valiente mundo nuevo, 1990. La campaña, 1990. Ce-
remonias del alba, 1990. El espejo enterrado, 1992. El naranjo o los
ćırculos del tiempo, 1993. Diana o la Cazadora Solitaria , 1996.
Carlos Fuentes/Obras traducidas al inglés, Obras traducidas al inglés

Carlos Fuentes/Obras traducidas al inglés.
The Good Conscience, 1961, Las buenas conciencias, 1959 The Death
of Artemio Cruz, 1964, La muerte de Artemio Cruz, 1962 Aura, 1965,
Aura, 1962 A Change of Skin, 1968, Cambio de piel, 1967 Terra Nostra,
1976, Terra Nostra, 1975

Carlos Giménez.
Historietista español, nacido en Madrid (Madrid), Madrid en 1941.
Obra ”Hom” (1974) ”España Una, Grande y Libre” (1976) ”Para-
cuellos” (1976) ”Koolau el leproso” (1978), adaptación de un relato
de Jack London. ”Romances de andar por casa” (1986) ”Bandolero”
(1987) ”Una infancia eterna” (1991), con guión de Godard.
Enlaces: [
http://www.carlosgimenez.com/menu.htm Website oficial de Carlos
Giménez]

Carlos Linneo.
Consultar: Carl Linné

Carlos Manuel de Céspedes.

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES DEL CASTILLO El Padre de
la Patria
Abogado bayamés que desde antes del inicio de la guerra de inde-
pendencia se hab́ıa destacado por sus manifestaciones contra el poder
español en Cuba. Organiza y dirige el alzamiento de La Demajagua
(10 de octubre de 1868), le ofrece la libertad a sus esclavos y los invita
a luchar junto a él por la independencia.
Representante del sector más radical de la revolución, plantea la abo-
lición gradual y con indemnización de la esclavitud, como forma de
atraer a la guerra tanto a los esclavos como a los terratenientes.
Elaboró el Manifiesto del 10 de Octubre que daba a conocer los obje-
tivos y las causas por las que los antiguos criollos, ahora convertidos
en cubanos, se dispońıan a defender de forma violenta el territorio en
que viv́ıan y que ya comienzan a llamar Patria, nación.
En este documento se plantea entre otros aspectos: ... Nadie ignora
que España gobierna a la Isla de Cuba con un brazo de hierro ensan-
grentado... que teniéndola privada de toda libertad poĺıtica, civil y
religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a re-
motos climas o ejecutados sin formación de proceso por comisiones
militares en plena paz... la tiene privada del derecho de reunión como
no sea bajo la presidencia de un jefe militar, no puede pedir remedio
a sus males sin que se la trate como rebelde y no se le concede otro
recurso que callar y obedecer...
Dirige las tropas cubanas cuando el 11 de octubre se produce el com-
bate de Yara, primer combate y primera derrota de lo que seŕıa el
futuro Ejército Libertador. Su actuación al conocer que solo queda-
ban 12 hombres es suficiente para reservarle un lugar en la historia de
nuestra Patria: Doce hombres bastan para alcanzar la independencia
de Cuba...
Participa y dirige junto a otros patriotas la toma de Bayamo el 20 de
octubre de ese mismo año y se le ve junto a Pedro Figueredo en el acto
donde por primera vez se entona nuestro Himno Nacional.
Representante a la Asamblea Constituyente de Guáimaro por la an-
tigua provincia de Oriente defendió, en contra del criterio de Ignacio
Agramonte y otros, la necesidad de un gobierno dirigido por los milita-
res sin el peso de civiles que impidieran el desarrollo rápido de acciones
militares. Por su labor en esta asamblea en torno a la búsqueda de la
unidad fue nombrado Presidente de la República en Armas. Su man-
dato se extiende desde 1969 hasta el 27 de octubre de 1873 en que la
Cámara de Representantes lo destituye.
Durante meses se le ve vagando junto a la impedimenta, pues el Go-
bierno le niega la autorización para abandonar el séquito del gobierno
y marchar al extranjero. Su objetivo: continuar ayudando a la re-
volución. Finalmente al permit́ırsele abandonar la sede del gobierno,
solo, privado de la escolta que por el alto cargo desempeñado le corres-
pond́ıa, se retira a San Lorenzo, lugar intrincado donde funciona una
especie de hospital mamb́ı. El 27 de febrero de 1874 cae combatiendo
contra una tropa española que lo descubre y trata de apresarlo.
Su destitución, junto a la muerte de Ignacio Agramonte un año antes,
abonó el camino para que florecieran la indisciplina, el caudillismo y
el regionalismo que tanto le costaŕıan al pueblo cubano en esa guerra.
Su figura es un ejemplo de desinterés y entrega total, de valent́ıa y
honradez. Sacrificó su familia y sus riquezas por la independencia. Se
le conoce como el Padre de la Patria por su gesto intransigente ante
la propuesta española de liberar a su hijo Oscar, si él renunciaba a sus
principios de independencia. Iracundo, respondió, que no solo Oscar

era su hijo, eran suyos todos los hijos de Cuba que moŕıan defendiendo
la Patria.

Carlos Martinez M.
Licenciado en derecho, me gusta GNU/Linux, el medioambiente, la
cultura, etc... mi correo es carlosmartinezm@gmx.net Hola Carlos.
Bienvenido a esta enciclopedia! –Gonis Se bienvenido, ¡que te divier-
tas! - Juanan

Carlos Trillo.
Guionista de historieta argentino, nacido en en 19.
Biograf́ıa
Obra
”” (19)
Volver a: Argentina/Historieta, La historieta argentina Historietista

Carl Sagan.
Astrónomo estadounidense, nacido el 9 noviembre, 9 de noviembre de
1934 y fallecido el 20 diciembre, 20 de diciembre del año 1996.
”El Cosmos es todo lo que es o lo que podrá ser. Nuestras más ligeras
contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer -sentimos como un
cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación
como en un recuerdo lejano o como si cayéramos desde la altura. Sa-
bemos que nos aproximamos al más grande de los misterios...”
Aśı inicia Carl Sagan uno de los más grandes viajes en el Universo
al cual él nos lleva a conocer y maravillarnos de la majestuosidad y
los misterios que encierra. Un viaje que inicia exactamente aqúı en la
Tierra, nuestro frágil planeta, al abrir una de las páginas de su libro
Cosmos. Un viaje que llega a entender y colocar la posición de la
humanidad en el Universo...
Carl Sagan ha sido uno de los cient́ıficos que ha logrado llevar las
maravillas y misterios de la ciencia, al enfrentarnos directamente a las
preguntas más profundas que en esta época la ciencia y otras ramas
del pensamiento humano han llegado a plantearse... ¿Quiénes somos?
¿De dónde provenimos y hacia dónde vamos?
La ciencia en nuestra época ha revolucionado el pensamiento humano,
ha revelado misterios que hasta hace unos años estaban completamente
escondidos. Aún existen muchos más que esperan ser explicados. Estas
nuevas concepciones del mundo que la ciencia ha abierto, de alguna
forma han cambiado y marcado el curso de la humanidad de hoy y del
futuro. La ciencia misma se maravilla ante lo que vislumbra, y esa
misma sensación se desea que también la gente que no sea familiar con
ella comparta esa admiración sobre lo que nos presenta nuestro mundo
y nuestro Universo en el cual estamos inmersos.
Entre los divulgadores y a la vez destacado cient́ıfico de nuestra época
sin duda alguna ha sido Carl Sagan. Cient́ıfico norteamericano que
desde su temprana edad se maravilló con el relato de las estrellas,
ahora se ha ido de nuestro mundo a visitarlas.
Carl Sagan fue titular de la cátedra de astronomı́a y ciencias del espacio
de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Su labor cient́ıfica es
muy valiosa dentro de las áreas de la exploración planetaria y sobre la
casi indudable posibilidad de vida en otros planetas y la posibilidad
de vida inteligente que habite en algún rincón de Universo aparte de
nosotros, los humanos. Entre sus libros encontramos excelentes obras
de divulgación de la ciencia que nos llevan a un viaje por los temas más
apasionantes y maravillosos de la ciencia. Le fue comisionado describir
el termino vida dentro la Enciclopedia Britannica. Durante su labor
cient́ıfica y de divulgación se le otorgaron numerosos premios por sus
aportaciones al pensamiento humano. Trabajó para la NASA y dirigió
importantes proyectos de exploración a los planetas del Sistema Solar,
aśı como promovió a iniciar investigaciones para tratar de detectar
vida en el Universo.
Entre sus libros tenemos el ya citado Cosmos, que lleva al lector por
un recorrido muy completo por el Universo y nos enfrenta con los retos
que la humanidad tiene para esta época y para el futuro. Dentro de
la exploración más ı́ntima del cerebro humano y su evolución, Carl
Sagan nos lleva en su libro Los Dragones del Edén a entender cómo se
ha organizado el cerebro desde la aparición de los primeros seres en la
Tierra hasta lo que actualmente somos hoy. La inquietud de saber si
estamos solos en el Universo y la forma en que nos podŕıamos comu-
nicar con seres que habiten esos lejanos planetas se planta en otro de
sus numerosos libros Comunicación con Civilizaciones Extraterrestres,
una manera de usar las transmisiones de radio para comunicarnos con
nuestros posibles vecinos espaciales. En Recuerdos de Antepasados
Lejanos nos hace reflexionar sobre la situación actual de la humanidad
ante los cuestiones más profundas sobre nuestra naturaleza y nuestro
papel en este gran Universo... libros que indudablemente han maravi-
llado y continuarán maravillando a las conciencias de cada uno de los
humanos de la Tierra, sin importar su forma de pensar, lo único que śı
tenemos en común es que habitamos el mismo planeta y que debemos
ser conscientes de esto.
Creador de la exitosa serie de televisión Cosmos, basada en su mismo
libro, llevó a millones de hogares las exploraciones y los misterios del
Universo donde rastrea la evolución cósmica durante los 15 mil millones
de años de existencia de nuestro Universo.
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Su labor cient́ıfica y de divulgación ha quedado profundamente gra-
bada en la memoria de las personas que algún d́ıa llegaron a escucharle
o leerle.
Carl Sagan murió a los 62 años de edad el viernes 20 diciembre, 20 de
diciembre del año 1996 v́ıctima de una neumońıa, consecuencia de la
complicación de una enfermedad que le afectaba desde hace un par de
años anteriores al d́ıa de su muerte.

Carmena (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cármenes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carmen (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Carmine Infantino.
Historietista estadounidense (19-), dibujante de DC comics y más tarde
también director de la misma.
Obra
”

Carmona (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carnación.
Heráldica: Color heráldico que representa el color de la ”raza blanca”
en las representaciones de figuras humanas. En el caso de que se repre-
senten indiv́ıduos o partes del cuerpo correspondientes a otras ”razas”,
se indicará ésta (Ej: ”...escudo sostenido por dos negros armados...”.
J.A. Vivar

CARO.
Computer Antivirus Research Organization, un grupo de trabajo
común de investigadores anvirus. Uno de los frentes más importantes
que se trata es el de la nomeclatura de los virus informáticos.

Carpelo.
Cada una de las hojas metamorfoseadas que componen el gineceo.

Carpio de Azaba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Carpio (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
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Carpio (Valladolid)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carracedelo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carranque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrascal de Barregas (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Carrascal del Obispo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Carrascal del Ŕıo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrascalejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Carriches (Toledo)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Carrascalejo (Cáceres), Discusión

Carrascosa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrascosa de Abajo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrascosa de Haro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrascosa de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carratraca (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Carrias (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 53 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carriches (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Carriches (Toledo)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrión de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrión de los Céspedes (Sevilla).
Sevilla (España)
Ubicación: Carrión de los Céspedes es un pueblo de la comarca sevi-
llana de El Aljaraje, limı́trofe con la provincia de Huelva (Provincia),
Huelva y situado a 36 kilómetro, Km de Sevilla (Sevilla), Sevilla capi-
tal.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 88
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 2300 habitantes
Economı́a: La actividad de la mayor parte de sus habitantes está dedi-
cada a agricultura, labores agŕıcolas, principalmente como temporero,
temporeros en la recolección de los distintos cultivos de los alrededores
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrizo de la Ribera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrizosa (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carrocera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carro.
, 1, . Carruaje...
, 2, . Automóvil
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Cartograf́ıa de la actividad electroencefalográfica

Carta de anuncio de Ogg-Vorbis 1.0.
19 de julio, 2002
Después de años de investigación y desarrollo, Ogg-Vorbis, Ogg Vorbis
está finalmente listo para ser liberado al público. Mientras muchos de
nuestros seguidores han estado codificando y decodificando en formato
Vorbis usando pre-liberaciones del código durante el último año, el gran
momento ha llegado. Hoy anunciamos y liberamos Ogg Vorbis 1.0.
Nosotros no estariamos aqúı sin vosotros.
Un montón de gente ha donado a la fundación Xiph.Org de muchas
maneras distintas. Desarrolladores de Software como Michael Smith y
compañias como theKompany nos han seguido y han ofrecido a nues-
tros usuarios algunas fantásticas herramientas. Músicos cómo Kerry
Livgren y Skinflowers han publicado música en la red en formato Ogg,
y nos han dado acceso a un montón de musica que no podŕıamos
encontrar en nuestra tienda de discos local. Usuarios como vosotros
han ayudado a Ogg Vorbis estrés-probando nuestro código, escribiendo
útiles articulos y ayudando a nuestros nuevos oyentes. Mucha gente ha
donado dinero a la fundación Xiph.Org, y su dinero nos ha ayudado
a pagar las facturas y nos ha dado la libertad de encontrarnos donde
nos encontramos en estos momentos.
Como puedes ver en los titulares, hay una presión masiva para con-
trolar los métodos en los que tu consumes multimedia. Estás siendo
acusado de robo si te saltas los anuncios, estás siendo considerado pi-
rata si compartes música con tus amigos, y las estaciones de radio por
Internet independientes están luchando por sus vidas.
Esto quiza podŕıa ser al menos aceptable si las numerosas compañias
limitandonos en nuestras decisiones estuvieran liberando grandes co-
sas.
Noticia. No lo están. Las compañias de software del mercado de valo-
res están sacrificando el buen diseño al altar del valor para los inver-
sores. Ellos quieren cantidad, no calidad, y ellos lo quieren tán rápido
como humanamente sea posible. Ellos se esfuerzan para encontrar el
camino más rápido al dinero, y tomar ese camino de la forma que le
será más provechosa. Si se deshacen de un competidor en ese camino,
todavia mejor. Eso es lo que las compañias satisfactorias deben de
hacer. Es su modus operandi.
Esto se supone que es bueno. Se supone que los consumidores tienen
aśı elección, y pueden escoger lo mejor que la sana competencia les
puede ofrecer. Es una situación interesante. Las compañias que están
aporreandose entre ellas por el mercado multimedia tienen productos
que dan pena en comparación con Ogg Vorbis. Cuando escribo esto, no
hay ni un sólo códec de compresión de audio con pérdida desarrollado
por una compañia con ánimo de lucro que pueda coger a Vorbis y
ganar un test de comparación de escucha.
Nosotros pensamos que mereces mucho más que una batalla por el
mercado en cuando a lo referente a oir música. Nosotros somos una
compañia sin ánimo de lucro: No sois consumidores para nosotros.
Vosotros sois gente que quiere una gran tecnoloǵıa, y la habilidad de
usarla sin preocuparse por cuotas de licencia o cualquier cosa que tenga
intención de interponerse entre vosotros y vuestra música.
Ogg Vorbis, impresionante cómo es, es sólo el principio. Estamos aqúı
para desarrollar una plataforma multimedia abierta que proporcionará
todo tipo de grandes herramientas para que vosotros las useis. Esta-
mos trabajando en Ogg-Theora, Theora para llevar el video abierto a
vuestro escritorio, continuamos el desarrollo de Vorbis para soportar
sonido en canales 5.1 y otras cosas buenas, y el establecimiento de la
colaboración abierta de Xiph.Org. No podemos hacerlo sin vuestro
soporte cont́ınuo. Si te gusta lo que estamos haciendo, por favor haz
lo posible para ayudarnos.
Si eres un desarrollador, dale un vistazo a las especificaciones de Vorbis
y programa algo interesante. Si eres un músico, libera un poco de tu
música en formato Ogg, y haznos saber de t́ı! Si puedes permitirte
donarnos algo de dinero para mantener alejados los lobos de nuestras
puertas, por favor, hazlo. Si tu no puedes, cuentales a tus amigos sobre
nosotros y nuestra misión, y dales a oir algo de música codificada en
Vorbis para que escuchen la diferencia ellos mismos.
¡Grácias a todos los que nos han ayudado tanto, y grácias a todos los
que nos continuarán ayudando en el futuro!
Emmett Plant CEO de la fundación Xiph.Org Traducido y reprodu-
cido con permiso de Emmett Plant.
La carta original, en inglés, se puede encontrar en
http://www.xiph.org/ogg/vorbis/letter.html.

Cartagena (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:

Dirección en Internet: [
http://www.ayto-cartagena.es Ayuntamiento]
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cartajima (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cártama (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cartaya (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cartella (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cartella(Girona).
Consultar: Cartella (Gerona)

Cartilaginoso.
Perteneciente al cart́ılago. Variedad de tejido conjuntivo que junto al
tejido oseo, forma el esqueleto.

Cart́ılago.
Piezas formadas por tejido cartilaginoso.
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Cartograf́ıa de la actividad electroencefalográfica

Cartograf́ıa de la actividad electroencefalográfica.
Cartograf́ıa cerebral. Mapping EEG.
Análisis computarizado del trazado Electroencefalograf́ıa, EEG. Re-
presentación de la actividad EEG, tanto espontánea como evocada, en
forma de mapa topográfico proyectado en el cuero cabelludo. Puede
representarse la amplitud de un determinado pico de voltaje, una va-
riable de espectro de frecuencias o una medida de correlación de las
ondas registradas. En esencia, se extrae una caracteŕıstica de la señal
EEG y se construye sobre el cuero cabelludo un mapa de distribución
de los valores obtenidos o referidos a cada derivación.

Cartograf́ıa.
La cartograf́ıa es la ciencia que trata de la representación de la Tierra
sobre un mapa. Al ser la Tierra esférica ha de valerse de un sistema
de proyecciones para pasar de la esfera al plano. En el fondo este es el
problema de la cuadratura del ćırculo.
Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies
y los ángulos se ocupa, también de representar la información que
aparece sobre el mapa, según se considere qué es relevante y qué no.
Esto, normalmente, depende de lo que se quiera representar en el mapa
y de la escala.
Enlaces
http://nti.educa.rcanaria.es/fundoro/remodhisci04.htm

Carucedo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Carúncula.
Semilla con excrescencia carnosa orientada al micropilo.

Carvajal Apetatitlán (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Carya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Carya aquatica Carya alba (C. Linnaeus) T. Nuttall ex S. Elliott
Carya buckleyi Carya californica Carya carolinae-septentrionalis Carya
cathayensis Carya cordiformis] (Wang.) K.Koch. Carya floridana
Carya glabra (Mill.) Sweet. Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
Carya laciniosa (Michx. f.) Loud. Carya myristiciformis Nutt. Carya
ovalis (Wang.) Sarg. Carya ovata (Mill.) Koch Carya pallida Carya
pecan Carya oliviformis Carya tertiara Carya texana Carya tomentosa
(Poir.) Nutt.

Caryochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Caryochloa brasiliensis Trin.

Caryophyllaceae.
Familia de hierbas, más raramente arbustos o subarbustos.
Los tallos suelen presentar nudos engrosados que, ocasinalmente, tie-
nen crecimiento secundario anómalo.
Las hojas son opuestas (algunas especies presentan hojas alternas)
simples, enteras, usualmente son estrechas y suelen estar conectadas
por una ĺınea transversal en la base. Pueden tener o no est́ıpulas.
Las flores suelen presentarse en cimas dicasiales, tambien solitarias.
Suelen ser regulares, hermafroditas, rara vez unisexuales, hipóginas,
o, a veces, peŕıginas. Pueden ser pentámeras o, más raramente,
tetrámeras.
Los sépalos pueden ser libres o casi libres o bien pueden estar soldados
formando un tubo con un anillo nectaŕıfero en el interior.
Los pétalos pueden estar presentes o ausentes.
Generalmente presentan 5 a 10 estambres en 1 o 2 ciclos.
El gineceo consta de 2-5 carpelos, con estilos más o menos soldados.
El ovario es súpero, unilocular por arriba y más o menos dividido
hacia la base, suele presentar una columna placentaria, generalmente
continua. Sueln tener numerosos primordios seminales.
El fruto suele ser una cápsula dehiscente por tantas valvas (o el doble)
que estilos, también puede ser utricular y entonces suele encerrar el
cáliz o el hipanto. Algunas especies tienen el fruto en baya.
Las semillas suelen estar ornamentadas.
La familia consta de 88 géneros con unas 2000 especies.
Acanthophyllum, Achyronychia, Agrostemma, Allochrusa, Alsiniden-
dron, Ankyropetalum, Arenaria.
Bolanthus, Bolbosaponaria, Brachystemma, Bufonia.
Cardionema, Cerastium, Cerdia, Colobanthus, Cometes, Cucubalus,
Cyathophylla.
Dianthus, Diaphanoptera, Dicheranthus, Drymaria, Drypis.
Geocarpon, Gymnocarpos, Gypsophilla.
Habrosia, Haya, Herniaria, Holosteum, Honckenya.
Illecebrum.
Kabulia, Krauseola, Kuhitangia.
Lepyrodiclis, Lochia, Loeflingia, Lychnis.
Mesostemma, Microphyes, Minuartia, Moehringia, Moenchia, Myoso-
ton.
Ochotonophila, Ortegia.
Paronychia, Pentastemonodiscus, Petrocoptis, Petrorhagia, Philippie-
lla, Phrynella, Pinosia, Pirinia, Pleioneura, Plettkia, Pollichia, Poly-
carpaea, Polycarpon, Polytepalum, Pseudostellaria, Pteranthus, Pyc-
nophyllopsis, Pycnophyllum.
Reicheella.
Sagina, Sanctambrosia, Saponaria, Schiedea, Scleranthopsis, Sclerant-
hus, Sclerocephalus, Scopulophila, Selleola, Silene, Spergula, Spergu-
laria, Sphaerocoma, Stellaria, Stipulicida.
Thurya, Thylacospermum.
Uebelinia.
Vaccaria, Velezia.
Wilhelmsia.
Xerotia.

Caryophyllidae.
Subclase de plantas, fundamentalmente herbáceas, las formas leñosas
presentan estructuras caulinares anómalas o bien el crecimiento secun-
dario es anómalo.
Los estambres, si son numerosos, son centŕıfugos
El polen suele ser trinucleado o más raramente binucleado.
Los primordios seminales son bitégmicos, crasinucelados y con placen-
tación central, libre o basal.
En las semillas el endosperma es sustituido por perisperma.
La subclase comprende 3 órdenes con 14 familias, unas 11000 especies
de las cuales, la mayoŕıa pertenecen al órden Caryophyllales.

Órden Caryophyllales: :Fitolacaceas, familia Phytolaccaceae. :Queno-
podiaceas, familia Chenopodiaceae. :Nictaginaceas, familia Nyctagi-
naceae. :Amarantaceas, familia Amaranthaceae. :Aizoaceas, familia
Aizoaceae. :Portulacaceas, familia Portulacaceae. :Cactaceas, fami-
lia Cactaceae. :Moluginaceas, familia Molluginaceae. :Cariofilaceas,
familia Caryophyllaceae.

Órden Polygonales: :Poligonaceas, familia Polygonaceae.

Órden Plumbaginales: :Plumbaginaceas, familia Plumbaginaceae.

Casabermeja (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Casa de Uceda (Guadalajara)

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Casablanca (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Casablanca Páıs, año: EE.UU. 1942 Producción: Di-
rección: Michael Curtiz Guión: Julius J. Epstein, Howard Koch, Phi-
lip G. Epstein, Joan Alison, Murray Burnett Música: Max Steiner
Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman, Paul Henreid
Comentario:
Drama desarrollado en la ciudad de Casablanca (Marruecos).
Recibió el Oscar a: Mejor guión adaptado 1943 Mejor director 1943
Mejor peĺıcula 1943

Casa de Botines.
Situada junto al Palacio de los Guzmanes. Su construcción se debe a la
iniciativa de unos prósperos comerciantes de tejidos de León (León),
León relacionados con los industriales textiles catalanes, uno de los
cuales, Carlos Gell, recomendó a Antonio Gaud́ı para la construcción
de una nueva sede del negocio de los leoneses.
Su construcción se incició en 1891. De estilo neogótico. Serviŕıa al
mismo tiempo como negocio de tejidos en sus plantas bajas y para
viviendas en las superiores.
Declarado monumento histórico en 1969. Actualmente sede de una
institución financiera.

Casa de las Conchas de Salamanca.
Casa de las Conchas.
Introducción
Edificio de estilo gótico y elementos platerescos. Su construcción se
inicia en 1493. En el interior destacan el patio con arcos mixtiĺıneos,
la escalera y el artesonado.
Estilo y cronoloǵıa
El estilo gótico tard́ıo se combina con los nuevos aires del plateresco
renacentista.
Comienza a construirse hacia 1493 y su edificación concluyo en 1517.
Hacia 1701 la casa se repara y amplia, apareciendo la fachada que da
hacia la Rúa.
Datos históricos
Palacio urbano representativo de la nueva nobleza cortesana del siglo
XVI.
El edificio se construye con motivo del enlace matrimonial de don Ro-
drigo Arias Maldonado con doña Maŕıa de Pimentel. Conchas y flores
de Lis, śımbolos de ambas familias, aparecen esparcidos por todo el
edificio. A lo largo de la historia ha sufrido importantes modificacio-
nes y restauraciones, actualmente se ha convertido en una biblioteca
nacional para disfrute de todos los ciudadanos. Momento de grandes
cambios poĺıticos y sociales, con los Reyes Católicos se produce la con-
solidación definitiva de la Monarqúıa finalizando con ello las luchas
por el poder. Se desarrolla una nobleza cortesana que a cambio de
su sumisión se incorpora al aparato del Estado y recibe importantes
privilegios sociales y económicos. Sus contactos con Italia hacen que
reciban las influencias renacentistas que se traducen en un gusto por el
arte y la estética. El fin de las luchas nobiliarias y la derrota definitiva
de los musulmanes abren un periodo de paz, las ciudades se convierten
en un lugar seguro y la nobleza abandona sus castillos rurales y retorna
de nuevo al ámbito urbano. Se produce un resurgir de la ciudad, la
construcción de edificios civiles se multiplica destacando entre ellos el
palacio urbano. El palacio urbano se convierte en śımbolo del poder
de la nobleza. En el se pueden observar reminiscencias del antiguo
castillo medieval: altas torres, que se levantan orgullosas sobre el resto
de los edificios de la ciudad, y una cresteŕıa que evocaŕıa las almenas.
Los muros exteriores e interiores se llenan de blasones y śımbolos del
señor del palacio, orgulloso de su condición se lo muestra al resto de los
ciudadanos. Salamanca no se quedará al margen de este ”renacer” que
se refleja en un despertar intelectual y una expansión arquitectónica,
una de cuyas muestras es la Casa de las Conchas.
Elementos arquitectónicos
Es un edificio original que aúna elementos góticos, renacentistas y
mudéjares.
Lo más destacable sin duda es su fachada decorada con más de 300
conchas y múltiples blasones y escudos. La valoración decorativa del
muro es una de las caracteŕısticas del Renacimiento, las fachadas de
los palacios urbanos se cubren de elementos ornamentales como puntas
de diamante o picos. La originalidad de la Casa de las Conchas no está
solo en el motivo elegido, sino también en la disposición de las mismas
que se hace a tresbolillo siguiendo la tradición mudéjar de decoración
en rombo. Hacia 1701 el edificio se amplia hacia la Rúa y de nuevo se
eligieron las conchas para cubrir los muros.
En la fachada principal destacan la puerta dintelada con dos ordenes
decorativos. En la parte superior encontramos el blasón de los Maldo-
nado enmarcado por molduras de ĺıneas curvas y rectas, en la parte in-

ferior del dintel se representan delfines, śımbolo renacentista del amor,
unidos a motivos vegetales. También son importantes las cuatro gran-
des ventanas de estilo gótico y de excepcional belleza y variación, no
hay ninguna igual entre si esta asimetŕıa es algo caracteŕıstico del
gótico. Por ultimo hay que hacer referencia a la torre señorial, que
tuvo una gemela y que en modificaciones posteriores también perdió
un tercio de su altura, que se ergúıa majestuosa sobre el resto de la ciu-
dad afianzando de este modo el mensaje de poder que el noble queŕıa
mandar al resto de la ciudad.
Al pasar a su interior el visitante se quedará fascinado por la origi-
nalidad y belleza de su patio que presenta de nuevo una simbiosis de
elementos medievales, mudéjares y renacentistas. En la planta baja
destacan los arcos mixtiĺıneos tan propios de Salamanca. En la parte
superior los arcos, en parte mixtiĺıneos, se apoyan sobre columnas de
mármol blanco de Carrara que culminan en capiteles laureados. Los
antepechos de los balcones aparecen decorados con motivos de pana-
les y cesteŕıa de clara influencia mudéjar. Finalmente, el tejado está
rematado por un parapeto formado por flores de lis acompañadas de
gárgolas. Tanto en la planta superior como inferior se repiten los bla-
sones de ambas familias. En el centro un pozo que, en su tiempo,
garantizaba el suministro de agua potable.
Por ultimo hay que hacer mención a la escalera de tres tramos que
posibilita el ascenso a la planta superior. No se encuentra frente al
zaguán, con ellos se sigue la tradición de musulmana de preservar la
intimidad del hogar a los curiosos. El primer tramo se abre con la
figura de un perro que soporta el escudo de los Pimentel, el perro
guarda y preserva la intimidad del hogar. El segundo tramo se abre
con un león que sostiene el escudo de los Maldonado, el tercero se abre
con la unión de los blasones de los Pimentel y los Maldonado.
Otros elementos art́ısticos
Los elementos más destacados son las rejas de las ventanas y el arte-
sonado del patio.
Las rejas. que han sido calificadas con una de las mejores muestras
de la forja gótica española, fueron trabajadas en fŕıo por maestros
salmantinos. Su función no solo es ornamental sino también tratan de
proteger la intimidad y la seguridad de los habitantes de la casa.
El artesonado de la segunda planta del patio está formada por motivos
hexagonales que rodean un cuadrado. Todos estos motivos aparecen
ricamente policromados en colores blancos, azules y dorados. El inte-
rior de los hexágonos aparece decorado con motivos vegetales mientras
el interior de los cuadrados aparece decorado con cuadrifolios.
Curiosidades y leyendas
Tal vez uno de los puntos que genera mas controversia es el porque de
la elección de las conchas como elemento ornamental. Algunos autores
lo ven como una muestra de orgullo de los Maldonado por pertenecer a
la orden de Santiago. Otros autores, sin duda más románticos, señalan
que la repetición de las conchas, śımbolo nobiliario de los Pimentel,
fue una muestra del amor que sent́ıa Don Rodrigo por su esposa Doña
Maŕıa.
Posteriormente, los sótanos de la casa se convirtieron en un lugar donde
los estudiantes de la Universidad pagaban las penas impuestas por el
Maestre-Escuela.
Sobre el dintel de la puerta aparece el escudo de los Maldonado co-
ronado por un cetro. Según la leyenda las lises fueron conseguidas
por Aldana, un antepasado de los Maldonado, tras vencer en duelo al
Duque de Normand́ıa. El Rey de Francia, para evitar la muerte de su
hijo ? maldono? las lises a los Aldana, que a partir de ese momento
pasaŕıan a llamarse Maldonado.

Casa de Uceda (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Casa de Uceda (Guadalajara)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casafranca (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Casalarreina (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casarabonela (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Casar de Cáceres (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Núcleos:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casar de Palomero (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casar De Palomero (Cáceres), Discusión

Casarejos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casares de las Hurdes (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casares De Las Hurdes (Cáceres), Discusión
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Casares (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Casariche (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casarrubios del Monte (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casarrubuelos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 622 hab. de los cuales 341 son varones y 281 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28978
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
:gráfico:escudo casarrubuelos madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casasbuenas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Beńıtez (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Don Antonio (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas De Don Antonio (Cáceres), Discusión

Casas de Don Gómez (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas De Don Gómez (Cáceres), Discusión

Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Garcimolina (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Guijarro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Haro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Juan Núñez (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Lázaro (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas del Castañar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas Del Castañar (Cáceres), Discusión

Casas del Monte (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas Del Monte (Cáceres), Discusión

Casas de los Pinos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas del Puerto de Villatoro (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila

perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Millán (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas De Millán (Cáceres), Discusión

Casas de Miravete (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casas De Miravete (Cáceres), Discusión

Casas de San Galindo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas de Vés (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casaseca de Campeán (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casaseca de las Chanas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas Grandes (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas-Ibáñez (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casasimarro (Cuenca).
Ubicación:Al sur de la provincia de Cuenca N 3923’ W 00202’Equidis-
tante de la Roda de Albacete (25Km) y Motilla del Palancar.
Gentilicio: Casasimarreños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 750m en la Plaza de la Iglesia
Ŕıos: La Cañá, que es afluente del Júcar. Riega los campos camino del
ŕıo mayor convirtiéndolo en un bonito valle lleno de pequeñas huertas.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 3700 ha.
Economı́a: Cultivo mediterráneo. Champiñón. Fabricas de guitarras.
Fiestas locales: San Bartolomé 24 de agosto y otras muchas más.
Código Postal: 16.239
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casasola (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casasola de Arión (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casas (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Casatejada (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casatejada (Cáceres), Discusión

Casavells (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Casavells(Girona).
Consultar: Casavells (Gerona)

Casavieja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cascajares de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 69 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cascajares de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 17 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casillas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Este Municipio se encuentra a 75 km. de Ávila.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
1.010
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
12
Núcleos:
Población:
Hombres 421
Mujeres 386
Total 807
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
05428
Dirección en Internet:
casillas@diputacionavila.net
http://www.pueblos.net/casiya/index.htm
Ayuntamiento:

PLAZA ESPAÑA, 1, CP: 05428

CASILLAS (Ávila)
Teléfono 918 667 115
Alcalde:
M Beatriz Dı́az Morueco
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Casillas de Coria (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Casillas De Coria (Cáceres), Discusión

Casillas de Flores (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Casino (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Casino Páıs, año: EE.UU. 1995 Producción: Di-
rección: Martin Scorsese Guión: Martin Scorsese. Basado en la novela
homónima de Nicholas Pileggi Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Joe Pesci, Robert de Niro, Sharon Stone, Don Rickles,
James Woods, Alan King
Comentario:
Drama
Sharon Stone fue nominada al Oscar como mejor actriz, aunque el
premio se lo llevó Susan Sarandon por Pena de muerte (peĺıcula)

Casla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caspueñas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cass de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cass de la Selva(Girona).
Consultar: Cass de la Selva (Gerona)

Castalla (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castanea crenata.
Castaño japonés, árbol de la familia Fagaceae.
En el Japón y en el sur de Corea se halla ampliamente diseminado

como árbol de floresta. También es plantado extensamente en el Japón
como árbol de huerto. Se conocen muchas variedades hort́ıcolas y sus
castañas vaŕıan grandemente en tamaño.

Castanea henryi.

Castaño ”chinkapin” Henry. Árbol de la familia Fagaceae.
Es clasificado como castaño ”chinkapin” porque produce una sola
castaña pequeña en cada cúpula. Crece en los bosques de la región cen-
tral y oriental de China alcanzando casi 30 metros de altura, aunque
no es una especie muy común.

Castanea.
Género de plantas perteneciente a la familia Fagaceae.
Caracteres morfológicos
Hojas alternas, borde denticulado. Flor masculina en amentos
péndulos con periantio soldado por la base y 12 a 8 estambres. Flor
femenina en la base del dicasio masculino. Dicasio femenino completo
(3 flores). Ovario tŕıgono unilocular con 7 a 9 estilos. Fruto en cúpula
con largas espinas, generalmente con 3 aquenios.
Especies Castanea sativa Miller: castaño europeo. Castanea cre-
nata: castaño japonés. Castanea mollissima: castaño chino. Castanea
dentata: castaño americano. Castanea henryi: castaño ”chinkapin”
Henry. (China) Castanea seguinii: castaño Seguin. (China) Castanea
ozarkensis (América del Norte)

Castanea ozarkensis.
Árbol de gran porte de la familia Fagaceae.
Nativo de las montañas Ozark al oeste del ŕıo Mississippi en América
del Norte.

Castanea sativa.
Castaño europeo. Árbol de gran desarrollo (hasta 30 metros de altura)
de la familia Fagaceae.
De esta especie se aprovecha su madera para la construcćıon de mue-
bles y los frutos (castañas) con fines alimenticios.

Castanea seguinii.
Castaño Seguin. Pequeño arbusto perteneciente a la familia Fagaceae.
Especie muy proĺıfica, produce tres castañas dentro de cada cúpula y
bajo ciertas condiciones continua floreciendo aún en el otoño. Origi-
nario de China.

Castanyet (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Castanyet(Girona).
Consultar: Castanyet (Gerona)

Castañar de Ibor (Cáceres).
Ubicación: Noreste de Caceres. Gentilicio: Castañeros. Altura sobre
el nivel del mar, en metros: 690 mts. Ŕıos: Ibor. Extensión, en
kilómetro cuadrado, km2: Población: 1200 habitantes. Economı́a:
Fiestas locales: Código Postal: 10340 Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura Este esquema es
orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada locali-
dad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como infor-
mación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.
discusión:Castañar De Ibor (Cáceres), Discusión

Castañares de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
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Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castaño del Robledo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castaños (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cástaras (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castejón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castejón de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellana.
Consultar: Castellano

Castellano.
, 1, Relativo a la región de Castilla.
, 2, Localismo con que se designa al ”español” en España para distin-
guirlo de las otras lenguas españolas, como el catalán, el gallego o el
vascuence.

Castellanos de Castro (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 71 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellanos de Moriscos (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

302 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Castellar (Jaén)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Castellanos de Villiquera (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Castellanos de Zapardiel (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellar de la Muela (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellar de Santiago (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellar (Gerona).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya dis-
cusión:Castellar(Girona), Discusión

Castellar(Girona).
Consultar: Castellar (Gerona)

Castellar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Castell d Aro (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Castell d Aro(Girona).
Consultar: Castell d Aro (Gerona)

Castell de Cabres (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castell d Empordá (Gerona).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica discusión:Castell D Empordá(Girona), Discusión

Castell d Empordá(Girona).
Consultar: Castell d Empordá (Gerona)

Castell de Rocabruna (Gerona).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica discusión:Castell De Rocabruna(Girona), Discusión

Castell de Rocabruna(Girona).
Consultar: Castell de Rocabruna (Gerona)

Castellfollit de la Roca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Castellfollit de la Roca(Girona).
Consultar: Castellfollit de la Roca (Gerona)

Castellfort (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castellnovo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castell d Empúries (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Castell d Empúries(Girona).
Consultar: Castell d Empúries (Gerona)

Castellón (España).
Nombre de la provincia: Castellón
Capital de la provincia: Castellón (Castellón), Castellón
(Castellón de la Plana).
Localidades
Aı́n (Castellón) Albocsser (Castellón) Alcal de Xivert (Castellón)
L’Alcora (Castellón) Alcudia de Veo (Castellón) Alfondeguilla (Cas-
tellón) Algimia de Almonacid (Castellón) Almassora (Castellón) Al-
medijar (Castellón) Almenara (Castellón) Alqueŕıas del Niño Perdido
(Castellón) Altura (Castellón) Arañuel (Castellón) Ares del Maes-
tre (Castellón) Argelita (Castellón) Artana (Castellón) Atzeneta del
Maestrat (Castellón) Ayódar (Castellón) Azuébar (Castellón) Barra-
cas (Castellón) Bej́ıs (Castellón) Benafer (Castellón) Benafigos (Cas-
tellón) Benasal (Castellón) Benicarló (Castellón) Benicssim (Cas-
tellón) Benlloch (Castellón) Betch́ı (Castellón) Borriol (Castellón)
Burriana (Castellón) Cabanes (Castellón) Clig (Castellón) Canet lo
Roig (Castellón) Castell de Cabres (Castellón) Castellfort (Castellón)
Castellnovo (Castellón) Castillo de Villamalefa (Castellón) Cat́ı (Cas-
tellón) Caudiel (Castellón) Cervera del Maestre (Castellón) Cinctorres
(Castellón) Cirat (Castellón) Cortes de Arenoso (Castellón) Costur
(Castellón) Culla (Castellón) Chilches (Castellón) Chóvar (Castellón)
Eslida (Castellón) Espadilla (Castellón) Fanzara (Castellón) Figuero-
les (Castellón) Forcall (Castellón) Fuente la Reina (Castellón) Fuentes
de Ayódar (Castellón) Gaibiel (Castellón) Geldo (Castellón) Herbés
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(Castellón) Higueras (Castellón) Jérica (Castellón) La Jana (Cas-
tellón) La Llosa (Castellón) La Mata (Castellón) La Pobla de Benifass
(Castellón) La Salzadella (Castellón) La Torre d’En Besora (Castellón)
La Vall d’Uixó (Castellón) Les Coves de Vinrom (Castellón) Les Use-
res (Castellón) Lucena del Cid (Castellón) Ludiente (Castellón) Ma-
tet (Castellón) Moncofa (Castellón) Montán (Castellón) Montanejos
(Castellón) Morella (Castellón) Navajas (Castellón) Nules (Castellón)
Olocau del Rey (Castellón) Onda (Castellón) Oropesa (Castellón) Pa-
lanques (Castellón) Pav́ıas (Castellón) Peñ́ıscola (Castellón) Pina de
Montalgrao (Castellón) Portell de Morella (Castellón) Puebla de Are-
noso (Castellón) Ribesalbes (Castellón) Rosell (Castellón) Sacañet y
Canales (Castellón) San Jorge (Castellón) San Rafael del Ŕıo (Cas-
tellón) Sant Joan de Moró (Castellón) Sant Mateu (Castellón) Santa
Magdalena de Pulpis (Castellón) Sarratella (Castellón) Segorbe (Cas-
tellón) Sierra Engarcerán (Castellón) Soneja (Castellón) Sot de Ferrer
(Castellón) Sueras (Castellón) Tales (Castellón) Teresa (Castellón)
Tirig (Castellón) Todolella (Castellón) Toga (Castellón) Torás (Cas-
tellón) Torralba del Pinar (Castellón) Torre Endoménech (Castellón)
Torreblanca (Castellón) Torrechiva (Castellón) Traiguera (Castellón)
Vall d’Alba (Castellón) Vall de Almonacid (Castellón) Vallat (Cas-
tellón) Vallibona (Castellón) Vilafanés (Castellón) Vilanova d’Alcolea
(Castellón) Vilar de Canes (Castellón) Vila-real (Castellón) Villa-
franca del Cid (Castellón) Villahermosa del Ŕıo (Castellón) Villamalur
(Castellón) Villanueva de Viver (Castellón) Villavieja (Castellón) Vi-
llores (Castellón) Vinars (Castellón) Vistabella del Maestrazgo (Cas-
tellón) Viver (Castellón) Xert (Castellón) Xodos (Castellón) Zorita del
Maestrazgo (Castellón) Zucaina (Castellón)

Castellón.
, 1, Provincia española. Ver Castellón (España)

Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castildelgado (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 5
Núcleos:
Población: 90 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castil de Peones (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:

Población: 49 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilfalé (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilforte (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilfŕıo de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilla.
Castilla-La Mancha Castilla y León

Castilla-La Mancha.
Comunidad autónoma española que consta de las siguientes provincias:
Albacete (España), Albacete
Ciudad Real (España), Ciudad Real
Cuenca (España), Cuenca
Guadalajara (España), Guadalajara
Toledo (España), Toledo

Castilla y León.
España/datos administrativos, Comunidad autónoma España, española
situada al noroeste. Limita al norte con el Principado de Asturias,
Cantabria y el Páıs Vasco, al este con La Rioja y Aragón, al sur con
Comunidad de Madrid, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura,
y al oeste con Galicia y Portugal. Está formada por nueve provincias:
León (España), León
Zamora (España), Zamora
Salamanca (España), Salamanca
Palencia (España), Palencia
Valladolid (España), Valladolid

Ávila (España), Ávila
Burgos (España), Burgos
Segovia (España), Segovia
Soria (España), Soria
Enlace relacionado: [
http://www.castillayleon.org/ Junta de Castilla y León]

Castilleja de Guzmán (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilleja del Campo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilléjar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillejo de Iniesta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillejo de Mart́ın Viejo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Castillejo de Mesleón (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

306 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillejo de Robledo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillejo-Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo-Albaráñez (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo de Bayuela (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo de Garcimuñoz (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo de las Guardas, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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Castillo de Locub́ın (Jaén)

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo de Locub́ın (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castillo de Villamalefa (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilnuevo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castilruiz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castraz (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Castrejón de Trabancos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castril (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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Castrillo de la Vega (Burgos)

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de Cabrera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de la Guareña (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de la Reina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 324 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de la Valduerna (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de la Vega (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 618 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Castrillo del Val (Burgos)

Castrillo del Val (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 258 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo de Riopisuerga (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 101 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo Matajudios (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 84 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrillo Tejeriego (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrobol (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Castrodeza (Valladolid)

Castrocalbón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrocontrigo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castro de Filabres (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castro de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castro del Ŕıo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castro de Rei (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Castrodeza (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Castrodeza (Valladolid)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrogonzalo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castro.
Poblados con recintos amurallados levantados en las cimas de los mon-
tes, que se localizan en las áreas ocupadas por los celta, celtas en el
valle del Duero o en Galicia: Las Cogotas (Avila) y Castro de Santa
Tecla (Pontevedra), respectivamente.

Castrojeriz (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 150
Núcleos:
Población: 1.138 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrojimeno (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castromembibre (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castromonte (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castronuevo de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Castroserna de Abajo (Segovia)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castronuevo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castronuño (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castropodame (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroponce de Valderaduey (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroserna de Abajo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: Segovia. a 12 Km. de Sepúlveda
(Segovia), Sepúlveda. 9 Km. de Prádena (Segovia), Prádena.
Gentilicio: Apachones, grillos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.015 m.
Ŕıos: San Juan.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 60 hab. en invierno y unos 300 en verano.
Economı́a: Ganaderia ovina y agricultura cerealistica.
Fiestas locales: 16 agosto San Roque y septiembre, último fin de se-
mana de Septiempre, San Miguel y Virgen de los Remedios.
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Castroserna de Abajo (Segovia)

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia Fue un Castro romano, antigamente
fue Castrosarna de Yuso.
Monumentos y lugares de interés Puente del siglo XVIII, s.XVIII, igle-
sia románica. Cuevas karsticas, peñascos desgarrados (Valdevadarra).
Los yergares, el puntón, la huerta del Cura, puente de Valdevadarra.
Folklore y costumbres Danzas del Paloteo, en romerias de San Roque,
San Miguel y los Remedios. Manteos a forasteros y tirada al pilón.
Hosteleŕıa Bar Garćıa, la juani.
Gastronomı́a Los peruches del tio Gorito.
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroserraćın (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castrotierra (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroverde de Campos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroverde de Cerrato (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castroverde (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Castroviejo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Castúo.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Ro-
mance, Grupo Romance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Castellano
Ver: Bajo Extremeño
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm Enlace ex-
terno a textos del habla de Extremadura]
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Catálogo Kochel

Casuarinaceae.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Magnoliales.
Plantas leñosas, monoicas o dioicas, con ramas jóvenes delgadas y equi-
setiformes. Hojas escamiformes verticiladas. Flores muy simplificadas,
dispuestas en inflorescencias espiciformes bracteadas; las masculinas
con un solo estambre y las femeninas con un gineceo bicarpelar. Fruto
samaroide, rodeado por dos bractéolas. Unas 70 especies de Australia
e Indonesia.
Allocasuarina
Casuarina
Ceuthostoma
Gymnostoma

Casuarina.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Magnoliales, familia Casuarinaceae.
Casuarina chamaecyparis Poiss. Casuarina collina Poiss. ex. Panch.
et Seb. Casuarina cristata F. Muell. ex Miq. Casuarina cunning-
hamiana Miq. Casuarina deplancheana Miq. Casuarina equisetifolia
Forst. Casuarina glauca Sieber ex Spreng. Casuarina glaucescens Sch-
lechter Casuarina grandis L. Johnson Casuarina intermedia Poiss. Ca-
suarina junghuhniana Miq. Casuarina lepidophloia Casuarina leuco-
don Poiss. Casuarina littoralis Casuarina muricata Casuarina nobilis
Whitmore Casuarina obesa Miq. Casuarina oligodon L. Johnson Ca-
suarina papuana S. Moore Casuarina poissoniana Schlechter Casuarina
rigida Casuarina rumphiana Miq. Casuarina stricta Aiton Casuarina
sumatrana Jungh. ex de Vriese Casuarina webbiana Miq.

Catabrosa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

Catalana.
Consultar: Catalán

Catalán.
, 1, Relativo a Cataluña.
, 2, Idioma neolatino hablado en Cataluña, Islas Baleares, Comunidad
Valenciana, Franja de Aragón... Usualmente se distingue el catalán de
Cataluña del valenciano y el balear.
Clasificación lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea
- Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo

Romance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo

Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo
Ibero-Romance, Grupo Ibero-Oriental.
Historia
Catalán/Literatura, Literatura en catalán

Catalán/Literatura.
Lista de escritores Pere Gimferrer
Volver a: Catalán España/Literatura, Literatura española Literaturas
por idiomas: Español/Literatura, Literatura en español (castellano)
Gallego/Literatura, Literatura en gallego Vascuence/Literatura, Lite-
ratura en vascuence (euskera)

Catalizador.
Catalizador es elemento capaz de acelerar una reacción qúımica per-
maneciendo él mismo inalterado (no se consume durante la reacción).
Muchos de los catalizadores actúan aumentando la superficie que per-
mite encontrarse y unirse o separarse a dos o más reactivos qúımicos.
Los catalizadores no alteran el balance energético final de la reacción
qúımica.

Catálogo Kochel.
Catálogo creado por Ludwig Von Kochel en el siglo XIX de las obras
musicales compuestas por Wolfgang Amadeus Mozart. Cada una de
las obras de Mozart está designada por un número precedido de la
abreviatura KV, de Kchel Verzeichnis (Catálogo Kochel en alemán).

No.AÑO OBRATONALIDAD
KV 11761/1762, 2 o 1764 KV 1, Minueto para claveSol Mayor
KV 1a1761/1762, 2 KV 1a, Andante para claveDo Mayor
KV 1b1761/1762, 2? KV 1b, Allegro para claveDo Mayor
KV 1c1761 KV 1c, Allegro para claveFa Mayor
KV 1d1761 KV 1d, Minueto para claveFa Mayor
KV 1e1761/1762, 2 o 1764 KV 1e, Minueto para claveSol Mayor
KV 1f1761/1762, 2 o 1764 KV 1f, Minueto para claveDo Mayor
KV 21762 KV 2, Minueto para claveFa Mayor
KV 31762 KV 3, Allegro para claveSi Bemol Mayor
KV 41762 KV 4, Minueto para claveFa Mayor
KV 51762 KV 5, Minueto para claveFa Mayor
KV 5a1763 KV 5a, Allegro para claveDo Mayor

KV 61764 KV 6, Sonata para clave y vioĺınDo Mayor
KV 71764 KV 7, Sonata para clave y vioĺınRe Mayor
KV 81764 KV 8, Sonata para clave y vioĺınSi Bemol Mayor
KV 91764 KV 9, Sonata para clave y vioĺınSol Mayor
KV 9a1763 KV 9a, Allegro para claveDo Mayor
KV 101764 KV 10, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y cheloSi Bemol
Mayor
KV 111764 KV 11, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y cheloSol
Mayor
KV 121764 KV 12, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y cheloLa Mayor
KV 131764 KV 13, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y chelo
KV 141764 KV 14, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y chelo
KV 151764 KV 15, Sonata para clave, vioĺın (o flauta) y chelo
KV 15a-ss1764/1765, 5 KV 15a-ss, The London Sketchbook: 43 piezas
en 2 pentágramas
KV 161764 KV 16, Sinfońıa No. 1Mi Bemol Mayor
KV 171764 KV 17, Sinfońıa No. 2Si Bemol Mayor
KV 181764 KV 18, Sinfońıa No. 3Mi Bemol Mayor
KV 191765 KV 19, Sinfońıa No. 4Re Mayor
KV 19a1765 KV 19a, SinfońıaFa Mayor
KV 19c1765 KV 19c, Aria para tenor y orquesta ”Va, dal furor por-
tata”
KV 19d1765 KV 19d, Sonata para dueto de pianoDo Mayor
KV 201765 KV 20, Motete ”Dios es nuestro refugio” (Salmo 46:1)
KV 211765 KV 21, Aria para tenor y orquesta ”Va, dal furor portata”
KV 221765 KV 22, Sinfońıa No. 5Si Bemol Mayor
KV 231766 KV 23, Aria para soprano y cuerdas ”Conservati fedele”
KV 241766 KV 24, 8 variaciones para piano sobre la canción alemana
”Laat ons juichen” de Graaf
KV 251766 KV 25, 7 variaciones para piano sobre ”Willem van Nas-
sau”
KV 261766 KV 26, Sonata para clave y vioĺın
KV 271766 KV 27, Sonata para clave y vioĺın
KV 281766 KV 28, Sonata para clave y vioĺın
KV 291766 KV 29, Sonata para clave y vioĺın
KV 301766 KV 30, Sonata para clave y vioĺın
KV 311766 KV 31, Sonata para clave y vioĺın
KV 321766 KV 32, Quodlibet ”Galimathias Musicum” para soprano,
alto, tenor, bajo, orquesta y clave
KV 331766 KV 33, Kirie para soprano, alto, tenor y bajo y cuerdasFa
Mayor
KV 33B1766 KV 33B, Movimiento para claveFa Mayor
KV 341766/1767, 7 KV 34, Ofertorio para soprano, alto, tenor bajo y
orquesta ”In Festo St. Benidicti”
KV KV ,
KV 351767 KV 35, Opera (singspiel sacro) para 3 sopranos, 2 tenores
y orquesta ”Die Schuldigkeit des ersten Gebotes” con texto de Weiser
KV 361766 KV 36, Recitativo y Aria (licenza) para tenor y orquesta
”Or che il dover... Tali e contanti sono”
KV 371767 KV 37, Concierto para piano No. 1 (arreglo Fa Mayor de
las sonatas para teclado de Raupach? y Honauer)
KV 381767 KV 38, Opera (Latin Intermezzo) ”Apollo et Hyacinthus”
con texto de Widl ¿?
KV 391767 KV 39, Concierto para piano No. 2 (arreglo Si Bemol
Mayor de las sonatas para teclado de Raupach [i,iii] y Schobert [ii])
KV 401767 KV 40, Concierto para piano No. 3 (arreglo Re Mayor de
las sonatas para teclado de Honauer, Eckard y C.P.E. Bach
KV 411767 KV 41, Concierto para piano No. 4 (arreglo Sol Mayor de
las sonatas para teclado de Honauer [i,iii] y Raupach [ii])
KV 41h1767 KV 41h, Sonata para órgano y cuerdas ”Para iglesia” No.
1 (ver KV 67)
KV 41i1767 KV 41i, Sonata para órgano y cuerdas ”Para iglesia” No.
2 (ver KV 68)
KV 41k1767 KV 41k, Sonata para órgano y cuerdas ”Para iglesia” No.
3 (ver KV 69)
KV 421767 KV 42, Cantata ”Grabmusik” (Pasion) para soprano,
baŕıtono, alto, tenor, bajo y orquesta con texto de Schachtner?
KV 42a1767 KV 42a, Sinfońıa No. 43 (ver KV 76)Fa Mayor
KV 431767 KV 43, Sinfońıa No. 6Fa Mayor
KV 441770 KV 44, Ant́ıfona (Introitus) ”Cibavit eos” para soprano,
alto, tenor, bajo y órgano (dudosa)
KV 451768 KV 45, Sinfońıa No. 7 reeditada como Obertura para ”La
finta semplice” (ver KV 51/46a)Re Mayor
KV 45a1768 KV 45a, Sinfońıa No. 7a ”Alte Lambacher (ver KV
A221)Sol Mayor
KV 45b1768 KV 45b, Sinfońıa No. 55 (ver KV A214)Si Bemol Mayor
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KV 461768 KV 46, Quinteto (espurio - copia de KV 361)
KV 46d1768 KV 46d, Sonata para piano y vioĺınDo Mayor
KV 46d1768 KV 46d, Sonata para piano y vioĺınFa Mayor
KV 471768 KV 47, Ofertorio ”Veni, Sancte Spiritus” para soprano,
alto, tenor y bajo y orquestaDo Mayor
KV 47e1767 KV 47e, Canción para soprano y piano ”An die Freude:
Freude, Konigin der Weisen” con texto de Uz (ver KV 53)
KV 481768 KV 48, Sinfońıa No. 8Re Mayor
KV 491768 KV 49, Misa ”Missa brevis”Sol Mayor
KV 501768 KV 50, Opera (Singspiel) ”Bastien und Bastienne” con
texto de Weiskern y Schachtner
KV 511768 KV 51, Opera buffa ”La finta semplice” w/ texto de Col-
tellini (ver KV 45)
KV 521768 KV 52, Canción para soprano y piano ”Daphne, deine
Rosenwangen”
KV 531767 KV 53, Canción para soprano y piano ”An die Freude:
Freude, Konigin der Weisen” con texto de Uz (ver KV 47e)
KV 541788 KV 54, piano Sonata (ver KV 547a)Fa Mayor
KV 551788 KV 55, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 561788 KV 56, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 571788 KV 57, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 581788 KV 58, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 591788 KV 59, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 601788 KV 60, Sonata para piano y vioĺın (dudosa)
KV 61a1769 KV 61a, Misa ”Missa brevis” (ver KV 65)Re menor
KV 61b1769 KV 61b, 7 Minuetos para cuerdas
KV 61b1769 KV 61b, 7 Minuetos para cuerdas
KV 61b1769 KV 61b, 7 Minuetos para cuerdas (ver KV 65a)
KV 61c1769 KV 61c, Recitativo y Aria (licenza) para soprano y or-
questa ”A Berenice... Sol nascente” (ver KV 70)
KV 61g,i¿1770? KV 61g,i, Minueto para 2 flautas, 2 violines, viola y
bajo (dudosa)La Mayor
KV 61g,ii¿1770? KV 61g,ii, Minueto para TecladoDo Mayor
KV 61h1769 KV 61h, 6 Minuetos para orquesta
KV 621769 KV 62, Marcha usada en Cassation KV 100/62a y para la
ópera ”Mitridate” KV 87/74aRe Mayor
KV 631769 KV 63, Cassation (Finalmusik) para vioĺın y orquestaSol
Mayor
KV 641769 KV 64, Minueto para orquesta (espurio)Re Mayor
KV 651769 KV 65, Misa ”Missa brevis” (ver KV 61a)Re menor
KV 65a1769 KV 65a, 7 Minuetos para cuerdas (ver KV 61b)
KV 661769 KV 66, Misa ”Dominicus”Do Mayor
KV 671767 KV 67, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia” No.
1 (ver KV 41h)
KV 681767 KV 68, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia” No.
2 (ver KV 41i)
KV 691767 KV 69, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia” No.
3 (ver KV 41k)
KV 701769 KV 70, Recitativo y Aria (licenza) para soprano y orquesta
”A Berenice... Sol nascente” (ver KV 61c)
KV 71¿1770? KV 71, Aria para tenor ”Ah, piu tremar non voglio”
(dudosa)
KV 72¿1778? KV 72, Ofertorio para soprano, alto, tenor y bajo,
órgano y cuerdas ”Inter natos mulierum” (ver KV 74f)Sol Mayor
KV 73¿1769/1770, 70? KV 73, Sinfońıa No. 9Do Mayor
KV 73b1770 KV 73b, Escena para soprano y orquesta ”Per pieta,
bell’idol mio” con texto de Metastasio (ver KV 78)
KV 73c1770 KV 73c, Aria para soprano y orquesta ”Fra cento affani”
con texto de Metastasio (ver KV 88)
KV 73d1770 KV 73d, Recitativo y Aria para soprano y orquesta ”O te-
merario Arbace... Per quel paterno amplesso” con texto de Metastasio
(ver KV 79)
KV 73e1770 KV 73e, Recitativo y Aria para soprano y orquesta ”Mi-
sero me... Misero pargoletto” con texto de Metastasio (ver KV 77)
KV 73f1770 KV 73f, Cuarteto para cuerdas No. 1 (ver KV 80)Sol
Mayor
KV 73h1769/1770? KV 73h, Minueto para clave (ver KV 94)Re Mayor
KV 73i1772 KV 73i, Canon para 4 alientos (ver KV 89a,i)La Mayor
KV 73k1772 KV 73k, Canon para 5 sopranos ”Kirie” (ver KV 89)Sol
Mayor
KV 73l1770 KV 73l, Sinfońıa No. 44 (ver KV 81)Re Mayor
KV 73m1770? KV 73m, Sinfońıa No. 47 (dudosa, ver KV 97)Re
Mayor
KV 73n1770? KV 73n, Sinfońıa No. 45 (dudosa, ver KV 95)Re Mayor
KV 73o1770 KV 73o, Aria para soprano y orquesta ”Se ardire”’ con
texto de Metastasio (ver KV 82)
KV 73p1770 KV 73p, Aria para soprano y orquesta ”Se tutti i mali

miei” con texto de Metastasio (ver KV 83)
KV 73q1770 KV 73q, Sinfońıa No. 11 (atribuida a L. Mozart, Ditters-
dorf y otros, ver KV 84)Re Mayor
KV 73i1772 KV 73i, 4 cánones ”rompecabezas” (ver KV 89a,ii)
KV 73s1770 KV 73s, ”Miserere” para alto, tenór y bajo y doble bajo
(ver KV 85)
KV 73v1770 KV 73v, Ant́ıfona para soprano, alto, tenor y bajo ”Quae-
rite primum regnum Dei” (ver KV 86)
KV 741770 KV 74, Sinfońıa No. 10Sol Mayor
KV 74a1770 KV 74a, Opera seria ”Mitridate, re di Ponto” con texto
de Cigna-Santi (ver KV 62 y 87)
KV 74b1771 KV 74b, Aria para soprano y orquesta ”Non curo
l’affetto” con texto de Metastasio
KV 74f1778? KV 74f, Ofertorio para soprano, alto, tenor y bajo,
órgano y cuerdas ”Inter natos mulierum” (ver KV 72)Sol Mayor
KV 74g1771 KV 74g, SinfońıaSi Bemol Mayor
KV 75¿1771? KV 75, Sinfońıa No. 42Fa Mayor
KV 76¿1767? KV 76, Sinfońıa No. 43 (ver KV 42a)Fa Mayor
KV 771770 KV 77, Recitativo y Aria para soprano y orquesta ”Misero
me... Misero pargoletto” con texto de Metastasio (ver KV 73e)
KV 781770 KV 78, Escena para soprano y orquesta ”Per pieta, bell’idol
mio”’ con texto de Metastasio (ver KV 73b)
KV 791770 KV 79, Recitativo y Aria para soprano y orquesta ”O te-
merario Arbace... Per quel paterno amplesso” con texto de Metastasio
(ver KV 73d)
KV 801770 KV 80, Cuarteto para cuerdas No. 1 (ver KV 73f)Sol
Mayor
KV 811770 KV 81, Sinfońıa No. 44 (ver KV 73l)Re Mayor
KV 821770 KV 82, Aria para soprano y orquesta ”Se ardire”’ con texto
de Metastasio (ver KV 73o)
KV 831770 KV 83, Aria para soprano y orquesta ”Se tutti i mali miei”’
con texto de Metastasio (ver KV 73p)
KV 841770 KV 84, Sinfońıa No. 11 (atribuida a L. Mozart, Dittersdorf
y otros, ver KV 73q)Re Mayor
KV 851770 KV 85, ”Miserere” para alto, tenor y doble bajo (ver KV
73s)
KV 861770 KV 86, Ant́ıfona para soprano, alto, tenor y bajo ”Quaerite
primum regnum Dei” (ver KV 73v)
KV 871770 KV 87, Opera seria ”Mitridate, re di Ponto” con texto de
Cigna-Santi (ver KV 62 y 74a)
KV 881770 KV 88, Aria para soprano y orquesta ”Fra cento affani”
con texto de Metastasio (ver KV 73c)
KV 891772 KV 89, Canon para 5 sopranos ”Kirie” (ver KV 73k)Sol
Mayor
KV 89a,i1770 KV 89a,i, Canon para 4 instrumentos de viento (ver KV
73i)La Mayor
KV 89a,ii1770 KV 89a,ii, 4 Cánones ”rompecabezas” (ver KV 73r)
KV 901771 KV 90, ”Kirie” para soprano, alto, tenor y bajo y órgano
(dudosa)Re menor
KV 911774 KV 91, Kirie (de Reutter, terminado por Sussmayr)Re
Mayor
KV 92¿1769? KV 92, Salve Regina (dudosa)
KV 931771 KV 93, Salmo ”De Profundis clamavi”
KV 94¿1769/1770, 70? KV 94, Minueto para clave (ver KV 73h)Re
Mayor
KV 95¿1770? KV 95, Sinfońıa No. 45 (dudosa, ver KV 73n)Re Mayor
KV 96¿1771? KV 96, Sinfońıa No. 46 (dudosa, ver KV 111b)Do Mayor
KV 97¿1770? KV 97, Sinfońıa No. 47 (dudosa, ver KV 73m)Re Mayor
KV 981771 KV 98, Sinfońıa (dudosa)Fa Mayor
KV 991769 KV 99, CassationSi Bemol Mayor
KV 1001769 KV 100, Serenata No. 1 (Cassation-Finalmusik) con Mar-
cha KV 62 (ver KV 62a)Re Mayor
KV 1011776 KV 101, Serenata No. 2Fa Mayor
KV 1021775 KV 102, Final de una sinfońıaDo Mayor
KV 1031769 KV 103, 19 Minuetos para orquesta
KV 1041769 KV 104, 6 Minuetos para orquesta
KV 1051769 KV 105, 6 Minuetos para orquesta
KV 1061790 KV 106, Obertura y 3 Contradanzas
KV 1071765 KV 107, 3 conciertos después J.C. Bach
KV 1081771 KV 108, ”Regina Coeli”Do Mayor
KV 1091771 KV 109, ”Litaniae de Beata Maria Virgine (Lauretanae)”
KV 1101771 KV 110, Sinfońıa No. 12Sol Mayor

KV 1111771 KV 111, Ópera (pastoral) ”Ascanio in Alba”, serenata
teatrale
KV 111b¿1771? KV 111b, Sinfońıa No. 46 (dudosa, ver KV 96)Do
Mayor
KV 1121771 KV 112, Sinfońıa No. 13Fa Mayor
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Catálogo Kochel

KV 1131771 KV 113, Divertimento No. 1Mi Bemol Mayor
KV 1141771 KV 114, Sinfońıa No. 14La Mayor
KV 1151773 KV 115, Misa ”Missa brevis”Do Mayor
KV 1161771 KV 116, Misa ”Missa brevis”Fa Mayor
KV 1171769 KV 117, OfertorioDo Mayor
KV 1181771 KV 118, Oratorio ”La Betulia liberata”
KV 1191782 KV 119, Aria para soprano ”Der Liebe himmlisches Ge-
fuehl”
KV 1201771 KV 120, Final de una SinfońıaRe Mayor
KV 1211775 KV 121, Final de una SinfońıaRe Mayor
KV 1221770 KV 122, Minueto para orquestaMi Bemol Mayor
KV 1231770 KV 123, Contradanza para orquestaSi Bemol Mayor
KV 1241772 KV 124, Sinfońıa No. 15Sol Mayor
KV 1251772 KV 125, ”Litaniae de venerabili altaris sacramento”
KV 1261772 KV 126, Opera ”Il sogno di Scipione” (Serenata dram-
matica)
KV 1271772 KV 127, Regina CoeliSi Bemol Mayor
KV 1281772 KV 128, Sinfońıa No. 16Do Mayor
KV 1291772 KV 129, Sinfońıa No. 17Sol Mayor
KV 1301772 KV 130, Sinfońıa No. 18Fa Mayor
KV 1311772 KV 131, Divertimento No. 2Re Mayor
KV 1321772 KV 132, Sinfońıa No. 19Mi Bemol Mayor
KV 1331772 KV 133, Sinfońıa No. 20Re Mayor
KV 1341772 KV 134, Sinfońıa No. 21La Mayor
KV 1351772 KV 135, Opera seria ”Lucio Silla”
KV 1361772 KV 136, DivertimentoRe Mayor
KV 1371772 KV 137, DivertimentoSi Bemol Mayor
KV 1381772 KV 138, DivertimentoFa Mayor
KV 1391768? KV 139, Misa ”Missa solemnis”Do menor-Mayor
KV 1401771/2 KV 140, Misa ”Missa brevis” (dudosa)Sol Mayor
KV 1411769 KV 141, ”Te Deum”Do Mayor
KV 142 KV 142, Tantum ergo (dudosa)Si Bemol Mayor
KV 1431770 KV 143, Aria para soprano ”Ergo interest”
KV 1441772 KV 144, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Re
Mayor
KV 1451772 KV 145, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Fa
Mayor
KV 1461779 KV 146, Aria para soprano ”Kommet her, ihr frechen
Suender”
KV 1471772 KV 147, Canción con piano ”Wie ungluecklich bin ich
nit”
KV 1481772 KV 148, Canción con piano ”O heiliges band”
KV 1491772 KV 149, Canción con piano ”Die grossmuetige Gelassen-
heit (Ich hab es laengst)”
KV 1501772 KV 150, Canción con piano ”Geheime Liebe (Was ich in
Gedanken kuesse)”
KV 1511772 KV 151, Canción con piano ”Die Zufriedenheit in niedri-
gen Stande (Ich trachte nicht)”
KV 1521775 KV 152, Canzonetta ”Ridente la calma”
KV 1531782 KV 153, Fuga para piano (fragmento)Mi Bemol Mayor
KV 154 KV 154, Fuga para piano (fragmento)Sol menor
KV 154a KV 154a, 2 pequeñas fugas para piano u órgano (fragmento)
KV 155¿1772? KV 155, Cuarteto para cuerdas No. 2Re Mayor
KV 1561772 KV 156, Cuarteto para cuerdas No. 3Sol Mayor
KV 1571772/1773, 3 KV 157, Cuarteto para cuerdas No. 4Do Mayor
KV 1581773 KV 158, Cuarteto para cuerdas No. 5Fa Mayor
KV 1591773 KV 159, Cuarteto para cuerdas No. 6Si Bemol Mayor
KV 1601773 KV 160, Cuarteto para cuerdas No. 7Mi Bemol Mayor
KV 1611772 KV 161, Sinfońıa (Obertura para KV 126)Re Mayor
KV 1621773 KV 162, Sinfońıa No. 22Do Mayor
KV 1631772 KV 163, Final de la Sinfońıa KV 161Re Mayor
KV 1641772 KV 164, 6 Minuetos para orquesta
KV 1651773 KV 165, Motete para soprano ”Exsultate, jubilate”
KV 1661773 KV 166, Divertimento No. 3Mi Bemol Mayor
KV 1671773 KV 167, Misa ”Trinidad”Do Mayor
KV 1681773 KV 168, Cuarteto para cuerdas No. 8Fa Mayor
KV 1691773 KV 169, Cuarteto para cuerdas No. 9La Mayor
KV 1701773 KV 170, Cuarteto para cuerdas No. 10Do Mayor
KV 1711773 KV 171, Cuarteto para cuerdas No. 11Mi Bemol Mayor
KV 1721773 KV 172, Cuarteto para cuerdas No. 12Si Bemol Mayor
KV 1731773 KV 173, Cuarteto para cuerdas No. 13Re menor
KV 1741773 KV 174, Quinteto para cuerdasSi Bemol Mayor
KV 1751773 KV 175, Concierto para piano No. 5Re Mayor
KV 1761773 KV 176, 16 Minuetos para orquesta

KV 177 KV 177, Ofertorio ”Sub expositio venerabilli” (de Leopoldo
Mozart)
KV 1781772 KV 178, Aria para soprano ”Ah, spiegarti, oh Dio”
KV 1791774 KV 179, 12 variaciones para pianoDo Mayor
KV 1801773 KV 180, 6 variaciones para pianoSol Mayor
KV 1811773 KV 181, Sinfońıa No. 23Re Mayor
KV 1821773 KV 182, Sinfońıa No. 24Si Bemol Mayor
KV 1831773 KV 183, Sinfońıa No. 25Sol menor
KV 1841773 KV 184, Sinfońıa No. 26 (Obertura)Mi Bemol Mayor
KV 1851773 KV 185, Serenata No. 3 ”Finalmusik”Re Mayor
KV 1861773 KV 186, Divertimento No. 4Si Bemol Mayor
KV 187¿1773? KV 187, Divertimento No. 5Do Mayor
KV 1881776 KV 188, Divertimento No. 6Do Mayor
KV 1891773 KV 189, Marcha para orquestaRe Mayor
KV 1901773 KV 190, Concertone para 2 violines y orquestaDo Mayor
KV 1911774 KV 191, Concierto para fagotSi Bemol Mayor
KV 1921774 KV 192, Misa ”Missa brevis”Fa Mayor
KV 1931774 KV 193, Dixit y MagnificatDo Mayor
KV 1941774 KV 194, Misa ”Missa brevis”Re Mayor
KV 1951774 KV 195, Litaniae LauretanaeRe Mayor
KV 1961774/1775, 5 KV 196, Opera buffa ”La finta giardiniera”
KV 196e1775 KV 196e, DivertimentoMi Bemol Mayor
KV 196f1775 KV 196f, DivertimentoSi Bemol Mayor
KV 197 KV 197, Tantum ergo (dudoso)
KV 1981773 KV 198, Offertorium ”Sub tuum praesidium”
KV 1991773 KV 199, Sinfońıa No. 27Sol Mayor
KV 2001773 KV 200, Sinfońıa No. 28Do Mayor
KV 2011774 KV 201, Sinfońıa No. 29La Mayor
KV 2021774 KV 202, Sinfońıa No. 30Re Mayor
KV 2031774 KV 203, Serenata No. 4Re Mayor
KV 2041775 KV 204, Serenata No. 5Re Mayor
KV 2051773 KV 205, Divertimento No. 7Re Mayor
KV 2061774 KV 206, Marcha (Idomeneo)Re Mayor
KV 2071775 KV 207, Concierto para vioĺın No. 1Si Bemol Mayor
KV 2081775 KV 208, Opera ”Il re pastore, dramma per musica”
KV 2091775 KV 209, Aria para tenor ”Si mostra la Sorte”
KV 2101775 KV 210, Aria para tenor ”Con ossequio, con rispetto”
KV 2111775 KV 211, Concierto para vioĺın No. 2Re Mayor
KV 2121775 KV 212, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Si
Bemol Mayor
KV 2131775 KV 213, Divertimento No. 8Fa Mayor
KV 2141775 KV 214, Marcha para orquestaDo Mayor
KV 2151775 KV 215, Marcha para orquestaRe Mayor
KV 2161775 KV 216, Concierto para vioĺın No. 3Sol Mayor
KV 2171775 KV 217, Aria para soprano ”Voi avete un cor fedele”
KV 2181775 KV 218, Concierto para vioĺın No. 4Re Mayor
KV 2191775 KV 219, Concierto para vioĺın No. 5La Mayor
KV 2201775 KV 220, Misa ”Missa brevis”Do Mayor
KV 2211771 KV 221, KirieDo Mayor
KV 2221775 KV 222, Ofertorio de tempore ”Misericordias Domini”Re
menor
KV 2231773 KV 223, Ossana (fragmento)Do Mayor
KV 2241776 KV 224, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Fa
Mayor
KV 2251776 KV 225, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”La
Mayor
KV 226- KV 226, Canon ”O Schwester traut dem amor nicht” (espurio)
KV 227- KV 227, Canon ”O wunderschoen ist Gottes Erde” - Byrd
(espurio)
KV 2281787 KV 228, Doble Canon ”Ach, zu kurz”
KV 2291782 KV 229, Canon ”Sie ist dahin”
KV 2301782 KV 230, Canon ”Selig, selig alle”
KV 2311782 KV 231, Canon ”Leck mich im Arsch”
KV 2321787 KV 232, Canon ”Lieber Freistaedtler, lieber Gaulimauli”
KV 2331782 KV 233, Canon ”Leck mir am Arsch fein recht”
KV 2341782 KV 234, Canon ”Bei der Hitz”
KV 2351782 KV 235, Canon para piano (P. E. Bach)
KV 2361790 KV 236, Andantino para pianoMi Bemol Mayor
KV 2371774 KV 237, Marcha para orquestaRe Mayor
KV 2381776 KV 238, Concierto para piano No. 6Si Bemol Mayor
KV 2391776 KV 239, Serenata No. 6 para 2 orquestasRe Mayor
KV 2401776 KV 240, Divertimento No. 9Si Bemol Mayor
KV 2411776 KV 241, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Sol
Mayor
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KV 2421776 KV 242, Concierto para 3 pianos No. 7Fa Mayor
KV 2431776 KV 243, ”Litaniae de venerabili altaris sacramento”
KV 2441776 KV 244, Sonata para órgano y cuerdas ”para Iglesia”Fa
Mayor
KV 2451776 KV 245, Sonata para órgano y cuerdas ”para Iglesia”Re
Mayor
KV 2461776 KV 246, Concierto para piano No. 8Do Mayor
KV 2471776 KV 247, Divertimento No. 10Fa Mayor
KV 2481776 KV 248, Marcha para orquestaFa Mayor
KV 2491776 KV 249, Marcha (para la serenata ”Haffner”)Re Mayor
KV 2501776 KV 250, Serenata No. 7 ”Haffner”Re Mayor
KV 2511776 KV 251, Divertimento No. 11Re Mayor
KV 2521776 KV 252, Divertimento No. 12Mi Bemol Mayor
KV 2531776 KV 253, Divertimento No. 13Fa Mayor
KV 2541776 KV 254, Divertimento (trio para piano, vioĺın y chelo)Si
Bemol Mayor
KV 2551776 KV 255, Recitativo y Aria para alto ”Ombra felice”
KV 2561776 KV 256, Aria para tenor ”Clarice cara mia sposa”
KV 2571776 KV 257, Misa ”Credo”Do Mayor
KV 2581776 KV 258, Misa (Missa brevis) ”Spaur”Do Mayor
KV 2591776 KV 259, Misa (Missa brevis) ”órgano Solo”Do Mayor
KV 2601776 KV 260, Ofertorio ”Venite, Populi”
KV 2611776 KV 261, Adagio para el concierto para vioĺın, KV 219Mi
Mayor
KV 2621776 KV 262, Misa ”Missa Longa”Do Mayor
KV 2631776 KV 263, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Do
Mayor
KV 2641778 KV 264, 9 variaciones para piano ”Lison Dormait”
KV 2651778 KV 265, 12 variaciones para piano ”Ah, vous dirai-je,
maman”
KV 2661777 KV 266, Trio (Nachtmusik) para 2 vioĺınes y bajoSi Bemol
Mayor
KV 2661777 KV 266, 4 Contradanzas
KV 2681780? KV 268, Concierto para vioĺın No. 6 (dudosa)Mi Bemol
Mayor
KV 2691776 KV 269, Rondó concertante para vioĺın y orquestaSi Be-
mol Mayor
KV 2701777 KV 270, Divertimento No. 14Si Bemol Mayor
KV 2711777 KV 271, Concierto para piano No. 9 ”Jeune homme”Mi
Bemol Mayor
KV 271a¿1777? KV 271a, Concierto para vioĺın No. 7 (dudosa)Re
Mayor
KV 2721777 KV 272, Recitativo y Aria para soprano ”Ah, lo previdi”
KV 2731777 KV 273, Gradual ”Sancta Maria”
KV 2741777 KV 274, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Sol
Mayor
KV 2751777 KV 275, Misa ”Missa brevis”Si Bemol Mayor
KV 2761779 KV 276, ”Regina Coeli”Do Mayor
KV 2771777 KV 277, Ofertorio ”Alma Dei creatoris”
KV 2781777 KV 278, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Do
Mayor
KV 2791774 KV 279, Sonata para pianoDo Mayor
KV 2801774 KV 280, Sonata para pianoFa Mayor
KV 2811774 KV 281, Sonata para pianoSi Bemol Mayor
KV 2821774 KV 282, Sonata para pianoMi Bemol Mayor
KV 2831774 KV 283, Sonata para pianoSol Mayor
KV 2841775 KV 284, Sonata para pianoRe Mayor
KV 2851777 KV 285, Cuarteto para flauta y cuerdasRe Mayor
KV 285a1778 KV 285a, Cuarteto para flauta y cuerdas (perdido)Sol
Mayor
KV 285b1778 KV 285b, Cuarteto para flauta y cuerdasDo Mayor
KV 2861776/1777, 7 KV 286, Notturno (Serenata No. 8) para 4 or-
questasRe Mayor
KV 2871777 KV 287, Divertimento No. 15Si Bemol Mayor
KV 2881777 KV 288, DivertimentoFa Mayor
KV 2891777 KV 289, Divertimento No. 16Mi Bemol Mayor
KV 2901773 KV 290, Marcha para 2 cornos y cuerdasRe Mayor
KV 291- KV 291, Fuga para orquesta (de Michael Haydn)
KV 2921775 KV 292, Sonata para fagot y cheloSi Bemol Mayor
KV 2931783 KV 293, Concierto para oboe (fragmento)Fa Mayor
KV 2941778 KV 294, Recitativo y Aria para soprano ”Alcandro, lo
confesso”
KV 2951778 KV 295, Aria para tenor ”Se al labbro mio non credi”
KV 2961778 KV 296, Sonata para piano y vioĺınDo Mayor
KV 2971778 KV 297, Sinfońıa No. 31 ”Paŕıs”Re Mayor

KV 297a1778 KV 297a, (App. 1) 8 números para un miserere de
Holzbauer (perdido)
KV 297b1778 KV 297b, (App. 9) Sinfońıa concertanteMi Bemol Mayor
KV 2981778 KV 298, Cuarteto para flauta y cuerdasLa Mayor
KV 2991778 KV 299, Concierto para flauta y arpaDo Mayor
KV 299b1778 KV 299b, (App. 10) música de ballet ”Les petits riens”
KV 3001778 KV 300, Gavota para orquestaSi Bemol Mayor
KV 3011778 KV 301, Sonata para piano y vioĺınSol Mayor
KV 3021778 KV 302, Sonata para piano y vioĺınMi Bemol Mayor
KV 3031778 KV 303, Sonata para piano y vioĺınDo Mayor
KV 3041778 KV 304, Sonata para piano y vioĺınMi menor
KV 3051778 KV 305, Sonata para piano y vioĺınLa Mayor
KV 3061778 KV 306, Sonata para piano y vioĺınRe Mayor
KV 3071777 KV 307, Arietta ”Oiseaux, si tous les ans”
KV 3081778 KV 308, Arietta ”Dans un bois solitaire”
KV 3091777 KV 309, Sonata para pianoDo Mayor
KV 3101778 KV 310, Sonata para pianoLa menor
KV 3111777 KV 311, Sonata para pianoRe Mayor
KV 311a1778 KV 311a, (App. 8) Obertura (dudosa)Si Bemol Mayor
KV 3121774 KV 312, Allegro para una sonata para pianoSol menor
KV 3131778 KV 313, Concierto para flautaSol Mayor
KV 3141778 KV 314, Concierto para flauta (u oboe)Re Mayor (C
Mayor)
KV 3151778 KV 315, Andante para flauta y orquestaDo Mayor
KV 315a1779 KV 315a, 8 Minuetos
KV 3161778 KV 316, Recitativo y Aria para soprano ”Popoli di Tes-
saglia”
KV 3171779 KV 317, Misa ”Coronación”Do Mayor
KV 3181779 KV 318, Sinfońıa No. 32 (Obertura)Sol Mayor
KV 3191779 KV 319, Sinfońıa No. 33Si Bemol Mayor
KV 3201779 KV 320, Serenata No. 9 ”Post Horn”Re Mayor
KV 3211779 KV 321, ”Vesperae de Dominica”Do Mayor
KV 3221778 KV 322, Kirie (fragmento)Mi Bemol Mayor
KV 3231779 KV 323, Kirie (fragmento)Do Mayor
KV 3241779 KV 324, Himno ”Salus infirmorum” (dudosa)
KV 3251779 KV 325, Himno ”Sancta Maria, ora pro nobis” (dudosa)
KV 3261771 KV 326, Himno ”Justum deduxit Dominus”
KV 327 KV 327, Himno ”Adoramus te” (de Gasparini)
KV 3281779 KV 328, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Do
Mayor
KV 3291779 KV 329, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Do
Mayor
KV 3301778 KV 330, Sonata para pianoDo Mayor
KV 3311778 KV 331, Sonata para piano ”Alla Turca”La Mayor
KV 3321778 KV 332, Sonata para pianoFa Mayor
KV 3331778 KV 333, Sonata para pianoSi Bemol Mayor
KV 3341779 KV 334, Divertimento No. 17Re Mayor
KV 3351779 KV 335, 2 marchas para orquestaRe Mayor
KV 3361780 KV 336, Sonata para órgano y cuerdas ”para iglesia”Do
Mayor
KV 336b1779 KV 336b, Opera (Singspiel) ”Zaide” (incompleta)
KV 3371780 KV 337, Misa ”Missa solemnis”Do Mayor
KV 3381780 KV 338, Sinfońıa No. 34Do Mayor
KV 3391780 KV 339, Vesperae solemnes de confessoreDo Mayor
KV 3401780 KV 340, Kirie (perdido; dudoso)
KV 3411781 KV 341, KirieRe menor
KV 342 KV 342, Ofertorio ”Benedicite angeli” (por Leopoldo Mozart)
KV 343¿1779? KV 343, 2 canciones germanas para iglesia
KV 3441779 KV 344, Opera (Singspiel) ”Zaide” (incompleta)
KV 3451779 KV 345, Opera - coros e interludios para ”Koenig Tha-
mos”
KV 3461783 KV 346, Notturno ”Luci care, luci belle” para 3 voces
con 3 cornos de baseto
KV 3471782 KV 347, Canon ”Lasst uns ziehn”
KV 3481782 KV 348, Canon ”V’amo di core teneramente”
KV 3491780/1781, 1 KV 349, Canción con piano, Die Zufriedenheit
”Was frag ich”
KV 350- KV 350, Canción con piano ”Schlafe mein Prinzchen” (de
Bernhard Flies)
KV 3511780/1781, 1 KV 351, Canción con mandolina ”Komm, liebe
Zither”
KV 3521781 KV 352, 8 variaciones para piano ”Les Mariages samnites”
KV 3531778 KV 353, 12 variaciones para piano ”La belle Franoise”
KV 3541778 KV 354, 12 variaciones para piano ”Je suis Lindor”
KV 3551790 KV 355, Minueto para pianoRe Mayor
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KV 3561791 KV 356, Adagio para harmónica de cristalDo Mayor
KV 3571786 KV 357, piano Sonata para cuatro manos (fragmento)Sol
Mayor
KV 3581774 KV 358, piano Sonata para cuatro manosSi Bemol Mayor
KV 3591781 KV 359, 12 variaciones para piano y vioĺın ”La Bergere
Celimene”
KV 3601781 KV 360, 6 variaciones para piano y vioĺın ”Helas, j’ai
perdu mon amant”
KV 3611781 KV 361, Serenata No. 10 para alientosSi Bemol Mayor
KV 3621780-1781, 1 KV 362, Marcha (Idomeneo)Do Mayor
KV 3631780 KV 363, 3 Minuetos
KV 3641779 KV 364, Sinfońıa concertante para vioĺın, viola y orques-
taMi Bemol Mayor
KV 3651779 KV 365, Concierto para 2 pianos No. 10Mi Bemol Mayor
KV 3661780-1781, 1 KV 366, Opera seria ”Idomeneo, re di Creta”
KV 3671781 KV 367, Música de ballet para Idomeneo
KV 3681781 KV 368, Recitativo y Aria para soprano ”Ma, che vi fece,
o stelle”
KV 3691781 KV 369, Escena y Aria para soprano ”Misera, dove son!”
KV 3701781 KV 370, Cuarteto para oboe y cuerdasFa Mayor
KV 3711781 KV 371, Rondo para corno y orquesta (esbozo)Mi Bemol
Mayor
KV 3721781 KV 372, Allegro de una sonata para piano y vioĺın (frag-
mento)Si Bemol Mayor
KV 3731781 KV 373, Rondo para a vioĺın ConciertoDo Mayor
KV 3741781 KV 374, Recitativo y Aria para soprano ”Or che il cielo”
KV 3751781 KV 375, Serenata No. 11 para alientosMi Bemol Mayor
KV 3761781 KV 376, Sonata para piano y vioĺınFa Mayor
KV 3771781 KV 377, Sonata para piano y vioĺınFa Mayor
KV 3781779 KV 378, Sonata para piano y vioĺınSi Bemol Mayor
KV 3791781 KV 379, Sonata para piano y vioĺınSol Mayor
KV 3801781 KV 380, Sonata para piano y vioĺınMi Bemol Mayor
KV 3811772 KV 381, Sonata para piano para cuatro manosRe Mayor
KV 3821782 KV 382, Rondo para piano y orquestaRe Mayor
KV 3831782 KV 383, Aria para soprano ”Nehmt meinen Dank”
KV 3841781/1782, 2 KV 384, Opera (Singspiel) ”Die Entfuehrung aus
dem Serail”
KV 3851782 KV 385, Sinfońıa No. 35 ”Haffner”Re Mayor
KV 3861782 KV 386, Rondó para piano y orquestaLa Mayor
KV 386d1782 KV 386d, (App. 25) Recitativo ”O Calpe” (fragmento)
KV 3871782 KV 387, Cuarteto para cuerdasNo. 14G Mayor
KV 3881782 KV 388, Serenata No. 12 para alientosDo menor
KV 3891782 KV 389, Dúo ”Welch aengstliches Beben” (Die Entfueh-
rung)
KV 3901780 KV 390, Canción con piano ”Ich wuerd auf meinem Pfad”
KV 3911780 KV 391, Canción con piano ”Sei du mein Trost”
KV 3921780 KV 392, Canción con piano ”Verdankt sei es dem Glanz”
KV 3931782 KV 393, ”Solfeggi” para soprano
KV 3941782 KV 394, Fantaśıa y Fuga para pianoDo Mayor
KV 3951778 KV 395, Capriccio para pianoDo Mayor
KV 3961782 KV 396, Adagio para piano y vioĺın (fragmento)Do menor
KV 3971782 KV 397, Fantaśıa para pianoRe menor
KV 3981783 KV 398, 6 variaciones para piano ”Salve tu, Domine”
KV 3991782 KV 399, Suite para pianoDo Mayor
KV 4001781 KV 400, Allegro de una sonata para pianoSi Bemol Mayor
KV 4011782 KV 401, Fuga para pianoSol menor
KV 4021782 KV 402, Sonata para piano y vioĺın (fragmento)La Mayor
KV 4031782 KV 403, Sonata para piano y vioĺın (fragmento)Do Mayor
KV 4041782 KV 404, Andante y Allegretto para piano y vioĺın (frag-
mento)Do Mayor
KV 404a1782 KV 404a, 6 Preludios para Fugas de J.S. y W.F. Bach
para trio de cuerdas
KV 4051782 KV 405, 5 fugas de Bach arreglados para cuarteto de
cuerdas
KV 4061787 KV 406, Quinteto para cuerdas arreglos de KV 388Do
menor
KV 4071782 KV 407, Quinteto para corno y cuerdasMi Bemol Mayor
KV 4081782 KV 408, 3 marchas para orquesta
KV 4091782 KV 409, Minueto para una sinfońıaDo Mayor
KV 4101783 KV 410, Adagio para 2 bajos, corno y fagotFa Mayor
KV 4111783 KV 411, Adagio para 2 clarinetes y 3 fagotes y cornosFa
Mayor
KV 4121782 KV 412, Concierto para cornoRe Mayor
KV 4131782/3 KV 413, Concierto para piano No. 11Fa Mayor
KV 4141782 KV 414, Concierto para piano No. 12La Mayor

KV 4151782/3 KV 415, Concierto para piano No. 13Do Mayor
KV 4161783 KV 416, Escena y rondó para soprano ”Mia speranza
adorata”
KV 4171783 KV 417, Concierto para cornoMi Bemol Mayor
KV 4181783 KV 418, Aria para soprano ”Vorrei spiegarvi, oh Dio”
KV 4191783 KV 419, Aria para soprano ”No, no, che non sei capace”
KV 4201783 KV 420, Aria para tenor ”Per pieta, non ricercate”
KV 4211783 KV 421, Cuarteto para cuerdas No. 15Re menor
KV 4221783 KV 422, Opera buffa ”L’oca del Cairo” (fragmento)
KV 4231783 KV 423, Dúo para vioĺın y ViolaSol Mayor
KV 4241783 KV 424, Dúo para vioĺın y ViolaSi Bemol Mayor
KV 4251783 KV 425, Sinfońıa No. 36Do Mayor
KV 4261783 KV 426, Fuga para 2 pianosDo menor
KV 4271782/3 KV 427, MisaDo menor
KV 4281783 KV 428, Cuarteto para cuerdas No. 16Mi Bemol Mayor
KV 4291783 KV 429, Cantata ”Dir, Seele des Weltalls”
KV 429a1783 KV 429a, Cantata ”Dir, Seele des Weltalls” con piano
KV 4301783 KV 430, Opera buffa ”Lo sposo deluso” (fragmento)
KV 4311783 KV 431, Recitativo y Aria para tenor ”Misoro! o sogno!”
KV 4321783 KV 432, Recitativo y Aria para Bajo ”Cosi dunque tra-
disci”
KV 4331783 KV 433, Arietta para Bajo ”Maenner suchen stets”
KV 4341783 KV 434, Terzetto ”Del gran regno delle Amazoni”
KV 4351783 KV 435, Aria para tenor ”Muesst ich auch”
KV 4361783 KV 436, Notturno para 2 sopranos y Bajo ”Ecco quel
fiero istante”
KV 4371783 KV 437, Notturno para 2 sopranos y Bajo ”Mi lagnero
tacendo”
KV 4381783 KV 438, Notturno para 3 Voices ”Se lontan ben mio, tu
sei”
KV 4391783 KV 439, Notturno para 2 sopranos y Bajo ”Due pupille
amabile”
KV 4401782 KV 440, Aria para soprano ”In te spero o sposo”
KV 4411783 KV 441, Terzetto ”Liebes Mandel, wo is’s Bandel”
KV 4421783 KV 442, Trio para piano, vioĺın y chelo (incompleta)Re
menor
KV 4431782 KV 443, Fuga en 3 partes vocales (fragmento)
KV 4441783 KV 444, Introducción a la sinfońıa (para No. 37) de
Michael HaydnSol Mayor
KV 4451779 KV 445, Marcha para orquestaRe Mayor
KV 4461783 KV 446, Música para pantomima (fragmento)
KV 4471783 KV 447, Concierto para cornoMi Bemol Mayor
KV 4481781 KV 448, Sonata para 2 pianosRe Mayor
KV 4491784 KV 449, Concierto para piano No. 14Mi Bemol Mayor
KV 4501784 KV 450, Concierto para piano No. 15Si Bemol Mayor
KV 4511784 KV 451, Concierto para piano No. 16Re Mayor
KV 4521784 KV 452, Quinteto para piano y alientosMi Mayor
KV 4531784 KV 453, Concierto para piano No. 17Sol Mayor
KV 4541784 KV 454, Sonata para piano y vioĺınSi Bemol Mayor
KV 4551784 KV 455, 10 variaciones para piano ”Unser dummer Poebel
meint”
KV 4561784 KV 456, Concierto para piano No. 18Si Bemol Mayor
KV 4571784 KV 457, Sonata para pianoDo menor
KV 4581784 KV 458, Cuarteto para cuerdas No. 17 ”Hunt”Si Bemol
Mayor
KV 4591784 KV 459, Concierto para piano No. 19Fa Mayor
KV 4601784 KV 460, 8 variaciones para piano ”Come un agnello”
KV 4611784 KV 461, 6 Minuetos para orquesta
KV 4621784 KV 462, 6 Contradanzas para orquesta
KV 4631784 KV 463, 2 Contradanzas con minuetos para orquesta
KV 4641785 KV 464, Cuarteto para cuerdas No. 18La Mayor
KV 4651785 KV 465, Cuarteto para cuerdas No. 19 ”Dissonant”Do
Mayor
KV 4661785 KV 466, Concierto para piano No. 20Re menor
KV 4671785 KV 467, Concierto para piano No. 21Do Mayor
KV 4681785 KV 468, Canción con piano ”Die ihr einem neuen Grade”
KV 4691785 KV 469, Oratorio ”Davidde penitente”
KV 4701785 KV 470, Andante para un concierto de vioĺın de Viotti
(perdido)
KV 4711785 KV 471, Cantata ”Die Maurerfreude”
KV 4721785 KV 472, Canción con piano ”Ihr Maedchen, flieht”
KV 4731785 KV 473, Canción con piano ”Wie Sanft, wie ruhig”
KV 4741785 KV 474, Canción con piano ”Der Reiche Tor”
KV 4751785 KV 475, Fantaśıa para pianoDo menor
KV 4761785 KV 476, Canción con piano ”Das Veilchen”
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KV 4771785 KV 477, Maurerische Trauermusik
KV 4781785 KV 478, Cuarteto para piano y cuerdasSol menor
KV 4791785 KV 479, Cuarteto ”Dite almeno”
KV 4801785 KV 480, Terceto ”Mandina amabile”
KV 4811785 KV 481, Sonata para piano y vioĺınMi Bemol Mayor
KV 4821785 KV 482, Concierto para piano No. 22Mi Bemol Mayor
KV 4831785 KV 483, Canción con coro ”Zerfliesset heut”, geliebte
Brueder”
KV 4841785 KV 484, Coro ”Ihr unsre neuen Leiter”
KV 4851786 KV 485, Rondo para pianoRe Mayor
KV 4861786 KV 486, Opera (Singspiel) ”Der Schauspieldirektor”
KV 486a1778 KV 486a, Recitativo y Aria para soprano ”Basta, vin-
cesti”
KV 4871786 KV 487, 12 dúos para cornos (¿o fagotes?)
KV 4881786 KV 488, Concierto para piano No. 23La Mayor
KV 4891786 KV 489, Dúo para soprano y tenor ”Spiegarti, oh Dio,
non posso”
KV 4901786 KV 490, Escena y rondó para soprano ”Non piu, tutto”
KV 4911786 KV 491, Concierto para piano No. 24Do menor
KV 4921785/1786, 6 KV 492, Opera buffa ”Le nozze di Figaro”
KV 4931786 KV 493, Cuarteto para piano y cuerdasMi Bemol Mayor
KV 4941786 KV 494, Rondo para pianoFa Mayor
KV 4951786 KV 495, Concierto para cornoMi Bemol Mayor
KV 4961786 KV 496, Trio para piano, vioĺın y cheloSol Mayor
KV 4971786 KV 497, Sonata para piano para 4 manosFa Mayor
KV 4981786 KV 498, Trio para piano, clarinete y violaMi Bemol Mayor
KV 498a1786 KV 498a, Sonata para piano (fragmento)Si Bemol Mayor
KV 4991786 KV 499, Cuarteto para cuerdas No. 20Re Mayor
KV 5001786 KV 500, 12 variaciones para pianoSi Bemol Mayor
KV 5011786 KV 501, Andante con 5 variaciones para dúo de pianoSol
Mayor
KV 5021786 KV 502, Trio para piano, vioĺın y cheloSi Bemol Mayor
KV 5031786 KV 503, Concierto para piano No. 25Do Mayor
KV 5041786 KV 504, Sinfońıa No. 38 ”Praga”Re Mayor
KV 5051786 KV 505, Escena y Rondo para soprano ”Ch’io mi scordi
di te”
KV 5061786? KV 506, Canción con piano, Lied der Freiheit, ”Wer
unter eines Maedchens Hand”
KV 5071786 KV 507, Canon ”Heiterkeit und Leichtes Blut”
KV 5081786 KV 508, Canon ”Auf das Wohl aller Freunde”
KV 5091787 KV 509, 6 Danzas Germanas para orquesta
KV 5101787 KV 510, 9 Contradanzas (dudosa)
KV 5111787 KV 511, Rondo para pianoLa menor
KV 5121787 KV 512, Recitativo y Aria para bajo ”Alcandro, lo con-
fesso”
KV 5131787 KV 513, Aria para bajo ”Mentre ti lascio”
KV 5141791 KV 514, Rondó para corno y orquesta (fragmento)
KV 514a1787 KV 514a, Quinteto para cuerdas (fragmento)Si Bemol
Mayor
KV 5151787 KV 515, Quinteto para cuerdasDo Mayor
KV 5161787 KV 516, Quinteto para cuerdasSol menor
KV 5171787 KV 517, Canción con piano, ”‘Die Alte”’, ”Zu meiner
Zeit”
KV 5181787 KV 518, Canción con piano ”Sobald Damoetas”
KV 5191787 KV 519, Canción con piano ”das Lied der Trennung, Die
Engel Gottes weinen”
KV 5201787 KV 520, Canción con piano ”Erzeugt von heisser Phan-
tasie”
KV 5211787 KV 521, Sonata para piano para cuatro manosDo Mayor
KV 5221787 KV 522, Divertimento para cuarteto de cuerdas y 2 cornos
”Ein musikalischer Spass”Fa Mayor
KV 5231787 KV 523, Canción con piano ”Abend ist’s”
KV 5241787 KV 524, Canción con piano ”An Chloe”
KV 5251787 KV 525, Serenata para cuarteto de cuerdas y bajo ”Eine
kleine Nachtmusik”’Sol Mayor
KV 5261787 KV 526, Sonata para piano y vioĺınLa Mayor
KV 5271787 KV 527, Opera buffa ”Don Giovanni”
KV 5281787 KV 528, Escena para soprano ”Belle mia fiamma”
KV 5291787 KV 529, Canción con piano ”Es war einmal”
KV 5301787 KV 530, Canción con piano ”Wo bist du, Bild?”
KV 5311787 KV 531, Canción con piano ”Die kleine Spinnerin, Was
spinnst du?”
KV 5321787 KV 532, Terzetto ”Grazie agl’inganni tuoi” (esbozo)
KV 5331788 KV 533, Allegro y Andante para pianoFa Mayor
KV 5341788 KV 534, Contradanza para orquesta

KV 5351788 KV 535, Contradanza ”La Battaille” para orquesta
KV 535a1788 KV 535a, 3 contradanzas para orquesta
KV 5361788 KV 536, 6 danzas germanas para orquesta
KV 5371788 KV 537, Concierto para piano No. 26 ”Coronación”Re
Mayor
KV 5381788 KV 538, Aria para soprano ”Ah se in ciel”
KV 5391788 KV 539, Canción ”Ich moechte wohl”
KV 5401788 KV 540, Adagio para pianoSi menor
KV 5411788 KV 541, Arietta para Bajo ”Un bacio di mano”
KV 5421788 KV 542, Trio para piano, vioĺın y cheloMi Mayor
KV 5431788 KV 543, Sinfońıa No. 39Mi Bemol Mayor
KV 5441788 KV 544, Marcha ”Ein kleiner Marsch” (perdido)Re Mayor
KV 5451788 KV 545, Sonata para piano ”Sonatina”Do Mayor
KV 5461788 KV 546, Adagio y Fuga para cuerdas (originalmente para
2 pianos)Do menor
KV 5471788 KV 547, Sonatina para piano y vioĺınFa Mayor
KV 547a1788 KV 547a, Sonata para pianoFa Mayor
KV 5481788 KV 548, Trio para piano, vioĺın y cheloDo Mayor
KV 5491788 KV 549, Canzonetta para 2 sopranos y Bajo ”Piu non si
trovano”
KV 5501788 KV 550, Sinfońıa No. 40Sol menor
KV 5511788 KV 551, Sinfońıa No. 41 ”Júpiter”Do Mayor
KV 5521788 KV 552, Canción con piano ”Beim Auszug in das feld,
Dem hohen Kaiser-Worter treu”
KV 5531788 KV 553, Canon ”Aleluya”
KV 5541788 KV 554, Canon ”Ave Maria”
KV 5551788 KV 555, Canon ”Lacrimoso son io”
KV 5561788 KV 556, Canon ”G’rechtelt’s enk”
KV 5571788 KV 557, Canon ”Nascoso e il mio sol”
KV 5581788 KV 558, Canon ”Gehn ma in’n Prada”
KV 5591788 KV 559, Canon ”Difficile lectu mihi”
KV 5601788 KV 560, Cánones ”O du eselhafter Martin”, ”O du esel-
hafter Peierl”
KV 5611788 KV 561, Canon ”Bona nox, bist a rechta Ox”
KV 5621788 KV 562, Canon ”Caro, bell” idol mio”
KV 562e1788 KV 562e, Trio para vioĺın, Viola y chelo (fragmento, ver
KV A66)Sol Mayor
KV 5631788 KV 563, Divertimento para trio de cuerdasMi Bemol Ma-
yor
KV 5641788 KV 564, Trio para piano, vioĺın y cheloSol Mayor
KV 5651788 KV 565, 2 Contradanzas para orquesta
KV 5661788 KV 566, Instrumentación para la obra de Handel ”Acis
y Galatea”
KV 5671788 KV 567, 6 danzas germanas para orquesta
KV 5681788 KV 568, 12 Minuetos para orquesta
KV 5691789 KV 569, Aria ”Ohne Zwang” (perdido)
KV 5701789 KV 570, Sonata para pianoSi Bemol Mayor
KV 5711789 KV 571, 6 danzas germanas para orquesta
KV 571a1789 KV 571a, Cuarteto cómico ”Caro mio, Druck und Sch-
luck”
KV 5721789 KV 572, Instrumentación de ”El Meśıas” de Handel
KV 5731789 KV 573, 9 variaciones para piano (Duport)Re Mayor
KV 5741789 KV 574, Giga para pianoSol menor
KV 5751789 KV 575, Cuarteto para cuerdas No. 21Re Mayor
KV 5761789 KV 576, Sonata para pianoRe Mayor
KV 5771789 KV 577, Rondo para soprano ”Al desio”
KV 5781789 KV 578, Aria para soprano ”Alma grande”
KV 5791789 KV 579, Aria para soprano ”Un moto di gioia”
KV 5801789 KV 580, Aria para soprano ”Schon lacht der holde Frueh-
ling”
KV 5811789 KV 581, Quinteto para Clarinete y cuerdasLa Mayor
KV 5821789 KV 582, Aria para soprano ”Chi sa, chi sa, qual sia”
KV 5831789 KV 583, Aria para soprano ”Vado, ma dove?”
KV 5841789 KV 584, Aria para Bajo ”Rivolgete a lui lo sguardo”
KV 5851789 KV 585, 12 Minuetos para orquesta
KV 5861789 KV 586, 12 Danzas Germanas para orquesta
KV 5871789 KV 587, Contradanza para orquesta
KV 5881790 KV 588, Opera buffa ”Cosi fan tutte”
KV 5891790 KV 589, Cuarteto para cuerdas No. 22Si Bemol Mayor
KV 5901790 KV 590, Cuarteto para cuerdas No. 23Fa Mayor
KV 5911790 KV 591, Instrumentación de la obra de Handel ”Alexan-
der’s Feast”
KV 5921790 KV 592, Instrumentación de la obra de Handel ”Ode to
Saint Cecilia”
KV 5931790 KV 593, Quinteto para cuerdasRe Mayor
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KV 5941790 KV 594, Adagio y Allegro para órgano mecánicoFa menor
KV 5951791 KV 595, Concierto para piano No. 27Si Bemol Mayor
KV 5961791 KV 596, Canción con piano ”Komm, lieber Mai”
KV 5971791 KV 597, Canción con piano ”Erwacht zum neuen Leben”
KV 5981791 KV 598, Canción con piano ”Wir Kinder”
KV 5991791 KV 599, 6 Minuetos para orquesta
KV 6001791 KV 600, 6 Danzas Germanas para orquesta
KV 6011791 KV 601, 4 Minuetos para orquesta
KV 6021791 KV 602, 4 Danzas Germanas para orquesta
KV 6031791 KV 603, 2 Contradanzas para orquesta
KV 6041791 KV 604, 2 Minuetos para orquesta
KV 6051791 KV 605, 3 Danzas Germanas para orquesta
KV 6061791 KV 606, 6 Danzas Germanas para orquesta
KV 6071791 KV 607, Contradanza para orquesta
KV 6081791 KV 608, Fantaśıa para un órgano mecánicoFa menor
KV 6091791 KV 609, 5 Contradanzas para orquesta
KV 6101791 KV 610, Contradanza para orquesta
KV 6111791 KV 611, Una danza germana
KV 6121791 KV 612, Aria para bajo ”Per questa bella mano”
KV 6131791 KV 613, 6 variaciones para piano ”Ein Weib ist das herr-
lichste Ding”
KV 6141791 KV 614, Quinteto para cuerdasMi Bemol Mayor
KV 6151791 KV 615, Coro ”Viviamo felici” (perdido)
KV 6161791 KV 616, Andante para un pequeño órgano mecánicoFa
Mayor
KV 6171791 KV 617, Adagio y Rondo para harmónica de cristal,
flauta, oboe, viola y cheloDo menor
KV 6181791 KV 618, Motete ”Ave, verum corpus”
KV 6191791 KV 619, Cantata ”Die ihr des unermesslichen Weltalls”
KV 6201791 KV 620, Opera (Grosse Oper) ”Die Zauberfloete”
KV 6211791 KV 621, Opera seria ”La clemenza di Tito”
KV 6221791 KV 622, Concierto para clarineteLa Mayor
KV 6231791 KV 623, Cantata ”Eine kleine Freimaurer Kantata”
KV 6241768-1791 KV 624, Cadenzas para los conciertos para piano
KV 40i, 107/1, 175, 238, 246, 271, 365, 413-415, 449-451, 453, 456,
459, 466, 488 y 595
KV 6251790 KV 625, Dúo cómico ”Nun liebes Weibchen”
KV 6261791 KV 626, Misa de Réquiem
KV A661788 KV A66, Trio para vioĺın, Viola y chelo (Fragmento, ver
KV 562e)Sol Mayor
KV A2141768 KV A214, Sinfońıa No. 55 (ver KV 45b)Si Bemol Mayor
KV A2211768 KV A221, Sinfońıa No. 7a ”Alte Lambacher” (ver KV
45a)Sol Mayor
KV A2231765 KV A223, Sinfońıa (ver KV 19a)Fa Mayor

Catálogo razonado.
, 1, Término utilizado por los grabadores, comerciantes y coleccionis-
tas.
Texto erudito de consulta en el que se documentan y describen todos
los grabados conocidos realizados por un artista en particular. En la
información se suele incluir el t́ıtulo, los t́ıtulos alternativos, la fecha,
la técnica, el tamaño de la tirada, el formato de la imagen, el papel
empleado y otros datos pertinentes. El término se aplica también a
catálogos similares de pintura, escultura, dibujo, acuarela u otras obras
del mismo artista o taller.

Catalunya.
Palabra catalana que se corresponde con la castellana ”Cataluña”.

Cataluña.
Región y Comunidad autónoma de España situada al noreste. Limita
al norte con Francia, al este con el Mar Mediterráneo, al sur con la Co-
munidad Valenciana y al oeste con Aragón. En catalán: ”Catalunya”
Provincias
Cataluña está formada por cuatro provincias:
Barcelona (Provincia), Barcelona: Capital Barcelona (Barcelona),
Barcelona
Gerona (Provincia), Gerona/Girona: Capital Gerona (Gerona), Ge-
rona
Lérida (Provincia), Lérida/Lleida: Capital Lérida (Lérida), Lérida
Tarragona (Provincia), Tarragona: Capital Tarragona (Tarragona),
Tarragona
Localidades
Comarcas

Catarrhini.
Infraórden de Primates, son los llamados monos del viejo mundo. Se
caracterizan por tener el hocico más o menos recto y los orificios nasales
dirigidos hacia el frente.

Árbol filogenético:
, Cercopithecidae , , Hominoidea

Catarroja (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Catazajá (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Catecolaminas.
Aminas vasoactivas sintetizadas por la médula adrenales, adrenal cu-
yos representantes principales son la adrenalina y la noradrenalina.

Catecol.
El grupo catecol es un radical formado por un benceno, anillo
bencénico con dos grupos hidroxilo ( -OH )en posición, 3 y 4.

Catedral de León.
Catedral de Santa Maŕıa de Regla León (León) España
La actual catedral de León, iniciada en el siglo XIII, presenta un diseño
del más depurado estilo gótico francés. Conocida como la Pulchra
leonina. Destaca la fachada principal (hastial oeste), con cinco arcos
finamente esculpidos en el siglo XIII, con tres puertas y rosetón central,
flanqueada por dos torres góticas de 65 y 68 metros respectivamente.
La planta es una réplica de la Catedral de Reims. Tiene unas dimen-
siones de 90 m. de larga, 30 m. de alta y 29 m. de ancha. Dividida en
tres naves, de la entrada al transepto, y cinco naves del transepto al
altar mayor. En sus muros presenta 125 ventanales, con 1800 metros
cuadrados de vidrieras policromadas de origen medieval, siendo con-
sideradas de las mejores del mundo en su género. De ellas, destacan
el rosetón central situado en el pórtico central, entre las dos torres de
aguja, aśı como las de la Capilla Mayor, el transepto norte y la Capilla
de Santiago.
La Capilla Mayor, cerrada por una verja de estilo plateresco, contiene
una custodia de plata del siglo XVI y pinturas góticas en el retablo del
Altar Mayor, de Nicolás Francés y van der Weyden. En el trascoro,
una de las silleŕıas más antiguas labradas por escultores de Flandes
en el siglo XV. Magńıficas esculturas del siglo XV en la capilla del
sagrario.
El claustro del siglo XIV tiene forma de cuadrado regular, con seis
arcos ojivales en cada lado.
En el Museo Catedralicio se conserva un Cristo de marfil de siglo XIII,
algunas esculturas de Juan de Juni y sus disćıpulos, un misal del siglo
XVI y varios ornamentos litúrgicos de la misma época.
En la biblioteca hay varios manuscritos visigóticos y un ejemplar de la
Lex Romana Visigothorum.
Originariamente, sobre en la ubicación de la catedral, la legio VII ge-
mina hab́ıa construido termas y otros edificios públicos. Recientemente
se han descubierto algunos de estos restos romanos, junto a la fachada
sur. Con la reconquista, son convertidos en palacio real. En el año
916 el rey Ordoño II, que haćıa pocos meses hab́ıa ocupado el trono
de León (León), León, venció a los árabes en la batalla de San Este-
ban de Gormaz. Como señal de agradecimiento a Dios por la victoria,
cedió su palacio para construir la primera catedral España, española.
Bajo el episcopado de Fruminio II, es tranformado el edificio en lugar
sagrado.
Acoge los restos del rey Ordoño II, fallecido en Zamora el año 924.
El templo estaba custodiado y regido por monjes de la orden de San
Benito, y es muy probable que su estructura fuera muy similar a la de
tantos otros existentes durante la mozarab́ıa leonesa.
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Nos hablan las crónicas del paso de Almanzor por estas tierras a finales
del primer milenio, devastando la ciudad y destruyendo sus templos.
No obstante, parece que los daños ocasionados a la fábrica de la Ca-
tedral debieron de ser fácilmente resarcidos, ya que el año 999 era
coronado en ella, en un acontecimiento lleno de esplendor, el rey Al-
fonso V. Tras una sucesión de revueltas poĺıticas y de duras empresas
bélicas, hacia el 1067 el estado de la Catedral era de suma pobreza.
Ello conmoveŕıa al rey Fernando I, quien, después de trasladar los
restos de San Isidoro a León (León), León, ”se volcó en favores a la
misma”. Con este rey se inició una época paćıfica, cosechando gran-
des triunfos en la expansión del reino cristiano. Era el momento del
florecimiento del románico isidoriano.
Con la ayuda de la princesa doña Urraca, hermana del rey, se inicia la
construcción de una segunda catedral, acorde con las aspiraciones de la
cristiandad románico, románica, y dentro de su estilo arquitectónico.
Ocupaba la sede episcopal Pelayo II. Aunque inicialmente románica,
su estilo era fundamentalmente gótico, construida en ladrillo y mam-
posteŕıa, con tres naves rematadas en ábsides semicirculares, dedicado
el central a santa Maŕıa, como en la iglesia anterior. Aunque toda ella
estuviese ejecutada dentro de las corrientes internacionales, contem-
plando lo que ha pervivido de su estatutaria, podemos averiguar que
teńıa su carácter autóctono, utilizándose aún el arco de herradura, al
menos como forma decorativa. Fue consagrada el 10 de noviembre de
1073. Es de suponer que en ella trabajasen los mismos canteros que
estaban construyendo la Baśılica de San Isidoro de León.
Esta catedral se mantuvo en pie hasta finales del siglo siguiente.
Cuando accede al trono el último rey de León, Alfonso IX, se asiste en
la ciudad y en el reino a un importante cambio social, de creatividad
art́ıstica y desarrollo cultural.
La construcción de la tercera catedral se inicia hacia 1205 y su estruc-
tura fundamental se finaliza en 1301, aunque la torre sur no se termina
de construir hasta el siglo XV. Gran parte del solar se asienta sobre
restos romanos, hipocaustos del siglo II, lo que dificultó la buena ci-
mentación de los pilares. La acumulación de humedades y la filtración
de aguas ocasionó graves inconvenientes a los maestros. Por otra parte,
la mayoŕıa de los sillares de la catedral son de piedra de mala calidad,
de tipo calizo, con escasa resistencia ante los agentes atmosféricos.
Además, la sutilidad de su estilo es un desaf́ıo a la materia; los sopor-
tes son sumamente frágiles, las ĺıneas han quedado reducidas a una
depuración total, de modo que algunos arquitectos de la época pusie-
ron en duda que tal proyecto pudiera mantenerse en pie.

Éstas han sido algunas de las razones más importantes por las que,
ya desde finales del siglo XIV, comenzaron a verse fallos en su ar-
quitectura. En aquella época se resintió al hastial sur, por haberse
desequilibrado los pilares torales. Hubo que construir la ”silla de la
reina”, obra del maestro Jusqúın. El año 1631 se derrumbaron parte
de las bóvedas de la nave central. El Cabildo recurrió a Juan Naveda,
arquitecto de Felipe IV, quien cubrió el crucero con una gran cúpula,
rompiendo los contrarrestos del sistema gótico, tan distintos de los del
barroco. Tanto el hastial como las capillas del sur volvieron a estar en
peligro. Aquél tuvo que ser reedificado en el año 1694. Quiso poner
remedio a estos desastres Joaqúın de Churriguera levantando cuatro
grandes pináculos sobre los pilares del crucero, a principios del siglo
XVIII, pero las consecuencias de esta intervención seŕıan nefastas.
Por León (León), León fueron desfilando grandes arquitectos, como
Giacomo de Pav́ıa, mientras los males segúıan agravándose. El terre-
moto de Lisboa del año 1755 conmovió a todo el edificio, afectando de
manera especial a los maineles y a las vidrieras. El año 1830 aumenta-
ron los desprendimientos de piedras en el hastial sur y, para salvarlo,
Sánchez Pertejo reforzó los contrafuertes de toda la fachada.
El Cabildo temió un desenlace fatal, cuando el año 1857 comenza-
ron nuevamente a caer piedras de las bóvedas. Intervino entonces la
Real Academia de San Fernando, y el Gobierno encargó las obras a

Mat́ıas Laviña. Éste se dispuso a desmontar la media naranja y los
cuatro pináculos que la flanqueaban, pero el peligro de un total hun-
dimiento se haćıa más inminente. A su muerte se responsabilizó de
las obras Hernández Callejo, quien pretend́ıa seguir desmontando el
edificio, cuando fue cesado en el cargo. Con los proyectos de Laviña,

continuó la restauración Juan Madrazo el año 1869. Éste era un gran
medievalista, buen conocedor del gótico francés. Modificó notable-
mente la disposición de las bóvedas, volvió a rehacer desde la arcada
el hastial del sur y planificó todo el templo tal y como lo encontramos
hoy. A Juan Madrazo le sucedió en el cargo Demetrio de los Ŕıos el
año 1880. Purista, como el anterior, continuó dando a la catedral el
aspecto primitivo, según su pensamiento racionalista, y desmontó el
hastial occidental, que hab́ıa sido hecho por Juan López y Juan de
Badajoz el Mozo, en el siglo XVI. A su muerte fue nombrado arqui-
tecto de la catedral Juan Bautista Lázaro, que concluyó los trabajos
de restauración arquitectónica en la mayor parte del edificio, y el año
1895 emprendió la ardua tarea de recomponer las vidrieras. Estas lle-
vaban varios años desmontadas y almacenadas, con grave deterioro.
Fue ayudado por su colaborador, Juan Crisóstomo Torbado.
El 27 de mayo de 1966 un incendio arrasó toda la techumbre de las
naves altas.

En las últimas décadas se está trabajando con gran intensidad en el
tratamiento de la piedra, en un esfuerzo por conservar esta maravilla
arquitectónica.
Sobre la puerta de San Juan, por el interior, cuelga un pellejo, a modo
de quilla, que la tradición leonesa ha identificado siempre como un

”topo maligno”. Él minaba el subsuelo durante la noche, cuando los
canteros dormı́an, convirtiendo en ruinas sus trabajos diarios. Logran,
por fin, sorprenderlo en una trampa y darle muerte, dejando su cadáver
aqúı colgado, como testimonio de aquella proeza.
gráfico:Catedral de Leon.jpg
Enlace relacionado: León (España), León (León)

Catedral de Morelia (México).
gráfico:mx-michoacan-morelia-catedral-fachada-poniente.png
Fachada poniente
gráfico:mx-michoacan-morelia-catedral-panoramica.png
Panorámica de la Catedral de Morelia (Michoacán), Morelia y
Plaza de los Mártires o Plaza de Armas
Construcción de cantera de estilo barroco tablereado propio de la ciu-
dad de Morelia (Michoacán), Morelia.
Construida a partir del 6 agosto, 6 de agosto 1660 por Vicente Barroso
de la Escayola quien dirigió el proyecto hasta 1692, año de su muerte.
La primera piedra de la construcción fue colocada por el obispo Fray
Marcos Ramı́rez del Prado después de ser autorizada su construcción
por parte de el Virrey Francisco Fernández de la Cueva, Duque de
Alburquerque el 22 marzo, 22 de marzo de 1660 concluyendo continuos
trámites y proyectos de construcción durante un largo peŕıodo de 80
años a partir de 1580 hasta el año de su aprobación.
Historia de la Catedral de Morelia
La Arquidiócesis de Morelia (Michoacán), Morelia fue fundada en el
año de 1536. Antiguamente fulgió como la dóicesis de Michoacán
(México), Michoacán. Originalmente la cede episcopal de encontraba
en la ciudad de Tzintzunzan (Michoacán) que posteriormente fue tras-
ladada a Pátzcuaro (Michoacán), Pátzcuaro y finalmente la cede defi-
nitiva se instauró en la ciudad de Valladolid (hoy Morelia (Michoacán),
Morelia).
gráfico:mx-michoacan-morelia-catedral-torres.png
Torres poniente y oriente
Arquitectura
Tesoros art́ısticos
Órgano tubular monumental

Catedral de Zacatecas (México).
Historia de la Catadral de Zacatecas
Arquitectura
Tesoros art́ısticos
gráfico:mx-zacatecas-zacatecas-catedral.png
Exterior de la Catedral de Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas
gráfico:mx-zacatecas-zacatecas-catedral-fachada.png
Fachada labrada en cantera
gráfico:mx-zacatecas-zacatecas-catedral-altar.png
Altar principal del interior de la catedral
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.

Catedral.
Iglesia principal en que el obispo, con su cabildo, tiene su sede o
cátedra.

Categoŕıas y grados del Go.
Go, Página Principal Go - Historia del Go - Las seis reglas del Go -
Terminoloǵıa del Go
En China, Japón y Corea, según la tradición, para clasificar las cate-
goŕıas de los jugadores profesionales y aficionados, existen dos gradua-
ciones distintas: la inferior y la superior.
La categoŕıa inferior empieza por el 9 grado, que es el principiante,
luego va pasando por el 8, 7, etc y llega hasta el grado 1. Desde ah́ı se
pasa al grado 1 de la categoŕıa superior, ascendiendo hasta el máximo
grado para un profesional: el 9.
En China se practica el sistema abierto: no distingue a profesionales o
aficionados, usando el mismo criterio para otorgar los t́ıtulos. No aśı en
Japón, cuya academia trata de forma más rigurosa a los profesionales.
En algunos páıses europeos, como Alemania, se han unificado las dos
categoŕıas en una sola, compuesta de 18 grados en total.
COMPENSAR LA VENTAJA
Entre dos jugadores de la misma categoŕıa y grado se suele descontar
al que juega con las Negras 4, 4 1/2, 5, 5 1/2 o 6 puntos, ya que el
empezar otorga cierta ventaja.
Entre jugadores de distintos grados, el del superior tiene que conceder
una ventaja al del inferior. Esta ventaja consiste en que el del superior
debe dejar al del inferior poner, en la primera jugada unas piezas
puestas en posiciones prefijadas. El número de piezas de ventaja vaŕıa
según la diferencia de grados entre los dos jugadores.
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En el siguiente ejemplo se indica las posiciones que deben ocupar las
piezas de ventaja.
Ventaja — – Posiciones de las piedras negras — – Diferencia de Grado
2 piedras ......... 4P y 16D ....................................................... 2
3 piedras ......... Las dos de arriba más 16P ........................ 3
4 piedras ......... Las cuatro esquinas .................................... 4
5 piedras ......... Las cuatro esquinas más el Las seis reglas del Go,
cénit .............. 5
6 piedras ......... Las cuatro esquinas más 10P y 10D ........ 6
7 piedras ......... Las seis de arriba más el cénit .................. 7
8 piedras ......... Las nueve Las seis reglas del Go, estrellas menos el
cénit ............ 8
9 piedras ......... Las nueve estrellas ...................................... -
Una diferencia de grados de uno se ha de resolver permitiendo que el
de categoŕıa inferior juegue primero.

Cathestecum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cathestecum erectum Vasey et Hack. Cathestecum multifidum Grif-
fiths

Cat́ı (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Catllar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Catllar(Girona).
Consultar: Catllar (Gerona)

Catolicismo.
Definiciones
Doctrina Cristiano, cristiana de la Iglesia de Roma, Iglesia Católica.
Comunidad de los que viven en la confesión católica.
La palabra ”católico” significa etimológicamente ”universal”.
Doctrina
Se fundamenta en la Biblia y en la tradición, tal y como las establecen
la Iglesia Católica. Creen en la Sant́ısima Trinidad, la virginidad de
Maŕıa, la infabilidad del Papa, el celibato, ... Vida consagrada
Historia
Los católicos se consideran herederos de la Iglesia que fundó Jesús
cuando reunió a sus discipulos en comunidad, ”para que estuvieran
con él y para enviarlos a predicar” (Marcos 3,14-15).
Luego el cristianismo empezó a difundirse por todo el mundo y se or-
ganizó en comunidades bajo la presidencia de ”aquellos que desde la
Antigedad se llaman obispos, presb́ıteros y diáconos” (Concilio Vati-
cano II, Lumen Gentium 28), y bajo la presidencia de la Iglesia de
Roma.
Camino de SantiagoConcilio de Nicea Mart́ın Lutero
Ver más:
Cronoloǵıa de los Papas Santos católicos Notas de la Iglesia católica
Iglesia católica Credo cristiano

Enlaces relacionados:
[
http://www.vatican.va/phome sp.htm Vaticano] [
http://spanish.opusdei.org/ Opus Dei] [
http://www.iglesia.org/ Iglesia] [
http://www.aciprensa.com/ Todos los documentos del Papa Juan Pa-
blo II, noticias, y más]

Caudete (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caudete de las Fuentes (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caudiel (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caudofoveata.
Clase Caudofoveata ( caudo = cola; foveata = fosa )
Existen unas 70 especies conocidas. Son moluscos vermiformes caren-
tes de concha, pero su parte externa tiene una pared quintinos con
esṕıculas calcáreas.
Carecen de ojos, tentaculos y pies. Viven en túneles verticales a gran-
des profundidades en el fondo del mar.

Caxhuacan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cayuela (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 113 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Caza (avión).
Consultar: Aviación militar,caza

Caza.
, 1, Deporte. Ver Caza (deporte)
, 2, Avión de combate aereo. Ver Caza (avión)

Cazalegas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cazalilla (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cazorla (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cazurra (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

324 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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C.C. Beck.
Historietista estadounidense (19-), creador del Capitán Marvel origi-
nal.
Obra
”

CCC.
Es la abreviatura de código cuenta cliente y tiene la siguiente estruc-
tura:
EEEEOOOODDNNNNNNNNNN
EEEE = Número asignado a la Entidad donde radica la cuenta según el
NRBE (Número de registro de entidades del Banco de España (cuatro
d́ıgitos)
OOOO = Número de oficina en la estructura de la Entidad en cuestión
(cuatro d́ıgitos)
DD = Dı́gitos de control de oficina y cuenta ( dos posiciones)
NNNNNNNNNN = Número secuencial de la cuenta (diez d́ıgitos)

CD-ROM.
CDROM es el acrónimo de Compact Disc Read-Only Memory. Es un
medio de almacenamiento masivo de datos que se sirve de un láser
óptico para la lectura de unas oquedades microscópicas que están es-
tampadas en la superficie de un disco.
La capacidad de almacenamiento de un disco compacto es de 650 o 740
megabytes. En un CD-ROM la información se almacena en formato
digital, es decir, utiliza un sistema binario para almacenar los datos.
CDROM o CD: es el disco de plástico que contiene los datos. Lector de
CDROM: es la unidad que nos permite leer datos desde un CD. Gra-
bador de CDROM: es la unidad que nos permite escribir datos en un
CD, se llaman regrabadoras cuando pueden utilizar discos que pueden
sobreescribirse varias veces. Ver también: informática, ordenador,
Medios de almacenamiento, DVD

Cea (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cebanico (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cebolla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cebrecos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 78 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cebreros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación: Al sureste de la Ávila (España), pro-

vincia de Ávila
Gentilicio: Cebrereños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 750
Ŕıos: Ŕıo Alberche
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 140
Núcleos:
Población: 3.500 habitantes
Economı́a: agricultura, ganadeŕıa e industria
Fiestas locales: fiestas de agosto y carnavales
Código Postal: 05260
Dirección en Internet:
http://www.villadecebreros.org
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cebrones del Ŕıo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos: San Juan de Torres (León), San Juan de Torres
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cecina.
Chacina similar al jamón y de sabor exquisito realizado mediante el
curado de la pata de vaca, vacuno. También se hace de chivo y de
caballo. Muy t́ıpico de la provincia de León (España). Está catalogada
como Indicación Geográfica Protegida ([
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/41 es.htm IGP]) por
la Unión Europea, y con Denominación de Origen por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en España.
Las caracteŕısticas de las cecinas de la Denominación espećıfica ”Ce-
cina de León” son:
Aspecto excterior t́ıpico: la cecina tendrá un color tostado, pardo,
ligeramente oscuro, propio del proceso de elaboración.
Coloración y aspecto del corte: al corte, la cecina tendrá tonalidades
de color, desde un color cereza a granate, acentuándose éste en los
bordes al final del proceso madurativo, y presentará un ligero veteado
de grasa, que le proporcionará su jugosidad caracteŕıstica.
Peso: el peso mı́nimo de cada uno de los diferentes tipos de piezas será
el siguiente:
- Tapa:4 Kg. - Contra: 5 Kg. - Babilla: 3.5 Kg. - Cadera:3 Kg.
Sabor y aroma: carne de sabor caracteŕıstico, poco salada, de consis-
tencia poco fibrosa. El efecto que resulta del ahumado aporta en el
proceso de maduración un aroma caracteŕıstico, apoyando el conjunto
de sabores.
Forma de presentación de las piezas: las piezas se presentaran enteras,
envueltas o enfundadas, o presentadas en porciones o lonchas envasa-
das al vaćıo, o en otros sistemas que, apruebe el Consejo Regulador.
Zona Geográfica
La zona geográfica de elaboración de la ”Cecina de León” comprende
única y exclusivamente la provincia de León.
Su altitud media ofrece un clima seco y sano, excepcional para la
elaboración artesanal de la cecina.
Obtención del producto Una vez seleccionadas las piezas, que sólo
podrán proceder de establecimientos cámicos autorizados (mataderos
y salas de despiece), se procede a la curación que consta de seis ope-
raciones: perfilado, salado, lavado, asentamiento, ahumado y secado.
El perfilado permite ajustar la forma de las piezas.
El salado tiene por finalidad la incorporación de la sal común a la masa
muscular, favoreciendo la deshidratación de las piezas y su perfecta
conservación, además de contribuir al desarrollo del color y aromas
t́ıpicos de los productos curados. El tiempo de salazón tendrá una
duración mı́nima de 0,3 d́ıas y máximo de 0.6 d́ıas por Kg. de peso.
Lavado: su finalidad ha sido eliminar la sal adherida; se realiza con
agua templada.
Asentamiento: esta fase tiene por finalidad eliminar el agua de cons-
titución; hacer penetrar la sal de una manera homogénea y uni-
forme; producir la microflora caracteŕıstica y canalizar los procesos
bioqúımicos de hidróiisis enzimática que producirán el aroma y sabor
caracteŕısticos. Esta fase tiene una duración comprendida entre los 30
y 45 d́ıas.
Ahumado: a continuación se podrán ahumar las piezas, utilizando para
ello leña de roble o encina. La duración de esta fase estará comprendida
entre los 12 y 16 d́ıas.
Secado:se procederá a la clasificación de las piezas según peso y con-

formación. Esta fase se realiza en secaderos naturales provistos de
ventanas con apertura regulable que permita controlar tanto la tem-
peratura como la humedad mediante el sistema tradicional de ”abrir
y cerrar ventanas”. En estos locales permanecerán hasta completar su
maduración.
Todo este proceso tendrá una duración mı́nima de siete meses contados
a partir de la fecha de salado.
Vı́nculo con el Medio a) Histórico La zona de Elaboración de la De-
nominación Especifica ”Cecina de León” comprende la totalidad de
municipios pertenecientes a la provincia de León, que por sus factores
orográficos, climáticos y humanos permiten la obtención del producto
con cualidades propias.
La cecina de vacuno de León supone un mensaje alimentario de gran
transcendencia, por su importancia autóctono dentro de la provincia
de León.
Columeta (s.IV a.C.) ya recoge la cecina en sus páginas del Tratado de
agricultura. En el Tratado de agricultura general de Gabriel Alonso
de Herrera, la cecina y la salazón de carnes ocupa un lugar destacado.
Enrique Gil y Carrasco, poeta y escritor, refleja en sus numerosos
reportajes y art́ıculos las costumbres de la provincia leonesa; en uno de
ellos, publicado en Madrid en 1843, titulado ”El pastor trashumante”,
relata la vida de los pastores a los que llama ”hijos de la montaña”.
En este art́ıculo cuenta las despedidas de los pastores de sus familias
para iniciar el camino junto a las merinas por las cañadas: ”Para el
siguiente d́ıa ya estará dispuesta la fiambrera del pastor, que consiste
en una gran provisión de cecina y jamón ... ”
En la colección Tierras de León, Patrocinio Garćıa Gutiérrez señala
entre otros productos la cecina que formaba parte de las dietas que
constan en documentos de la época. Entre 1835 y 1839, la ciudad
de León consumı́a en un quinquenio 4.800 arrobas de cecina y en un
año común 972 arrobas y, según la estad́ıstica proporcionada por el
diccionario Madoz, se estimaba que: ”las cantidades consumidas por
individuo en un año común es de 0,137 arrobas”.
El Padre Isla se caracteriza por el manejo de la pluma liberal, sat́ırica
e irónica, ocupando un lugar destacado en la Literatura española del
siglo XVIII. Vivió en Valderas, hasta su ingreso en la Compañ́ıa de
Jesús.En la descripción que hace de Antón Zotes, en la obra Fray
Gerundio de Campazas, señala la calidad y variedad de las comidas de
tan singular personaje: ”Hombre de machorra. Cecina y pan mediado
los d́ıas ordinarios...”
b) Natural Orograf́ıa
Como el área que abarca la Denominación Espećıfica es toda la pro-
vincia de León existe una diversidad de paisajes, pasando desde la
montaña al valle y a la meseta. Las caracteŕısticas de su orograf́ıa no
sólo condicionan su agricultura y ganadeŕıa, sino que la alimentación se
ciñe a los condicionantes climáticos, permitiendo éstos la elaboración
de carnes secas y curadas al viento, especialmente en la mitad norte
donde la altitud es superior a 800 m.
Clima
La altitud media de la provincia de León, por su situación geográfica
en el extremo de la Meseta Norte, con la cadena montañosa de León y
las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, está en torno a los 700 m.
ofreciendo un clima extremo de inviernos muy fŕıos y secos y veranos
calurosos, con un largo periodo de heladas, apto para la elaboración
artesanal de la cecina.
El régimen pluviométrico presenta máximas de precipitaciones en la
estación fŕıa y mı́nimas coincidiendo con las máximas termométricas.
discusión:Cecina, Discusión

Ceclav́ın (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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discusión:Ceclav́ın (Cáceres), Discusión

Cedillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cedillo (Cáceres), Discusión

Cedillo de la Torre (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cedillo del Condado (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cedral (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Cegesimal.
Iniciales de cent́ımetro, gramo y segundo. Sistema de unidades com-
puesto por estas.

Ceheǵın (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Céınos de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Celada del Camino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 100 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Celastrales.
Todas con un verticilo de estambres (desaparecen los epipétalos) al-
ternipétalos.

Celaya (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Celestún (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cellorigo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Celr (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Celr(Girona).
Consultar: Celr (Gerona)

Celta.
arte celta

Célula ependimaria.
Neurogĺıa
= Células ependimarias =

Las células ependimarias forman el revestimiento de los ventŕıculos del
encéfalo y del conducto ependimario de la médula espinal.
Morfoloǵıa columnar, en un único estrato. La superficie de la célula
que se orienta al ventŕıculo, suele presentar cilios. La cara opuesta
tiene unas fibras para su función conectiva.

Célula fotoeléctrica.
Elemento eléctrico sensible a la luz, que es capaz de producir una
respuesta eléctrica (electricidad) a partir de la luz.

Célula.
(Del lat́ın cellula, diminutivo de hueco)
, 1, Grupo funcional independiente dentro de una organización.
, 2, Unidad elemental morfoloǵıa, morfológica de los seres vivos.
’Omnis cellula e cellula ’: Dicho latino que significa ’Toda célula pro-
viene de otra célula’. Esta sentencia recoge la Teoŕıa celular, plena-
mente vigente en bioloǵıa y ciencias de la salud.
Ver también Célula fotoeléctrica, Célula madre, Neurona, Célula ner-
viosa

Célula madre.
En bioloǵıa, se denomina aśı a aquella célula que conservan la capaci-
dad de convertirse en una gran variedad de tipos o estirpes celulares
distintos (totipotenciales).

Célula mioepitelial.
En la base del complejo areola-pezón de la mama se localizan ciertos
elementos conocidos como células mioepiteliales, estrictamente epite-
lio, epiteliales en cuanto a su origen, aunque con la particularidad
de que son capaces de capaces de moverse a la manera de las fibras
musculares. Estas células mioepiteliales provocan la salida de la leche
almacenada en los galatóforos y la erección del pezón ante est́ımulos
como succión, roce, tacto y fŕıo

Célula Nerviosa.
Consultar: Neurona

Células madre.
Consultar: Célula madre

Cena KDD.
Consultar: Parejas Liberales

Cenchrus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cenchrus agrimonioides Trin. Cenchrus ciliare L. Cenchrus disti-
chophyllus Griseb. Cenchrus echinatus L. Cenchrus gracillimus Nash
Cenchrus incertus M. A. Curtis Cenchrus microcephalus Nash Cench-
rus mutilatus Kuntze Cenchrus palmeri Vasey Cenchrus pedunculata
O. Deg. et Whitney

Cendejas de Enmedio (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cendejas de la Torre (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cenes de la Vega (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cenicero (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cenicientos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.898 hab. de los cuales 943 son varones y 955 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28650
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cenizate (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cenotillo (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Centauros del desierto (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The Searchers Páıs, año: EE.UU., 1956 Producción:
Dirección: John Ford Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: John Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood, War Bond,
Vera Miles
Comentario:
Peĺıcula del oeste, una de las más importantes, en opinión de Martin
Scorsese o de Francis Ford Coppola

Centenera de Andaluz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Centenera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Centiárea.
Unidad de superficie equivalente a la centésima parte de un área, y
por tanto a un metro cuadrado.

Cent́ımetro cuadrado.
Superficie que ocupa un cuadrado de un cent́ımetro de lado. Equivale
a la diezmilésima parte de un metro cuadrado.
1 cent́ımetro cuadrado, cm2 = 10-2 dećımetro cuadrado, dm2 = 10-4
metro cuadrado, m2 1 metro cuadrado, m2 = 104 cent́ımetro cuadrado,
cm2 = 10,000 cent́ımetro cuadrado, cm2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Cent́ımetro cúbico.
El cent́ımetro cúbico es una unidad de volumen. Se corresponde con
el volumen de un cubo de un cent́ımetro de lado. Equivale a la mi-
llonésima parte de un metro cúbico.
1 Cent́ımetro cúbico, cm3 = 0.000001 metro cúbico, m3 = 10-6 metro
cúbico, m3
Enlaces relacionados: Unidades de volumen

Cent́ımetro.
Unidad de longitud, equivalente a la centésima parte de un metro.
1 cent́ımetro, cm = 0.01 metro, m = 10-2 metro, m
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Centotheca.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Centotheca latifolia Trin.

Centrochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Centrochloa sungularis Swallen

Centum.
En lat́ın, ’ciento’.
Este término hace referencia al criterio de división de la lengua indoeu-
ropeo, indoeuropea basado en las leyes de Leyes De Grimm Y Verner
, Grimm y Verner.
De acuerdo con estas leyes, un fonema que se presupone perteneciente
al protoindoeuropeo, el fonema /k/, se mantiene constante en ciertas
lenguas derivadas del indoeuropeo.
Aśı las lenguas que mantienen la /k/ (centum se pronuncia
(kentum), pertenecen a la indoeuropeo rama occidental, rama
occidental del Indoeuropeo, frente a las que no mantienen la /k/ y la
transforman en sibilante /s/. (ver satem).
No obstante, muchos lingistas no aceptan este criterio para dividir la
familia en dos ramas porque significa que la fragmentación del Indoeu-
ropeo se produjo en época muy
temprana y además, porque, aún siendo un rasgo de gran interés, no
es el único elemento decisivo que diferencia en dos ramas el grupo
Lenguas Indoeuropeas, indoeuropeo.

Ceo.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.
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Cepeda la Mora (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila

perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cepeda (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cephalopoda.
Clase Cephalopoda ( cephale = cabeza; poda = pie )
Existen unas 650 especies, comunmente llamados pulpos, calamares,
jibias y nautilus. La concha esta muy reducida o se ha perdido Cuando
tienen concha bien desarrollada está dividida en septos y el animal
habita el septo más joven.
Estos moluscos tienen cabeza muy desarrollada, con ojos complejos.
El pie se ha modificado en anillo del cual salen entre 8 y 90 brazos o
tentáculos.

Cephalostachyum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cephalostachyum mindorense Gamble

Ceratium.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, órden Peridinales, con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo. Las placas de la teca presentan prolonga-
ciones largas.

Ceratophyllaceae.
Plantas acuáticas sin raices del orden Nymphaeales. Forman masas
acuáticas flotantes.
Plantas herbaceas totalmente sumergidas, no soportan los periodos de
emergencia. Carecen de raices, cut́ıculas, estomas y tejidos leñosos o
fibrosos, en ocasiones presentan ramificaciones incoloras que las fijan al
sustrato. Tallos ramosos, con una única rama por nudo. Desprovistas
de
Hojas verticilado, verticiladas, de 3 a 10 por nudo, más o menos ŕıgidas
y frecuentemente quebradizas, bifurcadas de una a cuatro veces.
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Flores unisexuales y solitarias adaptadas a la polinización hidrófila.
Las masculinas se desarrollan en las axilas de las hojas, mientras que
las femeninas suelen desarrollarse en nudos alternos. Perianto con 8 a
12 piezas lineares soldadas en la base y de aspecto bracteoso. Numero-
sos estambres con filamentos cortos o sin ellos, los conectivos terminan
en aguijones apicales, anteras extroso, extrosas. Ovario súpero, solita-
rio unicarpelar con un óvulo péndulo.
Polen sin aberturas, liso y con una exina muy delgada.
Fruto en nuez adornado con pequeños aguijones marginales o basa-
les y terminado en un estilo espinoso. Semilla con embrión grande
que carece de radicula y presenta una pluma bien desarrollada. Los
cotiledón, cotiledones, son anchos y carnosos.
Las masas flotantes proporcionan protección a los peces y albergan a
los caracoles transmisores de la bilharzia y a las larvas de los mosquitos
transmisores del paludismo.
Usadas para la decoración de acuarios.
Un solo género de distribución cosmopolita, se han descrito más de 30
especies locales que no parecen ser más que variantes.
Ceratophyllum Ceratophyllum demersum L. Ceratophyllum submer-
sum L.

Cerbero.
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
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Cerbón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cercedilla (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.051 hab. de los cuales 2.472 son varones y 2.579 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28470 - 28478 - 28479
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerdá, Lorenzo.
Lorenzo Cerdá

Cerebelo.
Parte del encéfalo, situada en la parte posterior e inferior, dorsal al
tronco del encéfalo, en la fosa posterior. Está formado por dos hemis-
ferios o lóbulos laterales, y la vermis en el centro. Se une al puente
troncoencefálico a través de los pedúnculo cerebeloso, pedúnculos ce-
rebelosos.
Órgano que recibe información sensorial y vegetativa, y la integra para
enviar sus respuestas a los centros efectores, relacionados principal-
mente con el tono muscular y con la coordinación de los movimientos.

Cerebro.
Definiciones
Parte anterosuperior del encéfalo. Partes anatómicas del cerebro: Te-
lencéfalo Diencéfalo Persona que dirige o concibe un plan de acción.
Persona sobresaliente en actividades relacionadas con el pensamiento.

Cereceda de la Sierra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cerecinos de Campos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerecinos del Carrizal (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerezal de Peñahorcada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cerezo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cerezo (Cáceres), Discusión

Cerezo de Abajo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerezo de Arriba (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerezo de ŕıo Tirón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 61
Núcleos:
Población: 827 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cernadilla (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

CERN.
El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, en francés).
Se trata de un laboratorio de investigación en F́ısica de part́ıculas.
Fundado en 1954 por 12 páıses Europa, europeos, el CERN es hoy
en d́ıa un modelo de colaboración cient́ıfica internacional y uno de
los centros de investigación más importantes en el mundo. Actual-
mente cuenta con 20 estados miembros y en sus distintos proyectos
trabajan 6500 cient́ıficos (entre ellos numerosos Premio Nobel, premios
Nobel) de 500 universidades distintas que representan a 80 naciones
(inclúıdos páıses como India, Pakistán, Estados Unidos de América,
Rusia, China, Taiwan, España, etc). Lamentablemente la represen-
tación latinoamericana y africana es aún escasa.
El laboratorio se encuentra situado cerca de Ginebra en la frontera
entre Francia y Suiza y ha contado y cuenta con una serie de acelera-
dor de part́ıculas, aceleradores de part́ıculas entre los que destaca el,
ya desmantelado, LEP (Large Electron-Positron Collider, Gran Coli-
sionador Electrón-Positrón) de 27 Kilómetro, Km de circunferencia y
que constiye la máquina más grande jamás construida. Actualmente
en su lugar se está construyendo el LHC (Large Hadron Collider, Gran
Colisionador de hadrón, Hadrones), un acelerador protón-protón que
operará a mayor enerǵıa y luminosidad (se producirán más colisiones
por segundo). Se espera que este incremento en enerǵıa y luminosidad
permita descrubrir el esquivo bosón de Higgs, confirmar o desestimar
teoŕıas de part́ıculas como las teoŕıas supersimétricas o las teoŕıas de
tecnicolor.
El primer gran exito cient́ıfico del CERN se produjo en 1984 cuando
Carlos Rubbia y Simon Van der Meer obtuvieron el Premio No-
bel/F́ısica, Nobel de F́ısica por el descubrimiento de los bosón, bo-
sones W y Z. En 1992 le tocó el turno a Georges Charpak ”por la
invención y el desarrollo de detectores de part́ıculas, en particular la
cámara proporcional multihilo”, un tipo muy importante de detector
de part́ıculas.
Desde 1990 este organismo alcanzó fama mundial entre el público gene-
ral por la invención del WWW. Y es que el gran exito del CERN no es
sólo su capacidad para producir resultados cient́ıficos de gran interés,
sino también el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas tanto informáticas
(WWW, importantes librerias matemáticas, gráficas o sistemas de al-
macenamiento masivo) como industriales. Entre los primeros destaca
la invención del WWW, pero no hay que olvidar el desarrollo y man-
tenimiento de importantes libreŕıas matemáticas (CERNLIB) usadas
durante muchos años en la mayoŕıa de centros cient́ıficos, o también
sistemas de almacenamiento masivo (el LHC almacenará un volumen
de datos del orden de varios petabyte, Pb cada año). Entre los segun-
dos podemos citar imanes de 4 tesla, T en varios metros, detectores
de gran precisión, imanes superconductores de gran uniformidad sobre
decenas de metros, etc...
Mas información (inglés y francés) en el [
http://www.cern.ch sitio oficial del CERN].

Cerralbo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cerratón de Juarros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cerritos (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Cerro de San Pedro (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Cervantes (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Cervera de Buitrago (Madrid)

Cervera de Buitrago (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 97 hab. de los cuales 53 son varones y 44 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28193
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervera del Llano (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervera del Maestre (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervera de los Montes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervera del Ŕıo Alhama (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervi de Ter (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cervi de Ter(Girona).
Consultar: Cervi de Ter (Gerona)

Cervillego de la Cruz (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cervo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Chacsinḱın (Yucatán)

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

César Arconada.
César Maŕıa Muñoz Arconada
Astudillo (Palencia), 5 diciembre, 5 de diciembre de 1898 - Moscú, 10
marzo, 10 de marzo de 1964.
escritor español, representativo del realismo socialista
Datos biográficos Dedicado al periodismo desde muy joven, fue
redactor-jefe de La Gaceta Literaria y colaboró en otras muchas pu-
blicaciones. Mostró un gran interés por el cine y la música. En una
primera época su producción literaria está a caballo entre el ultráısmo
y la rehumanización: En torno a Debussy (1926), Urbe (1928), Vida
de Greta Garbo (1929), Cuentos de amor para tardes de lluvia (1930)
y La turbina (1930), relato en el que ya manifiesta unas ineqúıvocas
preocupaciones cŕıticas. En 1931 ingresa en el Partido Comunista y se
convierte en uno de los más destacados representantes de la corriente
social-realista en España. Colabora en Octubre, Nueva Cultura, Le-
viatán, Frente Literario y Mundo Obrero y publica dos novelas de
carácter testimonial -Los pobres contra los ricos (1933) y Reparto de
tierras (1934)-, Tres farsas para t́ıteres (1936), Vivimos en una no-
che oscura (poemas, 1936), La conquista de Madrid (farsa dramática,
1937) y Romances de la guerra (1937). En 1938 redacta otra novela,
Ŕıo Tajo, que se publicará en Moscú en 1970 y en España en 1978, en
la que lleva a cabo una exaltación épica de la causa popular durante
la Guerra civil española, Guerra Civil. En 1939 se establece en Moscú.
En los años siguientes se integra en el equipo editorial de la revista
Literatura internacional y escribe dos libros de relatos, España es in-
vencible (1941) y Cuentos de Madrid (1942), algunas obritas teatrales
y el extenso poema Dolores (1945). También traduce al castellano
diversas obras de la literatura rusa. En De Astudillo a Moscú (Valla-
dolid, 1986) se recogió parte de su obra period́ıstica. Obras

BIBLIOGRAFÍA B. Magnien, La obra de C. Arconada: de la ”des-
humanización al compromiso”, en Sociedad, poĺıtica y cultura en la
España de los siglos XIX y XX, ed. de M. Tuñón de Lara (Madrid,
1973), págs. 333-347; C. H. Cobb, César M. Arconada, en Grandes
periodistas olvidados (Madrid, 1987), pp. 121-151; G. Santonja, C.
M. Arconada. Bio-bibliograf́ıa, en Publicaciones de la Institución Te-
llo Téllez de Meneses, núm.47 (Palencia, 1982), pp. 5-57; C. Le Bigot,
&#8220;El ultráısmo asimilado: valoración de Urbe de C. M. Arco-
nada&#8221;, en Canente, n 8 (1990), pp. 103-112.

Cesio.
Elemento qúımico de número atómico 55 y masa atómica 132.90545
unidad de masa atómica, uma. Su isótopo más relevante es el de masa
atómica 133, que es utilizado para definir el segundo.

Cespedosa de Tormes (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Ceto.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.

HESÍODO, Teogońıa 233

El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Ceuta.
Ciudad autónoma España, española situada en el continente Africa,
africano, al norte de Marruecos.

Ceuthostoma.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Magnoliales, familia Casuarinaceae.
Ceuthostoma terminale Ceuthostoma palawanensis

Ceut́ı (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

CFC.
Abreviatura de clorofluorocarburo.

CGI.
Acrónimo inglés de Common Gateway Interface - Pasarela de Interface
Común.
Las aplicaciones CGI fueron una de las primeras maneras prácticas de
crear contenido dinámico para las páginas Web. En una aplicación
CGI, el servidor Web pasa las solicitudes del cliente a un programa
externo. La salida de dicho programa es enviada al cliente en lugar
del archivo estático tradicional. CGI ha hecho posible la implemen-
tación de nuevas y variadas funcionalidades a las páginas Web, de tal
manera que esta interfaz rápidamente se volvió un estándar, siendo
implementada en todo tipo de servidores Web.

Cgs.
Abreviatura del sistema de unidades cegesimal.

Chacal (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The day of the Jackal Páıs, año: EE.UU. 1973 Du-
ración: 140 minutos Productora: Producción: Dirección: Fred Zinne-
mann Fotograf́ıa: Guión: Basado en la novela de Frederick Forsyth
Sonido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Edward Fox, Alan Badel
Género:
Intriga
Sinopsis:
Historia de espionaje en la que se relata una conspiración terrorista
llevada a cabo por Carlos El Chacal, para acabar con la vida de Charles
de Gaulle
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Chacina.
Definiciones:
Carne salada y seca (cecina). Carne de cerdo adobada de la que se
suelen hacer chorizo, chorizos y otros embutidos. embutido, Embutidos
y conserva, conservas hechos con carne de cerdo.

Chacsinḱın (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
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Chacsinḱın (Yucatán)

México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chad.
http://susning.nu/flaggor/chad.gif
Chad
Nombre oficial: República de Chad (République du Tchad)
Capital: N’Djamena
Lengua(s) Oficial(es): El árabe y el francés son las lenguas oficiales.
Hay una gran variedad de lenguas y dialectos locales, siendo el más
extendido el sara (en la región sur).
Moneda: dólar CFA
Chad/Datos geográficos, Datos geográficos Chad/Datos económicos,
Datos económicos Chad/Datos administrativos, Datos administrativos
Chad/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Chad/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Chad/Religión, Religión Chad/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Chad, Historia Chad/Arte y cultura,
Arte y cultura Chad/Turismo, Turismo discusión:Chad, Discusión
sobre los contenidos del apartado Chad de la enciclopedia.

Chaetium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chaetium bromoides (J. Presl) Benth. ex Hemsl.

Chaetochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chaetochloa grisebachii (E. Fourn.) Scribn. Chaetochloa latifolia
Scribn. Chaetochloa occidentalis Nash Chaetochloa rigida Scribn. et
Merr.

Chaetopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek

Chagarćıa Medianero (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Chalchihuitán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chalchihuites (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.

gráfico:mx-zacatecas-chalchihuites-zona-arqueologica-basamentos.png
Basamentos de la zona arqueológica
de Chalchihuites (Zacatecas)
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chamaeraphis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chamaeraphis depauperata Nees Chamaeraphis glauca (L.) Kuntze
Chamaeraphis hordeacea R. Br. Chamaeraphis italica (L.) Kuntze
Chamaeraphis paucifolia Morong Chamaeraphis setosa (Sw.) Kuntze

Chamart́ın (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chamorro.
Es un dialecto derivado del Indonesia, indonesio, hablado en Guam.

Champotón (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Champotón (Campeche), Discusión

Chamula (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Charcas (San Luis Potośı)

Chanal (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chankom (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chantada (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Chañe (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chapab (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chapineŕıa (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.145 hab. de los cuales 583 son varones y 562 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28694
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chapulco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chapultenango (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Charapan (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Charcas (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
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Charcas (San Luis Potośı)

servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Charles Auguste Coulomb.
Charles Auguste Coulomb
Angoulme (Francia), 1736 - Paŕıs (Francia), 1806
F́ısico e ingeniero militar francés.
Destaca en el campo de la f́ısica por haber descrito por primera vez de
manera matemática y correcta las leyes de atracción o repulsión dntre
cargas eléctricas. Dichas leyes llevan hoy en d́ıa su nombre (Leyes de
Coulomb). En su honor a él la unidad de carga eléctrica en el S.I. lleva
el nombre de culombio.

Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle (22 noviembre 1890 - 9 noviembre 1970), poĺıtico y
militar francés.
Wikipedia: en:Charles de Gaulle, inglés, fr:Charles de Gaulle, fran-
caise, de:Charles de Gaulle, alemán
Susning.nu: [
http://susning.nu/Charles de Gaulle sueco]
Segunda Guerra Mundial 8 enero 1959 - es nombrado presidente de
la quinta república Francesa. 22 enero 1963 - Alemania y Francia se
reconcilian tras la firma de Charles de Gaulle y Konrad Adenauer del
Tratado del Eĺıseo.

Charles Lindbergh.
Charles Augustus Lindbergh, (1902-1974)
Aviador e Ingeniero estadounidense, fué el primer piloto en cruzar el
océano Atlántico en un vuelo sin escalas. Lindbergh nació el 4 de
febrero de 1902 en Detroit. Ingresó en una escuela de vuelo en Lincoln
(Nebraska) y comenzó a pilotar en 1922. Decidió optar a un premio de
25.000 dólares ofrecidos en 1919 por el filántropo francés nacionalizado
estadounidense Raymond B. Orteig para el primer piloto que realizara
un vuelo transatlántico sin escalas entre Nueva York y Paŕıs. En su
monoplano de un solo motor, Spirit of Saint Louis, Lindbergh despegó
del aeródromo Roosevelt (Long Island) el 20 de mayo de 1927 y tras
un vuelo de 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto de Le
Bourget, cercano a Paŕıs. Posteriormente fue nombrado coronel en la
reserva de las USAAF, Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y se convirtió
en asesor de ĺıneas aéreas comerciales.
En 1932, el secuestro y posterior asesinato de su hijo de 19 meses
atrajeron el interés nacional e internacional. Un carpintero de origen
alemán llamado Bruno Hauptmann fue declarado culpable y conde-
nado a muerte. La familia Lindbergh se trasladó a Europa en 1935 y
Lindbergh pudo estudiar la organización y funcionamiento de las fuer-
zas aéreas de varios páıses. A su regreso a Estados Unidos (1939) reco-
rrió el páıs dando conferencias en contra de la guerra, y declarándose
partidario del aislacionismo estadounidense. Fue acusado de proa-
lemán y obligado a dimitir de sus cargos. No obstante, durante la
Segunda Guerra Mundial actuó como técnico civil de las compañ́ıas
fabricantes de aviones, y llevó a cabo misiones en el océano Paćıfico y
en Europa al servicio de las fuerzas aéreas estadounidenses. Murió el
26 de agosto de 1974 en Maui (Hawaii).
Escribió un relato sobre su histórico vuelo, que le valió el premio Pu-
litzer de 1954, aśı como El esṕıritu de Saint Louis (1953) y El diario de
guerra de Charles A. Lindbergh (1970). En 1957 Billy Wilder dirigió
el largometraje El héroe solitario (The Spirit of St. Louis), en el que
el papel de Lindbergh fué interpretado por James Stewart.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica

Charo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Chauchina (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chavinda (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Checa (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chemax (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chenalhó (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chequia.
http://susning.nu/flaggor/czech-republic.gif
Chequia
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Chiapas (México)

Nombre oficial: República Checa
Capital: Praga
Lengua(s) Oficial(es): Checo
Moneda: corona checa
Chequia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Chequia/Población, Población
Chequia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Chequia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Chequia/Lenguas, Lenguas Chequia/Religión, Religión Chequia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Chequia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Chequia/Economı́a, Economı́a Che-
quia/Transportes, Transportes Chequia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Chequia/Historia, Historia Chequia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Chequia/Fechas importantes, Fechas importantes Che-
quia/Cultura, Cultura Chequia/Arte, Arte Chequia/Ciencia, Cien-
cia Chequia/Deporte, Deporte Chequia/Educación, Educación Che-
quia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Chequia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Chequia/Tradiciones, Tradiciones Chequia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Chequilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cherán (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Chercos (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cheste (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chetumal (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Chewie.
¡Holaaa! ...que tal? He visto que te has sumado a la tropa que estamos
con el articulo sobre formatos gráficos y optimizaciones :D ¡Seas muy
bienvenido! –Tei

Chiapa de Corzo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chiapas (México).
Chiapas:
Chiapas, Origen y significado de la palabra Chiapas
Chiapas (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-chiapas-localizacion.png
Nombre oficial:
Chiapas
Capital del estado: Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tuxtla Gutiérrez
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Fray Bartolomé de Las Casas
Cultura:
Turismo:
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Chiapas (México)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.chiapas.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Chiapas esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acacoyagua (Chiapas), Acacoyagua Acacoyagua (Chiapas),
Acacoyagua
Municipio Acala (Chiapas), Acala Acala (Chiapas), Acala
Municipio Acapetahua (Chiapas), Acapetahua Acapetahua (Chiapas),
Acapetahua
Municipio Altamirano (Chiapas), Altamirano Altamirano (Chiapas),
Altamirano
Municipio Amatán (Chiapas), Amatán Amatán (Chiapas), Amatán
Municipio Amatenango de la Frontera (Chiapas), Amatenango de la
Frontera Amatenango de la Frontera (Chiapas), Amatenango de la
Frontera
Municipio Amatenango del Valle (Chiapas), Amatenango del Valle
Amatenango del Valle (Chiapas), Amatenango del Valle
Municipio Angel Albino Corzo (Chiapas), Angel Albino Corzo Jalte-
nango de la Paz (Chiapas), Jaltenango de la Paz
Municipio Arriaga (Chiapas), Arriaga Arriaga (Chiapas), Arriaga
Municipio Bejucal de Ocampo (Chiapas), Bejucal de Ocampo Bejucal
de Ocampo (Chiapas), Bejucal de Ocampo
Municipio Bella Vista (Chiapas), Bella Vista Bella Vista (Chiapas),
Bella Vista
Municipio Berriozábal (Chiapas), Berriozábal Berriozábal (Chiapas),
Berriozábal
Municipio Bochil (Chiapas), Bochil Bochil (Chiapas), Bochil
Municipio El Bosque (Chiapas), El Bosque El Bosque (Chiapas), El
Bosque
Municipio Cacahoatán (Chiapas), Cacahoatán Cacahoatán (Chiapas),
Cacahoatán
Municipio Catazajá (Chiapas), Catazajá Catazajá (Chiapas), Cata-
zajá
Municipio Cintalapa (Chiapas), Cintalapa Cintalapa de Figueroa
(Chiapas), Cintalapa de Figueroa
Municipio Coapilla (Chiapas), Coapilla Coapilla (Chiapas), Coapilla
Municipio Comitán de Domı́nguez (Chiapas), Comitán de Domı́nguez
Comitán de Domı́nguez (Chiapas), Comitán de Domı́nguez
Municipio La Concordia (Chiapas), La Concordia La Concordia (Chia-
pas), La Concordia
Municipio Copainalá (Chiapas), Copainalá Copainalá (Chiapas), Co-
painalá
Municipio Chalchihuitán (Chiapas), Chalchihuitán Chalchihuitán
(Chiapas), Chalchihuitán
Municipio Chamula (Chiapas), Chamula Chamula (Chiapas), Chamula
Municipio Chanal (Chiapas), Chanal Chanal (Chiapas), Chanal
Municipio Chapultenango (Chiapas), Chapultenango Chapultenango
(Chiapas), Chapultenango
Municipio Chenalhó (Chiapas), Chenalhó Chenalhó (Chiapas), Che-
nalhó
Municipio Chiapa de Corzo (Chiapas), Chiapa de Corzo Chiapa de
Corzo (Chiapas), Chiapa de Corzo
Municipio Chiapilla (Chiapas), Chiapilla Chiapilla (Chiapas), Chiapi-
lla
Municipio Chicoasén (Chiapas), Chicoasén Chicoasén (Chiapas), Chi-
coasén
Municipio Chicomuselo (Chiapas), Chicomuselo Chicomuselo (Chia-
pas), Chicomuselo
Municipio Chilón (Chiapas), Chilón Chilón (Chiapas), Chilón
Municipio Escuintla (Chiapas), Escuintla Escuintla (Chiapas), Es-
cuintla
Municipio Francisco León Rivera (Chiapas), Francisco León Rivera El
Viejo Carmen (Chiapas), El Viejo Carmen
Municipio Frontera Comalapa (Chiapas), Frontera Comalapa Frontera
Comalapa (Chiapas), Frontera Comalapa
Municipio Frontera Hidalgo (Chiapas), Frontera Hidalgo Frontera Hi-
dalgo (Chiapas), Frontera Hidalgo
Municipio La Grandeza (Chiapas), La Grandeza La Grandeza (Chia-
pas), La Grandeza
Municipio Huehuetán (Chiapas), Huehuetán Huehuetán (Chiapas),
Huehuetán
Municipio Huixtán (Chiapas), Huixtán Huixtán (Chiapas), Huixtán
Municipio Huitiupán (Chiapas), Huitiupán Huitiupán (Chiapas), Hui-
tiupán
Municipio Huixtla (Chiapas), Huixtla Huixtla (Chiapas), Huixtla

Municipio La Independencia (Chiapas), La Independencia La Inde-
pendencia (Chiapas), La Independencia
Municipio Ixhuatán (Chiapas), Ixhuatán Ixhuatán (Chiapas), Ix-
huatán
Municipio Ixtacomitán (Chiapas), Ixtacomitán Ixtacomitán (Chia-
pas), Ixtacomitán
Municipio Ixtapa (Chiapas), Ixtapa Ixtapa (Chiapas), Ixtapa
Municipio Ixtapangajoya (Chiapas), Ixtapangajoya Ixtapangajoya
(Chiapas), Ixtapangajoya
Municipio Jiquipilas (Chiapas), Jiquipilas Jiquipilas (Chiapas), Jiqui-
pilas
Municipio Jitotol (Chiapas), Jitotol Jitotol (Chiapas), Jitotol
Municipio Juárez (Chiapas), Juárez Juárez (Chiapas), Juárez
Municipio Larráinzar (Chiapas), Larráinzar Larráinzar (Chiapas),
Larráinzar
Municipio La Libertad (Chiapas), La Libertad La Libertad (Chiapas),
La Libertad
Municipio Mapastepec (Chiapas), Mapastepec Mapastepec (Chiapas),
Mapastepec
Municipio Las Margaritas (Chiapas), Las Margaritas Las Margaritas
(Chiapas), Las Margaritas
Municipio Mazapa de Madero (Chiapas), Mazapa de Madero Mazapa
de Madero (Chiapas), Mazapa de Madero
Municipio Mazatán (Chiapas), Mazatán Mazatán (Chiapas), Mazatán
Municipio Metapa (Chiapas), Metapa Metapa de Domı́nguez (Chia-
pas), Metapa de Domı́nguez
Municipio Mitontic (Chiapas), Mitontic Mitontic (Chiapas), Mitontic
Municipio Motozintla (Chiapas), Motozintla Motozintla de Mendoza
(Chiapas), Motozintla de Mendoza
Municipio Nicolás Rúız (Chiapas), Nicolás Rúız Nicolás Rúız (Chia-
pas), Nicolás Rúız
Municipio Ocosingo (Chiapas), Ocosingo Ocosingo (Chiapas), Oco-
singo
Municipio Ocotepec (Chiapas), Ocotepec Ocotepec (Chiapas), Ocote-
pec
Municipio Ocozocoautla de Espinosa (Chiapas), Ocozocoautla de Espi-
nosa Ocozocoautla de Espinosa (Chiapas), Ocozocoautla de Espinosa
Municipio Ostuacán (Chiapas), Ostuacán Ostuacán (Chiapas), Os-
tuacán
Municipio Osumacinta (Chiapas), Osumacinta Osumacinta (Chiapas),
Osumacinta
Municipio Oxchuc (Chiapas), Oxchuc Oxchuc (Chiapas), Oxchuc
Municipio Palenque (Chiapas), Palenque Palenque (Chiapas), Palen-
que
Municipio Pantelhó (Chiapas), Pantelhó Pantelhó (Chiapas), Pantelhó
Municipio Pantepec (Chiapas), Pantepec Pantepec (Chiapas), Pante-
pec
Municipio Pichucalco (Chiapas), Pichucalco Pichucalco (Chiapas), Pi-
chucalco
Municipio Pijijiapan (Chiapas), Pijijiapan Pijijiapan (Chiapas), Piji-
jiapan
Municipio El Porvenir (Chiapas), El Porvenir El Porvenir de Velasco
Suárez (Chiapas), El Porvenir de Velasco Suárez
Municipio Villa Comaltitlán (Chiapas), Villa Comaltitlán Villa Co-
maltitlán (Chiapas), Villa Comaltitlán
Municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán (Chiapas), Pueblo Nuevo So-
listahuacán Pueblo Nuevo Solistahuacán (Chiapas), Pueblo Nuevo So-
listahuacán
Municipio Rayón (Chiapas), Rayón Rayón (Chiapas), Rayón
Municipio Reforma (Chiapas), Reforma Reforma (Chiapas), Reforma
Municipio Las Rosas (Chiapas), Las Rosas Las Rosas (Chiapas), Las
Rosas
Municipio Sabanilla (Chiapas), Sabanilla Sabanilla (Chiapas), Saba-
nilla
Municipio Salto de Agua (Chiapas), Salto de Agua Salto de Agua
(Chiapas), Salto de Agua
Municipio San Cristóbal de las Casas (Chiapas), San Cristóbal de las
Casas San Cristóbal de las Casas (Chiapas), San Cristóbal de las Casas
Municipio San Fernando (Chiapas), San Fernando San Fernando
(Chiapas), San Fernando
Municipio Siltepec (Chiapas), Siltepec Siltepec (Chiapas), Siltepec
Municipio Simojovel (Chiapas), Simojovel Simojovel de Allende (Chia-
pas), Simojovel de Allende
Municipio Sitalá (Chiapas), Sitalá Sitalá (Chiapas), Sitalá
Municipio Socoltenango (Chiapas), Socoltenango Socoltenango (Chia-
pas), Socoltenango
Municipio Solosuchiapa (Chiapas), Solosuchiapa Solosuchiapa (Chia-
pas), Solosuchiapa
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Chichiquila (Puebla)

Municipio Soyaló (Chiapas), Soyaló Soyaló (Chiapas), Soyaló
Municipio Suchiapa (Chiapas), Suchiapa Suchiapa (Chiapas), Su-
chiapa
Municipio Suchiate (Chiapas), Suchiate Ciudad Hidalgo (Chiapas),
Ciudad Hidalgo
Municipio Sunuapa (Chiapas), Sunuapa Sunuapa (Chiapas), Sunuapa
Municipio Tapachula (Chiapas), Tapachula Tapachula de Córdova y
Ordoñez (Chiapas), Tapachula de Córdova y Ordoñez
Municipio Tapalapa (Chiapas), Tapalapa Tapalapa (Chiapas), Tapa-
lapa
Municipio Tapilula (Chiapas), Tapilula Tapilula (Chiapas), Tapilula
Municipio Tecpatán (Chiapas), Tecpatán Tecpatán (Chiapas), Tec-
patán
Municipio Tenejapa (Chiapas), Tenejapa Tenejapa (Chiapas), Tene-
japa
Municipio Teopisca (Chiapas), Teopisca Teopisca (Chiapas), Teopisca
Municipio Tila (Chiapas), Tila Tila (Chiapas), Tila
Municipio Tonalá (Chiapas), Tonalá Tonalá (Chiapas), Tonalá
Municipio Totolapa (Chiapas), Totolapa Totolapa (Chiapas), Totolapa
Municipio La Trinitaria (Chiapas), La Trinitaria La Trinitaria (Chia-
pas), La Trinitaria
Municipio Tumbalá (Chiapas), Tumbalá Tumbalá (Chiapas), Tumbalá
Municipio Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tuxtla Gutiérrez Tuxtla
Gutiérrez (Chiapas), Tuxtla Gutiérrez
Municipio Tuxtla Chico (Chiapas), Tuxtla Chico Tuxtla Chico (Chia-
pas), Tuxtla Chico
Municipio Tuzantán (Chiapas), Tuzantán Tuzantán (Chiapas), Tu-
zantán
Municipio Tzimol (Chiapas), Tzimol Tzimol (Chiapas), Tzimol
Municipio Unión Juárez (Chiapas), Unión Juárez Unión Juárez (Chia-
pas), Unión Juárez
Municipio Venustiano Carranza (Chiapas), Venustiano Carranza Ve-
nustiano Carranza (Chiapas), Venustiano Carranza
Municipio Villa Corzo (Chiapas), Villa Corzo Villa Corzo (Chiapas),
Villa Corzo
Municipio Villaflores (Chiapas), Villaflores Villaflores (Chiapas), Vi-
llaflores
Municipio Yajalón (Chiapas), Yajalón Yajalón (Chiapas), Yajalón
Municipio San Lucas (Chiapas), San Lucas San Lucas (Chiapas), San
Lucas
Municipio Zinacantán (Chiapas), Zinacantán Zinacantán (Chiapas),
Zinacantán
Municipio San Juan Cancuc (Chiapas), San Juan Cancuc San Juan
Cancuc (Chiapas), San Juan Cancuc
Municipio Aldama (Chiapas), Aldama Aldama (Chiapas), Aldama
Municipio Benemérito de las Américas (Chiapas), Benemérito de las
Américas Benemérito de las Américas (Chiapas), Benemérito de las
Américas
Municipio Maravilla Tenejapa (Chiapas), Maravilla Tenejapa Maravi-
lla Tenejapa (Chiapas), Maravilla Tenejapa
Municipio Marqués de Comillas Zamora (Chiapas), Marqués de Co-
millas Zamora Pico de Oro (Chiapas), Pico de Oro
Municipio Montecristo de Guerrero (Chiapas), Montecristo de Gue-
rrero Montecristo de Guerrero (Chiapas), Montecristo de Guerrero
Municipio San Andrés Duraznal (Chiapas), San Andrés Duraznal San
Andrés Duraznal (Chiapas), San Andrés Duraznal
Municipio Santiago el Pinal (Chiapas), Santiago el Pinal Santiago el
Pinal (Chiapas), Santiago el Pinal

Chiapilla (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chiautempan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Chiautla de Tapia (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chichén-Itzá.
Ciudad arqueológica maya del estado mexicano de Yucatán (México),
Yucatán. El nombre de Chichén-Itzá tiene ráız maya y significa ”en la
orilla del pozo de los itzáes”. Se estima que Chichén-Itzá se construyó
al rededor de los años 435 y 455. En 1900 Edward Thompson adquirió
la Hacienda de Chichén-Itzá que en su momento identificó la zona y
realizó algunos estudios y la mismo tiempo saqueó objetos encontrados
en sus exploraciones que y posteriormente fueron entregados. Los pri-
meros europeos Francisco de Montejo y Landa realizaron las primeras
visitas a la zona y dieron cuenta de la existencia de la ciudad.
El complejo arquitectónico cuenta con una gran cantidad edificios y
recintos del peŕıodo clásico maya. Los edificaciones que se destacan
son la pirámide de Kukulkán o El Castillo, el Templo de los Guerreros,
el Templo de Las Monjas, el Juego de Pelota el complejo de Las Mil
Columnas, el Osario, las plataformas de los Tigres, de Venus y de las

Águilas. En las proximidades de ciudad se destacan dos cenotes, el
de los Sacrificios y el Xtoloc considerados por los antiguos habitantes
como sagrados y en los cuales se han encontrado en su interior im-
portantes objetos ornamentales empleados en ceremoniales religiosos.
Cerca del complejo principal de construcciones se destacan el Obser-
vatorio o Caracol.
La zona de Chichén-Itzá esta rodeada de la selva caracteŕıstica de la
peńınsula de Yucatán en un terreno plano y extenso. Se encuentra
entre el camino de Mérida (Yucatán), Mérida la capital del estado y
la ciudad de Valladolid (Yucatán), Valladolid.

Chichimilá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chichiquila (municipio, Puebla).
Chichiquila es un pueblo apromimadamente de 30.000 habitantes.
Cuenta con todos los servicios y tiene variedad de lugares para visitar,
entre otros:
el puente viejo de Chichiquila, del siglo XVII la iglesia del municipio
las grutas paisajes verdes.
El desarrollo se da en los años de [1993, cuando por el gobierno muni-
cipal implanta el bachiller de desarollo comunitario y le da un especial
interés a la edución apoyando a todas las comunidades, además de
darle mayor autonomı́a a las juntas auxiliares y a las comunidades de
mayor población, se da la apertura de nuevos caminos para la mejor
comunicación, especialmente en los pueblos de mayor atraso.

Chichiquila (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Chichiquila (Puebla)

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chiclana de Segura (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chicoasén (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chicomuselo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chiconcuautla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chietla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chigmecatitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chignautla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chihuahua (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chihuahua (México).
Chihuahua:
Chihuahua, Origen y significado de la palabra Chihuahua
Chihuahua (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-chihuahua-localizacion.png
Nombre oficial:
Chihuahua
Capital del estado: Chihuahua (Chihuahua), Chihuahua
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Chikindzonot (Yucatán)

Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.chihuahua.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Chihuahua esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Ahumada (Chihuahua), Ahumada Miguel Ahumada
(Chihuahua), Miguel Ahumada
Municipio Aldama (Chihuahua), Aldama Juan Aldama (Chihuahua),
Juan Aldama
Municipio Allende (Chihuahua), Allende Valle de Ignacio Allende
(Chihuahua), Valle de Ignacio Allende
Municipio Aquiles Serdán (Chihuahua), Aquiles Serdán Santa Eulalia
(Chihuahua), Santa Eulalia
Municipio Ascensión (Chihuahua), Ascensión Ascensión (Chihuahua),
Ascensión
Municipio Bach́ıniva (Chihuahua), Bach́ıniva Bach́ıniva (Chihuahua),
Bach́ıniva
Municipio Balleza (Chihuahua), Balleza Mariano Balleza (Chihuahua),
Mariano Balleza
Municipio Batopilas (Chihuahua), Batopilas Batopilas (Chihuahua),
Batopilas
Municipio Bocoyna (Chihuahua), Bocoyna Bocoyna (Chihuahua), Bo-
coyna
Municipio Buenaventura (Chihuahua), Buenaventura San Buenaven-
tura (Chihuahua), San Buenaventura
Municipio Camargo (Chihuahua), Camargo Santa Rosaĺıa de Camargo
(Chihuahua), Santa Rosaĺıa de Camargo
Municipio Carich́ı (Chihuahua), Carich́ı Carich́ı (Chihuahua), Carich́ı
Municipio Casas Grandes (Chihuahua), Casas Grandes Casas Grandes
(Chihuahua), Casas Grandes
Municipio Coronado (Chihuahua), Coronado José Esteban Coronado
(Chihuahua), José Esteban Coronado
Municipio Coyame del Sotol (Chihuahua), Coyame del Sotol Santiago
de Coyame (Chihuahua), Santiago de Coyame
Municipio La Cruz (Chihuahua), La Cruz La Cruz (Chihuahua), La
Cruz
Municipio Cuauhtémoc (Chihuahua), Cuauhtémoc Cuauhtémoc
(Chihuahua), Cuauhtémoc
Municipio Cusihuiriachi (Chihuahua), Cusihuiriachi Cusihuiriachi
(Chihuahua), Cusihuiriachi
Municipio Chihuahua (Chihuahua), Chihuahua Chihuahua (Chihuahua),
Chihuahua
Municipio Ch́ınipas (Chihuahua), Ch́ınipas Ch́ınipas de Almada
(Chihuahua), Ch́ınipas de Almada
Municipio Delicias (Chihuahua), Delicias Delicias (Chihuahua), Deli-
cias
Municipio Dr. Belisario Domı́nguez (Chihuahua), Dr. Belisario
Domı́nguez San Lorenzo (Chihuahua), San Lorenzo
Municipio Galeana (Chihuahua), Galeana Hermenegildo Galeana
(Chihuahua), Hermenegildo Galeana
Municipio Santa Isabel (Chihuahua), Santa Isabel Santa Isabel
(Chihuahua), Santa Isabel
Municipio Gómez Faŕıas (Chihuahua), Gómez Faŕıas Valent́ın Gómez
Faŕıas (Chihuahua), Valent́ın Gómez Faŕıas
Municipio Gran Morelos (Chihuahua), Gran Morelos San Nicolás de
Carretas (Chihuahua), San Nicolás de Carretas
Municipio Guachochi (Chihuahua), Guachochi Guachochi (Chihuahua),
Guachochi
Municipio Guadalupe (Chihuahua), Guadalupe Guadalupe (Chihuahua),
Guadalupe

Municipio Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Guadalupe y Calvo Gua-
dalupe y Calvo (Chihuahua), Guadalupe y Calvo
Municipio Guazapares (Chihuahua), Guazapares Temoris (Chihuahua),
Temoris
Municipio Guerrero (Chihuahua), Guerrero Vicente Guerrero (Chihuahua),
Vicente Guerrero
Municipio Hidalgo del Parral (Chihuahua), Hidalgo del Parral Hidalgo
del Parral (Chihuahua), Hidalgo del Parral
Municipio Huejotitán (Chihuahua), Huejotitán Huejotitán (Chihuahua),
Huejotitán
Municipio Ignacio Zaragoza (Chihuahua), Ignacio Zaragoza Ignacio
Zaragoza (Chihuahua), Ignacio Zaragoza
Municipio Janos (Chihuahua), Janos Janos (Chihuahua), Janos
Municipio Jiménez (Chihuahua), Jiménez José Mariano Jiménez
(Chihuahua), José Mariano Jiménez
Municipio Juárez (Chihuahua), Juárez Juárez (Chihuahua), Juárez
Municipio Julimes (Chihuahua), Julimes Julimes (Chihuahua), Juli-
mes
Municipio López (Chihuahua), López Octaviano López (Chihuahua),
Octaviano López
Municipio Madera (Chihuahua), Madera Madera (Chihuahua), Ma-
dera
Municipio Maguarichi (Chihuahua), Maguarichi Maguarichi (Chihuahua),
Maguarichi
Municipio Manuel Benavides (Chihuahua), Manuel Benavides Manuel
Benavides (Chihuahua), Manuel Benavides
Municipio Matach́ı (Chihuahua), Matach́ı Matach́ı (Chihuahua), Ma-
tach́ı
Municipio Matamoros (Chihuahua), Matamoros Mariano Matamoros
(Chihuahua), Mariano Matamoros
Municipio Meoqui (Chihuahua), Meoqui Pedro Meoqui (Chihuahua),
Pedro Meoqui
Municipio Morelos (Chihuahua), Morelos Morelos (Chihuahua), Mo-
relos
Municipio Moris (Chihuahua), Moris Moris (Chihuahua), Moris
Municipio Namiquipa (Chihuahua), Namiquipa Namiquipa (Chihuahua),
Namiquipa
Municipio Nonoava (Chihuahua), Nonoava Nonoava (Chihuahua), No-
noava
Municipio Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Nuevo Casas Grandes
Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Nuevo Casas Grandes
Municipio Ocampo (Chihuahua), Ocampo Melchor Ocampo (Chihuahua),
Melchor Ocampo
Municipio Ojinaga (Chihuahua), Ojinaga Manuel Ojinaga (Chihuahua),
Manuel Ojinaga
Municipio Praxedis G. Guerrero (Chihuahua), Praxedis G. Guerrero
Praxedis G. Guerrero (Chihuahua), Praxedis G. Guerrero
Municipio Riva Palacio (Chihuahua), Riva Palacio San Andrés
(Chihuahua), San Andrés
Municipio Rosales (Chihuahua), Rosales Santa Cruz de Rosales
(Chihuahua), Santa Cruz de Rosales
Municipio Rosario (Chihuahua), Rosario Valle del Rosario (Chihuahua),
Valle del Rosario
Municipio San Francisco de Borja (Chihuahua), San Francisco de Borja
San Francisco de Borja (Chihuahua), San Francisco de Borja
Municipio San Francisco de Conchos (Chihuahua), San Francisco de
Conchos San Francisco de Conchos (Chihuahua), San Francisco de
Conchos
Municipio San Francisco del Oro (Chihuahua), San Francisco del Oro
San Francisco del Oro (Chihuahua), San Francisco del Oro
Municipio Santa Bárbara (Chihuahua), Santa Bárbara Santa Bárbara
(Chihuahua), Santa Bárbara
Municipio Satevó (Chihuahua), Satevó San Francisco Javier de Satevó
(Chihuahua), San Francisco Javier de Satevó
Municipio Saucillo (Chihuahua), Saucillo Saucillo (Chihuahua), Sau-
cillo
Municipio Temósachi (Chihuahua), Temósachi Temósachi (Chihuahua),
Temósachi
Municipio El Tule (Chihuahua), El Tule El Tule (Chihuahua), El Tule
Municipio Urique (Chihuahua), Urique Urique (Chihuahua), Urique
Municipio Uruachi (Chihuahua), Uruachi Uruachi (Chihuahua), Urua-
chi
Municipio Valle de Zaragoza (Chihuahua), Valle de Zaragoza Valle de
Zaragoza (Chihuahua), Valle de Zaragoza

Chikindzonot (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
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Chikindzonot (Yucatán)

Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chikusichloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chikusichloa mutica Keng

Chila de la Sal (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chila (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chilches (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chilchota (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Chile/Arte.
Chile/Arquitectura, Arquitectura Chile/Artesańıa, Artesańıa Chile/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Chile/Danza, Danza Chile/Escultura, Escultura
Chile/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Chile/Historieta, Historieta Chile/Literatura,
Literatura Chile/Música, Música Chile/Pintura, Pintura
Volver a: Chile/Cultura, La cultura chilena

Chile (condimento).
Condimento muy picante, t́ıpico de la gastronomı́a mexicana.

Chile/Geograf́ıa.
Islas Juan Fernández

Chile/Gobierno y administración.
Poĺıticamente Chile está dividido en regiones:
Primera Región de Tarapacá (capital Iquique) Segunda Región de An-
tofagasta (capital Antofagasta) Tercera Región de Atacama (capital
Copiapó) Cuarta Región de Coquimbo (capital La Serena) Quinta
Región de Valparáıso (capital Valparáıso) Región Metropolitana (ca-
pital Santiago de Chile, Santiago) Sexta Región del Libertador Gene-
ral Bernardo O’Higgins (capital Rancagua) Séptima Región del Maule
(capital Talca) Octava Región del B́ıobio (capital Concepción) Novena
Región de la Araucania (capital Temuco) Décima Región de los lagos
(capital Puerto Montt) Undécima Región de Aisén del General Carlos
Ibañez del Campo (capital Coihaique) Duodécima Región de Magalla-
nes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (capital Punta
Arenas)
Volver a : República de Chile

Chile/Historieta.
Condorito. Palomo. Alejandro Jodorowsky.

Chile.
República de Chile Chile (condimento)

Chile/Literatura.
Lista de escritores
Arturo Aldunate Phillips, Aldunate Phillips, Arturo Isabel Allende,
Allende, Isabel Eduardo Anguita, Anguita, Eduardo Braulio Arenas,
Arenas, Braulio Miguel Arteche, Arteche, Miguel Guillermo Blanco,
Blanco, Guillermo Maŕıa Luisa Bombal, Bombal, Maŕıa Luisa Marta
Brunet, Brunet, Marta Alfonso Calderón, Calderón, Alfonso Elicura
Chihuailaf, Chihuailaf, Elicura Francisco Coloane, Coloane, Francisco
Gonzalo Contreras, Contreras, Gonzalo Augusto dHalmar, d’Halmar,
Augusto Daniel de la Vega, de la Vega, Daniel Pablo de Rokha,
de Rokha, Pablo Hernán del Solar, del Solar, Hernán Hernán Dı́az
Arrieta, Dı́az Arrieta, Hernán Delia Domı́nguez, Domı́nguez, Delia
José Donoso, Donoso, José Joaqúın Edwards Bello, Edwards Bello,
Joaqúın Jorge Edwards, Edwards, Jorge Diamela Eltit, Eltit, Diamela
Francisco Antonio Encina, Encina, Francisco Antonio Alonso de Er-
cilla, Ercilla y Zúñiga, Alonso de Alberto Fuguet, Fuguet, Alberto
Eduardo Garrido Merino, Garrido Merino, Eduardo Juan Guzmán
Cruchaga, Guzmán Cruchaga, Juan Oscar Hahn, Hahn, Oscar Vicente
Huidobro, Huidobro, Vicente Max Jara, Jara, Max José Victorino Las-
tarria, Lastarria, José Victorino Pedro Lemebel, Lemebel, Pedro En-
rique Lihn, Lihn, Enrique Gabriela Mistral, Mistral, Gabriela Pablo
Neruda, Neruda, Pablo Pedro de Oña, Oña, Pedro de Nicanor Parra,
Parra, Nicanor Marcela Paz, Paz, Marcela Pedro Prado, Prado, Pedro
Salvador Reyes, Reyes, Salvador Gonzalo Rojas, Rojas, Gonzalo Ma-
nuel Rojas, Rojas, Manuel Roque Esteban Scarpa, Scarpa, Roque Es-
teban Marcela Serrano, Serrano, Marcela Vı́ctor Domingo Silva, Silva,
Vı́ctor Domingo Antonio Skarmeta, Skármeta, Antonio Benjamı́n Su-
bercaseaux, Subercaseaux, Benjamı́n Volodia Teitelboim, Teitelboim,
Volodia Juvencio Valle, Valle, Juvencio Mauricio Wacquez, Wacquez,
Mauricio Sady Zañartu, Zañartu, Sady Raúl Zurita, Zurita, Raúl
Volver a Chile/Cultura, La cultura chilena

Chilena.
1 - Femenino del gentilicio chileno. Natural del páıs República de Chile
del sur de América
2 - Género musical mexicano de la región de la Costa Chica zona
limı́trofe entre los estados mexicanos del sur de Guerrero y Oaxaca
aunque también se extende a otras regiones cercanas en el páıs. Nom-
bre tomado de las tradiciones musicales de sudamericanos que se mi-
graban y que pasaban por el puerto de Acapulco (Guerrero), Acapulco
y en Puerto Angel (Guerrero) en la época de la fiebre del oro de Ca-
lifornia. Este género es llamado como cueca en República de Chile y
zamacueca en Perú.
Chilenas tradicionales: Por los caminos del sur (Agust́ın Ramı́rez)
Lináloe (Agust́ın Ramı́rez)

Chile/Turismo.
Isla Grande de Chiloé

Chillarón de Cuenca (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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China

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chillarón del Rey (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: La Alcarria
Gentilicio: Chillaroneros
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 803
Ŕıos: esta situado al lado del rio Tajo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 137 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales: El último domingo de Mayo se celebra la Virgen de
los Huertos El primer fin de semana de Junio, se celebra la fiesta de
los cañamones El cuarto fin de semana de Agosto se celebra la fiesta
en honor al Santisimo Cristo de los Remedios Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia parroquial en honor a la Vir-
gen de los Huertos. Obra del siglo XVI Casona antigua que pertenecio
al Cabildo de la catedral de Cuenca. Picota del siglo XVI. Ermita de
San Roque. Fuente del Chorrillo Bodegas de vino Folklore y costum-
bres
Hosteleŕıa Bar-Restaurante Casa Vindel Meson Cuevas la Sinagoga
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chillón (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chilluévar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chiloeches (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chilón (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chimeneas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

China/Arte.
Consultar: Arte chino

China/Econoḿıa.
En el año 2002 ingresa en la OMC.
Ver también : China

China.
http://susning.nu/flaggor/china.gif
China
Nombre oficial: República Popular China.
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China

Capital: Beijing
China/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica China/Población, Población China/Demograf́ıa,
Demograf́ıa China/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa China/Lenguas, Lenguas
China/Religión, Religión China/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración China/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
China/Economı́a, Economı́a China/Transportes, Transportes China/Medios
de comunicación, Medios de comunicación China/Historia, His-
toria China/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa China/Fechas importantes,
Fechas importantes China/Cultura, Cultura China/Arte, Arte
China/Ciencia, Ciencia China/Deporte, Deporte China/Educación,
Educación China/Gastronomı́a, Gastronomı́a China/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa China/Tradiciones, Tradiciones China/Turismo, Turismo

Chinantla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

China (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Chinatown (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Chinatown Páıs, año: EE UU. 1974 Producción: Ro-
bert Evans Dirección: Roman Polanski Guión: Robert Towne Música:
Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Jack Nicholson, Faye Du-
naway, John Huston
Comentario: Género
Uno de los grandes clásicos del cine negro.
Fue nominada para 11 Oscar. Obtuvo el Oscar al mejor guión original.

Chincha.
Municipio de Perú.
Provincia: Chincha Distrito Capital: Chincha Alta Zonal: Paracas
Sub-región: Ica Región: Los Libertadores - Wari Ĺımites Por el Norte:
Provincia de Cañete y Yauyos. Departamento de Lima. Por el Sur:
Provincia de Pisco. Departamento de Ica Por el Este: Provincia de
Castrovirreyna departamento de Huancavelica (Andes). Por el Oeste:
Océano Paćıfico
Historia A partir del siglo IX llegaron los primeros pobladores del valle
San Juan a las playas del litoral chinchano, entre Tambo de Mora y
Lurinchincha. Estos primeros habitantes son conocidos como los pre-
chinchas.
De raza cobriza americana, estos pobladores luego vivieron un proceso
de mestizaje tras la llegada de los españoles con don Diego de Almagro
en 1537 y con ellos los negros africanos.
Extensión Chincha tiene 3,077.00 km2 de su superficie territorial, sub-
divididos en 11 distritos: Chincha Alta, Chincha Baja, El Carmen,
Tambo de Mora, Alto Larán, Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo,
San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yánac, Yánac.
Comunicaciones La comunicación de Chincha a los distritos y centros
poblados es por v́ıa terrestre, a través de: Carretera Panamericana,
pistas, afirmadas y pistas no afirmadas con los pueblos de la costa.
Población El 50 por ciento de la población es urbana y está confor-
mada fundamentalmente por comerciantes, profesionales, industriales,
ambulantes ,empleados artesanos.
El resto son campesinos, principalmente medianos y pequeños agricul-
tores, aśı como una gran cantidad de obreros hombres, mujeres y niños
de ambos sexos.
El chinchano común es de color trigueño (ascendencia africana) y ta-
lla mediana, por lo general de complexión fuerte, robusto, laborioso,
amante del trabajo agŕıcola. Gusta mucho del deporte, como el [Atle-
tismo, atletismo, box y fútbol.
Folklore y costumbres Leal, honrado, cariñoso, alegre, caritativo , hos-
pitalario, cordial y generoso, religioso, principalmente católico con mix-

turas de las deidades africanas, son amantes de los santos ya que de
ello forman hermandades, como el señor de los Milagros.
Su arte es sencillo, tienen una vestimenta t́ıpica que es básicamente la
afroperuana.La población negra en el distrito de El Carmen practica
danzas y bailes de sus antepasados negros, como el festejo, el landó,
zapateo, panalivio y contrapunto.
Son t́ıpicos de su música, la música negra, el uso de instrumentos de
persecución como el cajón, maracas, tejoles, giro y la quijada de burro.
Esta música es t́ıpica de la costa en general y es muy muy popular.
Distritos de la Provincia de Chincha
DISTRITO DE CHINCHA ALTA.- Fue edificado sobre la base del
Pueblo Alto de Santo Domingo el Real. Por su ideal ubicación, está
unido a todos los distritos brindando a los turistas un fácil acceso a
Chincha Alta moderna, desde donde se puede apreciar la Plaza de
Armas. La iglesia de Chincha Alta y el Museo Municipal son algunos
de sus principales atractivos. Está muy difundido en esta zona el
folklore negro. En el transcurso de cada año se celebran innumerables
fiestas tradicionales y religiosas.
DISTRITO DE GROCIO PRADO .- Reconocido por su gastronomı́a,
Grocio Prado ofrece a los turistas variados platos t́ıpicos como como
la sopa seca con Carapulca, chicharrones, secos con fŕıjol, picadillo de
pavo, arroz con pato, como el delicioso vino y la cachina chinchana.
Además son infaltables los dulces como el majarblanco, machacado y
fŕıjol colado. En Enero y Octubre se produce el peregrinaje a la ermita
de la Beata Melchorita, muy popular entre la población que le atribuye
numerosos milagros.
DISTRITO DE EL CARMEN .- Es el centro del folklore de la pro-
vincia, pueblo romántico alegre, bullicioso asentado en un gran valle
chinchano. Es el baluarte del género negro, ya que los primeros pobla-
dores fueron negros de Angola y mandingas. Su patrona es la Virgen
de El Carmen. En dicho pueblo destaca las noches de Peña que se
realizan para fiestas importantes.
DISTRITO DE SUNAMPE .- Creado el 22 de diciembre de 1944,
destaca por la gran cantidad de viñedos. En el mes de Marzo se celebra
la tradicional &#8220;Pisa de Uva&#8221;, ocasión en la que se elige
también a la &#8220;señorita del festejo&#8221;.
DISTRITO DE CHINCHA BAJA .- Lugar donde habita el pueblo
fuerte, que se sublevó contra el dominio Inca. Hasta estos d́ıas se
puede observar la Huaca de la Centinela de la cultura Chincha, uno
de sus tesoros más importantes para el pueblo.
DISTRITO DE ALTO LARAN .- Creado el 29 de enero de 1965 es
una bella zona agŕıcola caracterizada por sus hermosos paisajes. En la
carretera de Chincha se encuentran los Petroglifos de Huancor, lugar
de adoración conformado por piedras gigantes, en el grabados dibujos
de animales, astros y la luna.
DISTRITO DE TAMBO DE MORA .- Creado el 15 de febrero de
1875, fue un emporio de riqueza, su actividad comercial es envidiable,
lugar elegido por inmigrantes Italianos,Españoles y Franceses.
Distancias Distancias de Chincha a sus Distritos.
De Chincha Alta a : Chincha Baja 7.0 Km El Carmen 15.0 Km Su-
nampe 4.0 Km Pueblo Nuevo 1.0 Km San Pedro de Huacarpana 143.0
Km Tambo de Mora 9.7 Km Alto Larán 7.0 Km Grocio Prado 5.6 Km
Chav́ın 79.00 Km San Juan de Yánac 104.0 Km
Referencias
http://www.municipalidades.org.pe/
http://www.chincha.com/

Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

346 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chinchón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.849 hab. de los cuales 1.912 son varones y 1.937 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28370
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

CH.
Dı́grafo correspondiente, desde 1803, a la cuarta letra del abecedario
español, que representa un fonema consonántico de articulación afri-
cada, palatal y sorda. Se denomina ”che”.

Ch́ınipas de Almada (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chipiona (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chipre.
http://susning.nu/flaggor/cyprus.gif
Chipre
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Chipre/Datos geográficos, Datos geográficos Chipre/Datos económicos,
Datos económicos Chipre/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Chipre/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Chi-
pre/Demograf́ıa, Demograf́ıa Chipre/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Chipre, Historia Chipre/Arte y cultura, Arte y
cultura Chipre/Turismo, Turismo discusión:Chipre, Discusión sobre
los contenidos del apartado Chipre de la enciclopedia.

Chirivel (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chloris.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chloris alba J. Presl et C. Presl Chloris arenaria Hitchc. et Ekman Ch-
loris barbata (L.) Sw. Chloris brevigluma C. Wright Chloris brevispica
Nash Chloris calvescens Hack. Chloris ciliata Sw. Chloris clementis
Merr. Chloris divaricata R. Br. Chloris latisquamea Nash Chloris
morales-coelloi Leon Chloris neallyi Nash Chloris neglecta Nash Chlo-
ris quinquesetica Bhide Chloris salzmannii Steud. Chloris tenuispica
Nash

Chlorophyta.
Plantas no vasculares que presentan células flageladas (isocontas), fo-
tosintéticas y contienen clorofila a y clorifila b, b, los cloroplastos
contienen almidón, los tilacaoides están anastomosados. Tienen es-
tructuras reproductoras simples, los más complejos (Chara) pesentan
los oogonios envueltos. Las esporas y gametos se forman a partir de
todo el contenido de una célula madre. Gran diversidad de formas y
tamaños. Algunas se parecen a plantas superiores pues tienen órganos
semejantes a tallos, hojas y ráıces. Algunas viven asiciadas con hongos
formando ĺıquenes.
Clorof́ıceas (clase Chlorophyceae). Ulvof́ıceas (clase Ulvophyceae).
Pleurastrof́ıceas (clase Pleurastrophyceae). Carof́ıceas (clase Charop-
hyceae).

Chocholá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chocolate.
El chocolate es una de los alimentos basados en el cacao más conocidos
y difundidos en el mundo por su particular sabor, textura y coloración.
Se ha discutido el origen de la palabra chocolate el cual parece tener
dos probables ráıces. Una de las ráıces deriva del náhuatl (región
centro-occidente de México) xococ que significa ’agrio’ o de la palabra
xocolia de significado ’acedar’ y de la palabra átl, ’agua’. Otra posible
ráız de la palabra proviene del maya (sur sureste de México) chokolhaa
que literalmente significa ’ĺıquido o bebida caliente’. La bebida de cho-
colate era consumida principalmente por la clase alta de esta antigua
sociedad con fines ceremoniales. En su composición, se mezclaba el
cacao con pimentón, chile (condimento), chile y otros componentes.
El chocolate es fabricado con los granos del fruto del cacao. Las fuentes
originales de producción de cacao en la época de la Nueva España se
encontraban en los estados mexicanos de Chiapas (México), Chiapas,
Tabasco (México), Tabasco y Oaxaca (México), Oaxaca. Una vez
que los españoles conocieron la existencia del fruto y de la bebida
que se fabricaba con el quedaron asombrados por su sabor y su fácil
preparación.
Los frailes establecidos en México enviaron hasta el puerto de Bar-
celona (Barcelona), Barcelona un cargamento de cacao junto con la
fórmula para su elaboración. Fue trasladado hasta el Monasterio de
Piedra, donde los frailes comenzaron a preparar y consumir choco-
late, especialmente en los periodos de abstinencia, por su alto valor
energético.
Se atribuye a las monjas establecidas en Oaxaca (México), Oaxaca la
iniciativa de crear con el cacao una bebida dulce, como la que cono-
cemos actualmente, con cacao, azucar de caña y canela. Tuvo gran
éxito y enseguida fue difundida por España y después por el resto de
Europa. A partir del chocolate, se comenzó a preparar pequeñas fi-
guras, denominadas Bombón, bombones, del francés bon, bon (bueno,
bueno).
Una vez que el cacao llegó a Europa a través de España la popularidad
del sabor del chocolate se difundió rápidamente considerándolo una
bebida exótica y de propiedades especiales. En las regiones mexicanas
de donde originalmente se produce el grano de cacao aún se produce
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de manera artesanal tablillas y pasta de chocolate con mezcla de cacao
tostado, azúcar de caña y canela.
Actualmente la producción de cacao para chocolate es cultivado en
otras regiones del páıs aśı como en otros lugares del mundo con clima
tropical húmedo.
La industria actual del chocolate en el mundo a creado nuevas presen-
taciones y ha combinado exitosamente otros ingredientes para refinar
la producir gran variedad de presentaciones. La combinación de leche
de vaca, aceites de semillas, granos y harinas como el de las avellanas
con un proceso de refinamiento han producido chocolates famosos en
el mundo.
Un enlace de interés:
http://www.sysop.com.mx/lecturasparacompartir/escritores/elchocolate.html

Choix (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Sinaloa (México), Sinaloa (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cholula de Rivadabia (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Chondrosium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chondrosium eripodum Torr. Chondrosium foeneum Torr.

Chontales.
Grupo amerindio de las regiones de Tabasco (México), Tabasco y Oa-
xaca (México), Oaxaca en México y de páıses de centroamérica como
Nicaragua, Honduras, y Guatemala. La palabra ’chontal’ tiene ráız
nahuatl y proviene de la palabra chontalli que significa extraño o ex-
tranjero Civilización chontal prehispánica
Chontales/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Chontales/Población, Po-
blación Chontales/Demograf́ıa, Demograf́ıa Chontales/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Chontales/Lenguas, Lenguas Chontales/Religión, Re-
ligión Chontales/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Chontales/Economı́a, Economı́a Chontales/Transportes,
Transportes Chontales/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Chontales/Historia, Historia Chontales/Arqueoloǵıa, Arqueo-
loǵıa Chontales/Fechas importantes, Fechas importantes Chonta-
les/Cultura, Cultura Chontales/Arte, Arte Chontales/Ciencia, Cien-
cia Chontales/Deporte, Deporte Chontales/Educación, Educación
Chontales/Gastronomı́a, Gastronomı́a Chontales/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Chontales/Tradiciones, Tradiciones Chontales/Turismo, Turismo
Chontales durante la época virreinal española Chontales actuales dis-
cusión:Chontales, Discusión sobre el apartado Chontales de la enciclo-
pedia

Chordata.
Tipo zoológico caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o
notocordio, ya sea durante todo el desarrollo o en alguna de las fases.
Hay tres subtipos: vertebrata, vertebrados, urochordata, urocordados
y cefalocordado, cefalocordados.

Árbol filogenético:
, Urochordata , , , Cephalochordata , , , Vertebrata

Chóvar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chozas de Abajo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chozas de Canales (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chris Claremont.
Guionista de historieta estadounidense (19-).
Obra
”

Christmas (Australia)/Datos geográficos.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 130.

Isla del océano Índico (en el océano Paćıfico existe otra con el mismo
nombre), 2.500 km al nordeste de Perth, Australia, y 380 km al sur de
Java, Indonesia.
Ver también : Christmas (Australia)

Christmas (Australia)/Demograf́ıa.
Población: 2.000 habitantes (estimado 1994).
Ver también : Christmas (Australia)

Christmas (Australia).
http://susning.nu/flaggor/australia.gif
Christmas (Dependencia de Australia)
Nombre oficial: Christmas
Capital: Flying Fish Cove
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Churintzio (Michoacán)

Lengua Oficial: Inglés. Además se hablan: malayo, mandaŕın y can-
tonés
Moneda: dólar australiano
Christmas (Australia)/Datos geográficos, Datos geográficos
Christmas (Australia)/Datos económicos, Datos económicos
Christmas (Australia)/Datos administrativos, Datos administrativos
Christmas (Australia)/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Christmas (Australia)/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Christmas (Australia)/Religión, Religión
Christmas (Australia)/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Christmas, Historia
Christmas (Australia)/Arte y cultura, Arte y cultura
Christmas (Australia)/Turismo, Turismo
discusión:Christmas (Australia), Discusión sobre los contenidos del
apartado Christmas
de la enciclopedia.

Christmas (Australia)/Religión.
Religión: cristianismo protestante, confucionismo y taóısmo.
Ver también : Christmas (Australia)

Christmas (Australia)/Sistema de gobierno.
Administrador nombrado por el gobierno Australia, australiano.
Ver también : Christmas (Australia)

Chrysophyta.
Reino de algas del dominio Eukarya, también llamadas ”algas dora-
das”.
Presentan una gran variedad en morfoloǵıa y modos de nutrición, la
mayoŕıa son fotoautótrofo, fotoautótrofos aunque también hay he-
terótrofo, heterótrofos (osmotrófico, osmotróficos y fagotrófico, fa-
gotróficos), viven en la mayoŕıa de los lagos y lagunas de aguas dulces
limpias y frias, algunas especies son marinas.
Generalmente se presentan como formas unicelulares flageladas, mu-
chas forman colonias con formas, incluso, muy elaboradas.
La formas marinas poseen intrincados esqueletos siĺıceos.

Chrysopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chrysopogon nutans Benth.

Chucándiro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Chucena (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chuck Smith.
Trabajo en la wikipedia Esperanto y la wikipedia ı́ngles. Hace tres
años que estudiar español.

Chueca (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Chumayel (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Chumillas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Churintzio (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión
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Churriana de la Vega (Granada)

Churriana de la Vega (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Churumuco de Morelos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Chusquea.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Chusquea anclytroides Rupr. Chusquea bahiana L. G. Clark Chusquea
bilimekii E. Fourn. Chusquea caparaoensis L. G. Clark Chusquea cari-
nata E. Fourn. Chusquea circinata Soderstr. et C. E. Calderon Chus-
quea cumingii Nees Chusquea delicatula Hitchc. Chusquea erecta L. G.
Clark Chusquea exasperata L. G. Clark Chusquea glauca L. G. Clark
Chusquea longifolia Swallen Chusquea longipendula Kuntze Chusquea
maclurei L. G. Clark Chusquea maculata L. G. Clark Chusquea me-
yeriana Rupr. Chusquea mulleri Munro Chusquea patens L. G. Clark
Chusquea pohlii L. G. Clark Chusquea sneidernii Aspl. Chusquea
spencei Ernst Chusquea subulata L. G. Clark Chusquea talamancen-
sis Y. Widmer et L. G. Clark Chusquea tomentosa Y. Widmer et L.
G. Clark

Chytridiales.

Chytridiomycota.
División de hongos, contiene una única clase y 5 órdenes.
Quitridiomicetes (clase Chytridiomycetes). Blastocladiales (órden
Blastocladiales). Quitridiales (órden Chytridiales). Monoblefariales
(órden Monoblepharidales). Neocallimastigales (órden Neocallimasti-
gales). Espicelomicetales (órden Spizellomycetales).

Ciadoncha (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 144 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cianobacterias y cloroplastos.
Reino del dominio Bacteria que comprende a la cianobacterias y a los
cloroplastos.
Según los estudios moleculares, parece ser que todos los cloroplas-
tos tienen un antepasado común muy próximo a Synechococcus, que
contiene clorofila a y ficobiliprotéına, ficobiliprotéınas al igual que los
cloroplastos de las Rhodophyta, algas rojas. Esto no quiere decir que
la captura de las cianobacterias por parte de los Eucarya, eucariotas
se produjera solo una vez, antes al contrario, el diferente número de
envueltas que rodean a los cloroplastos, en los distintos linajes euca-
riotas, parece indicar que se produjo varias veces distintas.
Cianobacteria o cianofitos (mal llamadas algas verde-azules): organis-
mos unicelulares pertenecientes a un filo de fotosintéticos carentes de
núcleo definido u otras estructuras celulares especializadas. Los pro-
cariotas o Móneras (reino Monera, mónera: uno de los cinco reinos
en los que se dividen los organismos vivos, según otra clasificación)
están constituidos por el tipo de célula más primitivo y agrupa a las
bacterias y a las Cianobacterias.
Poseen una extraordinaria importancia ecológica, pues aparecen en
todos los medio, medios y un realizan un impotante porcentaje de la
fotosintesis a escala global. Muchas son fijación del nitrógeno], fija-
doras del nitrógeno, en ocasiones mediante células especializadas y a
veces en asociación con plantas.
Cloroplasto: orgánulo que se encuentra en el citoplasma celular, propio
de las células vegetales y de las algas. Su función es la de permitir la
transformación de enerǵıa luminosa en enerǵıa qúımica (fotośıntesis).
Taxonomia de las cianobacterias:
Sección I (Unicelulares) :Synechococcus Nageli 1849 :Gloeothece Na-
geli 1849 :Gloeobacter Rippka, Waterbury et Cohen-Bazire 1974 :Sy-
nechocystis Sauvageau 1892 :Gloeocapsa Kutzing 1843 :Chamaesiphon
Braun et Grunow 1895 emend. Geitler 1925
Sección II (Unicelulares) :Dermocarpa Crouan et Crouan 1858 :Xeno-
coccus Thuret 1880 :Dermocarpella Lemmermann 1907 :Myxosarcina
Printz 1921 :Chroococcidiopsis Geitler 1933 :Grupo Pleurocapsa
Sección III (Filamentosas) :Spirulina Turpin 1827 :Oscillatoria Vau-
cher 1803 :LPP, grupo A :Pseudoanabaena Lauterborn 1915 :LPP,
grupo B
Sección IV (Filamentosas) :Anabaena Bory de St Vincent 1822 :Nodu-
laria Mertens 1822 :Cylindrospermum Kutzing 1843 :Nostoc Vaucher
1803 :Scytonema Agardh 1824 :Calothrix Agardh 1824
Sección V (Filamentosas) :Chlorogloeopsis Mitra et Pandey 1966 :Fis-
cherella Gomont 1895
Bibliograf́ıa: Rippka, Rosmarie, Josette Deruelles, John B. Waterbury,
Michael Herdman & Roger Y. Stanier (1979). Generic Assignments,
Strain Histories and Properties of Pure Cultures of Cyanobacteria.
Journal of General Microbiology Vol. 111 p. 1-61
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/index.html

Ciato.
Pseudanto constituido por una flor femenina central, pedicelada y acla-
midea, y por cinco flores masculinas reducidas a un solo estambre, ro-
deadas por un imbolucro ciatiforme de 5 Hipsofilos, que alternan con
4 o 5 glandulas.

Cibercafe.
Cibercafe
Local donde se sirven bebidas y tapas y donde se puede usar ordena-
dores para navegar, leer el periódico o ver la televisión.

Ciberlenguaje.
CIBERLENGUAJE El lenguaje en Internet
Ciberlenguaje
Lo bno si es bve, 2vs bno : (Gracian). Los que interpretaron lo bueno
si es breve, dos veces bueno y un beso amistoso, como los que excla-
maron :@ (¿¡qué!? al leer el proverbio, son los destinatarios de este
trabajo que pretende ser un aporte para el conocimiento y el correcto
uso del lenguaje en el ciberespacio. Diariamente millones de inter-
nautas teclean śımbolos números y letras para estructurar iconos que
mezclándolos con acrónimos y abreviaturas, lo utilizan para catear
o enviar mensajes. Lo que demuestra que no solo los nitizen se co-
munican mediante esta lenguaje. La expansión de ésta pictograf́ıa es
objeto de interés tanto por filólogos como por sociólogos, quienes pro-
curan responder a las causas de este fenómeno cultural o cyberstile.
Es un lenguaje que no por ser gramaticalmente informal, desconoce
las normas de conducta en Internet o nettiquetta. El uso de iconos, o
smiles para expresar sentimientos y emociones, dándole sensibilidad al
mensaje, es su caracteŕıstica. Pero su grafismo sencillo, útil y fácil de
interpretar es la razón de su universalidad. Es una forma de expresión
que supera las limitaciones del idioma convencional escrito, porque ex-
hibe el grado de repulsa o aprobación de lo que se siente y asimismo
el destinatario del mensaje lo captará en su justa medida, al rememo-
rar la lectura de sus propios gestos. El emplear palabras abreviadas y
acrónimos de un idioma para comunicarnos, es una forma de escribirlo,
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como puede ser inclusive un estilo el de mezclar innecesariamente el
idioma español con terminoloǵıa inglesa, o viceversa. Por igual razón
está justificado decir que el comunicarse utilizando emoticonos, abre-
viaturas y acrónimos en el ciberespacio, es un ciberestilo. Si escribo
que estoy contento puede ser no créıble, si pongo :-) no hay dudas de
que lo estoy. Si escribo estúpido he ofendido, y aclarar que no fue
ese mi propósito será dif́ıcil. Si pongo -:-¿ Diabólico :-) Con tupé :-&
Caradura – Una rosa. : Beso en la mejilla. :@ ¿¡Qué!?
En el Diccionario de Ciencias Sociales de www.dicciobibliografia.com
está la definición de Emoticono y como monograf́ıa relacionado hay un
Glosario de Emoticonos La definición de Netiquette y relacionada como
monograf́ıa las Normas de Conducta de Internet. Y al significado de
SMS están relacionadas las Normas para estructurar frases abreviadas
y Acrónimos en Internet.
Mensajes abreviados y acrónimos en Internet
SMS Es el acrónimo de la frase inglesa short message service, o sea
servicio de mensaje abreviado, que en la comunicación electrónica se
refiere a la manera de transmitir un mensaje escribiéndolo conforme
la pronunciación parcial del lenguaje escrito de manera gramatical-
mente informal, a veces enlazado con números y otros caracteres, pero
conforme a reglas estructurales tácitamente aceptadas entre los in-
terlocutores. Es una de las formas de que se vale el la transmisión
electrónica de mensajes que requiere rapidez, junto con otros recursos
como el uso de acrónimos y particularmente de emoticonos, constituye
lo que llama el lenguaje del ciberespacio, o ciberlengua. Si la comuni-
cación concisa y ágil en el diálogo presencial es generalmente valorada,
en los mensajes escritos por Internet se la considera necesaria. Lo
demuestra el hecho de que es costumbre entre los Internautas comu-
nicarse de una manera ágil intercalando SMS. Digo intercalando SMS
porque también se usan acrónimos, (1) e invariablemente los inefables
emoticonos o smiles,(2) conformando en su conjunto una terminoloǵıa
informal sujeta a normas de conducta, netiquette (3) omnipresente en
el ciberespacio, que se ha denominada ciberlenguaje (4)..
Reglas para escribir en ”SMS”
No se utiliza el acento. Los signos de interrogación y admiración van
sólo al final. Desaparecen la ”h” y la ”e” al principio de la palabra.
Se suprimen las vocales en las palabras más comunes. Por ejemplo:
dnd (donde). Se aprovecha entero el sonido de las consonantes: t (te),
m (me), k (ca).... Se sustituye sistemáticamente la ”ch” por la ”x” y
la ”ll” por la ”y”. Se abrevian las frases de uso más frecuente: kte?
(que tal estás?), y tqk (te quiero, cariño). Siempre que se pueda, se
utilizan números y signos matemáticos, bien por su significado, bien
por su sonido: x (por), + o - (más o menos), 1 (uno/a), salu2 (saludos).
Se resumen al mı́nimo número de letras las part́ıculas más usadas.: tb
(también), xa (para), xo (pero). El signo de multiplicar ”x” se lo uso
entre otras cosas, para sustituir los sonidos ”por”, ”par” o ”per”.
Se aceptan todos los acrónimos ingleses, los más usados son: OK= (de
acuerdo, vale), U= (you: tú); 10Q= ( Thank You); ADN = Any Day
Now ; AFAIK = As Far As I Know; BAC = By Any Chance; BCNU
= Be Seeing You; BBFN = Bye By For Now; BCNU= Be Seeing You;
BTA= But Then Again; YL= See You Later; ER= Hello; FYI = For
Your Information; GLGH = Good Luck and Good Hunting; IAC = In
Any Case; FYI = For Your Information; IAC = In Any Case; TDM
= Too Damn Many; TIA = Thanks In Advance; WAW = Why Ask
Why?; WRT = With Respect To; WYSBYGI = What You See Before
You Get it; IYMMV = Your Mileage May Vary; OIC= OH!, I See.
Se utilizan los ”emoticones” más conocidos como: :-) contento, :-D
sonriente, :-O asombrado :-P o :P , Guiño ;-), o ;) Ṕıcaro, :-( o :( o :-¡
Triste, :-s o :s Amargado, :-, o :, Satisfecho.
Ejemplos, de frases abreviadas en SMS: a2 (adios); ; ktl? (¿qué tal?);
kte? (¿qué tal estás?); ctv? (Como te va?); Llgo+ trde. Kdms a ls
6? (Llego más tarde. ¿Quedamos a las seis?); dnd kirsir? (¿dónde
quieres ir?); F2T? (estás libre para hablar) pso tngo mvid fmily sbdo
bss wpos kuntm n chat (paso, tengo movida familiar el sábado. Besos
guapos. Cuéntame en el chat ); xdon ;) (perdón ”ṕıcaro”); llgo + trde
kdms a ls 3(Llego más tarde, ¿quedamos a las 3?)
Acrónimos
En los e-mail y particularmente en el chateo, el uso de siglas formadas
por la letra inicial de cada palabra inglesa son comunes. Puede resul-
tar extraño la ausencia de siglas españolas, pero recordemos que los
norteamericanos inventaron Internet y si bien lo pusieron al servicio de
todo el mundo, es natural que su divulgación y desarrollo predomine
entre los que dominan el inglés. Los acrónimos siguientes como casi
todos los conocidos, significan expresiones de uso coloquial que si se
traducen a otro idioma pierden su sentido.
ADN = Any Day Now AFAIK = As Far As I Know BAC = By Any
Chance BCNU = Be Seeing You BK = Because BTA = But Then
Again BTW = By The Way BWG = Big Wide Grin CYL = See You
Later DIIK = Damned If I Know DLG = Devilish Little Grin DOM =
Dirty Old Man EOD = End Of Discussion ER = Hello FISH = First In,
Still Here FYEO = For Your Eyes Only FYI = For Your Information
GO PRI = Send Private Mail GOK = God Only Knows GR 8 = Great
IAC = In Any Case IMHO = In My Humble Opinion IMO = In My
Opinion IMV = In My View INPO = In No Particular Order IOW =

In Other Words IWBNI = It would Be Nice If JOOC = Just out of
Curiosity KHYF = Know How You Feel LOL = Laughing out loud
NBL = Not Bloody Likely NQOS = Not Quite Our Sort NRN = No
Reply Necessary NTYMI = Now That You Mention It OAS = On
Another Subject OIC = OH!, I See PMETC = Pardon Me Etc. POIC
= Pardon OH!, I See ROFL = Rolling On Floor Laughing ROTM =
Right On The Money RSN = Real Soon Now SFLA = Stupid Four
Letter Acronym SITD = Still in the dark SOW = Speaking of Which
TAFN = Thats all for Now TANJ = There Ain’t No Justice TDM
= Too Damn Many TIA = Thanks In Advance TTYL = Talk To
You Later TYVM = Thank You Very Much WAW = Why Ask Why?
WRT = With Respect To YMMV = Your Mileage May Vary
(l) En el Diccionario de Ciencias Sociales de www.dicciobibliografia.com
relacionada a la definición de SMS como monograf́ıa Normas para es-
tructurar frases abreviadas y Acrónimos en Internet hay un extenso
glosario de Acrónimos de uso común en el Chateo. (2) Relacionada
a la definición de Emoticono y como monograf́ıa hay un Glosario de
Emoticonos (3)A la definición de Netiquette y relacionada como mo-
nograf́ıa están las Normas de Conducta de Internet. (4) Y para un
conocimiento global se puede leer El lenguaje en Internet que se en-
cuentra relacionada como monograf́ıa a la definición de Ciberlenguaje,
en el mencionado Diccionario virtual, de www.dicciobibliografia.com.
Rogelio Moreno Rodŕıguez

Ciberlocal.
Ciberlocal
Local donde se puede alquilar por horas un ordenador, con conexión
a internet eventualmente (pero no imprescindible).
En estos lugares es habitual que la gente instale sus propios juegos o
utilicen alguno instalado ya por otro, escriban textos en word, envies
mensajes de correo o se comuniquen v́ıa chat. Reúnen comunidades de
amigos los fines de semana por la noche, como alternativa de ocio a la
ingesta de alcohol, pues sus horarios liberales se suelen extender hasta
altas horas de la noche. También permiten que en paises con deficit
de derechos humanos, paises como Turquia, China o Arabia Saudi, sus
ciudadanos se comuniquen con libertad y conozcan el exterior sin un
filtro gubernamental. Sea por esta razón o por razones económicas,
los cibercafes están amenazados en muchas partes de cierre por parte
de las autoridades.

Cibernética.
Es la ciencia de la comunicacion y del control, ya sea en el animal
(hombre, seres vivos) o en la maquina. La comunicación es la que
integra y da coherencia a los sistemas, y el control es el que regula su
comportamiento. La cibernetica comprende los procesos y sistemas de
transformación de la información y su concreción en procesos fisicos,
fisiológicos, etc., de transformación de la información. Su nucleo son
los sistemas de procesamiento de los mensajes.

Ciborg.
Ciborg y también Cyborg
Entendido como hombre con partes de maquina sean o no necesarios.
Aparece en muchas novelas de ciencia ficción desde un prisma negativo.
El Cyborg mas que usar las partes mecánicas para recuperar partes de
si mismo perdidas, las sustituye para superar a un ser humano normal.
Temas relacionados: interfaces, Interfaz Hombre Maquina Cibernética
Robótica

Ciclopentanoperhidrofenantreno.
El ciclopentanoperhidrofenantreno es un hidrocarburo polićıclico que
se puede considerar un producto de la saturación del fenantreno aso-
ciado a un anillo de ciclopentano.

Ćıclopes.
Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes Arges, Brontes
y Estéropes, que fabricaron para Zeus el rayo y el trueno. Los ćıclopes
eran iguales a los dioses pero teńıan en medio de su frente un solo ojo
redondo
HESÍODOTO, Teogońıa 139

Cicno.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159

Cidamón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Cidamón (La Rioja)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cid.
El ciego sol, la sed y la fatiga...
Por la terrible estepa castellana,
al destierro, con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga.
(Fragmento de ”Castilla”, de Manuel Machado)

Cidones (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciempozuelos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 12.445 hab. de los cuales 6.305 son varones y 6.140 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28350
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cien años de soledad.
Literatura - Novela Obra maestra del escritor Colombia, colombiano
Gabriel Garćıa Márquez.
Se publicó en Buenos Aires en 1967 por la editorial Sudamericana con
una tirada inicial de 8000 ejemplares, la novela obtuvo un exito inme-
diato y arrollador. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de
ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. Ha ganado muchos pre-
mios internacionales, incluyendo el Premio Nobel/Literatura, premio
nobel de literatura en 1982.
Considerada una de las obras más importantes del realismo mágico,
Cien años de soledad sigue seis generaciones de la familia Buend́ıa y
cien años de vida en el ficticio pueblo de Macondo. El narrador de
la novela es el gitano Melquiades, que regresa de la muerte porque no
soporta la soledad del más allá.

Referencias Art́ıculos relacionados. Gabriel Garćıa Márquez Análisis
y comentarios.
http://www.salvador.edu.ar/ua1-7-gramma-01-01-19.htm
http://members.aol.com/adriana116/100yrs.html
http://www.mil-libros.com.mx/foros/foro1/ foro1/00000009.htm His-
torias, noticias y anécdotas.
http://cnnenespanol.com/2000/enfoques/05/30/garciamarquez/index.html
http://www.terra.com.mx/entretenimiento/nota/20010624/120318.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid 1557000/1557102.stm
http://www.stormpages.com/marting/gabriellanovela.htm Discusión:Cien
años de soledad, Comentarios sobre este art́ıculo

Ciencia aplicada.
Consultar: Ciencias aplicadas

Ciencia ficción/Cinematograf́ıa.
El cine de ciencia ficción
Historia ”Viaje a la Luna (peĺıcula), Viaje a la Luna” (1902), de
George Mélis ”Metrópolis (peĺıcula), Metrópolis” (1926), de Fritz Lang
”El doctor Frankenstein (peĺıcula), El doctor Frankenstein”(1931), de
James Whale ”Planeta prohibido (peĺıcula), Planeta prohibido” (1956)
”La invasión de los ladrones de cuerpos (peĺıcula), La invasión de los
ladrones de cuerpos” (1956) ”2001: Una odisea del espacio (peĺıcula),
2001: Una odisea del espacio” (1968), de Stanley Kubrick ”Encuentros
en la tercera fase(peĺıcula), Encuentros en la tercera fase” (1970), de
Steven Spielberg ”La guerra de las galaxias (peĺıcula), La guerra de
las galaxias ”(1977), de George Lucas. ”Superman (peĺıcula), Super-
man” (1978) ”Alien (peĺıcula), Alien (1979), de Ridley Scott ”Cromo-
soma 3 (peĺıcula), Cromosoma 3” (1979), de David Cronemberg ”E.T.
(peĺıcula), E.T.” (1982), de Steven Spielberg ”Blade Runner (peĺıcula),
Blade Runner” (1982), deRidley Scott ”Terminator (peĺıcula), Termi-
nator” (1984), de James Cameron ”Dune (peĺıcula), Dune (1984), de
[David Lynch] ”Regreso al futuro (peĺıcula), Regreso al futuro” (1985),
de Robert Zemeckis ”La mosca (peĺıcula), La mosca”, de David Cro-
nemberg ”Robocop (peĺıcula), Robocop”, de Paul Verhoeven (1987)
”Akira” (1989) ”The Matrix (peĺıcula), The Matrix” (1999), de los
hermanos Larry y Andy Wachowski.
Ver más: Ciencia ficción

Ciencia ficción/Historieta.
La Historieta de Ciencia ficción
Historia Flash Gordon de Alex Raymond(1934-1944) Las aventuras
de Tint́ın: ”Objetivo: La Luna” y ”Aterrizaje en la Luna” (1950-
1951) El Eternauta (1957) Barbarella (1962-) Los 4 Fantásticos (1965-
1970) Valrian, agente espacio-temporal (1967-) Capitán Harlock (1976)
2000AD (1977-) El Incal (1980-) Akira (1982-1993) Watchmen (1986)
Volver a: Ciencia ficción
Enlaces:
http://www.drimar.com/users/bibliopolis/opinion.htm#umbrales

Ciencia Ficción.
Consultar: Ciencia ficción

Ciencia ficción.
Subgénero Fantástico, fantástico, cuyos argumentos se basan en parte o
totalmente en conocimientos y descubrimientos cient́ıficos imaginarios.
Se diferencia de la novela cient́ıfica en el toque de fantaśıa que posee.
Suele estar ambientada en entornos futuristas y/o espaciales.
Subgéneros Anticipación CF Hard Ciberpunk Robots Space Opera Su-
perhéroes Utoṕıas Ucrońıas
La ciencia ficción ha sido especialmente fruct́ıfera en la Ciencia
ficción/Literatura, literatura, la Ciencia ficción/Cinematograf́ıa, ci-
nematograf́ıa, la Ciencia ficción/Historieta, historieta y los Ciencia
ficción/Videojuegos, videojuegos:
Enlaces: [
http://www.ciencia-ficcion.com Ciencia-Ficcion.com]

Ciencia ficción/Literatura.
La literatura de ciencia ficción
Historia Mary Shelley: Frankenstein (1818) Julio Verne: De la Tierra
a la Luna (1865) Herbert George Wells, H.G. Wells: La Guerra de los
Mundos (1898) Aldous Huxley: Un mundo feliz (1932) George Orwell:
1984 (1949) Ray Bradbury: Crónicas Marcianas (1950) John Wynd-
ham: El d́ıa de los tŕıfidos (1951) Robert Heinlein: Tropas del espacio
(1959), Historia del futuro, Estrella doble Isaac Asimov: La saga de
la Fundación, Yo Robot, ... Frank Herbert: Dune (1966) y su saga
(Dune: Casa Capitular,...) Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con
ovejas eléctricas? (1968) Arthur C. Clarke: Odisea 2001 Carl Sagan:
Contacto Brian Aldiss Paul Anderson Orson Scott Card: La saga de
Ender (El juego de Ender (1985), Ender el Xenocida,...) David Brin:
La saga de la elevación (Marea estelar,...) William Gibson: Neuro-
mante, Mona Lisa Acelerada, Conde Cero Joe Haldeman Ursula K.
LeGuin Larry Niven: Mundo Anillo,Los ingenieros de Mundo Anillo,
La paja en el ojo de Dios, , El tercer brazo, Inferno (los tres últimos
junto a Jerry Pournelle). Clidford, D. Simak: Estación de tránsito
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Cifuentes (Guadalajara)

Miquel Barceló Juan Miguel Aguilera y Javier Redal: Mundos en el
Abismo, Hijos de la Eternidad
Volver a Ciencia ficción

Ciencia ficción/Videojuegos.
Volver a Ciencia ficción Videojuegos

Ciencia.
Definiciones: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la ob-
servación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los
que se deducen principio, principios y ley, leyes generales. Saber o eru-
dición. Habilidad, maestŕıa, conjunto de conocimientos en cualquier
cosa.
Distinguimos diversos tipos de ”ciencia”: Ciencias puras: Por contra-
posición a las Ciencias aplicadas, son aquellas que no tienen en cuenta
su aplicación práctica Matemáticas, Ciencias exactas = Matemáticas
Ciencias naturales: Las que tienen por objeto el estudio de la na-
turaleza. Geoloǵıa Bioloǵıa Ciencias humanas = Ciencias humanas,
Ciencias sociales : Son todas las ciencias, en su más amplia acepción,
que se ocupan de los aspectos del hombre no estudiados en las Cien-
cias naturales. Antropoloǵıa Economı́a Filosof́ıa Historia Psicoloǵıa
Socioloǵıa
Conceptos relacionados Método cient́ıfico – Ciencias ocultas

Ciencias aplicadas.
Definición:
Conjunto de ciencia, ciencias que se caracterizan por su aplicación
práctica.
Aeronáutica Agricultura Arquitectura Astronáutica Biblioteconomı́a
Ciencias de la comunicación Ciencias de la educación Ciencias de la
salud Computación Enerǵıa Electrónica Fotograf́ıa Ganadeŕıa Indus-
tria Ingenieŕıa Metalurgia Mineŕıa Pesca Telecomunicación Transporte

Ciencias Aplicadas.
Consultar: Ciencias aplicadas

Ciencias de la comunicación.
Definición:
Conjunto de ciencias y profesiones orientadas al estudio y uso de los
Medios de comunicación, medios de comunicación. Esto incluye:
Comunicación Audiovisual Periodismo Publicidad Relaciones Públicas
Temas:
Pendiente de revisar. Véase discusión

Ciencias de la educación.
Definición:
Conjunto de ciencias y profesiones orientadas al estudio y arte de la
Educación, educación. Esto incluye:
Magisterio Pedagoǵıa
Temas:
Pendiente de revisar. Véase discusión

Ciencias de la salud.
Definición: Conjunto de Ciencia, ciencias y arte, artes orientadas a
precaver y curar las enfermedad, enfermedades
Medicina Enfermeŕıa Veterinaria
Temas:
Pendiente de revisar. Véase discusión
Alimentos Transgénicos Clonación Emisiones radioeléctricas Genoma
Humano

Ciencias de la Salud.
Consultar: Ciencias de la salud

Ciencias de la Tierra.
Incluye Geoloǵıa, Geof́ısica, Meteoroloǵıa, Geograf́ıa F́ısica (en com-
paración con la Geograf́ıa Humana ), Mineraloǵıa, Paleontoloǵıa
(también conocido como paleobiology), Geodesia y otras ciencias. Las
Ciencias Marinas y las Ciencias ambientales son ramas altamente in-
terdisciplinarias de ciencias de tierra. En cierto sentido, las Ciencias
de la Tierra se pueden considerar como una rama de las Ciencias Pla-
netarias.

Ciencias humanas.
Las ciencias humanas o ciencias sociales son las ciencia, ciencias que se
ocupan de aspectos del Hombre, hombre no estudiados en las ciencias
naturales. Las ciencias sociales se diferencian de las Ciencias puras,
ciencias puras o Ciencias Naturales, naturales en que sus afirmacio-
nes no pueden refutarse mediante la reproducción de los supuestos de
partida en un laboratorio, y por tanto no puede certificarse su validez
(véase Método cient́ıfico).
Antropoloǵıa Arqueoloǵıa Derecho Economı́a Filosof́ıa Geograf́ıa His-
toria Linǵıstica Poĺıtica Psicoloǵıa Socioloǵıa

Ciencias Humanas.
Consultar: Ciencias humanas

Ciencias naturales.
Definición:
Ciencia, Ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza.
Astronomı́a Bioloǵıa Botánica Zooloǵıa Ecoloǵıa F́ısica Geoloǵıa
Qúımica

Ciencias Naturales.
Consultar: Ciencias naturales

Ciencias ocultas.
Definición: Conocimientos y prácticas misteriosos que desde la Anti-
gedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza.
Magia Alquimia Astroloǵıa Numeroloǵıa Quiromancia Tarot
Ver más: Pseudociencia

Ciencias puras.
Por contraposición a las Ciencias aplicadas, son aquellas que no tienen
en cuenta su aplicación práctica. Matemáticas, Ciencias exactas =
Matemáticas

Ciénega de Flores (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Cieza (Murcia).
Ubicación: En la Murcia (Provincia), Provincia de Murcia
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 32.000 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales: 24 agosto, 24 de agosto: (San Bartolomé) 3 mayo, 3
de mayo: Dı́a de la Cruz
Código Postal: 30530
Dirección en Internet:
http://ayuntamiento.cieza.net Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cifuentes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cigales (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cigoto.
Consultar: zigoto

Cigudosa (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciguñuela (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cihuela (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cihuri (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cijuela (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cilindro.
Figura Geometŕıa, geométrica formada por la revolución de un
rectángulo. Consta de tres lados: dos caras idénticas circulares unidas
por un plano curvo y cerrado perpendiculara a ambas caras.
http://www.wikipedia.com/upload/cilinder.gif
El volumen, V, de un cilindro con una base de radio, r, y altura, h, es:
V = p &times; r2 &times; h
La superficie, S, de un cilindro con una base de radio, r, y altura, h,
es:
S = 2 &times; Sbase + Slateral = 2 &times; p &times; r2 + 2 &times;
p &times; r &times; h = 2 &times; p &times; r &times; (r + h)

Cillán (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
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Cilleruelo de San Mamés (Segovia)

Castilla y León. Ubicación: Se encuentra en la Ávila (España),

provincia de Ávila, en la comarca de la Sierra de Avila.
Gentilicio: Cillanenses
Altura sobre el nivel del mar, en metros: Apróximadamente a 1200 m.
Ŕıos: Arevalillo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: Apróximadamente 130 habitantes.
Economı́a: Su economı́a se basa en la ganadeŕıa, cooperativa textil,
apicultura y agricultura.
Fiestas locales: El d́ıa grande es el 25 julio, 25 de Julio, d́ıa de Santiago
y la fiesta chica el San Sebastian.
Código Postal: 05149
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cillaperlata (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 86 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cilleros (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cilleros (Cáceres), Discusión

Cilleros de la Bastida (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cilleruelo de abajo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 48
Núcleos:
Población: 381 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cilleruelo de arriba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 91 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cilleruelo de San Mamés (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
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Cilleruelo de San Mamés (Segovia)

govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cimanes de la Vega (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cimanes del Tejar (León).
León (España)
Ubicación: Situado aproximadamente en el centro de la León
(España), provincia de León y a unos 26 kilómetro, km al oeste de
la León (León), capital.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1005

Ŕıos: Órbigo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Alcoba de la Ribera
Azadón
Cimanes del Tejar
Secarejo
Velilla de la Reina
Villaroquel
Población: 1073 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Alcoba de la Ribera: 15 Mayo y 29 Junio
Cimanes del Tejar: San Bartolo el 24 Agosto
Código Postal: 24272
Dirección en Internet: [Cimanes.com
http://www.cimanes.com]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cimatolega.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Cimódoca.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Cimótoa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Cinco de Mayo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cincovillas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cinctorres (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cineasta.
Persona que trabaja en la industria art́ıstica del cine, en función des-
tacada.

Cine de animación.
Consultar: Cinematograf́ıa de animación

Cine de autor.
El realizado por un director que además es guionista, y procura impri-
mir a su obra un estilo propio.

Cine.
Abreviatura de cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa y cinematógrafo, Ci-
nematógrafo

Cinematograf́ıa de animación.
Definicion
Variedad cinematográfica en la que...
Ver más: Cinematograf́ıa, dibujos animados
Proceso e industria Animación experimental Animación tridimencional
Técnicas de animación
Aplicaciones
Historia del cine de animación como industria y técnica
Historia del cine de animación como arte y espectáculo ”Gertie el di-
nosaurio”, de Winsor McCay Mickey Mouse Blancanieves y los siete
enanitos (peĺıcula), Blancanieves y los siete enanitos(1937), de Walt
Disney La animación de marioneta, marionetas checa: ”El ruiseñor del
emperador de china” (1949) Trnka
En 1961, Osamu Tezuka funda la productora de cine de animación
”Mushi Productions”, para la que adapta algunas de sus historietas.
El submarino amarillo Akira (1989), de Katsuhiro Otomo

Cinematograf́ıa de dibujos animados.
Definicion
Variedad cinematográfica en la que...
Ver más: Cinematograf́ıa, cine de animación
Proceso e industria Animación experimental Animación tridimencional
Técnicas de animación
Aplicaciones
Historia del cine de dibujos animados como industria y técnica
Historia del cine de dibujos animados como arte y espectáculo ”Gertie
el dinosaurio”, de Winsor McCay Mickey Mouse Blancanieves y los
siete enanitos (peĺıcula), Blancanieves y los siete enanitos(1937), de
Walt Disney
En 1961, Osamu Tezuka funda la productora de cine de animación
”Mushi Productions”, para la que adapta algunas de sus historietas.
El submarino amarillo Akira (1989), de Katsuhiro Otomo

Cinematograf́ıa.
Definicion
Técnica de proyectar Fotograma, fotogramas de forma sucesiva para
dar la impresión de movimiento de las imágenes. Como forma de
registrar acontecimientos o narrar historias, constituye un arte, al
que comúnmente se denomina el séptimo arte, a pesar de ser cro-
nológicamente posterior a la Fotograf́ıa, fotograf́ıa y la Historieta, his-
torieta. Es también y simultanéamente una importante industria en
páıses como EEUU o la India. Suele usarse la abreviatura ”cine”.
Ver más: Cine de animación
Proceso e industria cinematográfica
Aplicaciones
Historia de la cinematograf́ıa como industria y técnica

Sus primeros pasos datan de finales del siglo XIX. Technicolor Primera
peĺıcula hablada: 1927 - ”El cantante de jazz” La influencia de la
televisión
Historia de la cinematograf́ıa como arte y espectáculo
Fue el 28 diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumire proyectaron
publicamente la salida de obreros de una fábrica francesa.
George Mélis
El gran robo del tren (peĺıcula), El gran robo del tren(1903)
El nacimiento de una nación (peĺıcula), El nacimiento de una nación
(1915) , de David Wark Griffith
El cine cómico mudo: Mack Sennet La quimera del oro(peĺıcula), La
quimera del oro(1925), de Charles Chaplin El maquinista de la gene-
ral(peĺıcula), El maquinista de la general(1926), de Buster Keaton
El expresionismo alemán: El gabinete del Doctor Caligari (peĺıcula),
El gabinete del Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene Nosferatu
(peĺıcula), Nosferatu(1921), de F. W.Murnau Metrópolis(peĺıcula),
Metrópolis(1927) , de Fritz Lang
Avaricia (peĺıcula), Avaricia(1924), de Erich von Stroheim
El cine soviético: El acorazado Potemkim (peĺıcula), El acorazado
Potemkim(1925), de S. M. Eisenstein La madre (peĺıcula), La ma-
dre(1926), de Pudovkin La tierra (peĺıcula), La tierra(1930), de Dovt-
chenko
El cine de gánsterns: La ley del hampa(peĺıcula), La ley del
hampa(1927), de Josef Von Sternberg
La pasión de Juana de Arco(peĺıcula), La pasión de Juana de
Arco(1928), de Carl Theodor Dreyer
Un perro andaluz (peĺıcula), Un perro andaluz(1928) , de Luis Buñuel
y Salvador Daĺı
Clásicos del terror: Drácula (peĺıcula), Drácula(1931), de Tod Brow-
ning El doctor Frankenstein (peĺıcula), El doctor Frankenstein(1931),
de James Whale King Kong(peĺıcula), King Kong(1936)
La gran ilusión (peĺıcula), La gran ilusión(1937), de Jean Renoir
La edad de oro del sistema de estudios: Blancanieves y los siete ena-
nitos (peĺıcula), Blancanieves y los siete enanitos(1937), de Walt Dis-
ney La fiera de mi niña (peĺıcula), La fiera de mi niña(1939), de Ho-
ward Hawks Lo que el viento se llevó (peĺıcula), Lo que el viento se
llevó (1939) La Diligencia (peĺıcula)(1939), de John Ford El mago de
Oz (peĺıcula), El mago de Oz(1939) Ciudadano Kane (peĺıcula), Ciu-
dadano Kane(1941), de Orson Welles El halcón maltés(peĺıcula), El
halcón maltés(1942) , de John Huston, primera peĺıcula de cine ne-
gro Casablanca (peĺıcula), Casablanca(1943) Duelo al sol (peĺıcula),
Duelo al sol (1946), de King Vidor Gilda (peĺıcula), Gilda(1946) Los
mejores años de nuestra vida (peĺıcula), Los mejores años de nues-
tra vida(1946), de William Wyller Cantando bajo la lluvia (peĺıcula),
Cantando bajo la lluvia(1953) La ley del silencio (peĺıcula), La ley del
silencio(1954), de Elia Kazan Rebelde sin causa (peĺıcula), Rebelde sin
causa(1955), de Nicholas Ray Vértigo (peĺıcula), Vértigo (1958), de Al-
fred Hitchcock Con faldas y a lo loco (peĺıcula), Con faldas y a lo loco
(1959), de Billy Wilder El buscavidas (peĺıcula), El buscavidas (1962),
de Robert Rossen La pantera rosa (peĺıcula, La pantera rosa (1964),
de Blake Edwards A quemarropa (peĺıcula), A quemarropa(1967) , de
John Boorman Bonnie y Clyde (peĺıcula), Bonnie y Clyde(1967) , de
Arthur Penn Grupo salvaje (peĺıcula), Grupo salvaje(1969), de Sam
Peckinpah
El neorrealismo italiano Roma, ciudad abierta (peĺıcula), Roma, ciu-
dad abierta(1945), de Roberto Rosellini. El ladrón de bicicletas
(peĺıcula), El ladrón de bicicletas(1948), de Vittorio de Sica
Orfeo(peĺıcula), Orfeo (1950), de Jean Cocteau Las vacaciones del Sr.
Hulot (peĺıcula), Las vacaciones del Sr. Hulot (1951), de Jacques Tati
Los maestros japoneses: Cuentos de Tokio (peĺıcula), Cuentos de To-
kio (1953) , de Yasujiro Ozu Los siete samurais (peĺıcula), Los siete
samurais(1954), de Akira Kurosawa El intendente Sansho (peĺıcula),
El intendente Sansho(1954), de Kenji Mizoguchi
El séptimo sello(peĺıcula), El septimo sello (1957), de Ingmar Bergman
La nouvelle vague francesa: Los cuatrocientos golpes (peĺıcula), Los
cuatrocientos golpes (1958), de Franois Truffaut Al final de la escapada
(peĺıcula), Al final de la escapada(1959), de Jean-Luc Godard
El free cinema británico
El nuevo cine alemán
La dolce vita (peĺıcula), La dolce vita (1960), de Federico Fellini
La noche (peĺıcula), La noche (1961), de Michelangelo Antonioni
Por un puñado de dólares (peĺıcula), Por un puñado de dólares (1964),
de Sergio Leone, primer ”spaghetti-western”
El Evangelio según San Mateo (peĺıcula), El Evangelio según San Ma-
teo (1964), de Pier Paolo Pasolini
Easy Rider (peĺıcula), Easy Rider(1969), de Dennis Hopper
Muerte en Venecia (peĺıcula), Muerte en Venecia(1971), de Luchino
Visconti.
2001: Una odisea del espacio (peĺıcula, 2001: Una odisea del espacio
(1972), de Stanley Kubrick
El padrino (peĺıcula), El padrino(1972), de Francis Ford Coppola
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Chinatown (peĺıcula), Chinatown(1974), de Roman Polansky
Taxi Driver (peĺıcula), Taxi Driver(1976), de Martin Scorsese
La guerra de las galaxias (peĺıcula), La guerra de las galaxias(1977),
de George Lucas.
Annie Hall (peĺıcula), Annie Hall(1977), de Woody Allen
Blade Runner (peĺıcula), Blade Runner (1982), deRidley Scott
Fuego en el cuerpo (peĺıcula), Fuego en el cuerpo (1982), de Lawrence
Kasdan
Platoon (1986), de Oliver Stone
Terciopelo azul (1986), de David Lynch
Sorgo rojo (peĺıcula), Sorgo rojo (1988), de Zhang Yimou
Haz lo que debas (peĺıcula)), Haz lo que debas (1989), de Spike Lee
Akira (1989)
Azul (peĺıcula), Azul (1993), de Krzysztof Kieslowski
A través de los olivos (peĺıcula), A través de los olivos (1994), de Abbas
Kiarostami
Ladybird, ladybird (peĺıcula), Ladybird, ladybird (1994), de Ken
Loach
Exótica (peĺıcula), Exótica (1994), de Atom Egoyan
La mirada de Ulises (peĺıcula), La mirada de Ulises (1995), de Theo
Angelopoulos
Cuento de verano (peĺıcula), Cuento de verano (1996), de Eric Rohmer
Ver más:
Cine mudo Cine sonoro Cine de autor Grandes del cine Grandes
peĺıculas Cŕıtico de cine

Cinematográfica.
Consultar: Cinematograf́ıa

Cinematográfico.
Relativo a la cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa o al cinematógrafo, Ci-
nematógrafo

Cinematógrafo.
, 1,
, 2, Local o sala donde se exhiben las peĺıcula, peĺıculas Cinema-
tográfico, cinematográficas.

Cine mudo.
Aquél en que la proyección es silenciosa, sin acompañamiento de soni-
dos ni voces.

Cine sonoro.
En el cine actual, el que reproduce por medio de una banda sonora las
voces, ruidos, música, etc.
Case y Forest inventan el cine sonoro en 1922

Cinetosis.
Vómitos, náuseas, falta de equilibrio y śıntomas relacionados produ-
cidos por aceleración y desaceleración lineal y angular repetitivas. La
cinetosis es el trastono debido a los viajes, bien sea por mar, aire, co-
che, tren o el movimiento producido por algunas atracciones. Otra de
sus manifestaciones es el śındrome de adaptación espacial.
Sus causas son la estimulación excesiva del aparato vestibular por el
movimiento como causa primaria. La susceptibilidad individual es
muy variable. Los est́ımulos visuales como un horizonte en movi-
miento, la mala ventilación debida a humos, monóxido de carbono
o vapor, en muchas circunstancias asociados al veh́ıculo de transporte
y los factores emocionales como el miedo o la ansiedad actúan junto
con el movimiento para precipitar un ataque.
Como remedio, cuando no se puede evitar el movimiento, las personas
susceptibles pueden reducir la exposición colocándose en la zona de
menor movimiento del veh́ıculo. Lo mejor es la posición en decúbito
supino o semirrecostado con la cabeza bien apoyada. Se debe evitar la
lectura. El mantenimiento del eje de visión con un ángulo de 45 gra-
dos por encima del horizonte reduce la susceptibilidad. Para algunas
personas es útil evitar fijar la vista sobre las olas u otros objetos en
movimiento. En los barcos es importante que el camarote esté bien
ventilado, aśı como salir a la cubierta para respirar aire fresco. El ex-
ceso de alcohol o comida antes del viaje o durante el mismo aumenta
la probabilidad de cinetosis. Se deben consumir cantidades pequeñas
de ĺıquidos y comidas sencillas con frecuencia durante un viaje prolon-
gado, aunque si se trata de un viaje corto en avión es preciso evitar
los ĺıquidos y sólidos y especialmente las bebidas alcohólicas y las que
contienen gases.
Ver también Medicina aeronáutica, Aeronáutica, Aeronáutica,Transporte,
Transporte Aéreo

C.
, 1, Tercera letra del abecedario español, que representa un fonema
consonático fricativo, interdental, sordo. Se denomina ”ce”.
, 2, C (lenguaje de programación), Lenguaje de programación de or-
denadores.
, 3, En mayúsculas, śımbolo del culombio. Unidad de carga eléctrica.

, 4, En F́ısica, la letra minúscula, c, representa la velocidad de la luz.
, 5, Śımbolo del átomo de Carbono en la tabla periódica de los ele-
mentos.
, 6, En el sistema de numeración romana, numeración romano esta
letra tiene un valor de 100.

Cinna.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cinna arundinacea L. Cinna bolanderi Scribn. Cinna glomerata Wal-
ter

Cintalapa de Figueroa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cinturón de Asteroides.
Zona del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter en la que encuen-
tran gran cantidad de asteroide, asteroides. Actualmente se conocen
más de 40000 asteroides con un diámetro de más de 800 metro, metros.
Existen otras concentraciones de asteroides en el sistema solar. Pode-
mos destacar el Cinturón de Kuiper y los troyanos.

Cinturón de Kuiper.
Cinturón de cuerpos que orbitan al sol a una distancia entre 30 Unidad
Astronómica, UA y 50 Unidad Astronómica, UA.
Estos objetos poseen tamaños entre 100 kilómetro, kilómetros y los
1000 kilómetro, kilómetros de diametro.
Se cree que este cinturón es la fuente los cometa, cometas de corto
periodo.
Información externa del cinturón de kuiper (En ingles):
http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb.html

Cipérez (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cirat (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Circuitos de conmutación.
Existe una representación de los circuitos de conmutación en Lógica
binaria, lógica binaria, suponiendo que las variables se refieren a los
conmutadores de un circuito electrónico.
Por ejemplo, en la figuras, A, B y L son variables binarias, con el
siguiente sentido: - Si A valor 0, el interruptor A está abierto. - Si A
vale 1, el interruptor A está cerrado. - Si L vale 0 la luz está apagada.
- Si L vale 1, la luz está encendida.
Figura A
http://wikipedia.com/upload/conmuta2.gif
Figura B
http://wikipedia.com/upload/conmuta.gif
Se puede comprobar que L = A . B para el circuito (a) y que L = A
+ B para el circuito (b).

Ćırculo.
Área contenida por una circunferencia. Un ćırculo de radio, r, tendrá
una superficie o área de:
S = p r2

Ćırculo máximo.
Ćırculo determinado sobre la superficie terrestre por un plano que
corte a la Tierra y pase por su centro. La distancia más corta entre
dos puntos de la superficie terrestre siempre es el tramo del ćırculo
máximo que los une. Ver también: geograf́ıa, cartograf́ıa

Circuncisión.
Cortar el prepucio. Las religiones jud́ıas y musulmana ordenan que to-
dos los niños varones sean circuncidados, muchos americanos también
lo están.

Circunferencia.
(Del lat́ın circunferentia) Curva plana y cerrada cuyos puntos se en-
cuentran a la misma distancia de otro, denominado centro.
En matemáticas: Lugar de los puntos del plano equidistante, equidis-
tantes de un punto. La ecuación matemática de una circunferencia
centrada en el punto (x0, y0) y de radio, r, seŕıa:
(x - x0)2 + (y - y0)2 = r2
La longitud de una circunferencia es:
L = 2 p r
Ver también: ćırculo

Ciria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciŕılico.
Se denomina ciŕılico al alfabeto del idioma ruso y de otros hablados
en europa oriental.

Ciro Alegŕıa.
Este autor y periodista peruano nació el 4 de noviembre de 1909, en la
provincia de Huamachuco. Fue encarcalado porque milito en la ARPA
Murió en 1967
Obras
La Serpiente de Oro Los Perros Hambrientos El Mundo es Ancho y
Ajeno, 1941 Duelo los Caballeros

Enlaces
http://www.antorcha.org/liter/alegria.htm
http://www.kirjasto.sci.fi/calegria.htm (en ingls)

Ciruelas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciruelos de Cervera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 184 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciruelos del Pinar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciruelos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cirueña (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciruǵıa Cardiovascular.
Especialidad ciruǵıa, quirúgica que se ocupa del tratamiento quirúgico
de determinadas dolencias card́ıacas.

Ciruǵıa General y del Aparato Digestivo.
Especialidad ciruǵıa, quirúgica que se ocupa del tratamiento quirúgico
de ciertas enfermedades, en especial las del aparato digestivo.

Ciruǵıa.
2002
Del griego quirós, mano.
Práctica terapéutica que implica manipulación. Se aplica a las activi-
dades cruentas cuya finalidad es reparar o paliar mediante maniobras
manipulativas ayudadas por diversos instrumentos el daño causado por
ciertas enfermedades.
Parte de la medicina que trata las enfermedades, totalmente o en parte,
por métodos manuales o con la ayuda de instrumentos especiales.

Cirujales del Ŕıo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

CISC.
Del inglés Complex Instruction Set Computer. Conjunto de proce-
sador, procesadores no incluidos en la categoŕıa de los RISC y ca-
racterizados por tener un amplio juego de instrucciones que permiten
operaciones complejas entre operandos situados en memoria o registros
del procesador.
Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones,
por lo que están siendo reemplazados por los RISC.
Los CISC pertenecen a la primera corriente de contrucción de pro-
cesadores, antes del desarrollo de los RISC. Ejemplos de ellos son:
Motorola 68000, Z80 y toda la familia x86 usada en la mayoria de
ordenadores personales del planeta.

Cisla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cistaceae.
Plantas arbustivas (Cistus laurifolius), matas (Helliantemum canun) o
herbáceas (Tuberaria gutata). Hojas simples, opuestas, a veces alter-
nas (Lechea thymifolia), coriaceas o estrechas, a veces con borde revo-
luto, generalmente con pelos estrellados, con o sin est́ıpulas, presentan
glandulas con resinas y aceites. Flores hermafroditas, actinomorfas,
solitarias o en racimos o en corimbos; caliz con 5 sétalos, los 2 ester-
nos pequeños o a veces inexistentes (Halimium); corola con 5 pétalos
fugaces, grandes y con una corta uña que a veces esta manchada, en
Hudsonia ericoides, de america, corolas de 3 pétalos; a. con numerosos
estambres; gineceo súpero, con 3, 5, 8 o 10 carpelos. Frutos en cápsula
loculicida. Unas 170 especies de zonas templadas, en especial de la
región mediterránea; más abundantes en los suelos no lavados.
- Con estaminodios:
Fumana planta difusa. Fumana ericoides (Cav.) Gand., F. laevipes
(L.) Spach, F. procumbens (Dunal) Gren. et Godron, F. thymifolia
(L.) Spach ex Webb
- Sin estaminodios:
+ Capsula con + de 3 celdas:
Cistus Cistus ladanifer L., jara pringosa, Cáliz albidus L., flor malva,
C. clusii Dunal, C. crispus L., laurifolius L., C. libanotis L., C. mom-
peliensis L., C. populifolius L., C. psilosepalus Sweet, C. salvifolius
L.
+ Capsula con 3 celdas:
Con estilo largo y hojas opuestas:
Helianthemum Helianthemum apennicum (L.) Miller, H. asperum L.,
H. canum (L.) Baumg., H. cinereum (Cav) Pers., H. croceum (Dessf.)
Pers., H. hirtum (L.) Miller, H. lavandulifolium Miller, H. ledifolium
(L.) Miller, H. marifolium (L.) Miller, H. nummularium (L.) Miller,
H. oelandicum (L.) DC., H. origanifolium (L.) Miller, H. sanguieum
(Lag.) Lag. ex Dunal, H. scuamatum (L.) Pers., H. villosum Thib.
Con estilo corto:
# Hierbas con hojas alternas o en roseta:
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Tuberaria Tuberaria globularifolia (Lam.) Willk., T. gutata (L.)
Fourr., T. macrosepala (Cosson) Willk.
# Matas, con hojas opuestas:
Halimium jaguarzos; matas con estilos no acodados. Halimium alys-
sioides (Lam.) C. Koch, H. atriplicifolium (Lam.) Spach, H. commu-
tatum Pau, H. halimifolium (L.) Willk., H. ocymoides (Lam.) Willk.,
H. umbellatum (L.) Spach, H. viscosum (Willk.) P. Silva

Cisteina.
Cisteina. Abreviado cis. Uno de los veintidós aminoácidos que utiliza
la células para sintetizar protéinas. Codificado en ARN es: UGU UGC

Cistella (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cistella(Girona).
Consultar: Cistella (Gerona)

Cistierna (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Citoloǵıa.
Ciencia biologica que describe, analiza y manipula las celulas.

Citoplasma.
Definición: Región célula, celular situada entre la membrana
plasmática y el núcleo, que contiene los orgánulos celulares.

Citotaxonoḿıa.
Ciencia que establece la identificación en base a las caracteŕısticas
cromosómicas: Número de cromosoma, cromosomas, tamaño, posición
del centrómetro, forma y comportamiento de los cromosomas.

Ciudad Acuña (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Apodaca (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad autónoma.
Tienen en España, el rango de ciudades autónomas, Ceuta y Melilla

Ciudad Blanca.
Consultar: Arequipa

Ciudad Camargo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Canatlán (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Cerralvo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad Constitución (Baja California Sur).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California Sur (México), Baja California
Sur (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre de-
marcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre
la corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradi-
ciones, etc. discusión:Ciudad Constitución (Baja California Sur),
Discusión

Ciudad de Allende (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
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Ciudad de Allende (Nuevo León)

León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad de Armeŕıa (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad de Chignahuapan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ciudad de Cuetzalan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ciudad del Carmen (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Ciudad Del Carmen (Campeche), Discusión

Ciudad de Libres (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-

tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ciudad del Máız (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Ciudad de los Reyes.
# T́ıtulo antonomástico recibido por la ciudad de Lima, capital del
Perú, desde que fue fundada en 1535 con dicho nombre.

Ciudad de México.
De acuerdo a la Constitución Poĺıtica de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Ciudad de México es el México/Distrito Federal, Distrito Fede-
ral, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos
Mexicanos. Ciudad capital de México. ;Ver también: México/Datos
administrativos, Entidades Federativas de México México/Distrito Fe-
deral, México Distrito Federal (México D.F.)

Ciudad de Nanacamilpa (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Ciudad de Tlatlauquitepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ciudad de Ures (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Ciudad de Villa de Alvarez (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
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Ciudad Madero (Tamaulipas)

Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad de Villaldama (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudades autónomas.
Consultar: ciudad autónoma

Ciudad Fernández (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Ciudad General Escobedo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad General Terán (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad Guadalupe Victoria (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Gustavo D́ıaz Ordaz (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Hidalgo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Hidalgo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Michoacán (México), Michoacán (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad.
Entidad urbana con alta densidad de población en la que predominan
fundamentalmente la industria y los servicios.
La Conferencia Europea de Estad́ıstica de Praga considera como ciu-
dad una aglomeración de más de 2.000 habitantes siempre que la po-
blación dedicada a la agricultura no exceda del 25% sobre el total.
A partir de 10.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran
ciudades.
Ver también: Páıs, pais, pueblo, aldea, pedańıa, urbanismo

Ciudad Lázaro Cárdenas (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Ciudad Lerdo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Luz.
# T́ıtulo antonomástico recibido por la ciudad de Paŕıs, capital de
Francia.

Ciudad Madero (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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Ciudad Madero (Tamaulipas)

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Mante (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Manuel Doblado (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Melchor Múzquiz (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Miguel Alemán (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Obregón (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Ciudad Real (Ciudad Real).
Ciudad España, española, capital de la Ciudad Real (España), provin-
cia de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comuni-
dad autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Real (España).
Nombre de la provincia: Ciudad Real
Información sobre la capital de la provincia: Ciudad Real (Ciudad
Real)
Municipios
Abenójar (Ciudad Real) Agudo (Ciudad Real) Alamillo (Ciudad Real)
Albaladejo (Ciudad Real) Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Alcoba
(Ciudad Real) Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) Alcubillas (Ciudad
Real) Aldea del Rey (Ciudad Real) Alhambra (Ciudad Real) Almadén
(Ciudad Real) Almadenejos (Ciudad Real) Almagro (Ciudad Real)
Almedina (Ciudad Real) Almodóvar del Campo (Ciudad Real) Almu-
radiel (Ciudad Real) Anchuras (Ciudad Real) Arenas de San Juan
(Ciudad Real) Argamasilla de Alba (Ciudad Real) Argamasilla de Ca-
latrava (Ciudad Real) Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real) Brazatortas (Ciudad Real)
Cabezarados (Ciudad Real) Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real)
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) Campo de Criptana (Ciudad
Real) Cañada de Calatrava (Ciudad Real) Caracuel de Calatrava (Ciu-
dad Real) Carrión de Calatrava (Ciudad Real) Carrizosa (Ciudad
Real) Castellar de Santiago (Ciudad Real) Corral de Calatrava (Ciu-
dad Real) Los Cortijos (Ciudad Real) Cózar (Ciudad Real) Chillón
(Ciudad Real)
Daimiel (Ciudad Real)
Fernancaballero (Ciudad Real) Fontanarejo (Ciudad Real) Fuenca-
liente (Ciudad Real) Fuenllana (Ciudad Real) Fuente el Fresno (Ciu-
dad Real)
Granátula de Calatrava (Ciudad Real) Guadalmez (Ciudad Real)
Herencia (Ciudad Real) Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) Horcajo
de los Montes (Ciudad Real)
Las Labores (Ciudad Real) Luciana (Ciudad Real)
Malagón (Ciudad Real) Manzanares (Ciudad Real) Membrilla (Ciu-
dad Real) Mestanza (Ciudad Real) Miguelturra (Ciudad Real) Montiel
(Ciudad Real) Moral de Calatrava (Ciudad Real)
Navalpino (Ciudad Real) Navas de Estena (Ciudad Real)
Pedro Muñoz (Ciudad Real) Picón (Ciudad Real) Piedrabuena (Ciu-
dad Real) Poblete (Ciudad Real) Porzuna (Ciudad Real) Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real) Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real)
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) Puebla del Pŕıncipe (Ciudad
Real) Puerto Lápice (Ciudad Real) Puertollano (Ciudad Real)
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) El Robledo (Ciudad Real) Rui-
dera (Ciudad Real)
Saceruela (Ciudad Real) San Carlos del Valle (Ciudad Real) San Lo-
renzo de Calatrava (Ciudad Real) Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad
Real) Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) Socuéllamos (Ciudad Real)
La Solana (Ciudad Real) Solana del Pino (Ciudad Real)
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Terrinches (Ciudad Real) Tomelloso (Ciudad Real) Torralba de Cala-
trava (Ciudad Real) Torre de Juan Abad (Ciudad Real) Torrenueva
(Ciudad Real)
Valdemanco del Esteras (Ciudad Real) Valdepeñas (Ciudad Real) Va-
lenzuela de Calatrava (Ciudad Real) Villahermosa (Ciudad Real) Vi-
llamanrique (Ciudad Real) Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) Vi-
llanueva de la Fuente (Ciudad Real) Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real) Villanueva de San Carlos (Ciudad Real) Villar del Pozo (Ciu-
dad Real) Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) Villarta de San Juan
(Ciudad Real) Viso del Marqués (Ciudad Real)

Ciudad Real.
1. Provincia española: Ciudad Real (España)
2. Ciudad española capital de la provincia homónima: Ciudad Real
(Ciudad Real)

Ciudad Ŕıo Bravo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: Ciudad Rodrigo se encuentra situada en la zona media
oeste de España, a 87 kms. de Salamanca y a 285 kms. de Madrid, a
27 kms. de la frontera portuguesa
Gentilicio: mirobrigenses
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 653 m
Ŕıos: Agueda
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
239 km2
Población: 14.901 habitantes
Economı́a:
Agricola y turismo, chacineria
Fiestas locales:
SAN SEBASTIÁN. Santo Patrón. (20 de enero) SAN BLAS. Ro-
meŕıa al Monasterio de la Caridad. (3 de febrero) CARNAVAL DEL
TORO. La máscara y el toro. SEMANA SANTA. Espectacular esce-
nario histórico. CHARRADA. Folklore y tradición charra. (Sábado
Santo) MARTES MAYOR. Mercado libre en agosto.
Código Postal: 37500
Dirección en Internet:
Historia
Los oŕıgenes de Ciudad Rodrigo se remontan a la cultura megaĺıtica.
Existen dólmenes que aśı lo atestiguan en pueblos cercanos como Pedro
Toro o Gallegos de Argañán.
Pero los verdaderos primeros pobladores de la ciudad son los vetones,
pueblo de origen celta, que ocuparon este territorio hacia el siglo VI
a. de C. Los vetones fueron los primeros en llamar a la ciudad Miro-
briga Wettonum, y de ah́ı viene el nombre de mirobrigenses con que
se denomina a los habitantes de Ciudad Rodrigo.
La invasión romana tiene lugar hacia el siglo II a. de C., llamando a
la ciudad Augustóbriga y Civitas Augusta. De la época romana, se
conservan lápidas, monedas y, sobre todo, las Tres Columnas, uno de
los emblemas indiscutibles de la ciudad.
Hacia el año 585 las tropas de Leovigildo derrotan a los suevos, que
ocupaban entonces la comarca, y destruyen casi por completo todas
las fortalezas. La historia de Ciudad Rodrigo es la historia de innu-
merables destrucciones y reconstrucciones.
Con la invasión árabe toda la zona vuelve a ser asediada. Alfonso
I reconquista las tierras de Miróbriga a los árabes y se las otorga al
caballero francés Teobaldo, que repuebla con sus gentes toda la zona y
da nombre a la Sierra de Francia. Se cree que en esta época de luchas
entre moros y cristianos se escondieron muchas imágenes religiosas en
las montañas, algunas de las cuales se han ido encontrando con el paso
del tiempo.
Hasta el reinado de Alfonso VI poco se conoce de la historia de
Miróbriga, ya que apenas hay referencias fiables a este peŕıodo.

Únicamente se podŕıa afirmar con certeza que Civitas Augusta nunca
llegó a desparecer por completo, a pesar de las numerosas destruccio-

nes de que fue objeto. En el año 1.100 el conde don Rodrigo González
Girón comienza de nuevo la repoblación de la ciudad y le da el nom-
bre definitivo de Ciudad Rodrigo. Esta repoblación se lleva a cabo,

fundamentalmente, con gente de León, Zamora, Segovia y Ávila.
Sin embargo, el auténtico restaurador de Ciudad Rodrigo es el rey
Fernando II de León, que fortifica la ciudad con murallas para defen-
derse de los moros y de su suegro, Alfonso Enŕıquez de Portugal. Al
mismo tiempo trae caballeros de la alta nobleza, concede privilegios a
sus pobladores y decide restituir la sede episcopal, ordenando también
el comienzo de la construcción de la Catedral.
En el siglo XIII el rey Sancho IV otorga un privilegio a Ciudad Rodrigo
por el que se asegura para siempre una vinculación de la Ciudad a la
Corona. Este hecho provoca que se establezca aqúı una nobleza de
gran importancia que pronto se va a enzarzar en continuas luchas por
el poder.
La época de mayor esplendor de Ciudad Rodrigo es la de los siglos
XV y XVI. En esa época se construyen la mayoŕıa de las joyas arqui-
tectónicas con las que cuenta la ciudad, desde monumentos religiosos
a palacios y casas señoriales.
En los siglos XVII y XVIII, a causa de la Guerra de Sucesión de
Portugal y la Guerra por la Sucesión de los Austrias, buena parte de
la ciudad es destruida. Lo mismo ocurre a principios del siglo XIX, con
la invasión de las tropas francesas, que destruyen parte de la riqueza
arquitectónica mirobrigense.
En 1944 fue declarada Conjunto Histórico Art́ıstico. Son muchos los
motivos por los que merece esta denominación: Muralla, Catedral,
Palacios, Iglesias, Castillos...
Monumentos y lugares de interés
CATEDRAL. Siglo XII. Románico de transición al gótico.
MURALLA. Comenzada a construir por el rey Fernando II de León.
AYUNTAMIENTO. Siglo XVI. Reformado y ampliado a principios del
siglo XX.

CASTILLO DE ENRIQUE II DE TRASTÁMARA. Siglo XIV.
PALACIO DE LOS CASTRO. Siglo XVI. Bien de interés cultural
desde 1958.
PALACIO DE LOS ÁGUILA. Siglo XVI. Terminado en el siglo XVII.
TRES COLUMNAS. Enigmáticas columnas encontradas en el siglo
XVI.
CASA DEL PRIMER MARQUÉS DE CERRALBO. Siglo XVI.
PALACIO DE LA MARQUESA DE CARTAGO. Siglos XIX-XX. Pa-
lacio neogótico.

CASA DE LOS VÁZQUEZ. Siglo XVI. Estilo gótico.
CAPILLA DE CERRALBO. Siglos XVI-XVII. Estilo herreriano.
LAS PUERTAS DE LA FORTALEZA
PUERTA DEL SOL. Salida de la Rúa del Sol.
PUERTA DE SANTIAGO. Situada en la parte sur de la ciudad.
PUERTA DEL CONDE. Salida de la Calle Madrid al Registro.
PUERTA DE LA COLADA. Salida de las aguas pluviales de la ciudad.
PUERTAS DE AMAYUELAS. Dos puertas de épocas distintas.
PUERTA DE SANTA CRUZ. Situada en la parte oeste de la ciudad.
LOS TEMPLOS
CONVENTO DE SAN FRANCISCO. Restos de un antiguo convento
franciscano.
IGLESIA DE SAN ANDRÉS. Siglo XII. Interesantes puertas
románicas.
IGLESIA DE SAN PEDRO-SAN ISIDORO. Siglo XII.
CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN. Siglo XVIII. Iglesia
neoclásica.
CONVENTO DE LAS CLARAS. Siglo XIII. Reconstruido en el siglo
XVI.
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN. Siglo XVI. Antiguo convento de San
Agust́ın.
CAPILLA DE LAS FRANCISCANAS DESCALZAS. Siglo XVII.

LOS PALACIOS SEÑORIALES
CASA DE LA CADENA. Siglo XVI.

CASA DEL CAÑÓN. Posiblemente del siglo XV.
CASA DE LOS MIRANDA. Siglo XVI. Reconstruida en el siglo XIX.
PALACIO DEL CONDE DE ALBA DE YELTES. Siglo XVI.
PALACIO DE MOCTEZUMA. Siglo XVI. Actual Casa de Cultura.
CASA DE LAS CUATRO CALLES. Siglo XVI. Reconstruida en 1948.

CASA DE LOS GÓMEZ DE SILVA. Interesante escudo en su portada.
PALACIO EPISCOPAL. Siglo XVIII. Capilla con pinturas del siglo
XVI.
EDIFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS
HOSPITAL DE LA PASIÓN. Siglo XVI. Reformado en el siglo XVIII.

ANTIGUA AUDIENCIA Y CÁRCEL. Siglo XVIII. Fachada neoclásica.
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ACUEDUCTO DE SAN GIRALDO. Proyecto del siglo XVI.
PUENTE ANTIGUO. De origen romano.

CUARTEL DE ARTILLERÍA. Siglo XVIII.
HOSPICIO. Siglo XVIII. Obra de Juan de Sagarvinaga.
EL VERRACO. Monumento de granito de posible orgien prerromano.

...Y FUERA DE MIRÓBRIGA, PERO MIROBRIGENSES
CALVARIO DE JUAN DE JUNI. Se encuentra en proceso de restau-
ración.
RETABLO DE LA CATEDRAL. Universidad de Arizona (Tucson,
Arizona, USA)

ÍDOLO DE CIUDAD RODRIGO. Museo Arqueológico Nacional (Ma-
drid)
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Huevos fritos con farinato
El farinato es un embutido t́ıpico y original de Ciudad Rodrigo hecho
de grasa de cerdo, pan migado, pimentón y especias. Aunque puede ser
degustado solo en la mayoŕıa de los bares y restaurantes mirobrigenses,
lo cierto es que el farinato se suele servir acompañado de huevos fritos.
Patatas meneás
Es un plato hecho a base de patatas cocidas a las que se añade la
grasa de haber frito previamente chorizo, lomo y tocino. El nombre
de ”patatas meneás” se debe a que las patatas se mueven (”se me-
nean”) hasta formar una especie de puré, pero más consistente. Lleva
incrustados trocitos de tocino frito.
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Sabinas Hidalgo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad Santa Catarina (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ciudad Serdán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ciudad Tula (Tamaulipas).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio: Tulteco
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1175 metros
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 13 junio - Fiestas patronales 22 julio - Aniversario de
la fundación
Código Postal: 87900
Dirección en Internet:
http://www.ciudadtula.cjb.com
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ciudad Valles (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Ciudad Victoria (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

CiU.
Partido polit́ıco catalan
Jordi Pujol : presidente de la Generalitat de Cataluña
Vease también
Maragall : oposicion

Civilización azteca/Historia.
Historia azteca
Hacia el año 1300, los aztecas fueron la última tribu del norte árido
en arribar a Mesoamérica. Eran un pueblo pobre y atrasado y fueron
mal recibidos por los habitantes de los señoŕıos de origen tolteca ya
establecidos en el Valle de México. Los aztecas vagaron durante años,
según cuenta la leyenda, en busca de la señal en donde deb́ıan fundar
su ciudad, ésta era un águila y una serpiente luchando sobre un nopal.
Empezaron el recorrido desde Aztlán (en náhuatl ”Lugar de Garzas” o
”Lugar de la Blancura”), sin poder establecerse ni en las peores tierras
del Valle, hasta que en 1325, fundaron su ciudad, México-Tenochtitlan.
Ya asentados, los aztecas estuvieron por varias décadas bajo el dominio
del poderoso señoŕıo de Azcapotzalco, al que serv́ıan como soldados a
sueldo.
Hacia 1430, los aztecas hab́ıan asimilado la cultura de los pueblos avan-
zados del Valle y se hab́ıan convertido en un eficiente poder militar.
Atacaron y derrotaron entonces a Azcapotzalco y se transformaron en
uno de los señoŕıos más fuertes de la región. Iniciaron aśı una sor-
prendente hazaña guerrera, que en sólo 70 años los haŕıa dueños del
más grande imperio que hab́ıa existido en Mesoamérica. Los aztecas
formaron una alianza con los señoŕıos de Texcoco y Tacuba creando aśı
lo que se conoció como La Triple Alianza. Bajo el mando de notables
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jefes militares, como Moctezuma, Ilhuicamina y Ahuitzotl, los azte-
cas conquistaron el centro de México, Veracruz, la costa de Guerrero,
parte de Oaxaca y dominaron el territorio de Soconusco, en los ĺımites
con Guatemala. Sólo unos cuantos pueblos lograron resistir el empuje
mexica: los purépechas, los tlaxcaltecas y algunos señoŕıos mixtecas.
Volver a Civilización azteca

Civilización azteca.
La civilización e imperio aztecas
Civilización azteca/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Civilización az-
teca/Población, Población Civilización azteca/Demograf́ıa, Demo-
graf́ıa Civilización azteca/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Civilización az-
teca/Lenguas, Lenguas Civilización azteca/Religión, Religión Ci-
vilización azteca/Gobierno y administración, Gobierno y adminis-
tración Civilización azteca/Economı́a, Economı́a Civilización az-
teca/Transportes, Transportes Civilización azteca/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Civilización azteca/Historia,
Historia Civilización azteca/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Civilización
azteca/Fechas importantes, Fechas importantes Civilización az-
teca/Cultura, Cultura Civilización azteca/Arte, Arte Civilización az-
teca/Ciencia, Ciencia Civilización azteca/Deporte, Deporte Civili-
zación azteca/Educación, Educación Civilización azteca/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Civilización azteca/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Civilización
azteca/Tradiciones, Tradiciones Civilización azteca/Turismo, Turismo

Civilización azteca/Religión.
Quetzacoatl
Volver a Civilización azteca

Civilizacion/Discusion.
Esto habria que moverlo a juegos, no se como, para poder iniciar un
articulo sobre civilizacion propiamente dicho.
tei
Ver también : Civilizacion

Civilización inca/Geograf́ıa.
En su peŕıodo de máximo apogeo, el imperio inca se extend́ıa a lo largo
de más de 4.000 kilómetros siguiendo los Andes

Civilización inca.
La civilización e imperio incas
Civilización inca/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Civilización inca/Población,
Población Civilización inca/Demograf́ıa, Demograf́ıa Civilización
inca/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Civilización inca/Lenguas, Lenguas Ci-
vilización inca/Religión, Religión Civilización inca/Gobierno y ad-
ministración, Gobierno y administración Civilización inca/Economı́a,
Economı́a Civilización inca/Transportes, Transportes Civilización
inca/Medios de comunicación, Medios de comunicación Civilización
inca/Historia, Historia Civilización inca/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
Civilización inca/Fechas importantes, Fechas importantes Civili-
zación inca/Cultura, Cultura Civilización inca/Arte, Arte Civili-
zación inca/Ciencia, Ciencia Civilización inca/Deporte, Deporte Ci-
vilización inca/Educación, Educación Civilización inca/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Civilización inca/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Civilización
inca/Tradiciones, Tradiciones Civilización inca/Turismo, Turismo

Civilizacion.
Consultar: Civilización/Juego

Civilización/Juego borrador alternativo.
Hola, no me acordaba exactamente de tu nombre y me ha costado
encontrarte, pues no te has agregado a la lista.
Las tres versiones que he encontrado están aqúı, no sé cuál es la que
consideras más completa.
Dime los cambios que haya que hacer.
–Edgar
Civilization
Civilization. Videojuego. El ”Civi” es un juego de estrategia por tur-
nos que te permit́ıa dirigir una civilizacion desde su inicio hasta llegar
al espacio o conquistar todo el planeta (que puede ser la tierra o creado
al azar). Permite ir decidiendo el camino que toman las investigacio-
nes cientificas desde el manejo del hierro hasta la carrera espacial,
pasando por inventar las letras, la medicina, la maquina de vapor, la
electricidad, etc. Puedes fundar ciudades, construir y comandar ejer-
citos, dirigir la construccion de carreteras y ciudades, elegir la forma
de gobierno (anarquia, despotismo, monarquia, republica, comunismo
o democracia, según los vas inventando). La diplomacia permite relac-
cionarte con otros pueblos (intercambiar tecnologia, declarar la guerra
o la paz, pedirles tributo, espiarles, incitar revoluciones o comprar
unidades enemigas) pero la IA en este sentido era baja, tema mejor
solucionado en civilization II que śı fue publicado en españa.
Civilización/Juego
Nombre original:Civilization. Videojuego.
El ”Civi” es un juego de estrategia por turnos que permite dirigir una
civilización? desde su inicio hasta llegar al espacio o conquistar todo el
planeta (que puede ser la tierra o un planeta creado al azar). Permite ir

decidiendo el camino que toman las investigaciones cient́ıficas, desde el
manejo del hierro? hasta la carrera espacial, pasando por inventar las
letras, la medicina, la [máquina de vapor]?, o descubrir la electricidad,
etc. Puedes fundar ciudades, construir y comandar ejércitos, dirigir
la construcción de carreteras, elegir la forma de gobierno (anarqúıa,
monarqúıa?, república?, comunismo? o democracia?, según se van
inventando). La diplomacia? permite relacionarte con otros pueblos
(intercambiar tecnoloǵıa, declarar la guerra o la paz, pedirles tributo,
espiarles, incitar revoluciones o comprar unidades enemigas) pero la
IA en este sentido era baja, tema mejor solucionado en Civilization II,
que śı fue publicado en España.
Enlaces Externos:
http://www.freeciv.org :Juego libre? basado en Civilization.
Civilización/Discusi, /Discusión
Civilization. Videojuego. El ”Civi” es un juego de estrategia por tur-
nos que te permit́ıa dirigir una civilizacion desde su inicio hasta llegar
al espacio o conquistar todo el planeta (que puede ser la tierra o creado
al azar). Permite ir decidiendo el camino que toman las investigacio-
nes cientificas desde el manejo del hierro hasta la carrera espacial,
pasando por inventar las letras, la medicina, la maquina de vapor, la
electricidad, etc. Puedes fundar ciudades, construir y comandar ejer-
citos, dirigir la construccion de carreteras y ciudades, elegir la forma
de gobierno (anarquia, despotismo, monarquia, republica, comunismo
o democracia, según los vas inventando). La diplomacia permite relac-
cionarte con otros pueblos (intercambiar tecnologia, declarar la guerra
o la paz, pedirles tributo, espiarles, incitar revoluciones o comprar
unidades enemigas) pero la IA en este sentido era baja, tema mejor
solucionado en civilization II que śı fue publicado en españa.
(Aqúı corregiste tú: Revision 1: Ver Diff . . February 8, 2002 1:26 pm
by Nezendel )
No he encontrado mucho más. Cualquier cosa, me la dejas escrita en
Edgar.
Ver también : Civilización/Juego

Civilización/Juego.
Nombre original:Civilization. Videojuego.
El ”Civi” es un juego de estrategia por turnos que permite dirigir una
Civilización, civilización desde su inicio hasta llegar al espacio o con-
quistar todo el planeta (que puede ser la Tierra, tierra o un planeta
creado al azar). Permite ir decidiendo el camino que toman las investi-
gaciones cient́ıficas, desde el manejo del hierro hasta la carrera espacial,
pasando por inventar las letras, la Medicina, medicina, la máquina
de vapor, o descubrir la Electricidad, electricidad, etc. Puedes fun-
dar ciudades, construir y comandar ejércitos, dirigir la construcción
de carreteras, elegir la forma de gobierno (anarqúıa, Monarqúıa, mo-
narqúıa, República, república, Comunismo, comunismo o Democracia,
democracia, según se van inventando). La Diplomacia, diplomacia per-
mite relacionarte con otros pueblos (intercambiar tecnoloǵıa, declarar
la guerra o la paz, pedirles tributo, espiarles, incitar revoluciones o
comprar unidades enemigas) pero la IA en este sentido era baja, tema
mejor solucionado en Civilization II, que śı fue publicado en España.
Enlaces Externos:
http://www.freeciv.org :Juego libre basado en Civilization.
Civilizacion/Discusion, /Discusion Civilización/Juego borrador alter-
nativo

Cladells (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cladells(Girona).
Consultar: Cladells (Gerona)

Cladista.
Derivado de Clado-, del griego carpoz, ramita. Es un método ta-
xonómico, que dan la misma importancia a todos los caracteres que
presenta un organismo para incluirlo en una jerarquia biológica o
taxón.

Cladodio.
Ramas (macroblastos) aplastadas con función de hojas.
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Clarividencia

Clarividencia.
, 1, Facultad de comprender con claridad.
, 2, Facultad paranormal de percibir aquello que habitualmente no es
perceptible por los sentidos.
, 3, Facultad de adivinación, adivinar hechos futuros o remotos.

Clase.
Definición: Orden o número de personas del mismo grado, calidad
u oficio. Orden en que, con arreglo a determinadas condiciones o
calidades, se consideran comprendidas diferentes personas o cosas
En botánica y zooloǵıa, grupo taxonomı́a, taxonómico que comprende
varios orden, órdenes de plantas o animales con muchos caracteres
comunes.

Clasificación Decimal Universal.
La Clasificación Decimal Universal es un sistema de clasificación del
conocimiento que nace de la necesidad de ordenar y catalogar las obras
en las bibliotecas.
Melvil Dewey, bibliotecario del Amherst College en Massachusetts,
EEUU, creo en 1876 el Sistema Dewey de clasificación, basado en la
ordenación del conocimiento a través de d́ıgitos. A un grupo principal
se le asigna un d́ıgito, del 0 al 9, y a cada nivel que deba ser creado
dentro del grupo se le añade un nuevo d́ıgito. Un ejemplo de tres
niveles es el siguiente:
Literatura, 8 - Literatura
Literatura eslava, 88 - Literaturas eslavas
Literatura rusa, 882 - Literatura rusa.
Como puede observarse, cada nivel es una especialidad del anterior.
En el año 1892, Dewey, Melvil Dewey permitió a los belgas Paul Otlet
y Henri Lafontaine traducir su sistema y éstos no se limitaron a una
mera traducción, sino que introdujeron modificaciones que derivaron
en la Clasificación Decimal Universal (CDU).
0 Generalidades
00 Fundamentos de la ciencia y de la cultura
:002 Documentación
:004 Ciencia y tecnoloǵıa de los ordenadores. Informática
:005 Metodoloǵıa
:006 Normalización de productos, operaciones, pesos, medidas y
tiempo. Especificaciones. Códigos de prácticas. Recomendaciones.
::006.9 Normalización de pesos, medidas y tiempo
:009 Humanidades. Temas art́ısticos en general.
01 Bibliograf́ıa, Bibliograf́ıa y bibliograf́ıas. Catálogos
02 Bibioteconomı́a, Bibliotecoloǵıa
03 Obras de referencia general. Enciclopedia, Enciclopedias. Diccio-
nario, Diccionarios
:050 Publicaciones seriadas y afines. Publicaciones periódicas
06 Organizaciones y colectividades de cualquier tipo. Asociaciones.
Congresos. Exposiciones. Museos
:070 Periódicos, Prensa, Periodismo
08 Poligraf́ıas. Colecciones. Series
:087.5 Publicaciones infantiles
:087.6 Historieta
09 Manuscritos, Libros Raros y curiosos
1 Filosof́ıa
11 Metaf́ısica
13 Filosof́ıa del esṕıritu
:133 Ocultismo
14 Sistemas filosóficos
::141.72 Feminismo
15 Psicoloǵıa
16 Lógica. Teoŕıa del conocimiento. Metodoloǵıa lógica

17 Moral. Ética. Filosof́ıa práctica
2 Religión
2-1 Filosof́ıa de la religión
2-23 Fuentes. Libros sagrados
2-284 Dogma
2-288 Ordenes religiosas
2-29 Literatura religiosa
2-3 Personas religiosas. Profetas. Mártires
2-47 Catequesis
2-5 Ceremonias. Rituales
2-7 Organización religiosa y administración
2-725 Prelados
2-76 Proselitismo. Misión
2-78 Organizaciones religiosas
21 Religiones que carecen de textos escritos
22 Religiones de Asia Oriental

:221 Religión china
:221.3 Taóısmo
:221.7 Confucianismo
:223 Religión coreana
:225 Religión japonesa
:225.2 Shintoismo
23 Religiones indias
:231 Vedismo
:232 Brahmanismo
:233 Hinduismo
:233-13 Brahma
:233-23 Textos sagrados del hinduismo
:233-24 Sruti. Vedas
:233-25 Smrti. Tradicion
:233-265.3 Itihasa. Epica y narrativa
:233-266 Smrtis. Leyes
:233-268 Upavedas
:233-271 Vedangas
:233-282 Tantras y Agamas. Textos rituales
:233.2 Vishnuismo
:233.3 Shivaismo
:233.4 Shaktismo. Shaktas
:233.5 Neo-Hinduismo. Hinduismo reformado
:233.7 Virashaivas. Lingayats
:234 Jainismo
:235 Sikhismo
:239 Otras religiones de origen asiático oriental. Sri Chinmoy
24 Budismo
:241 Hinayana (Theravada)
:242 Mahayana med Vajreyana
:243 Lamaismo
:244 Budismo japonés
25 Religiones del Medio Oriente y de Grecia y Roma
:251 Religión en Egipto
:252 Religiones en Mesopotamia
:252.1 Religión sumera
:252.3 Religión babilónico-asiria
:253 Religiones de Asia Menor
:253.1 Religión hetitiska
:253.4 Religión Kanaanea y fenicia
:253.6 Religión Aramea. Religion Siria
:253.8 Religión Arabe antes de Mahoma
:254 Religiones persas
:254.2 Zoroastrianismo
:254.4 Manikeismo
:254.6 Mandeismo
:254.8 Parsismo
:255 Religión Griega y romana
:256 Religión de Centralasia. Shamanismo
:257 Religiones europeas
:257.2 Paganismo
:257.4 Religión Germana
:257.6 Religión celta
:257.7 Religiones Eslava y baltica
:257.8 Religión nórdica
:258 Religiones de Sur y Centroamérica.
:259 Religiones de otras regiones
26 Judáısmo
:26-24 Biblia. Tenakh
:26-256 Talmud
:26-256.4 Talmud de Jerusalem
:26-256.6 Talmud Babilonio
:26-3 Personas en el Judaismo
:26-32 Meśıas
:262 Ashkenazi
:264 Sefardismo
:265 Ortodoxia
:265.5 Nueva Ortodoxia
27 Religión cristiana. Iglesias cristianas
:27-1 Teoloǵıa
:27-23 Biblia
:27-278 Teoloǵıa B́ıblica
:27-282 Textos Litúrgicos
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:27-282.3 Catequesis
:27-31 Jesucristo. Cristoloǵıa
:27-4 Teoloǵıa práctica
:27-5 Culto y rituales
:27-67 Relaciones y actitudes a otras religiones
:27-788 Ordenes
:27-789.2 Benedictinos. Cistercienses
:27-789.32 Franciscanos. Capuchinos
:27-789.33 Dominicanos
:27-789.5 Jesúıtas
:27-9 Historia de la Iglesia
:271 Iglesias Orientales
:271.2 Iglesias Ortodoxas
:271.6 Iglesias Nestoriana y caldea-católica
:271.72 Iglesia Armenia
:271.722 Iglesia copta
:271.723 Iglesia de Etiopia
:271.742 Iglesia Siria
:271.744 Iglesia Maronita
:272 Iglesia Católica Romana
:274/278 Protestantismo
:273.4 Iglesia Anglicana
:274.5 Iglesia Luterana
:275 Iglesia Reformada
:276.2 Mennonitas
:277.4 Baptistas
:277.6 Metodistas
:278.15 Unitarianos
:278.17 Cuáqueros
:278.19 Ejército de Salvación
:279.13 Adventistas
:279.15 Pentecostistas
:279.16 Mormones
:279.17 Testigos de Jehová
28 Islamismo
:282 Sunnimuslimes
:284 Shiamuslimes
:284.5 Ahmadiya
:286 Baha’i
29 Movimientos religiosos modernos
:299.93 Ciencioloǵıa
:299.94 New Age
3 Socioloǵıa
::304.2 Cuestiones sociales y culturales
::302.4 Aspectos generales de la poĺıtica y práctica social y cultural
::302.5 Aspectos cient́ıfico sociales de la evolución de las sociedades
::302.9 Cŕıtica de la situación social. Planes para mejorar la sociedad.
:305 Estudios de género. Rol sexual. Personas desde un punto de vista
interdisciplinar
::314.125 Teoŕıas socioeconómicas sobre la población
::314.156.2 Poĺıtica demográfica según la nacionalidad
::314.156.3 Poĺıtica demográfica racial
::314.156.33 Poĺıtica demográfica antiracista
::314.156.5 Poĺıtica de genocidio
::314.335.7 Fomento de la natalidad
::314.7 Migración
::314.745.3 Tipos de migrantes
32 Poĺıtica
:326 Esclavitud
33 Economı́a
::330.8 Historia de las teoŕıas,doctrinas y normas económicas
:331 Trabajo
34 Derecho
::341.645.5 Tribunales de organizaciones internacionales
35 Administración pública
36 Seguridad social
37 Educación
:373 Enseñanza escolar
:374 Enseñanza extraescolar
:377 Formación profesional
:378 Universidad
:379.8 Ocio
39 Etnograf́ıa

:396 Feminismo
4 Sin asignar
5 Ciencias puras (exactas y naturales)
51 Matemáticas
52 Astronomı́a
53 F́ısica
54 Qúımica
55 Geoloǵıa
56 Paleontoloǵıa
57 Bioloǵıa
58 Botánica
59 Zooloǵıa
6 Ciencias aplicadas
61 Medicina
62 Tecnoloǵıa
63 Agricultura
64 Economı́a doméstica
:641.5 Arte culinario. Gastronomı́a
65 Comunicaciones
:654 Telecomunicaciones
66 Industria qúımica
67-68 Oficios
:671 Joyeŕıa
:672 Hierro
:674 Madera
:675 Cuero
:676 Papel
:677 Tejidos
:678 Caucho. Plástico
:679 Cables. Cuerdas. Piedra
:681 Relojes. Mecánica de precisión
:681.3 Informática
69 Construcción
7 Arte, Artes
71 Urbanismo
72 Arquitectura
73 Escultura
74 Dibujo
75 Pintura
76 Grabado. Imprenta
77 Fotograf́ıa
78 Música
79 Juegos. Espectáculos
:791.4 Cine
:792 Teatro
:796 Deportes
8 Literatura
80 Linǵıstica
82 Literatura
:820 Literatura inglesa
:830 Literatura alemana
:839 Literatura germánica
:840 Literatura francesa
::849.9 Literatura catalana
:850 Literatura italiana
:860 Literatura española
::860.8 Literatura latinoamericana
::869.9 Literatura gallega
::869.0 Literatura portuguesa
:871 Literatura latina
:875 Literatura griega clásica
::877.4 Literatura griega moderna
88 Literaturas eslavas
:882 Literatura rusa
:885 Literatura checa
:886 Literatura búlgara y servia
89 Otras literaturas
::891.69 Literatura vasca
::892.7 Literatura árabe
9 Historia
:902 Arqueoloǵıa
:903 Prehistoria
91 Geograf́ıa
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:929 Biograf́ıas
93 Ciencias históricas
94 Edad Media
discusión:Clasificación Decimal Universal, Discusión

Clasificación de los organismos vegetales.
Se debe señalar que esta clasificación no es natural ni exhaustiva. Para
la descripción de las familias de las plantas con flores, se sigue, princi-
palmente a V. H. Heywood.
Vegetales procariotas
cyanophyta, Cianófitos o cianobacterias (división Cyanophyta).
Proclorófitos o cloroxibacterias (división Prochlorophyta).
Hongos
Hongos ameboides o mucilaginosos.
Mixomicotes (división Myxomycota).
Acrasiomicotes (división Acrasiomycota).
Plasmodioforomicotes (división Plasmodiophoromycota).
Hongos lisotróficos o absorbotróficos.
Pseudohongos u oomicotes (división Oomycota).
Quitridios (división Chytridiomycota).
Hongos verdaderos o eumicotes (división Eumycota).
:Zigomicetes (clase Zygomycetes).
:Ascomicetes (clase Ascomycetes).
:Hongos imperfectos (clase Deuteromycetes).
:Basidiomicetes (clase Basidiomycetes).
Asociaciones de hongos con otros organismos, no constituyen organis-
mos en śı mismos.
Hongos liquenizados o ĺıquenes.
Micorrizas ectotróficas y endotróficas.
Algas eucariotas
Euglenófitos (división Euglenophyta).
Dinófitos o pirrófitos (división Dinophyta).
Criptófitos (división Cryptophyta).
Heterocontófitos (división Heterocontophyta)
Haptófitos (división Haptophyta).
Algas pardas (división Phaeophyta).
Algas rojas (división Rhodophyta).
:Bangiof́ıcidas (subclase Bangiophycidae).
:Florideof́ıcidas (subclase Florideophycidae).
:Glaucof́ıceas (subclase Glaucophycidae).
Algas verdes (división Chlorophyta).
:Clorof́ıceas (clase Chlorophyceae).
:Ulvof́ıceas (clase Ulvophyceae).
:Pleurastrof́ıceas (clase Pleurastrophyceae).
:Carof́ıceas (clase Charophyceae).
Briófitos
Protocormófitos o briófitos (división Bryophyta).
:Antocerotas (clase Anthocerotopsida).
:Hepáticas (clase Marchantiopsida o Hepatopsida).
:Musgos (clase Bryopsida).
Cormófitos o plantas vasculares.
Pteridófitos (división Pteridophyta).
:psilofitatas (clase Psilophytopsida).
:Psilotatas (clase Psilotopsida).
:Licopodiatas (clase Lycopsida).
:Equisetatas (clase Equisetopsida).
:Psilotatas (clase Psilotopsida).
:Ophiogolsatas (clase Ophioglossopsida).
:Helechos (clase Filicopsida).
Plantas con semillas.
Espermatófitos (división Spermatophyta).
:Gimnospermas.
:Progimnospermas (subdivisión Progimnospermophytina).
:Cicadofitinos (subdivisión Cycadice, Cycadophytina es un sinónimo)
o gimnospermas de hoja pinnada.
::Pteridospermas o liginoptéridas (clase Pteridospermopsida).
::Benetitatas (clase Cycadeoidopsida).
::Cycadatas (clase Cycadatae, Cycadopsida es un sinónimo).
:Coniferofitinos (subdivisión Pinicae, Coniferophytina es un sinónimo)
o gimnospermas de hoja dicótoma.
::Ginkgoatas (clase Gincoatae).
::Pinatas (clase Pinatae, Coniferopsida es un sinónimo).
:Gnetofitinos (subdivisión Gneticae, Gnetophytina es un sinónimo).
::Gnetatas o clamidospermas (clase Gnetoatae, Gnetopsida es un
sinónimo).

:Angiospermas (subdivisión Magnoliophytina).
::Dicotiledóneas (clase Magnoliopsida).
::Monocotiledóneas (clase Liliopsida).

Clasificación de los priones.
Listado no exhaustivo de priones:
Agentes no clasificados asociados a encefalopat́ıas espongiformes trans-
misibles (TSE) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob Variante de la en-
fermedad Creutzfeldt-Jakob (CJD) Encefalopat́ıa espongiforme bovina
(BSE) y otras TSE de origen animal afines Śındrome de Gerstmann-
Strussler-Scheinker Kuru Prurito lumbar ovino

Clasificación de los virus.
Listado no exhaustivo de virus que pueden afectar al ser humano
Adenoviridae o Adenovirus
Arenaviridae: Complejos virales LCM-Lassa (arenavirus del Viejo
Continente) :Virus de Lassa :Virus de la coriomeningitis linfoćıtica
(cepas neurotrópicas) :Virus de la coriomeningitis linfoćıtica (otras ce-
pas) :Virus Mopeia :Otros complejos virales LCM-Lassa Complejos
virales Tacaribe (arenavirus del Nuevo Mundo): :Virus Guanarito :Vi-
rus Junin :Virus Sabia :Virus Machupo :Virus Flexal :Otros complejos
virales Tacaribe
Astroviridae
Bunyaviridae: Virus Bhanja Virus Belgrade (también conocido como
Dobrava) Virus Bunyamwera Virus Oropouche Virus de la encefalitis
de California Virus Germiston Virus sin nombre (antes Muerto Can-
yon)
Hantavirus: Hantaan (Fiebre hemorrágica de Corea) Virus Seoul Virus
Puumala Virus Prospect Hill Otros hantavirus
Nairovirus: Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea/Congo Virus
Hazara
Flebovirus: Virus de la Fiebre del valle Rift Virus de los flebótomos
Virus Toscana Otros bunyavirus
Caliciviridae: Virus de la hepatitis E Virus Norwalk Otros Caliciviri-
dae
Coronaviridae
Filoviridae: Virus Ebola Virus de Marburg
Flaviviridae: Encefalitis de Australia (Encefalitis del Valle Murray)
Hepatitis G Virus de la encefalitis de las garrapatas de Europa Central
Absettarov Hanzalova Hypr Kumlinge Virus del dengue tipos 1-4 Virus
de la hepatitis C Encefalitis B japonesa Bosque de Kyasamur Mal
de Louping Omsk (a) Powassan Rocio Encefalitis verno-estival rusa
Encefalitis de St Louis Virus Wesselsbron Virus del Nilo occidental
Fiebre amarilla Otros flavivirus
Hepadnaviridae: Virus de la hepatitis B Virus de la hepatitis D (Delta)
Herpesviridae: Cytomegalovirus Virus de Epstein-Barr Herpesvirus
simiae (virus B) Herpes simplex virus tipos 1 y 2 Herpesvirus varicella-
zoster Herpesvirus humano 7 Herpesvirus humano 8 Virus linfotrópico
humano B (HBLV-HHV6)
Orthomyxoviridae: Virus de la influenza tipos A, B y C Ortomixovirus
transmitidos por garrapatas: :Virus Dhori y Thogoto
Papovaviridae: Virus BK y JC Virus del papiloma humano Paramy-
xoviridae: Virus del sarampión Virus de las paperas Virus de la en-
fermedad de Newcastle Virus de la parainfluenza tipos 1 a 4 Virus
respiratorio sincitial
Parvoviridae: Parvovirus humano (B 19) Picornaviridae Virus de la
conjuntivitis hemorrágica (AHC) Virus Coxsackie Virus Echo Virus
de la hepatitis A (enterovirus humano tipo 72) Poliovirus Rinovirus
Poxviridae: Buffalopox virus (e) Cowpox virus Elephantpox virus (f)
Virus del nódulo de los ordeñadores Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus Orf virus Rabbitpox virus (g) Vaccinia virus Va-
riola (major & minor) virus ”Whitepox” virus (variola virus) Yatapox
virus (Tana & Yaba)
Reoviridae: Coltivirus Rotavirus humanos Orbivirus Reovirus
Retroviridae: Virus de inmunodeficiencia humana Virus de las leuce-
mias humanas de las células T (HTLV) tipos 1 y 2 Virus SIV(h)
Rhabdoviridae: Virus de la rabia Virus de la estomatitis vesicular
Togaviridae:
Alfavirus: Encefalomielitis equina americana oriental Virus Bebaru
Virus Chikungunya Virus Everglades Virus Mayaro Virus Mucambo
Virus Ndumu Virus O’nyong-nyong Virus del ŕıo Ross Virus del bos-
que Semliki Virus Sindbis Virus Tonate De la encefalomielitis equina
venezolana De la encefalomielitis equina americana occidental Otros
alfavirus conocidos Rubivirus (rubeola) Toroviridae
Virus no clasificados: Morbillivirus equino Virus de la hepatitis todav́ıa
no identificados

Clasificación.
Definición: Acción y efecto de clasificar.
Taxonomı́a, Clasificación biológica = Taxonomı́a Sistema periódico,
Clasificación periódica = Sistema periódico
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Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

Clasificación Unesco 4 d́ıgitos.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 6 d́ıgitos
código campo unesco nombre campo unesco código subcampo unesco
nombre subcampo unesco
11 Lógica 1101 Aplicaciones de la Lógica
1102 Lógica Deductiva
1103 Lógica general
1104 Lógica Inductiva
1105 Metodoloǵıa
1199 Otras especialidades relativas a la Lógica
12 Matemáticas 1201 Algebra
1202 Análisis y Análisis funcional
1203 Computación, Ciencias de la computación
1204 Geometŕıa
1205 Teoŕıa de números
1206 Análisis numéricos
1207 Investigación operativa
1208 Probabilidad
1209 Estad́ıstica
1210 Topoloǵıa
1299 Otras especialidades matemáticas
21 Astronomı́a y Astrof́ısica 2101 Cosmoloǵıa y Cosmogonia
2102 Medio Interplanetrio
2103 Astronomı́a óptica
2104 Planetoloǵıa
2105 Radio Astronomı́a
2106 Sistema solar
2199 Otras especialidades astronómicas
22 F́ısica 2201 Acústica
2202 Electromagnetismo
2203 Electrónica
2204 F́ısica de los fluidos
2205 Mecánica
2206 F́ısica molecular
2207 F́ısica nuclear
2208 Nucleónica
2209 Optica
2210 Qúımica f́ısica
2211 F́ısica del estado sólido
2212 F́ısica Teórica
2213 Termodinámica
2214 Unidades y constantes
2299 Otras especialidades f́ısicas
23 Qúımica 2301 Qúımica Anaĺıtica
2302 Bioqúımica
2303 Qúımica inorgánica
2304 Qúımica macromolecular
2305 Qúımica nuclear
2306 Qúımica Orgánica
2307 Qúımica f́ısica
2399 Otras especislidades qúımicas
24 Ciencias de la Vida 2401 Bioloǵıa, Bioloǵıa Animal
2402 Antropoloǵıa F́ısica
2404 Biomatemáticas
2405 Biometŕıa
2406 Biof́ısica
2407 Bioloǵıa celular
2408 Etoloǵıa (Estudio del comportamiento)
2409 Genética
2410 Bioloǵıa, Bioloǵıa humana
2411 Fisioloǵıa humana
2412 Inmunoloǵıa
2413 Bioloǵıa de insectos (Entomoloǵıa)
2414 Microbioloǵıa
2415 Bioloǵıa molecular
2416 Paleontoloǵıa
2417 Bioloǵıa de las Plantas (Botánica)
2418 Radiobioloǵıa
2419 Simbiosis
2420 Viroloǵıa
2499 Otras especialidades biológicas
25 Ciencias de la Tierra y del espacio 2501 Ciencias de la Atmósfera
2502 Climatoloǵıa

2503 Geoqúımica
2504 Geodesia
2505 Geograf́ıa
2506 Geoloǵıa
2507 Geof́ısica
2508 Hidroloǵıa
2509 Meteoroloǵıa
2510 Oceanograf́ıa
2511 Ciencias del suelo
2512 Ciencias del espacio
2599 Otras especialidades de la tierra del espacio o del entorno
31 Ciencias agronómicas 3101 Qúımica de la agricultura
3102 Ingenieŕıa agŕıcola
3103 Agronomı́a
3104 Animal doméstico, Animales domésticos
3105 Pez, peces y Animal salvaje, animales salvajes
3106 Florestas
3107 Horticultura
3108 Fitopatoloǵıa
3109 Veterinaria, Ciencias veterinarias
3199 Otras especialidades agricolas y pecuarias
32 Ciencias médicas 3201 Ciencias cĺınicas
3202 Epidemioloǵıa
3203 Medicina forense
3204 Medicina del trabajo
3205 Medicina interna
3206 Ciencias de la nutricion
3207 Patoloǵıa
3208 Farmacodinámica
3209 Farmacoloǵıa
3210 Medicina preventiva
3211 Psiquiatŕıa
3212 Salud pública
3213 Ciruǵıa
3214 Toxicoloǵıa
3299 Otras especialidades medicas
33 Ciencias tecnológicas 3301 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa aeronáutica
3302 Tecnoloǵıa bioqúımica (biotecnoloǵıa)
3303 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa qúımicas
3304 Tecnoloǵıa de los ordenadores (microelectrónica)
3305 Tecnoloǵıa de la construcción
3306 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa eléctrica
3307 Tecnoloǵıa electrónica
3308 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa ambiental
3309 Tecnoloǵıa de la alimentación
3310 Tecnoloǵıa industrial
3311 Instrumentación tecnológica
3312 Tecnoloǵıa de materiales
3313 Tecnoloǵıa e ingenieŕıa mecánica
3314 Tecnoloǵıa médica
3315 Tecnoloǵıa metalúrgica
3316 Tecnoloǵıa de productos metálicos
3317 Tecnoloǵıa de veh́ıculos de motor
3318 Tecnoloǵıa de las minas
3319 Tecnoloǵıa naval
3320 Tecnoloǵıa nuclear
3321 Tecnoloǵıa del petróleo y del carbón
3322 Tecnoloǵıa energetica
3323 Tecnoloǵıa de los ferrocarriles
3324 Tecnoloǵıa del espacio
3325 Tecnoloǵıa de las telecomunicaciones
3326 Tecnoloǵıa textil
3327 Tecnoloǵıa de sistemas de transportes
3328 Procesos tecnológicos
3329 Planificación regional y urbana
3399 Otras especialidades tecnológicas
51 Antropoloǵıa 5101 Antropoloǵıa cultural
5102 Etnograf́ıa y Etnoloǵıa
5103 Antropoloǵıa social
52 Demograf́ıa 5201 Fertilidad
5202 Demograf́ıa general
5203 Demograf́ıa geográfica
5204 Demograf́ıa histórica
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5205 Mortalidad
5206 Caracteŕısticas de la población
5207 Tamaño de la población y evolución demográfica
5299 otras especialidades demográficas
53 Ciencias económicas 5301 Poĺıtica fiscal doméstica y Hacienda
pública
5302 Econometŕıa
5303 Contabilidad
5304 Actividad económica
5305 Sistemas económicos
5306 economia del cambio tecnológico
5307 Teoria económica
5308 Economı́a, economı́a general
5309 Organización industrial y poĺıtica pública
5310 Economı́a internacional
5311 Organizacion y dirección de empresas
5312 Ecomomı́a sectorial
5399 Otras especialidades económicas
54 Geograf́ıa 5401 Geograf́ıa económica
5402 Geograf́ıa histórica
5403 Geograf́ıa humana
5404 Geograf́ıa regional
5499 Otras especialidades geográficas
55 Historia 5501 Biograf́ıas
5502 historia, Historia general
5503 Historia de páıses
5504 Historia por épocas
5505 disciplinas auxiliares de la historia, ciencias auxiliares de la his-
toria
5506 historias especializadas
5599 Otras especialidades históricas
56 Derecho, Ciencias juŕıdicas. leyes 5601 Legislación canónica
5602 Teoŕıa y métodos generales
5603 Legislación internacional
5604 Organización legal
5605 Legislación y leyes nacionales
5699 Otras especialidades juridicas
57 Linǵıstica 5701 Linǵıstica aplicada
5702 Linǵıstica diacrónica
5703 Geograf́ıa linǵıstica
5704 Teoŕıa linǵıstica
5705 Linǵıstica sincrónica
5799 otras especialidades linguisticas
58 Pedagogia 5801 Teoŕıa y métodos educativos
5802 Organización y planificacion de la educación
5803 Preparación y empleo de profesores
5899 Otras especialidades pedagógicas
59 Ciencia poĺıtica 5901 Relaciones internacionales
5902 Ciencia poĺıtica, Ciencias poĺıticas
5903 Ideoloǵıas poĺıticas
5904 Instituciones poĺıticas
5905 Vida poĺıtica
5906 Socioloǵıa poĺıtica
5907 Sistemas politicos
5908 Teoŕıa poĺıtica
5909 Administración pública
5910 Opinión pública
5999 Otras especialidades poĺıticas
61 Psicoloǵıa 6101 Psicoloǵıa anormal
6102 Psicoloǵıa de niños y adolescentes
6103 Consejo y gúıa
6104 Psicoloǵıa educacional
6105 Evaluación y medidas en psicoloǵıa
6106 Psicoloǵıa experimental
6107 Psicoloǵıa general
6108 Psicoloǵıa geriátrica
6109 Psicoloǵıa personal y ocupacional
6110 Parapsicoloǵıa
6111 Personalidad
6112 Estudios psicológicos de temas sociales
6113 Psicofarmacoloǵıa
6114 Psicoloǵıa social
6115 Psicoloǵıa ambiental

6199 Otras especialidades psicológicas
62 Ciencias de las artes y las letras 6201 Arquitectura
6202 Teoŕıa análisis y cŕıtica literaria
6203 Teoŕıa análisis y cŕıtica de las bellas artes
6299 Otras especialidades art́ısticas
63 Socioloǵıa 6301 Socioloǵıa cultural
6302 Socioloǵıa experimental
6303 Socioloǵıa, Socioloǵıa general
6304 Desorden internacional
6305 Socioloǵıa matemática
6306 Socioloǵıa ocupacional
6307 Cambio y desarrollo social
6308 Comunicaciones sociales
6309 Grupos sociales
6310 Problemas sociales-desorden social
6311 Socioloǵıa de las instituciones humanas
6399 Otras especialidades sociológicas

71 Ética 7100 Ética
7101 Ética clásica
7102 Ética de individuos
7103 Ética de grupo

7104 Ética prospectiva
7199 Otras especialidades relacionadas con la ética
72 Filosof́ıa 7201 Filosof́ıa del conocimiento
7202 Antropoloǵıa filosófica
7203 Filosof́ıa general
7204 Sistemas filosóficos
7205 Filosof́ıa de la ciencia
7206 Filosof́ıa de la naturaleza
7207 Filosof́ıa social
7208 Doctrinas filosóficas
7299 Otras especialidades filosóficas
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/11 Lógica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
1101 Aplicaciones de la lógica
110100 Aplicaciones de la lógica
1102 Lógica deductiva
110201 Analoǵıa

110202 Álgebra de Boole
110203 Lógica formal
110204 Lenguajes formales
110205 Sistemas formales
110206 Fundamentos de matemáticas
110207 Generalidades
110208 Lógica matemática
110209 Lógica modal
110210 Teoŕıa de modelos
110211 Teoŕıa de pruebas
110212 Cálculo proposicional
110213 Funciones recursivas
110214 Lógica simbólica
110215 Teoŕıa de lenguajes formales
110299 otras (especificar)
1103 Lógica general
110300 Lógica general
110399 otras de lógica general
1104 Lógica inductiva
110401 Inducción
110402 Intuición
110403 Probabilidad
110499 otras (especificar)
1105 Metodoloǵıa
110501 Método cient́ıfico
110599 otras (especificar)
1199 Otras especialidades relativas a la lógica (especificar)
119900 otras especialidades relativas a la lógica (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/12 Matemáticas.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

1201 Álgebra
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120101 Geometŕıa algebraica
120102 Teoŕıa axiomática de conjuntos
120103 Teoŕıa de categoŕıas

120104 Álgebra diferencial
120105 Campos, anillos, álgebras
120106 Grupos, generalidades

120107 Álgebra homológica
120108 Ret́ıculos
120109 Álgebra de lie

120110 Álgebra lineal
120111 Teoŕıa de matrices
120112 Álgebras no asociativas
120113 Polinomios
120114 Teoŕıa de la representación
120199 otras (especificar)
1202 Análisis y análisis funcional

120201 Álgebra de operadores
120202 Teoŕıa de la aproximación

120203 Álgebra y espacios banach
120204 Calculo de variaciones
120205 Análisis combinatorio
120206 Convexidad, desigualdades
120207 Ecuaciones diferenciales
120208 Ecuaciones funcionales
120209 Funciones de una variable compleja
120210 Funciones de variables reales
120211 Funciones de variables complejas
120212 Análisis global
120213 Análisis armónico
120214 Espacios de hilbert
120215 Ecuaciones integrales
120216 Transformadas integrales
120217 Medida, integración, área
120218 Calculo operacional
120219 Ecuaciones diferenciales ordinarias
120220 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
120221 Teoŕıa de potencial
120222 Series, sumabilidad
120223 Funciones especiales
120224 Funciones subarmonicas
120225 Espacios lineales topológicos
120226 Series e integrales trigonométricas
120299 otras (especificar)
1203 Ciencias de la computación
120301 Contabilidad
120302 Lenguajes algoŕıtmicos
120303 Computación analógica
120304 Inteligencia artificial
120305 Sistemas automatizados de producción
120306 Sistemas automatizados de control de calidad
120307 Modelos causales
120308 Códigos y sistemas de codificación
120309 Diseño con ayuda del ordenador
120310 Enseñanza con ayuda del ordenador
120311 Software de ordenadores
120312 Bancos de datos
120313 Computación digital
120314 Sistemas de control del entorno
120315 Heuŕıstica
120316 Computación h́ıbrida
120317 Informática
120318 Sistemas de información: diseño y componentes
120319 Control de inventarios
120320 Sistemas de instrucción médica
120321 Sistemas de navegación y telemetŕıa del espacio
120322 Sistemas de control de producción
120323 Lenguajes de programación
120324 Teoŕıa de la programación
120325 Diseño de sistemas sensores
120326 Simulación
120399 otras (especificar)
1204 Geometŕıa

120401 Geometŕıa afin
120402 Variedades complejas
120403 Dominios convexos
120404 Geometŕıa diferencial
120405 Problemas de contorno
120406 Geometŕıa euclidea
120407 Geometŕıa finitas
120408 Fundamentos
120409 Geometŕıa no euclidea
120410 Geometŕıa proyectiva
120411 Geometŕıa de riemann
120412 Análisis tensorial
120499 otras (especificar)
1205 Teoŕıa de números
120501 Teoŕıa algebraica de los números
120502 Teoŕıa anaĺıtica de los números
120503 Problemas diofanticos
120504 Teoŕıa elemental de los números
120505 Geometŕıa de los números
120599 otras (especificar)
1206 Análisis numéricos
120601 Construcción de algoritmos
120602 Ecuaciones diferenciales
120603 Análisis de errores
120604 Ecuaciones funcionales
120605 Ecuaciones integrales
120606 Ecuaciones integro-diferenciales
120607 Interpolación, aproximación y ajustes de curvas
120608 Métodos iterativos
120609 Ecuaciones lineales
120610 Matrices
120611 Diferenciación numérica
120612 Ecuaciones diferenciales ordinarias
120613 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
120614 Cuadraturas
120699 otras (especificar)
1207 Investigación operativa
120701 Análisis de actividades
120702 Sistemas de control
120703 Cibernética
120704 Distribución y transporte
120705 Programación dinámica
120706 Teoŕıa de juegos
120707 Programación entera
120708 Inventarios
120709 Programación lineal
120710 Redes de flujo
120711 Programación no lineal
120712 Colas
120713 Planificación
120714 Formulación de sistemas
120715 Fiabilidad de sistemas
120799 otras (especificar)
1208 Probabilidad
120801 Matemáticas actuariales (mercantiles)
120802 Teoŕıa anaĺıtica de la probabilidad
120803 Aplicación de la probabilidad
120804 Fundamentos de la probabilidad
120805 Teoremas del limite
120806 Procesos de markov
120807 Plausibilidad
120808 Procesos estocásticos
120809 Probabilidad subjetiva
120899 otras (especificar)
1209 Estad́ıstica
120901 Estad́ıstica anaĺıtica
120902 Computación en estad́ıstica
120903 Análisis de datos
120904 Teoŕıa y procesos de decisión
120905 Análisis y diseño de experimentos
120906 Métodos de distribución libre y no parametrica
120907 Teoŕıa de la distribución y probabilidad
120908 Fundamentos de la inferencia estad́ıstica
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120909 Análisis multivariante
120910 Teoŕıa y técnicas de muestreo
120911 Teoŕıa estocástica y análisis de series temporales
120912 Técnicas de asociación estad́ıstica
120913 Técnicas de inferencia estad́ıstica
120914 Técnicas de predicción estad́ıstica
120915 Series temporales
120999 otras (especificar)
1210 Topoloǵıa
121001 Espacios abstractos
121002 Cohomologia
121003 Variedades diferenciales
121004 Espacios fibrados
121005 Topoloǵıa general
121006 Homologia
121007 Homotopia
121008 Grupos de lie
121009 Topoloǵıa lineal de entornos
121010 Topoloǵıa cuasilineal
121011 Topoloǵıa tridimensional
121012 Grupos topológicos
121013 Dinámica topológica
121014 Recubrimientos topológicos
121015 Variedades topológicas
121016 Grupos de transformación
121099 otras (especificar)
1299 otras especialidades matemáticas (especificar)
129900 otras especialidades matemáticas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/21 Astronoḿıa y Astrof́ısica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
2101 Cosmoloǵıa, Cosmoloǵıa y cosmogońıa
210101 Estrellas dobles
210102 Agrupaciones
210103 Rayos cósmicos
210104 Galaxias
210105 Gravitación
210106 Nebulosas
210107 Novas
210108 Púlsares
210109 Quásares
210110 Estrellas
210111 Evolución estelar y diagrama hr
210112 Composición estelar
210113 Supernovas
210114 Estrellas variables
210115 Fuentes de rayos x
210199 Otras (especificar)
2102 Medio interplanetario
210201 Campos interplanetarios
210202 Materia interplanetaria
210203 Part́ıculas interplanetarias
210299 Otras (especificar)
2103 Astronomı́a óptica
210301 Astronomı́a de posición
210302 Telescopio, telescopios
210303 Espectroscopia
210399 Otras (especificar)
2104 Planetoloǵıa
210401 Cometas
210402 Meteoritos
210403 Atmósfera planetaria
210404 Geoloǵıa planetaria
210405 F́ısica planetaria
210406 Campos magnéticos planetarios
210407 Planetas
210408 Satélites
210409 Tectitas
210410 Luna, La luna
210499 Otras (especificar)
2105 Radioastronomı́a
210501 Antenas

210502 Radiotelescopios
210599 Otras (especificar)
2106 Sistema solar
210601 Enerǵıa solar
210602 F́ısica solar
210603 Viento solar
210604 Sol, El sol
210699 Otras (especificar)
2199 Otras especialidades astronómicas (especificar)
219900 Otras especialidades astronómicas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/22 F́ısica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
2201 Acústica
:220101 Propiedades acústicas de los sólidos :220102 Acústica arqui-
tectónica :220103 F́ısica de la audición :220104 F́ısica de la música
:220105 Ruido :220106 Ondas de choque :220107 Sonar :220108 F́ısica
de la dicción :220109 Ultrasonidos :220110 Sónidos subacuáticos
:220111 Vibraciones :220199 OTRAS (ESPECIFICAR)
2202 Electromagnetismo :220201 Conductividad :220202 Cantidad de
electricidad y su medida :220203 Electricidad :220204 Ondas electro-
magnéticas :220205 Rayos gamma :220206 Radiación visible, Infrarrojo
y ultravioleta :220207 Interacción de ondas electromagnéticas con la
materia :220208 Magnetismo :220209 Propagación de ondas electro-
magnéticas :220210 Radio-Ondas y Micro-Ondas :220211 Supercon-
ductividad :220212 Rayos X :220299 OTRAS (ESPECIFICAR)
2203 Electrónica :220301 Circuitos :220302 Elementos de circuitos
:220303 Tubos electrónicos :220304 Microscoṕıa electrónica :220305
Estados del electrón :220306 Transporte de electrones :220307 Circu-
titos integrados :220308 Foto-electricidad :220309 Piezo-electricidad
:220399 OTRAS (ESPECIFICAR)
2204 F́ısica de los Fluidos :220401 Coloides :220402 Dispersiones
:220403 Flujo de fluidos :220404 Mecánica de los fluidos :220405 Gas,
Gases :220406 Fenómenos de alta presión :220407 Ionización :220408
Ĺıquido, Ĺıquidos :220409 Dinámica fluido-magnética :220410 F́ısica
del plasma :220411 Flúıdos cuánticos :220499 OTRAS (ESPECIFI-
CAR)
2205 Mecánica :220501 Mecánica anaĺıtica :220502 Mecánica conti-
nua :220503 Elasticidad :220504 Mecánica de fluidos :220505 Fricción
:220506 Teoŕıa de los cuerpos :220507 Medidas de propiedades
mecánicas :220508 Plasticidad :220509 Mecánica de los sólidos :220510
Mecánica estad́ıstica :220599 OTRAS (ESPECIFICAR)
2206 F́ısica molecular :220601 Radicales libres :220602 F́ısica de
las moléculas inorgánicas :220603 Macromoléculas :220604 Moléculas
mesónicas y muónicas :220605 Haces moleculares :220606 Iones mole-
culares :220607 Espectroscoṕıa molecular :220608 Estructura molecu-
lar :220609 F́ısica de las moléculas orgánicas :220610 F́ısica de los
poĺımeros :220699 OTRAS (ESPECIFICAR)
2207 F́ısica nuclear :220701 Radiación atómica :220702 Guiones
atómicos :220703 F́ısica atómica :220704 Átomos con Z mayor que 2
:220705 Procesos de colisión :220706 Haces de electrones :220707 Re-
sonancia paramagnética del electrón :220708 Resonancia del electrón
(spin) :220709 Conversión de enerǵıa :220710 Fisión nuclear :220711

Átomo de helio :220712 Átomo de hidrogeno :220713 Isótopo, Isótopos
:220714 Degeneracion nuclear :220715 Enerǵıa nuclear :220716 Reso-
nancia magnética nuclear :220717 Difusión y reacción nuclear :220718
Reactores nucleares :220719 Estructura nuclear :220720 Radioisótopos
:220721 Fusión termonuclear :220799 OTRAS (ESPECIFICAR)
2208 Nucleónica :220801 Transporte de radiación :220802 Fuentes de
radiacion :220803 Reactores de fusión :220804 Núcleo atómico, núcleos
:220805 Acelerador de part́ıculas, Aceleradores de part́ıculas :220806
Detector de part́ıculas, Detectores de part́ıculas :220807 F́ısica de
part́ıculas :220808 Fuentes de particulas :220809 Conservacion del
plasma :220899 OTRAS (ESPECIFICAR)

2209 Óptica :220901 Espectroscoṕıa de absorción :220902 Cinemato-
graf́ıa :220903 Colorimetŕıa :220904 Espectroscoṕıa de emisión :220905

Óptica de los filamentos :220906 Óptica geométrica :220907 Ho-
lograf́ıa :220908 Iluminación :220909 Radiación infrarroja :220910

Láser, Láseres :220911 Luz :220912 Microscopios :220913 Óptica no
lineal :220914 Propiedades ópticas de los sólidos :220915 Optometŕıa
:220916 Instrumentos fotográficos :220917 Fotograf́ıa :220918 Foto-

metŕıa :220919 Óptica f́ısica :220920 Radiometŕıa :220921 Espectros-
coṕıa :220922 Rayos ultravioleta :220923 Radiación visible :220924

Óptica fisiológica :220999 OTRAS (ESPECIFICAR)
2210 Qúımica f́ısica :221001 Catálisis :221002 Equilibrio qúımico y
de fase :221003 Cinetica qúımica :221004 Qúımica de coloides :221005
Electroqúımica :221006 Electrolitos :221007 Espectroscoṕıa electrónica
:221008 Emulsiones :221009 Transferencia de enerǵıa :221010 Reaccio-
nes rápidas y explosivos :221011 Llamas :221012 Teoŕıa de las células
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Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/23 Qúımica

energéticas :221013 Sales fundidas :221014 F́ısica de la fase gaseosa
:221015 Qúımica de las altas temperaturas :221016 Qúımica de inter-
fases :221017 Cambio iónico :221018 F́ısica del estado ĺıquido :221019
Fenómenos de membrana :221020 Espectroscoṕıa molecular :221021
Equilibrio de fases :221022 Fotoqúımica :221023 Teoŕıa de los cuan-
tos :221024 Radiación qúımica :221025 Procesos de relacion :221026
Fenómenos de difusión :221027 Estados de la materia :221028 Qúımica
del estado sólido :221029 F́ısica del estado sólido :221030 Soluciones
:221031 Termoqúımica :221032 Termodinámica :221033 Fenómenos de
transporte :221034 Teoŕıa de la valencia :221099 OTRAS (ESPECIFI-
CAR)
2211 F́ısica del estado sólido :221101 Aleaciones :221102 Mezclas
:221103 Formacion de cristales :221104 Cristalograf́ıa :221105 Es-
tructura cristalina :221106 Dentritas :221107 Dieléctricos :221108 Di-
fusión en sólidos :221109 Propiedades de los portadores electrónicos
:221110 Estados del electrón :221111 Propiedades del transporte
electrónico :221112 Imperfecciones :221113 Interacción de la radiación
con los sólidos :221114 Interfases :221115 Ret́ıculos mecánicos :221116
Luminiscencia :221117 Propiedades magnéticas :221118 Resonan-
cia magnética :221119 Propiedades mecánicas :221120 Conductores
metálicos :221121 Metalurgia :221122 Metalograf́ıa :221123 Estados
no cristalinos :221124 Propiedades ópticas :221125 Semiconductor, Se-
miconductores :221126 Dispositivos en estado sólido :221127 Super-
conductor, Superconductores :221128 Superficies :221129 Propiedades
térmicas de los sólidos :221130 Triboloǵıa :221199 OTRAS (ESPECI-
FICAR)
2212 F́ısica teórica :221201 Campos electromagnéticos :221202
Part́ıcula elemental, Part́ıculas elementales :221203 Enerǵıa (f́ısica)
:221204 Campos :221205 Gravitación :221206 Campos gravitaciona-
les :221207 Gravitón, Gravitones :221208 Hadrón, Hadrones :221209
Leptón, Leptones :221210 Masa :221211 Fotón, Fotones :221212 Teoŕıa
de campos de cuantos :221213 Radiación electromagnética :221214
Teoŕıa de la relatividad :221299 OTRAS (ESPECIFICAR)
2213 Termodinámica :221301 Cambios de estado :221302 F́ısica de la
transmisión del calor :221303 Altas presiones :221304 Altas tempe-
raturas :221305 Teoŕıa cinética :221306 Bajas temperaturas :221307
Cambio de fase :221308 Técnicas de medidas térmicas :221309 Equi-
librio termodinámico :221310 Relaciones termodinámicas :221311
Fenómenos de transporte :221399 OTRAS (ESPECIFICAR)
2214 Unidades y constantes :221401 Constantes f́ısicas :221402 Metro-
loǵıa :221403 Sistema de Unidades, Unidades standard :221404 Cali-
bración de unidades :221405 Conversión de unidades :221499 OTRAS
(ESPECIFICAR)

2299 OTRAS ESPECIALIDADES FÍSICAS (ESPECIFICAR) :229900

OTRAS ESPECIALIDADES FÍSICAS (ESPECIFICAR)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/23 Qúımica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
2301 Qúımica anaĺıtica
:230101 Espectroscopia de absorción
:230102 Análisis bioqúımico
:230103 Análisis cromatografico
:230104 Análisis electroqúımico
:230105 Espectroscopia de emisión
:230106 Fluorimetria
:230107 Gravimetŕıa
:230108 espectroscopia de infrarrojos
:230109 Espectroscopia de la resonancia magnética
:230110 Espectroscopia de masas
: 230111 Análisis microqúımico
: 230112 Microscopia
: 230113 Espectroscopia de microondas
: 230114 Fosforimetria
: 230115 Análisis de poĺımeros
: 230116 Análisis radioqúımico
: 230117 Espectroscopia raman
: 230118 Método anaĺıtico térmico, Métodos anaĺıticos térmicos
: 230119 Volumetŕıa
: 230120 Espectroscopia de rayos x
: 230199 Otras (especificar)
2302 Bioqúımica
: 230201 Alcaloides
: 230202 Aminoácidos
: 230203 Antimetabolitos
: 230204 Genética bioqúımica
: 230205 Biośıntesis
: 230206 Quimioterapia

: 230207 Qúımica cĺınica
: 230208 Coenzimas
: 230209 Enzimoloǵıa
: 230210 Aceite esencial, Aceites esenciales

: 230211 Ácidos grasos
: 230212 Fermentación
: 230213 Regulación de retroalimentación
: 230214 Glucidos
: 230215 Hormonas
: 230216 Inmunoquimica
: 230217 Metabolismo intermedio
: 230218 Ĺıpidos
: 230219 Proceso metabólico, Procesos metabólicos
: 230220 Qúımica microbiológica
: 230221 Bioloǵıa molecular
: 230222 Farmacoloǵıa molecular

: 230223 ácido nucléico, Ácidos nucleicos
: 230224 Peptidos
: 230225 Fotośıntesis
: 230226 Bioqúımica f́ısica
: 230227 Protéınas
: 230228 Féculas
: 230229 Esteroides
: 230230 Terpenos
: 230231 Oligoelementos
: 230232 Vitaminas
: 230233 Ceras
: 230299 otras (especificar)
2303 Qúımica inorgánica
: 230301 Qúımica de los act́ınidos
: 230302 Tierra alcalina, Tierras alcalinas
: 230303 Elemento alcalino, Elementos alcalinos
: 230304 Compuesto de boro
: 230305 Carbono
: 230306 Compuesto clorado, Compuestos clorados
: 230307 Compuesto coordinado, Compuestos coordinados
: 230308 Compuesto deficiente de electrones, Compuestos deficientes
de electrones
: 230309 Elemento electropositivo, Elementos electropositivos
: 230310 Compuesto fluorado, Compuestos fluorados
: 230311 Germanio
: 230312 Grafito
: 230313 Halógenos
: 230314 Hidrógeno
: 230315 Hidridos
: 230316 Mecanismos de las reacciones inorganicas, Reacciones
inorgánicas (mecanismos de las)
: 230317 Compuesto de plomo, Compuestos de plomo
: 230318 Metales
: 230319 Metal alcalino, Metales alcalinos
: 230320 Compuesto nitrogenado, Compuestos nitrogenados
: 230321 Compuesto órgano-metálico, Compuestos órgano-metálicos
: 230322 Compuesto de fósforo, Compuestos de fósforo
: 230323 Qúımica de los pigmentos
: 230324 Tierra rara, Tierras raras
: 230325 Compuesto de sodio, Compuestos de sodio
: 230326 Estructura de los compuestos inorgánicos
: 230327 Compuesto de azufre, Compuestos de azufre
: 230328 Elemento sintético, Elementos sintéticos
: 230329 Elemento de transicción, Elementos de transición
: 230330 Elemento transuránido, Elementos transuranidos
: 230331 Qúımica del agua
: 230399 Otras (especificar)
2304 Qúımica macromolecular
: 230401 Plástico celular, Plásticos celulares
: 230402 Celulosa
: 230403 Poĺımero compuesto, Poĺımeros compuestos
: 230404 Elastómeros
: 230405 Gomas
: 230406 Grandes poĺımeros
: 230407 Poĺımero inorgánico, Poĺımeros inorgánicos
: 230408 Macromoléculas
: 230409 Modificación de macromoléculas

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 375



Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/23 Qúımica

: 230410 Qúımica de los monómeros
: 230411 Fibra natural, Fibras naturales
: 230412 Red poĺımera, Redes polimeras
: 230413 Polielectrolitos
: 230414 Poliésteres
: 230415 Polietileno
: 230416 Análisis de poĺımeros
: 230417 Poĺımeros en forma dispersa
: 230418 Polipéptidos y protéınas
: 230419 Polisacáridos
: 230420 Poliestireno
: 230421 Poliuretano
: 230422 Estabilidad de las macromoléculas
: 230423 Śıntesis de las macromoléculas
: 230424 Fibra sintética, Fibras sintéticas
: 230499 otras (especificar)
2305 Qúımica nuclear
: 230501 Qúımica de los átomos radiactivos
: 230502 Isótopo trazador, Isótopos trazadores
: 230503 Molécula marcada, Moléculas marcadas
: 230504 Radiación qúımica
: 230505 Radioqúımica
: 230506 Radioisótopos
: 230507 Separación de isótopos
: 230599 otros (especificar)
2306 qúımica orgánica
: 230601 Hidrocarburo alifático, Hidrocarburos alifáticos
: 230602 Hidrocarburo aromático, Hidrocarburos aromáticos
: 230603 Derivado del benceno, Derivados del benceno
: 230604 Qúımica biciclica
: 230605 Qúımica carbonionica
: 230606 Qúımica de los carbohidratos
: 230607 Qúımica del carbono
: 230608 Qúımica de los tintes
: 230609 Radical libre, Radicales libres
: 230610 Compuesto heteroćıclico, Compuestos heteroćıclicos
: 230611 Organometalicos
: 230612 Qúımica de los organofosforados
: 230613 Qúımica de los organociliconados
: 230614 Qúımica de los organosulfurados
: 230615 Mecanismo de reacción, Mecanismos de reacción
: 230616 Estereoqúımica y análisis conformacional
: 230617 Qúımica de los esteroides
: 230618 Estructura de moléculas orgánicas
: 230699 otras (especificar)
2307 Qúımica f́ısica
: 230700 Qúımica f́ısica
2399 Otras especialidades qúımicas
: 239900 Otras especialidades qúımicas
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/24 Ciencias de la Vida.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
2401 Bioloǵıa animal
:240101 Anatomı́a animal (véase 310901)
:240102 Comportamiento animal (véase 240106)
:240103 Comunicación animal (véase 5621)
:240104 Citoloǵıa animal
:240105 Desarrollo animal
:240106 Ecoloǵıa animal
:240107 Embrioloǵıa animal
:240108 Genética animal
:240109 Crecimiento animal
:240110 Histoloǵıa animal
:240111 Patoloǵıa animal
:240112 Parasitoloǵıa animal
:240113 Fisioloǵıa animal
:240114 Taxonomı́a animal
:240115 Zooloǵıa general
:240116 Herpetoloǵıa (reptiles)
:240117 Invertebrados
:240118 Estudio de los mamı́feros
:240119 Zooloǵıa marina

:240120 Ornitoloǵıa
:240121 Primatoloǵıa (tratado de los primates)
:240122 Protozooloǵıa
:240123 Vertebrados
:240199 Otras (especificar)
2402 Antropoloǵıa (f́ısica)
:240201 Archivos antropológicos
:240202 Genética antropológica
:240203 Antropometŕıa y antropoloǵıa forense
:240204 Composición del cuerpo
:240205 Constitución del cuerpo
:240206 Etnoloǵıa
:240207 Antropoloǵıa medica
:240208 Hábitos alimenticios
:240209 Osteoloǵıa
:240210 Bioloǵıa de poblaciones
:240211 Comportamientos de los primates
:240212 Soomatoloǵıa de los primates
:240213 Bioloǵıa racial
:240214 Desarrollo somático
:240215 Envejecimiento somático
:240299 Otras (especificar)
2404 Biomatemáticas
:240401 Bioestad́ıstica
:240499 Otras (especificar)
2405 Biometŕıa
:240500 Biometŕıa
2406 Biof́ısica
:240601 Bioacustica
:240602 Bioelectricidad
:240603 Bioenergética
:240604 Biomecánica
:240605 Bioóptica
:240606 F́ısica médica
:240699 Otras (especificar)
2407 Bioloǵıa celular
:240701 Cultivo celular
:240702 Genética celular
:240703 Morfoloǵıa celular
:240704 Citoloǵıa
:240705 Cultivo de tejidos
:240799 Otras (especificar)
2408 Etoloǵıa (estudio del comportamiento)
:240801 animal
:240802 humana
:240803 insectos
:240899 Otras (especificar)
2409 Genética
:240901 Embrioloǵıa
:240902 Ingenieŕıa genética
:240903 Genética de poblaciones
:240999 Otras (especificar)
2410 Bioloǵıa humana
:241001 Grupo sangúıneo
:241002 Anatomı́a humana
:241003 Citoloǵıa humana
:241004 Desarrollo humano
:241005 Ecoloǵıa humana
:241006 Embrioloǵıa humana
:241007 Genética humana
:241008 Histoloǵıa humana
:241009 Neuroanatomı́a humana
:241010 Fisioloǵıa humana

:241011 Órganos sensoriales
:241012 Anatomı́a sistemática
:241013 Anatomı́a topográfica
:241099 Otras (especificar)
2411 Fisioloǵıa humana
:241101 Fisioloǵıa del comportamiento
:241102 Anestesioloǵıa
:241103 Fisioloǵıa cardiovascular
:241104 Fisioloǵıa endocrina
:241105 Fisioloǵıa ambiental
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:241106 Fisioloǵıa del ejercicio
:241107 Fisioloǵıa gastrointestinal
:241108 Metabolismo humano
:241109 Regulación de la temperatura humana
:241110 Fisioloǵıa muscular
:241111 Neurofisioloǵıa
:241112 Fisioloǵıa del sistema nervioso central
:241113 Fisioloǵıa de la audición
:241114 Fisioloǵıa del lenguaje
:241115 Fisioloǵıa de la visión
:241116 Fisioloǵıa de la reproducción
:241117 Fisioloǵıa de la respiración
:241118 Fisioloǵıa del movimiento
:241199 Otras (especificar)
2412 Inmunoloǵıa
:241201 Antigenos
:241202 Anticuerpos
:241203 Reacción de antigenos-anticuerpo
:241204 Formación de anticuerpos
:241205 Hipersensibilidad
:241206 Inmunización
:241207 Inmunoquimica
:241208 Transplante de órganos
:241209 Anticuerpos de órganos
:241210 Vacunas
:241299 Otras (especificar)
2413 Bioloǵıa de insectos (entomoloǵıa)
:241301 Entomoloǵıa general
:241302 Desarrollo de los insectos
:241303 Ecoloǵıa de los insectos
:241304 Morfoloǵıa de los insectos
:241305 Fisioloǵıa de los insectos
:241306 Taxonomı́a de los insectos
:241399 Otras (especificar)
2414 Microbioloǵıa
:241401 Antibióticos
:241402 Fisioloǵıa de las bacterias
:241403 Metabolismo de las bacterias
:241404 Bacterioloǵıa
:241405 Bacteriofajia
:241406 Hongos
:241407 Metabolismo microbiano
:241408 Procesos microbianos
:241409 Mohos
:241410 Micoloǵıa (levaduras)
:241499 Otras (especificar)
2415 Bioloǵıa molecular
:241500 Bioloǵıa molecular
2416 Paleontoloǵıa
:241601 Paleontoloǵıa animal
:241602 Paleontoloǵıa de los invertebrados
:241603 Palinoloǵıa
:241604 Paleontoloǵıa de las plantas
:241605 Paleontoloǵıa de los vertebrados
:241699 Otras (especificar)
2417 Bioloǵıa de las plantas (Botánica)
:241701 Brioloǵıa (relativo a los musgos)
:241702 Dendroloǵıa
:241703 Botánica, Botánica general
:241704 Limnoloǵıa (estudio de los lagos)
:241705 Bioloǵıa marina
:241706 Micoloǵıa (setas)
:241707 Algoloǵıa (ficoloǵıa)
:241708 Fitobioloǵıa
:241709 Fitopatoloǵıa
:241710 Paleobotánica
:241711 Anatomı́a de las plantas
:241712 Citoloǵıa de las plantas
:241713 Ecoloǵıa de las plantas
:241714 Genética de las plantas
:241715 Desarrollo de las plantas
:241716 Histoloǵıa de las plantas
:241717 Nutrición de las plantas

:241718 Parasitoloǵıa de las plantas
:241719 Fisioloǵıa de las plantas
:241720 Taxonomı́a de las plantas
:241721 Pteriodoloǵıa (estudio de los helechos)
:241799 Otras (especificar)
2418 Radiobioloǵıa
:241800 Radiobioloǵıa
2419 Simbiosis
:241900 Simbiosis
2420 Viroloǵıa
:242001 Virus arbóreos
:242002 Bacteriófagos
:242003 Virus dermatrópicos
:242004 Virus entericos
:242005 Virus neotrópicos
:242006 Virus pantrópicos
:242007 Virus pustulosos
:242008 Virus respiratorios
:242009 Virus viscerotrópicos
:242099 Otras (especificar)
2499 Otras especialidades biológicas (especificar)
:249900 Otras especialidades biológicas (especificar):
:249901 Biodiversidad
:249902 Ecoloǵıa
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
2501 Ciencias de la atmósfera
:250101 Aeronomı́a
:250102 Luminosidad de la ionosfera
:250103 Interacción mar-aire
:250104 Acústica atmosférica
:250105 Qúımica atmosférica
:250106 Dinámica atmosférica
:250107 Electricidad atmosférica
:250108 Óptica atmosférica
:250109 Radioactividad atmosférica
:250110 Estructura atmosférica
:250111 Termodinámica atmosférica
:250112 Turbulencia atmosférica
:250113 Auroras
:250114 F́ısica de las nubes
:250115 Rayos cósmicos
:250116 Difusión (atmosférica)
:250117 Pulsaciones geomagnéticas
:250118 Ionosfera
:250119 Part́ıculas magnetoesféricas
:250120 Ondas magnetoesféricas
:250121 Modelos numéricos
:250122 F́ısica de la precipitación
:250123 Transferencia radioactiva
:250124 Viento solar
:250199 Otras (especificar)
2502 Climatoloǵıa
:250201 Climatoloǵıa anaĺıtica
:250202 Climatoloǵıa aplicada
:250203 Bioclimatoloǵıa
:250204 Microclimatoloǵıa
:250205 Paleoclimatoloǵıa
:250206 Climatoloǵıa f́ısica
:250207 Climatoloǵıa regional
:250299 Otras (especificar)
2503 Geoqúımica
:250301 Qúımica del cosmos
:250302 Petroloǵıa experimental
:250303 Exploración geoqúımica
:250304 Edad de la tierra y radio-isótopos
:250305 Geoqúımica de altas temperaturas
:250306 Geoqúımica de bajas temperaturas
:250307 Geoqúımica orgánica
:250308 Isótopos estables
:250309 Distribución de oligoelementos
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:250399 Otras (especificar)
2504 Geodesia
:250401 Astronomı́a geodésica
:250402 Cartograf́ıa geodésica
:250403 Navegación geodésica
:250404 Fotogrametŕıa geodésica
:250405 Agrimensura geodésica
:250406 F́ısica geodésica
:250407 Geodesia de satélites
:250408 Geodesia teórica
:250499 Otras (especificar)
2505 Geograf́ıa
:250501 Biogeograf́ıa
:250502 Cartograf́ıa geográfica
:250503 Geograf́ıa de los recursos naturales
:250504 Utilización de la tierra
:250505 Teoŕıa de la posición
:250506 Geograf́ıa médica
:250507 Geograf́ıa f́ısica
:250508 Geograf́ıa topográfica
:250599 otras (especificar)
2506 Geoloǵıa

:250601 Áreas geológicas
:250602 Geoloǵıa del carbón
:250603 Ingenieŕıa geológica
:250604 Geoloǵıa ambiental
:250605 Geohidroloǵıa
:250606 Exámenes geológicos
:250607 Geomorfoloǵıa
:250608 Enerǵıa y procesos geotérmicos
:250609 Geoloǵıa glacial
:250610 Depósitos minerales
:250611 Mineraloǵıa
:250612 Geoloǵıa del petróleo
:250613 Petroloǵıa, ı́gnea y metamórfica
:250614 Petroloǵıa sedimentaria
:250615 Fotogeoloǵıa
:250616 Percepción remota (geoloǵıa)
:250617 Mecanismos de las rocas
:250618 Tratado de la sedimentación
:250619 Estratigraf́ıa
:250620 Geoloǵıa estructural
:250621 Vulcanoloǵıa
:250622 Análisis de manantiales
:250699 otras (especificar)
2507 Geof́ısica
:250701 Geomagnetismo y exploración magnética
:250702 Gravedad y exploración gravitatórica, Gravedad (terrestre) y
exploración gravitatórica
:250703 Flujos de calor (terrestre)
:250704 Paleomagnetismo
:250705 Sismoloǵıa y exploración śısmica
:250706 Geof́ısica de la tierra-sólida
:250707 Tectónica
:250799 otras (especificar)
2508 Hidroloǵıa
:250801 Erosión (agua)
:250802 Evaporación
:250803 Glacioloǵıa
:250804 Aguas subterráneas
:250805 Hidrobioloǵıa
:250806 Hidrograf́ıa
:250807 Hielo
:250808 Limnoloǵıa, Limnoloǵıa (estudio de los lagos)
:250809 Nieves perpetuas
:250810 Precipitación
:250811 Calidad de las aguas
:250812 Nieve
:250813 Suelo húmedo
:250814 Aguas de superficie
:250815 Transpiración
:250899 otras (especificar)
2509 Meteoroloǵıa

:250901 Meteoroloǵıa agŕıcola
:250902 Polución atmosférica
:250903 Previsión meteorológica (a largo plazo)
:250904 Hidrometeoroloǵıa
:250905 Meteoroloǵıa industrial
:250906 Meteoroloǵıa marina
:250907 Mesometeoroloǵıa
:250908 Micrometeoroloǵıa
:250909 Predicción numérica del tiempo
:250910 Observación a corto plazo (del tiempo)
:250911 Predicción operacional (del tiempo)
:250912 Meteoroloǵıa polar
:250913 Meteoroloǵıa por radar
:250914 Radio-meteoroloǵıa
:250915 Cohetes meteorológicos
:250916 Satélites meteorológicos
:250917 Meteorológica sinóptica
:250918 Meteoroloǵıa tropical
:250919 Análisis del tiempo
:250920 Modificación del tiempo
:250999 otras (especificar)
2510 Oceanograf́ıa
:251001 Oceanograf́ıa biológica
:251002 Oceanograf́ıa qúımica
:251003 Oceanograf́ıa descriptiva
:251004 Botánica marina
:251005 Zooloǵıa marina
:251006 Procesos en las profundidades oceánicas
:251007 Oceanograf́ıa f́ısica
:251008 Interacciones aire-océano
:251009 Mar helado
:251010 Procesos en el litoral o próximos al litoral
:251011 Sonidos submarinos
:251099 otras (especificar)
2511 Ciencias del suelo
:251101 Bioqúımica del suelo
:251102 Bioloǵıa del suelo
:251103 Cartograf́ıa del suelo
:251104 Qúımica del suelo
:251105 Clasificación del suelo
:251106 Conservación del suelo
:251107 Ingenieŕıa del suelo
:251108 Mecánica del suelo (agricultura)
:251109 Microbioloǵıa del suelo
:251110 Mineraloǵıa del suelo
:251111 Morfoloǵıa y génesis del suelo
:251112 F́ısica del suelo
:251199 otras (especificar)
2512 Ciencias del espacio
:251201 Exobioloǵıa
:251202 Medicina espacial
:251203 Fisioloǵıa espacial
:251299 otras (especificar)
2599 otras especialidades de la tierra, espacio o entorno
:259900 otras especialidades de la tierra, espacio o entorno
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/31 Ciencias Agronómicas.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
3101 Qúımica de la agricultura
:310101 Productos lácteos
:310102 Procesos fertilizantes
:310103 Utilización de fertilizantes
:310104 Productos de la pesca
:310105 Fungicidas
:310106 Herbicidas
:310107 Insecticidas
:310108 Cosechas de productos no alimenticios
:310109 Pesticidas
:310110 Reguladores del crecimiento de las plantas
:310199 otras (especificar)
3102 Ingenieŕıa agŕıcola
:310201 Maquinaria agŕıcola
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:310202 Saneamiento
:310203 Construcción de granjas
:310204 Equipamientos de granjas
:310205 Irrigación
:310299 otras (especificar)
3103 Agronomı́a
:310301 Producción de cultivos
:310302 Hibridación de cultivos
:310303 Dirección de los cultivos
:310304 Protección de los cultivos
:310305 Ingenieŕıa de cultivos
:310306 Campos de cultivos
:310307 Cultivos de forrajes
:310308 Dirección para producción de plantas
:310309 Cultivos de plantas ornamentales
:310310 Pastos
:310311 Semillas
:310312 Comportamiento del suelo en cultivos rotatorios
:310313 Fertilidad del suelo
:310314 Césped
:310315 Control de maleza
:310399 otras (especificar)
3104 Animales domésticos
:310401 Apicultura
:310402 Ganado bovino
:310403 Crianza
:310404 Dirección y cuidado
:310405 Equinos
:310406 nutrición
:310407 Ganado ovino
:310408 Ganado porcino
:310409 Aves de granja
:310410 productos
:310411 reproducción
:310412 selección
:310413 Sericultura
:310414 Lombricultura
:310499 otras (especificar)
3105 Peces y animales salvajes
:310501 controles
:310502 Peces de piscifactoŕıas
:310503 Pescados
:310504 Conservación de los peces
:310505 Procesos de los peces
:310506 Maquinas de pesca
:310507 Hábitos alimentarios
:310508 Caza
:310509 Influencias del hábitat
:310510 Dinámica de las poblaciones
:310511 gestión y programación
:310512 Conservación y manejo de animales salvajes
:310513 Acuicultura
:310599 otras (especificar)
3106 Floresta, Florestas
:310601 Conservación
:310602 Ingenieŕıa del cultivo
:310603 Control de la erosión
:310604 Gestión
:310605 Productos
:310606 Protección
:310607 Gestión de pastizales
:310608 Silvicultura
:310609 Gestión de las aguas divisorias
:310699 otras (especificar)
3107 Horticultura
:310701 Crianza
:310702 Ingenieŕıa
:310703 Floricultura
:310704 Frutos
:310705 Hibridación
:310706 Vegetales
:310799 otras (especificar)
3108 Fitopatoloǵıa

:310801 Bacterias
:310802 Control biológico de enfermedades
:310803 Control qúımico de enfermedades
:310804 Control ambiental de enfermedades
:310805 Hongos
:310806 Nematodos
:310807 Fisiogenesis
:310808 Susceptibilidad de las plantas, resistencia
:310809 Virus
:310899 otras (especificar)
3109 Ciencias veterinarias
:310901 Anatomı́a
:310902 Genética
:310903 Inmunológica
:310904 Medicina interna
:310905 Microbioloǵıa
:310906 Nutrición
:310907 Patoloǵıa
:310908 Farmacoloǵıa
:310909 Fisioloǵıa
:310910 Ciruǵıa
:310911 Virológica
:310999 otras (especificar)
03199 otras especialidades agŕıcolas y pecuarias (especificar)
:319900 otras especialidades agŕıcolas y pecuarias (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/32 Ciencias Médicas.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
3201 Ciencias cĺınicas
:320101 Oncoloǵıa
:320102 Genética cĺınica(ver 2409)
:320103 Microbioloǵıa cĺınica
:320104 Patoloǵıa cĺınica
:320105 Psicoloǵıa cĺınica (ver 3211-6101.04 Y 6103)
:320106 Dermatoloǵıa
:320107 Geriatŕıa
:320108 Ginecoloǵıa
:320109 Oftalmoloǵıa
:320110 Pediatŕıa
:320111 Radioloǵıa
:320112 Radioterapia
:320113 Sifilograf́ıa
:320199 Otras (especificar)
3202 Epidemioloǵıa
:320200 Epidemioloǵıa
3203 Medicina forense
:320300 Medicina forense
3204 Medicina del trabajo
:320401 Medicina nuclear
:320402 Enfermedades profesionales
:320403 Salud profesional
:320404 Rehabilitación (medica)
:320499 otras (especificar)
3205 Medicina interna
:320501 Cardioloǵıa
:320502 Endocrinoloǵıa
:320503 Gastroenteroloǵıa
:320504 Hematoloǵıa
:320505 Enfermedades infecciosas
:320506 Nefroloǵıa
:320507 Neuroloǵıa
:320508 Enfermedades pulmonares
:320509 Reumatoloǵıa
:320599 otras (especificar)
3206 Ciencias de la nutrición
:320601 Digestión
:320602 Enerǵıa del metabolismo
:320603 Tóxicos naturales
:320604 Deficiencias alimentaŕıas
:320605 Alimentos patógenos
:320606 Necesidades alimenticias
:320607 Elementos minerales en la alimentación
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:320608 Nutrición
:320609 Valores nutritivos
:320610 Enfermedades de la nutrición
:320611 Toxicidad de los alimentos
:320612 Oligoelementos en la alimentación
:320613 Vitaminas
:320699 otras (especificar)
3207 Patoloǵıa
:320701 Alergias
:320702 Arteriosclerosis
:320703 Carcinogenesis
:320704 Patoloǵıa cardiovascular
:320705 Patoloǵıa comparativa
:320706 Endotoxinas
:320707 Patoloǵıa experimental
:320708 Hematoloǵıa
:320709 Histopatoloǵıa
:320710 Inmunopatoloǵıa
:320711 Neuropatoloǵıa
:320712 Parasitoloǵıa
:320713 Oncoloǵıa
:320714 Osteopatoloǵıa
:320715 Patoloǵıa de la radiación
:320716 Stress
:320717 Teratoloǵıa (estudio de los monstruos)
:320718 Trombosis
:320799 otras (especificar)
3208 Farmacodinámica
:320801 Absorción de drogas
:320802 Acción de las drogas
:320803 Activación, procesos múltiples
:320804 Ubicación activa, receptores
:320805 Catálisis, autocatálisis, inmunocatálisis
:320806 Quimioterapia
:320807 Interacción de antigenos
:320808 Mecanismos de acción de las drogas
:320809 Procesos metabólicos de las drogas
:320899 otras (especificar)
3209 Farmacoloǵıa
:320901 Análisis de productos farmacéuticos
:320902 Composición de drogas
:320903 Evaluación de drogas
:320904 Drogas naturales
:320905 Farmacognosis
:320906 Farmacopea
:320907 Productos fitofarmaceuticos
:320908 Preparación de drogas
:320909 Psicofarmacoloǵıa
:320910 Radiofarmacia
:320911 Estandarización de drogas
:320912 Drogas sintéticas
:320999 otras (especificar)
3210 Medicina preventiva
:321000 Medicina preventiva
3211 Psiquiatŕıa
:321100 Psiquiatŕıa
3212 Salud pública
:321200 Salud pública
3213 Ciruǵıa
:321301 Ciruǵıa abdominal
:321302 Ciruǵıa estética
:321303 Anestesioloǵıa
:321304 Ciruǵıa de huesos
:321305 Ciruǵıa de óıdos, nariz y garganta
:321306 Ciruǵıa experimental
:321307 Ciruǵıa del corazón
:321308 Neurociruǵıa
:321309 Ciruǵıa de los ojos
:321310 Ciruǵıa ortopédica
:321311 Fisioterapia
:321312 Proctoloǵıa
:321313 Estomatoloǵıa - Ortodoncia
:321314 Ciruǵıa de los trasplantes

:321315 Traumatoloǵıa
:321316 Uroloǵıa
:321317 Ciruǵıa vascular
:321399 Otras (especificar)
3214 Toxicoloǵıa
:321400 Toxicoloǵıa
3299 otras especialidades medicas (especificar)
:329900 otras especialidades medicas (especificar)
:329901 Enfermeŕıa
:329902 Odontoloǵıa
:329903 Biomédicas
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/33 Ciencias Tecnológicas.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
3301 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa aeronáutica
:330101 Aerodinámica
:330102 Cargas aerodinámicas
:330103 Teoŕıa aerodinámica
:330104 Aviación
:330105 Combustibles de aviación, combustión
:330106 Estructuras de aviación
:330107 Dispositivos de amortiguación de aire
:330108 Aeropuertos y transportes aéreos
:330109 Compresores y turbinas
:330110 Investigación y ”test” de vuelo
:330111 Zumbido y vibración
:330112 Hidrodinámica
:330113 Instrumentación (aviación)
:330114 Cargas de aterrizaje
:330115 Sistemas de propulsión
:330116 Materiales de los sistemas de propulsión
:330117 Hélices rotatorias
:330118 Estabilidad y control
:330199 otras (especificar)
3302 Tecnoloǵıa bioqúımica (biotecnoloǵıa)
:330201 Tecnoloǵıa de los antibióticos
:330202 Tecnoloǵıa de la fermentación
:330203 Microbioloǵıa industrial
:330299 otras (especificar)
3303 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa qúımicas
:330301 Tecnoloǵıa de catálisis
:330302 Economı́a qúımica
:330303 Procesos qúımicos
:330304 Separación qúımica
:330305 Śıntesis qúımica
:330306 Tecnoloǵıa de la combustión
:330307 Tecnoloǵıa de la corrosión
:330308 Desionización
:330309 Operaciones electroqúımicas
:330310 Galvanización
:330311 Qúımica industrial
:330312 Procesos de qúımica nuclear
:330313 Tecnoloǵıa de la conservación
:330314 Revestimientos protectores
:330315 Revestimientos refractarios
:330316 Revestimientos impermeables
:330399 otras (especificar)
3304 Tecnoloǵıa de los ordenadores (microelectrónica)
:330402 Convertidores analógicos-digitales
:330403 Instrucciones aritméticas y de maquina
:330404 Unidades centrales de proceso
:330405 Sistemas de reconocimiento de caracteres
:330406 Arquitectura de ordenadores
:330407 Ordenadores periféricos
:330408 Fiabilidad de los ordenadores
:330409 Utilidad de los ordenadores
:330410 Terminales de los ordenadores, dispositivos de pa
:330411 Diseño de sistemas de calculo
:330412 Dispositivos de control
:330413 Dispositivos de transmisión de datos
:330414 Ordenadores digitales
:330415 Ordenadores h́ıbridos
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:330416 Diseño lógico
:330417 Sistemas en tiempo real
:330418 Dispositivos de almacenamiento
:330499 otras (especificar)
3305 Tecnoloǵıa de la construcción
:330501 Diseño arquitectónico
:330502 onstrucciones de aeropuertos
:330503 Rascacielos y grandes edificios
:330504 Puentes
:330505 Hormigón (tecnoloǵıa de)
:330506 Ingenieŕıa (de caminos, canales y puertos)
:330507 Embalses
:330508 Drenajes
:330509 Excavaciones
:330510 Cimientos
:330511 Puertos
:330512 Construcciones pesadas
:330513 Autopistas
:330514 Casas
:330515 Ingenieŕıa hidráulica
:330516 Sistemas hiperestáticos
:330517 Edificios industriales y comerciales
:330518 Canales interiores
:330519 Irrigación
:330520 Iluminación de construcciones
:330521 Construcciones metálicas
:330522 Metroloǵıa de edificios
:330523 Organización de trabajos
:330524 Construcciones prefabricadas
:330525 Hormigón pretensado
:330526 Edificios públicos
:330527 Construcciones de ferrocarriles
:330528 Regulaciones, códigos y especificaciones
:330529 Construcción de carreteras
:330530 Alcantarillado y purificación de aguas
:330531 Mecánica del suelo (construcción)
:330532 Ingenieŕıa estructural
:330533 Resistencias de estructuras
:330534 Topograf́ıa de edificios
:330535 Túneles
:330536 Trabajos subterráneos
:330537 Planificación urbana
:330538 Abastecimiento de agua
:330539 Construcciones de madera
:330599 otras (especificar)
3306 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa eléctrica
:330601 Utilización de la corriente continua
:330602 Aplicaciones eléctricas
:330603 Motores eléctricos
:330604 Iluminación eléctrica
:330605 Conductores aislados
:330606 Manufactura de equipo eléctrico
:330607 Turbinas
:330608 Mecanismos de conmutación
:330609 Transmisión y distribución
:330699 otras (especificar)
3307 Tecnoloǵıa electrónica
:330701 Antenas
:330702 Audio-electrónica
:330703 Diseño de circuitos
:330704 Transductores electro-acústicos
:330705 Tubos electrónicos
:330706 Diseño de filtros
:330707 Dispositivos láser
:330708 Dispositivos de micro-ondas
:330709 Dispositivos fotoeléctricos
:330710 Radar
:330711 Receptores de radio
:330712 Transmisores de radio
:330713 Dispositivos de grabación
:330714 Dispositivos-semiconductores
:330715 Dispositivos de sonar
:330716 Dispositivos sonidos

:330717 Dispositivos termoeléctricos
:330718 Dispositivos termoiónicos
:330719 Transistores
:330720 Emisores de Tv. (transmisores)
:330721 Receptores de Tv.
:330722 Dispositivos ultrasónicos
:330723 Dispositivos de rayos x
:330799 otras (especificar)
3308 Ingenieŕıa y tecnoloǵıa ambiental
:330801 Control de la polución del aire
:330802 Desperdicios industriales
:330803 Tecnoloǵıa del control de insectos
:330804 Ingenieŕıa de la polución
:330805 Eliminación de residuos radio-activos
:330806 Recuperación del agua
:330807 Eliminación de residuos
:330808 Tecnoloǵıa del control de roedores
:330809 Ingenieŕıa sanitaria
:330810 Tecnoloǵıa de aguas residuales
:330811 Control de polución del agua
:330812 Impacto ambiental
:330813 Procesos de reciclaje
:330899 otras (especificar)
3309 Tecnoloǵıa de la alimentación
:330901 Bebidas alcohólicas
:330902 Alimentación animal
:330903 Antioxidantes en la alimentación
:330904 Panadeŕıa
:330905 Elaboración de cerveza
:330906 Conservas
:330907 Productos cereales
:330908 Colorantes
:330909 Productos lácteos
:330910 Condimentación
:330911 Molinos de harina
:330912 Aditivos en los alimentos
:330913 Conservación de alimentos
:330914 Tratamiento de los alimentos
:330915 Higiene de los alimentos
:330916 Congelación y desecación
:330917 Liofilización
:330918 Bebidas no alcohólicas
:330919 Pasteurización
:330920 Propiedades de los alimentos
:330921 Alimentos protéınicos
:330922 Refrigeración
:330923 Estabilizadores
:330924 Féculas
:330925 Esterilización de alimentos
:330926 Azúcar
:330927 Alimentos sintéticos
:330928 Aceites y grasas vegetales
:330929 Vinos
:330999 otras (especificar)
3310 Tecnoloǵıa industrial
:331001 Equipo industrial
:331002 Maquinaria industrial
:331003 Procesos industriales
:331004 Ingenieŕıa de mantenimiento
:331005 Ingenieŕıa de procesos
:331006 Especificación de procesos
:331007 Estudio de tiempo y movimiento
:331099 otras (especificar)
3311 Instrumentación tecnológica
:331101 Tecnoloǵıa de la automatización
:331102 Ingenieŕıa de control
:331103 Instrumentos dentales
:331104 Dispositivos electro-ópticos
:331105 Equipos eléctricos de control
:331106 Instrumentos eléctricos
:331107 Instrumentos electrónicos
:331108 Equipos de laboratorio
:331109 Lentes
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:331110 Instrumentos médicos
:331111 Instrumentos ópticos
:331112 Equipos de fotograf́ıa y cinematograf́ıa
:331113 Aparatos cient́ıficos
:331114 Servomecanismo
:331115 Técnicas de control a distancia
:331116 Instrumentos de medida de temperaturas
:331117 Equipos de verificación
:331118 Instrumentos termoestáticos
:331119 Dispositivos de tiempo
:331199 otras (especificar)
3312 Tecnoloǵıa de materiales
:331201 Abrasivos
:331202 Cementos
:331203 Cerámica
:331204 Metaloceramicos
:331205 Productos de arcilla
:331206 Vidrio
:331207 Calizas
:331208 Propiedades de materiales
:331209 Resistencias de materiales
:331210 Plásticos
:331211 Refractarios
:331212 Verificación de materiales
:331213 Tecnoloǵıa de la madera
:331299 otras (especificar)
3313 Tecnoloǵıa e ingenieŕıa mecánica
:331301 Ventiladores
:331302 Compresores de aire
:331303 Soportes
:331304 Equipos de construcción
:331305 Troqueles, galibos y calibres
:331306 Maquinaria de granja
:331307 Maquinaria de alimentación
:331308 Motor de gas
:331309 Engranajes
:331310 Equipo térmico
:331311 Maquinaria hidráulica
:331312 Equipo y maquinaria industrial
:331313 Motores de combustión interna (general)
:331314 Maquinas, herramientas y accesorios
:331315 Diseño de maquinas
:331316 Maquinaria de transporte de materiales
:331317 Aplicaciones mecanizadas
:331318 Maquinaria de mineŕıa
:331319 Maquinaria nuclear
:331320 Maquinaria para fabricar papel
:331321 Maquinaria de extracción de petróleos
:331322 Equipo neumático
:331323 Equipo de transmisión de potencia
:331324 Maquinaria de impresión y duplicación
:331325 Bombas y equipo para manipulación de ĺıquidos
:331326 Equipo de refrigeración
:331327 Maquinaria industrial especializada
:331328 Maquinas de vapor
:331329 Maquinaria textil
:331330 Turbinas
:331331 Venta y servicio de maquinaria
:331399 otras (especificar)
3314 Tecnoloǵıa médica

:331401 Órganos artificiales
:331402 Prótesis
:331499 otras (especificar)
3315 Tecnoloǵıa metalúrgica
:331501 Aluminio
:331502 Cobre
:331503 Productos electro-metalúrgicos
:331504 Fundiciones (general)
:331505 Fabricas de acero e hierro, fundiciones y forjas
:331506 Plomo y zinc
:331507 Productos metalúrgicos
:331508 Servicios metalúrgicos
:331509 Fundición, refino y proceso de materiales no ferr

:331510 Fundiciones no ferrosas
:331511 Metalurgia de pulverulentos
:331512 Metales preciosos
:331513 Fundición de precisión
:331514 Metales radioactivos
:331515 Metales raros
:331516 Refineŕıas, incluyendo zona de refinado
:331517 Metales refractarios
:331599 otras (especificar)
3316 Tecnoloǵıa de productos metálicos
:331601 Autoclaves y calderas
:331602 Envases metálicos y contenedores
:331603 Equipos de destilación
:331604 Productos galvanizados y chapados
:331605 Calderas, hornos y hornillos
:331606 Ferreteŕıa
:331607 Productos torneados y hechos a maquina
:331608 Servicios de fabricación de metal
:331609 Tubos, herrajes y válvulas
:331610 Envases de presión
:331611 Productos metálicos laminados
:331612 Trituración
:331613 Productos de estructura de acero
:331614 Soldaduras
:331615 Productos de alambre
:331699 otras (especificar)
3317 Tecnoloǵıa de veh́ıculos de motor
:331701 Veh́ıculos todo terreno
:331702 Automóviles
:331703 Autobuses, tractores y remolques
:331704 Motores diesel
:331705 Motocicletas
:331706 Servicio de transportes motorizados
:331707 Accesorios y recambios
:331708 Motores de pistón
:331709 Motores rotativos
:331710 Ingenieŕıa del trafico
:331799 otras (especificar)
3318 Tecnoloǵıa de las minas
:331801 Mineŕıa del carbón
:331802 Concentración de minerales
:331803 Minerales de hierro
:331804 Servicios de minas
:331805 Minerales metálicos no ferrosos
:331806 Minerales no metálicos
:331807 Productos de las canteras
:331808 Azufre
:331809 Uranio y minerales radioactivos
:331899 otras (especificar)
3319 Tecnoloǵıa naval
:331901 Dispositivos de sustentación neumática
:331902 Buques
:331903 Buques de navegación interior
:331904 Auxiliares de marina
:331905 Motores marinos
:331906 Transportes maŕıtimos
:331907 Barcos mercantes
:331908 Arquitectura naval
:331909 Transporte oceánico
:331910 Propulsores
:331911 Transmisiones
:331912 Construcción naval
:331999 otras (especificar)
3320 Tecnoloǵıa nuclear
:332001 Aplicación de isótopos
:332002 Separación de isótopos
:332003 Explosiones nucleares
:332004 Reactores de fisión nuclear
:332005 Reactores de fusión nuclear
:332006 Pruebas nucleares
:332099 otras (especificar)
3321 Tecnoloǵıa del petróleo y del carbón
:332101 Materiales asfálticos
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Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/51 Antropoloǵıa

:332102 Qúımica del carbón
:332103 Petróleo crudo
:332104 Gaseoductos
:332105 Gas liquido
:332106 Aceite y grasa lubricantes
:332107 Gas natural
:332108 Equipo de campos petroĺıferos
:332109 Servicios petroĺıferos
:332110 Oleoductos
:332111 Petroqúımica
:332112 Productos del petróleo, gasolina, betunes
:332113 Diseño de refineŕıas
:332114 Almacenamiento (petróleo y gas)
:332199 otras (especificar)
3322 Tecnoloǵıa energética
:332201 Distribución de la enerǵıa
:332202 Generación de enerǵıa
:332203 Generadores de enerǵıa
:332204 Transmisión de enerǵıa
:332205 Fuentes no convencionales de enerǵıa
:332299 otras (especificar)
3323 Tecnoloǵıa de los ferrocarriles
:332301 Locomotoras
:332302 Equipo ferroviario
:332303 Servicio de ferrocarriles
:332304 Transito rápido
:332305 Material móvil
:332399 otras (especificar)
3324 Tecnoloǵıa del espacio
:332401 Satélites artificiales
:332402 Lanzamiento y recuperación de misiles
:332403 Utilización de misiles
:332404 Motores cohetes
:332405 Naves espaciales
:332406 Rastreo espacial
:332407 Control de veh́ıculos
:332499 otras (especificar)
3325 Tecnoloǵıa de las telecomunicaciones
:332501 Radioemisoras, sonido y televisión
:332502 Televisión por cable
:332503 Cinematograf́ıa
:332504 Enlaces de microondas
:332505 Radio-comunicaciones
:332506 Comunicaciones por satélite
:332507 Telégrafo
:332508 Teléfono
:332509 Televisión
:332599 otras (especificar)
3326 Tecnoloǵıa textil
:332601 Algodón
:332602 Lino
:332603 Cáñamo
:332604 Hilado
:332605 Fibras sintéticas
:332606 Tejidos
:332607 Lana
:332699 otras (especificar)
3327 Tecnoloǵıa de sistemas de transportes
:332701 Ĺıneas aéreas y control del trafico aéreo
:332702 Análisis del trafico
:332703 Sistemas de transito urbano
:332704 Combinación de sistemas
:332799 otras (especificar)
3328 Procesos tecnológicos
:332801 Absorción
:332802 Agitación
:332803 Centrifugación
:332804 Compresión
:332805 Cristalización
:332806 Desionización
:332807 Destilación y condensación
:332808 Desecación
:332809 Evaporización

:332810 Filtración
:332811 Flotación
:332812 Flujos a través de medios porosos
:332813 Fluidificación de sólidos
:332814 Liofilización
:332815 Manipulación de sólidos
:332816 Transferencia de calor
:332817 Ĺıquidos y extracción de ĺıquidos
:332818 Transferencia de masa
:332819 Mezclas
:332820 Tubos, herrajes y válvulas
:332821 Bombeo
:332822 Pantallas
:332823 Sedimentación
:332824 Reducción de tamaño
:332825 Extracción sólido-liquido
:332826 Refrigeración
:332827 Transferencia vapor-liquido
:332899 otras (especificar)
3329 Planificación regional y urbana
:332901 Códigos de construcción
:332902 Comunicaciones
:332903 Organización comunitaria
:332904 Uso de la tierra
:332905 Desarrollo regional
:332906 Servicios sanitarios
:332907 Transporte
:332908 Entorno urbano
:332909 Relaciones urbano-rurales
:332999 otras (especificar)
3399 otras especialidades tecnológicas (especificar)
:339900 otras especialidades tecnológicas (especificar) Ver también:
Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/51 Antropoloǵıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5101 Antropoloǵıa Cultural
:510101 Adornos
:510102 Vestidos
:510103 Bailes, fiestas
:510104 Etnomusicoloǵıa
:510105 Etnolinǵıstica
:510106 Museoloǵıa
:510107 Mitos
:510108 Magia
:510109 Poemas, leyendas
:510110 Religión
:510111 Brujeŕıa
:510112 Simbolismo
:510113 Medicina tradicional
:510114 Tradición
:510199 otras (especificar)
5102 Etnograf́ıa y Etnoloǵıa
:510201 Agricultura
:510202 Armas
:510203 Trueques
:510204 Cambios
:510205 Entorno urbano
:510206 Oficios
:510207 Caza
:510208 Pesca
:510209 Forrajeo
:510210 Metalurgia
:510211 Ganadeŕıa
:510299 otras (especificar)
5103 Antropoloǵıa social
:510301 Soberańıa y realeza
:510302 Descendencia, familia y parentesco
:510303 Nomadismo
:510304 Esclavitud y servidumbre
:510305 Guerra
:510399 otras (especificar)
5199 otras especialidades antropológicas (especificar)
:519900 otras especialidades antropológicas (especificar)
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Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/52 Demograf́ıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5201 Fertilidad
:0101 Indice de natalidad
:0102 Fertilidad general
:0103 Ilegitimidad
:0104 Indice de matrimonios
:0105 Esterilidad y fecundidad
:0199 otras (especificar)
5202 Demograf́ıa general
:0201 Metodoloǵıa de investigación
:0202 Metodoloǵıa de análisis
:0203 Teoŕıa
:0299 otras (especificar)
5203 Demograf́ıa geográfica
:0301 Movilidad y migraciones internas
:0302 Movilidad y migraciones internacionales
:0303 Demograf́ıa local
:0304 Demograf́ıa regional
:0305 Demograf́ıa rural
:0306 Demograf́ıa urbana
:0399 otras (especificar)
5204 Demograf́ıa histórica

:0401 Índice de matrimonios y fertilidad
:0402 Aspectos metodológicos
:0403 Migraciones
:0404 Mortalidad
:0405 Fuentes de observación
:0406 Aspectos teóricos
:0499 otras (especificar)
5205 Mortalidad
:0501 Causas de la mortalidad
:0502 Mortalidad general
:0503 Mortalidad infantil
:0504 Mortalidad prenatal y perinatal
:0505 Variables conexas
:0599 otras (especificar)
5206 Caracteŕısticas de la población
:0601 Población activa
:0602 Distribución de edad
:0603 Envejecimiento de la población
:0604 Caracteŕısticas biológicas
:0605 Caracteŕısticas epidemiológicas
:0606 Estructuras generales demográficas
:0607 Morbilidad
:0608 Genética de poblaciones
:0609 Sexo
:0610 Caracteŕısticas socio-económicas
:0699 otras (especificar)
5207 Tamaño de la población y evolución demográfica
:0701 Cálculo demográfico
:0702 Transición demográfica
:0703 Demograf́ıa observacional
:0704 Censos de población y recopilación de otros datos
:0705 Estimación de población
:0706 Previsiones de población
:0707 Desarrollo de población
:0708 Modelos de población
:0709 Proyecciones de población
:0710 Estad́ısticas de población
:0799 otras (especificar)
5299 otras especialidades demográficas (especificar)
:9900 otras especialidades demográficas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/53 Ciencias Económicas.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5301 Poĺıtica fiscal domestica y hacienda publica
:530101 Poĺıtica fiscal y deuda publica
:530102 Hacienda publica (presupuesto)

:530199 otras (especificar)
5302 Econometŕıa
:530201 Indicadores económicos
:530202 Modelos econométricos
:530203 Proyección económica
:530204 Estad́ıstica económica
:530205 Series temporales económicas
:530299 otras (especificar)
5303 Contabilidad
:530301 Contabilidad financiera
:530302 Riqueza nacional y balances
:530303 Calculo de los impuestos nacionales
:530304 Entrada-salida
:530305 Recuentos sociales
:530399 otras (especificar)
5304 Actividad económica
:530401 Consumo, ahorro, inversión
:530402 Distribución
:530403 Comercio domestico
:530404 Comercio exterior
:530405 Seguros
:530406 Dinero y banca
:530407 Producción
:530408 Predistribución
:530499 otras (especificar)
5305 Sistemas económicos
:530501 Sistemas económicos capitalistas
:530502 Sistemas económicos colectivistas
:530503 Sistemas económicos comparativos
:530504 Sistemas económicos socialistas
:530599 otras (especificar)
5306 Economı́a del cambio tecnológico
:530601 Investigación económica y desarrollo experimental
:530602 Innovación tecnológica
:530603 Transferencia de tecnoloǵıa
:530699 otras (especificar)
5307 Teoŕıa económica
:530701 Formación de capital
:530702 Teoŕıa del crédito
:530703 Modelos y teoŕıa del desarrollo económico
:530704 Estudios del desarrollo económico
:530705 Equilibrio económico
:530706 Fluctuaciones económicas
:530707 Predicción económicas
:530708 Teoŕıa del desarrollo económico
:530709 Teoŕıa de la planificación económica
:530710 Modelos y teoŕıa del empleo
:530711 Teoŕıa fiscal
:530712 Teoŕıa del comercio internacional
:530713 Teoŕıa de la inversión
:530714 Teoŕıa macroeconómica
:530715 Teoŕıa microeconómica
:530716 Teoŕıa monetaria
:530717 Teoŕıa del ahorro
:530718 Teoŕıa de la estabilización
:530719 Teoŕıa de la prosperidad
:530799 otras (especificar)
5308 Economı́a general
:530801 Metodoloǵıa económica
:530802 Comportamiento del consumidor
:530803 Historia del pensamiento económico
:530899 otras (especificar)
5309 Organización industrial y poĺıtica pública
:530901 Concentración económica
:530902 Integración económica
:530903 Regulación gubernamental del sector privado
:530904 Estructura del mercado
:530905 Monopolio y competencia
:530906 Empresas publicas
:530907 Servicios públicos
:530999 otras (especificar)
5310 Economı́a internacional
:531001 Balanza de pagos
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:531002 Ayuda exterior
:531003 Ayuda internacional
:531004 Negocios internacionales
:531005 Poĺıtica económica internacional
:531006 Finanzas internacionales
:531007 Inversión internacional
:531008 Organización monetaria internacional
:531009 Relaciones comerciales internacionales
:531099 otras (especificar)
5311 Organización y dirección de empresas
:531101 Publicidad
:531102 Dirección financiera
:531103 Estudios industriales
:531104 Conducción de las fuerzas humanas
:531105 Mercadotecnia ”marketing”
:531106 Estudios de mercado
:531107 Investigación operativa
:531108 Niveles óptimos de producción
:531109 Organización de la producción
:531110 Dirección de ventas
:531199 otras (especificar)
5312 Economı́a sectorial
:531201 Agricultura, montes, pesca
:531202 Servicios sociales y de personal de la comunidad
:531203 Construcción
:531204 Educación
:531205 Enerǵıa
:531206 Finanzas y seguros
:531207 Salud
:531208 Manufacturas
:531209 Mineŕıa
:531210 Investigación y desarrollo
:531211 Negocios y comercio
:531212 Transporte y comunicaciones
:531299 otras (especificar)
5399 otras especialidades económicas (especificar)
:539900 otras especialidades económicas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/54 Geograf́ıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5401 Geograf́ıa económica
:540101 Distribución de recursos naturales
:540102 Geograf́ıa de actividades económicas
:540103 Utilización de tierras
:540104 Desarrollo regional
:540199 otras (especificar)
5402 Geograf́ıa histórica
:540200 Geograf́ıa histórica
5403 Geograf́ıa humana
:540301 Geograf́ıa cultural
:540302 Demo-geograf́ıa
:540303 Geograf́ıa linǵıstica
:540304 Geograf́ıa de la religión
:540305 Geograf́ıa poĺıtica
:540306 Geograf́ıa social
:540399 otras (especificar)
5404 Geograf́ıa regional
:540401 Geograf́ıa urbana
:540402 Geograf́ıa rural
:540499 otras (especificar)
5499 otras especialidades geográficas (especificar)
:549900 otras especialidades geográficas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/55 Historia.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5501 Biograf́ıas
:550100 Biograf́ıas
5502 Historia general
:550201 Historia comparada
:550202 Historiograf́ıa

:550203 Monograf́ıas históricas
:550204 Teoŕıas y métodos
:550299 otras (especificar)
5503 Historia de páıses
:550301 Historia local
:550302 Historia regional
:550399 otras (especificar)
5504 Historia por épocas
:550401 Historia antigua
:550402 Historia contemporánea
:550403 Historia medieval
:550404 Historia moderna
:550405 Prehistoria
:550499 otras (especificar)
5505 Ciencias auxiliares de la historia
:550501 Arqueoloǵıa
:550502 Ceramoloǵıa
:550503 Epigraf́ıa
:550504 Heráldica
:550505 Iconograf́ıa
:550506 Numismática
:550507 Onomástica
:550508 Paleograf́ıa
:550509 Papiroloǵıa
:550510 Filoloǵıa
:550511 Sigilograf́ıa
:550512 Estratigraf́ıa
:550599 otras (especificar)
5506 Historias especializadas
:550601 Historia de la arquitectura
:550602 Historia del arte
:550603 Historia de la astronomı́a
:550604 Historia de la bioloǵıa
:550605 Historia de la qúımica
:550606 Historia de la economı́a
:550607 Historia de la educación
:550608 Historia de la geograf́ıa
:550609 Historia de la geoloǵıa
:550610 Historia de las relaciones internacionales
:550611 Historia del periodismo
:550612 Historia de las leyes y las instituciones legales
:550613 Historia de la literatura
:550614 Historia de la linǵıstica
:550615 Historia de la lógica
:550616 Historia de la magistratura
:550617 Historia de la medicina
:550618 Historia de la filosof́ıa
:550619 Historia de la f́ısica
:550620 Historia de las ideas poĺıticas
:550621 Historia de las regiones
:550622 Historia de la ciencia
:550623 Historia de la socioloǵıa
:550624 Historia de la tecnoloǵıa
:550625 Historia de la guerra
:550699 otras (especificar)
5599 otras especialidades históricas (especificar)
:559900 otras especialidades históricas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/56 Ciencias Juŕıdicas. Leyes.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5601 Derecho Canónico, Legislación canónica
:560100 Derecho Canónico, Legislación canónica
5602 Teoŕıa y métodos generales juŕıdicos, Teoŕıa y métodos generales
:560201 Derecho común
:560202 Derecho comparado, Derecho comparativo
:560203 Jurisprudencia
:560204 Ley de la antigdad
:560205 Derecho natural
:560206 Estatutos legales
:560299 otras
5603 Legislación internacional
:560301 Ley de aviación
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:560302 Ley maŕıtima
:560303 Ley del espacio exterior
:560304 Ley de los fondos marinos
:560399 otras
5604 Organización legal
:560401 Tribunales oficiales y procedimientos
:560402 Magistratura
:560403 Tribunales
:560499 otras
5605 Legislación y leyes nacionales
:560501 Derecho administrativo
:560502 Derecho civil
:560503 Derecho mercantil
:560504 Derecho constitucional
:560505 Derecho penal
:560506 Derecho fiscal
:560507 Legislación pública
:560508 Derecho privado
:560599 otras
5699 otras especialidades juŕıdicas
:569900 otras especialidades juŕıdicas
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/57 Linǵıstica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5701 Linǵıstica aplicada
:570101 Sumarios
:570102 Documentación automatizada
:570103 Bilingismo
:570104 Linǵıstica computacional
:570105 Lenguajes documentales
:570106 Documentación
:570107 Lenguaje y literatura
:570108 Lenguajes de los niños
:570109 Traducción automática
:570110 Patoloǵıa y corrección de la dicción
:570111 Enseñanza de lenguajes
:570112 Traducción
:570199 otras (especificar)
5702 Linǵıstica diacrónica
:570201 Linǵıstica histórica
:570202 Etimoloǵıa
:570299 otras (especificar)
5703 Geograf́ıa linǵıstica
:570300 Geograf́ıa linǵıstica
5704 Teoŕıa linǵıstica
:570400 Teoŕıa linǵıstica
5705 Linǵıstica sincrónica
:570501 Linǵıstica comparada
:570502 Etnolinǵıstica
:570503 Lexicograf́ıa
:570504 Lexicoloǵıa
:570505 Fonética
:570506 Fonoloǵıa
:570507 Psicolinguistica
:570508 Semántica
:570509 Semiológica
:570510 Sociolinǵıstica
:570511 Deletreo
:570512 Estiĺıstica (estilo y retórica)
:570513 Sintaxis, análisis sintáctico
:570599 otras (especificar)
5799 otras especialidades linǵısticas
:579900 otras especialidades linǵısticas
:579901 Bibliotecoloǵıa
:579902 Literatura
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/58 Pedagoǵıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5801 Teoŕıa y métodos educativos
:580101 Medios audio-visuales

:580102 Pedagoǵıa comparada
:580103 Desarrollo de asignaturas
:580104 Teoŕıas educacionales
:580105 Pedagoǵıa experimental
:580106 Evaluación de alumnos y estudiantes
:580107 Métodos pedagógicos
:580108 Enseñanza programada
:580199 otras (especificar)
5802 Organización y planificación de la educación
:580201 Educación de adultos
:580202 Organización y dirección de las instituciones edu
:580203 Planificación y financiación de la educación
:580204 Niveles y temas de educación
:580205 Educación especial; minusválidos y retrasados mentales
:580206 Análisis estad́ıstico, modelos y planes
:580207 Educación vocacional y entrenamiento
:580299 otras (especificar)
5803 Preparación y empleo de profesores
:580301 Estatutos del profesorado
:580302 Preparación de profesores
:580399 otras (especificar)
5899 otras especialidades pedagógicas (especificar)
:589900 otras especialidades pedagógicas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/59 Ciencia Poĺıtica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
5901 Relaciones internacionales
:590101 Cooperación internacional
:590102 Organizaciones internacionales
:590103 Poĺıtica internacional
:590104 Tratados y acuerdos internacionales
:590105 Problemas de las relaciones internacionales
:590199 otras (especificar)
5902 Ciencias poĺıticas
:590201 Poĺıtica agŕıcola
:590202 Poĺıtica cultural
:590203 Poĺıtica comercial
:590204 Poĺıtica de comunicaciones
:590205 Poĺıtica demográfica
:590206 Poĺıtica económica
:590207 Poĺıtica educativa
:590208 Poĺıtica del medio ambiente
:590209 Poĺıtica extranjera
:590210 Poĺıtica sanitaria
:590211 Poĺıtica industrial
:590212 Poĺıtica de la información
:590213 Planificación poĺıtica
:590214 Poĺıtica cient́ıfica y tecnológica
:590215 Poĺıtica social
:590216 Poĺıtica de transportes
:590299 otras (especificar)
5903 Ideoloǵıas poĺıticas
:590300 Ideoloǵıas poĺıticas
5904 Instituciones poĺıticas
:590401 Poder ejecutivo
:590402 Poder judicial
:590403 Poder legislativo
:590404 Relaciones entre los poderes
:590499 otras (especificar)
5905 Vida poĺıtica
:590501 Elecciones
:590502 Comportamiento poĺıtico
:590503 Grupos poĺıticos
:590504 Dirigentes poĺıticos
:590505 Movimientos poĺıticos
:590506 Partidos poĺıticos
:590599 otras (especificar)
5906 Socioloǵıa poĺıtica
:590601 Derechos humanos
:590602 Lenguajes
:590603 Minoŕıas
:590604 Razas
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:590605 Religión
:590606 Conflictos sociales
:590699 otras (especificar)
5907 Sistemas poĺıticos
:590700 Sistemas poĺıticos
5908 Teoŕıa poĺıtica
:590800 Teoŕıa poĺıtica
5909 Administración publica
:590901 Gestión administrativa
:590902 Instituciones centrales
:590903 Servicios civiles
:590904 Servicios públicos
:590905 Instituciones regionales
:590999 otras (especificar)
5910 Opinión publica
:591001 Información
:591002 Medios de masas
:591003 Prensa
:591004 Propaganda
:591099 otras (especificar)
5999 otras especialidades poĺıticas (especificar)
:599900 otras especialidades poĺıticas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/61 Psicoloǵıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
6101 Psicoloǵıa anormal
:610101 Anormalidades del comportamiento
:610102 Desviaciones del comportamiento
:610103 Deficiencias mentales
:610104 Sicopatoloǵıa
:610199 otras (especificar)
6102 Psicoloǵıa de niños y adolescentes
:610201 Psicoloǵıa del desarrollo
:610202 Incapacidades de aprendizaje
:610203 Retraso mental
:610204 Psicoloǵıa escolar
:610205 Patoloǵıa de la dicción
:610299 otras (especificar)
6103 Consejo y gúıa
:610301 Terapia del comportamiento
:610302 Psicoloǵıa consultiva
:610303 Consejo y gúıa educacional
:610304 Terapia de grupo
:610305 Retraso mental
:610306 Psicoanálisis
:610307 Psicoterapia
:610308 Rehabilitación
:610309 Gúıa vocacional
:610399 otras (especificar)
6104 Psicoloǵıa educacional
:610401 Funcionamiento cognoscitivo
:610402 Métodos educativos
:610403 Leyes del aprendizaje
:610404 Psicolinguistica
:610499 otras (especificar)
6105 Evaluación y medidas en psicoloǵıa
:610501 Psicoloǵıa diferencial
:610502 Diseño experimental
:610503 Teoŕıa de la medida
:610504 Estad́ıstica
:610505 Psicometŕıa
:610506 Análisis por escalas
:610507 Construcciones de tests
:610508 Teoŕıa de tests
:610509 Validación de test
:610599 otras (especificar)
6106 Psicoloǵıa experimental
:610601 Funciones del cerebro
:610602 Psicoloǵıa comparada
:610603 Emoción
:610604 Análisis experimental de la conducta
:610605 Niveles de función

:610606 Procesos de la memoria
:610607 Procesos mentales
:610608 Motivación
:610609 Procesos de percepción
:610610 Psicoloǵıa fisiológica
:610611 Reacción, reflejos
:610612 Procesos sensoriales
:610699 otras (especificar)
6107 Psicoloǵıa general
:610701 Metodoloǵıa
:610702 Teoŕıa y sistemas
:610799 otras (especificar)
6108 Psicoloǵıa geriátrica
:610801 Muerte
:610802 Madurez
:610803 Senectud
:610899 otras (especificar)
6109 Psicoloǵıa personal y ocupacional
:610901 Prevención de accidentes
:610902 Actitudes y moral
:610903 Diseño y evaluación de trabajos
:610904 Relaciones trabajo-dirección
:610905 Organización del comportamiento
:610906 Selección de personal
:610907 Evaluación del rendimiento
:610999 otras (especificar)
6110 Parapsicoloǵıa
:611001 Percepción extrasensorial
:611002 Hipnosis
:611099 otras (especificar)
6111 Personalidad
:611101 Creatividad
:611102 Cultura y personalidad
:611103 Desarrollo de la personalidad
:611104 Medida de la personalidad
:611105 Estructura y dinámica de la personalidad
:611106 Teoŕıa de la personalidad
:611199 otras (especificar)
6112 Estudios psicológicos de temas sociales
:611201 Discriminación
:611202 Fenómenos de grupos minoritarios
:611203 Poĺıtica publica
:611299 otras (especificar)
6113 Psicofarmacoloǵıa
:611301 Alcoholismo
:611302 Respuesta comportamental
:611303 Abuso de drogas
:611304 Función de las drogas
:611305 Terapia de drogas
:611399 otras (especificar)
6114 Psicoloǵıa social
:611401 Propaganda
:611402 Actitudes
:611403 Comportamiento colectivo
:611404 Psicoloǵıa de comunidad
:611405 Resolución de conflictos
:611406 Comportamiento del consumidor
:611407 Cultura y personalidad
:611408 Procesos y teoŕıas de la decisión
:611409 Psicoloǵıa forense
:611410 Interacción de grupos
:611411 Procesos de grupos
:611412 Dirigentes
:611413 Marketing ”mercado técnico”
:611414 Comportamiento publico
:611415 Opinión publica
:611416 Papel del comportamiento
:611417 Percepciones y movimientos sociales
:611418 Comunicación simbólica
:611499 otras (especificar)
6115 Psicoloǵıa ambiental
:611500 Psicoloǵıa ambiental
6199 otras especialidades psicológicas (especificar)
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:619900 otras especialidades psicológicas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/62 Ciencias de las Artes y las Letras.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
6201 Arquitectura
:620101 Diseño arquitectónico
:620102 Jardines y parques
:620103 Urbanismo
:620199 otras (especificar)
6202 Teoŕıa análisis y critica literaria
:620201 Critica de textos
:620202 Análisis literario
:620203 Estética y estilo literario
:620204 Vocabulario literario
:620205 Retórica
:620299 otras (especificar)
6203 Teoŕıa análisis y critica de las bellas artes
:620301 Cinematograf́ıa
:620302 Baile, coreograf́ıa
:620303 Artes decorativas
:620304 Dibujo, grabado
:620305 Estética de las bellas artes
:620306 Música, musicoloǵıa
:620307 Pintura
:620308 Fotograf́ıa
:620309 Escultura
:620310 Teatro
:620399 otras (especificar)
6299 otras especialidades art́ısticas (especificar)
:629900 otras especialidades art́ısticas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/63 Socioloǵıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
6301 Socioloǵıa cultural
:630101 Evolución cultural
:630102 Relaciones culturales
:630103 Folklore
:630104 Relaciones inter-étnicas
:630105 Lenguaje y cultura
:630106 Civilización y caracteres nacionales
:630107 Socioloǵıa del arte
:630108 Socioloǵıa del derecho
:630109 Socioloǵıa de la literatura
:630110 Socioloǵıa de la religión
:630199 otras (especificar)
6302 Socioloǵıa experimental
:630201 Colección de campos de datos
:630202 Psicoloǵıa social
:630203 Diseño de experimentos sociales
:630204 Métodos de experimentación social
:630299 otras (especificar)
6303 Socioloǵıa general
:630301 Socioloǵıa comparativa
:630302 Socioloǵıa histórica
:630303 Metodoloǵıa
:630304 Sociograf́ıa
:630305 Teoŕıa
:630399 otras (especificar)
6304 Desorden internacional
:630401 Conflictos
:630402 Solución de conflictos
:630403 Guerra y paz
:630499 otras (especificar)
6305 Socioloǵıa matemática
:630501 Medida y construcción de ı́ndices
:630502 Construcción de modelos
:630503 Análisis estad́ıstico
:630599 otras (especificar)
6306 Socioloǵıa ocupacional
:630601 Burocracia

:630602 Socioloǵıa educativa
:630603 Socioloǵıa industrial
:630604 Socioloǵıa medica
:630605 Socioloǵıa de la educación
:630606 Socioloǵıa del derecho
:630607 Socioloǵıa de masas
:630608 Socioloǵıa de la ciencia
:630699 otras (especificar)
6307 Cambio y desarrollo social
:630701 Evolución de sociedades
:630702 Páıses en desarrollo
:630703 Poĺıtica social
:630704 Seguridad social
:630705 Servicios sociales
:630706 Desarrollo socio-económico
:630707 Cambio social y tecnoloǵıa
:630799 otras (especificar)
6308 Comunicaciones sociales
:630801 Signos
:630802 Sociolinǵıstica
:630803 Śımbolos
:630899 otras (especificar)
6309 Grupos sociales
:630901 Castas
:630902 Élites
:630903 Familia y parentesco
:630904 Matrimonio
:630905 Clases sociales
:630906 Movilidad social
:630907 Estratificación social
:630908 Tribus
:630909 Estatus de la mujer
:630999 otras (especificar)
6310 Problemas sociales-desorden social
:631001 Crimen
:631002 Delincuencia
:631003 Enfermedad
:631004 Hambre
:631005 Minusvaĺıa
:631006 Relaciones internacionales
:631007 Desarraigados
:631008 Pobreza
:631009 Calidad de vida
:631010 Convenios y conflictos sociales
:631011 Bienestar social
:631012 Standard de vida
:631013 Terrorismo
:631014 Desempleo
:631015 Violencia
:631099 otras (especificar)
6311 Socioloǵıa de las instituciones humanas
:631101 Estudio de comunidades
:631102 Socioloǵıa ecológica
:631103 Socioloǵıa local
:631104 Socioloǵıa rural
:631105 Suburbios
:631106 Socioloǵıa urbana
:631199 otras (especificar)
6399 otras especialidades sociológicas (especificar)
:639900 otras especialidades sociológicas (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/71 Etica.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

7100 Ética
:710000 Ética
7101 Ética clásica
:710100 Ética clásica
7102 Ética de individuos
:710201 Códigos de valores
:710202 Códigos de conducta ética
:710203 Motivación
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:710204 Ética filosófica
:710205 Ética religiosa
:710299 otras (especificar)

7103 Ética de grupo
:710301 Declaraciones internacionales
:710302 Ética nacional
:710303 Ética económica
:710304 Ética de la ciencia
:710305 Ética transnacional
:710399 otras (especificar)

7104 Ética prospectiva

:710400 Ética prospectiva
7199 otras especialidades relacionadas con la ética (especificar)
:719900 otras especialidades relacionadas con la ética (especificar)
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/72 Filosof́ıa.
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos
7201 Filosof́ıa del conocimiento
:720101 Aporetica
:720102 Epistemoloǵıa
:720103 Teoŕıa del concepto
:720104 Teoŕıa del juicio
:720105 Teoŕıa de la percepción
:720106 Teoŕıa de la razón
:720199 otras (especificar)
7202 Antropoloǵıa filosófica
:720201 Estética
:720202 Hermenéutica
:720203 Problema alma-cuerpo
:720204 Filosof́ıa de la acción
:720205 Filosof́ıa de la imaginación
:720206 Filosof́ıa de la intersubjetividad
:720207 Filosof́ıa del lenguaje
:720208 Filosof́ıa del deseo
:720299 otras (especificar)
7203 Filosof́ıa general
:720301 Lógica dialéctica
:720302 Materialismo dialéctico
:720303 Metaf́ısica, ontoloǵıa
:720304 Teoloǵıa natural
:720399 otras (especificar)
7204 Sistemas filosóficos
:720401 Filosof́ıa antigua
:720402 Filosof́ıa moderna
:720403 Filosof́ıa actual
:720404 Sistemas teológicos-filosóficos
:720499 otras (especificar)
7205 Filosof́ıa de la ciencia
:720501 Filosof́ıa de la bioloǵıa
:720502 Filosof́ıa de la lógica
:720503 Filosof́ıa de las matemáticas
:720504 Filosof́ıa de la f́ısica
:720505 Filosof́ıa de las ciencias sociales
:720599 otras (especificar)
7206 Filosof́ıa de la naturaleza
:720601 Filosof́ıa de la vida
:720602 Filosof́ıa de la materia
:720603 Filosof́ıa del espacio y tiempo
:720699 otras (especificar)
7207 Filosof́ıa social
:720701 Filosof́ıa de la cultura
:720702 Filosof́ıa de la historia
:720703 Filosof́ıa de la técnica
:720704 Filosof́ıa poĺıtica
:720705 Teoŕıa de la ideoloǵıas
:720799 otras (especificar)
7208 Doctrinas filosóficas
:720800 Doctrinas filosóficas
7299 otras especialidades filosóficas
:729900 otras especialidades filosóficas
Ver también: Clasificación Unesco y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

Ver también : Clasificación Unesco 6 d́ıgitos

Clasificación Unesco 6 d́ıgitos.
Nota: Los enlaces de esta página llevan a la clasificación en seis d́ıgitos
de la Unesco, y no al contenido en śı de la materia.
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/11 Lógica, 11 Lógica Clasificación
Unesco 6 d́ıgitos/12 Matemáticas, 12 Matemáticas
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/21 Astronomı́a y Astrof́ısica, 21 Astro-
nomı́a y Astrof́ısica Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/22 F́ısica, 22 F́ısica
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/23 Qúımica, 23 Qúımica Clasificación
Unesco 6 d́ıgitos/24 Ciencias de la Vida, 24 Ciencias de la Vida Cla-
sificación Unesco 6 d́ıgitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio, 25
Ciencias de la Tierra y el Espacio
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/31 Ciencias Agronómicas, 31 Cien-
cias Agronómicas Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/32 Ciencias Médicas,
32 Ciencias Médicas Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/33 Ciencias Tec-
nológicas, 33 Ciencias Tecnológicas
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/51 Antropoloǵıa, 51 Antropoloǵıa Clasi-
ficación Unesco 6 d́ıgitos/52 Demograf́ıa, 52 Demograf́ıa Clasificación
Unesco 6 d́ıgitos/53 Ciencias Económicas, 53 Ciencias Económicas
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/54 Geograf́ıa, 54 Geograf́ıa Clasifi-
cación Unesco 6 d́ıgitos/55 Historia, 55 Historia Clasificación Unesco
6 d́ıgitos/56 Ciencias Juŕıdicas. Leyes, 56 Ciencias Juŕıdicas. Leyes
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/57 Linǵıstica, 57 Linǵıstica Clasificación
Unesco 6 d́ıgitos/58 Pedagoǵıa, 58 Pedagoǵıa Clasificación Unesco 6
d́ıgitos/59 Ciencia Poĺıtica, 59 Ciencia Poĺıtica
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/61 Psicoloǵıa, 61 Psicoloǵıa Clasifi-
cación Unesco 6 d́ıgitos/62 Ciencias de las Artes y las Letras, 62
Ciencias de las Artes y las Letras Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/63
Socioloǵıa, 63 Socioloǵıa
Clasificación Unesco 6 d́ıgitos/71 Etica, 71 Etica Clasificación Unesco
6 d́ıgitos/72 Filosof́ıa, 72 Filosof́ıa Ver también: Clasificación Unesco
y Clasificación Unesco 4 d́ıgitos

Clasificación Unesco.
La clasificación Unesco, creada por dicho organismo, es un sistema de
clasificación del conocimiento ampliamente aplicado en la ordenación
de las tesis doctorales.
El orden utilizado se basa en dos, cuatro o seis d́ıgitos, según el nivel
de detalle deseado. El de dos d́ıgitos es el siguiente:
11 Lógica 12 Matemáticas
21 Astronomı́a y Astrof́ısica 22 F́ısica 23 Qúımica 24 Ciencias de
la Vida 25 Ciencias de la Tierra y el Espacio
31 Ciencias Agronómicas 32 Ciencias Médicas 33 Ciencias Tec-
nológicas
51 Antropoloǵıa 52 Demograf́ıa 53 Economı́a, Ciencias Económicas
54 Geograf́ıa 55 Historia 56 Derecho, Ciencias Juŕıdicas. Leyes 57
Linǵıstica 58 Pedagoǵıa 59 Ciencia Poĺıtica
61 Psicoloǵıa 62 Ciencias de las Artes y las Letras 63 Socioloǵıa

71 Ética 72 Filosof́ıa
Ver también: Clasificación Unesco 4 d́ıgitos y Clasificación Unesco 6
d́ıgitos

Clasificar.
Definición: Ordenar o disponer por clase, clases.

Claude E. Shannon.
Claude Elwood Shannon nació el 30 de abril de 1916 en Petoskey
(Michigan).
Los primeros años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de
la secundaria en 1932. Desde joven, Shannon demostró una inclinación
hacia las cosas mecánicas. Resaltaba respecto a sus compañeros en las
asignaturas de ciencias. Su héroe de la niñez era Thomas Alva Edison,
Edison, a quien luego se acercó bastante en sus investigaciones.
En 1932 ingresó en la Universidad de Michigan, siguiendo a su hermana
Catherine, Doctora en matemáticas. En 1936 obtuvo los titulos de in-
genieŕıa, ingeniero electricidad, eléctrico y matemáticas, matemático.
Su interés por las matemáticas y la ingenieŕıa, ingenieŕıa continuó du-
rante toda su vida.
En 1936 aceptó la posición de asistente de investigación en el departa-
mento de ingenieŕıa eléctrica en el Instituto de Tecnoloǵıa de Massa-
chusetts (MIT). Su situación le permitió continuar estudiando mientras
trabajaba por horas para el departamento, obteniendo como resultado
la calculadora más avanzada de esa era..
En ese momento surgió su interés hacia los circuitos de relevadores

complejos , sumado a su gusto por la lógica y Álgebra de Boole, álgebra
boleana. Estos nuevos interesespudo desarrollarlos durante el verano
de 1937, que pasó en los laboratorios Bell en la ciudad de Nueva York.

En su tesis doctoral en el M.I.T., demostró como el Álgebra de Boole,
álgebra boleana se pod́ıa utilizar en el análisis y la śıntesis de la con-
mutación y de los circuitos digitales. La tesis despertó un interés con-
siderable cuando apareció en 1938 en las publicaciones especializadas.
En 1940 le fué concedido el Premio Alfred Nobel de las sociedades de
ingenieŕıa de los Estados Unidos, una concesión dada cada año a una
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persona de no más de treinta años . Un cuarto de siglo más tarde
H. H. Goldstine, en su libro ”Las computadoras desde PASCAL hasta
Von Neumann”, citó su tesis como una de las más importantes de la
historia... que ayudó a cambiar el diseño de circuitos digitales.
Durante el verano de 1938 efectuó trabajos de investigación en el
M.I.T.y le fué concedida la beca Bolles cuando trabajaba como ayu-
dante de enseñanza mientras realizaba un doctorado en matemáticas.
En 1940 estudió un master en ingenieŕıa eléctrica y se doctoró en
filosof́ıa matemática.
Shannon pasó quince años en los laboratorios Bell, una asociación
muy fruct́ıfera con muchos matemáticos y cient́ıficos de primera ĺınea
como Harry Nyquist, Brattain, Bardeen y Shockley, inventores del
transistor; George Stibitz, quien construyó computadoras basadas en
relevadores y muchos otros más.
Durante este peŕıodo Shannon trabajó en muchas áreas, siendo lo mas
notable todo lo referente a la teoŕıa de la información, un desarrollo
que fue publicado en 1948 bajo el nombre de ”Una Teoŕıa Matemática
de la Comunicación”. En este trabajo se demostró que todas las fuen-
tes de información (telégrafo, teléfono, radio, la gente que habla, las
cámaras de televisión, etc, ... )se pueden medir y que los canales de
comunicaciones tienen una unidad de medida similar. Mostró también
que la información se puede transmitir sobre un canal si y solamente
si la magnitud de la fuente no excede la capacidad de transmisión del
canal que la conduce y sentó las bases de la corrección de errores,
supresión de ruidos y redundancia.
En el área de las computadoras y de la inteligencia artificial, publicó
en 1950 un trabajo que describ́ıa la programación de una computadora
para jugar ajedrez, convirtiéndose en la base de posteriores desarrollos.
A lo largo de su vida recibió numerosas condecoraciones y reconoci-
mientos de universidades e instituciones de todo el mundo.
Shannon debe ser considerado dentro de los personajes mas importan-
tes del siglo XX, aunque su nombre es desconocido para el público en
general.
Claude Shannon falleció el 24 de febrero del año 2001, 2001, a la edad
de 84 años, después de una larga lucha en contra del Alzheimer.

Claudios Ptolemaios.
Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
(Inicio de ”Hermandad”,
de Octavio Paz)
Astrónomo, geógrafo y matemático greco-egipcio, llamado conmúmente
en español Claudio Ptolomeo.

Cláusulas de Horn.
Las cláusulas de Horn (instrucciones ejecutables de PROLOG) tienen
el siguiente aspecto:
hija ( A, B) ¡- mujer ( A), padre ( B, A).
que podŕıa leerse aśı: ”A es hija de B si A es mujer y B es padre de
A”.
Obsérvese que, en PROLOG, el śımbolo ¡- separa la conclusión de las
condiciones. En PROLOG, las variables se escriben comenzando con
un asterisco. Todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente
para que la conclusión sea válida. Por tanto, la coma que separa
las distintas condiciones es equivalente a la conjunción copulativa (en
algunas versiones de PROLOG se sustituye la coma por el śımbolo
&). La disyunción, en cambio, no se representa mediante śımbolos
especiales, sino definiendo reglas nuevas, como la siguiente: hija ( A,
B) ¡- mujer ( A), madre ( B, A). que podŕıa leerse aśı: ”A es hija de
B si A es mujer y B es madre de A”.

Clavijo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

C (lenguaje de programación).
Lenguaje de programación creado en 1969 por Brian W. Kernighan y
Dennis M. Ritchie.
Se podŕıa considerar como un Lenguaje de medio nivel, ya que no

tiene comprobacion estricta de tipos ni otras caracteŕısticas que están
presentes en los lenguajes de alto nivel. Se diseñó con el objetivo
de ser un lenguaje orientado al diseño de sistema operativo, Sistemas
Operativos (el sistema operativo UNIX está escrito en C), pero se ha
convertido en un Lenguajes de propósito general, lenguaje de propósito
general tal vez el más usado en el mundo actual.
Es más próximo al nivel de la máquina que otros lenguajes de alto
nivel (de aqúı la consideración anterior de medio nivel), pero también
mantiene sus ventajas, como la independencia y la legibilidad. In-
formática - Lenguaje de programación

Cleptomańıa.
Propensión patológica al hurto, sin afán de lucro.

Cliente.
1. Informática: véase terminal

Clima.
El clima es la sucesión de tipos de tiempo que tienden a repetirse con
regularidad en ciclos anuales.

Climaterio.
En la mujer, Menopausia. Etapa en la que cesan las menstraciones
como consecuencia del agotamiento ovárico, que pierde con los años la
capacidad para producir hormonas, foĺıculos y ovocitos.
Algunos expertos aseguran que existe el climaterio masculino, pero
resulta mucho más dif́ıcil establecer su comienzo y sus śıntomas. Por
otro lado, algunos varones parecen no alcanzarlo jamás o cuando lo
hacen se trata de personas muy ancianas. La fertilidad en un varón
puede no perderse nunca.

Climatoloǵıa.
La climatoloǵıa es el estudio del clima y del Tiempo meteorológico,
tiempo ha sido un asunto que ha ocupado a la Geograf́ıa desde sus
comienzos. De las condiciones atmosféricas dependen muchas acti-
vidades humanas, desde la agricultura hasta un simple paseo por el
campo. Por eso se ha hecho un esfuerzo ingente por predecir el tiempo
tanto a corto como a medio plazo.
Lo primero que debemos aclarar son los conceptos de Tiempo meteo-
rológico, tiempo y clima, que hacen referencia a escalas temporales
diferentes.
Cuando una comarca, ciudad, ladera, etc., tiene un clima diferenciado
del clima zonal decimos que es un topoclima. Además, llamamos mi-
croclima al que no tiene divisiones inferiores, como el que hay en una
habitación, debajo de un árbol o en una determinada esquina de una
calle.
El clima tiende a ser regular en peŕıodos de tiempo muy largos, in-
cluso geológicos, lo que permite el desarrollo de una determinada ve-
getación y un suelo perfectamente equilibrado, suelos climáticos. Pero,
en peŕıodos de tiempo geológicos, el clima también cambia de forma
natural, los tipos de tiempo se modifican y se pasa de un clima otro
en la misma zona.
El tiempo, y el clima tiene lugar en la atmósfera. Para estudiar un
clima es necesaria la observación durante un lapso de tiempo largo
(mı́nimo quince años). Las observaciones de temperatura, precipita-
ciones, humedad y tipo de tiempo se recogen en las estaciones me-
teorológicas. Con estos datos se elaboran tablas que se expresan en
climogramas.

Climograma.
En Meteoroloǵıa, se denomina climograma al gráfico que representa
los valores medios de pluviosidad y temperatura de una zona, en un
periodo determinado.

Clinelymus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Clinelymus glaucus (Buckley) Nevski

Clinoposición.
Medicina - Postura corporal Posición del cuerpo echado o tumbado
sobre una cama o mesa.

Cliometŕıa.
Metodoloǵıa de análisis que utiliza la Estad́ıstica y la Econometŕıa
para el estudio de la Historia económica.
Su nombre deriva de Clio, musa griega de la Historia, y metŕıa, me-
dición.

Clipper.
Lenguaje de programación imperativo creado por la empresa Nantuc-
ket. En un principio se pensó en que Clipper seŕıa un compilador para
el sistema gestor de bases de datos dBase, pero con el tiempo se fue
convirtiendo en un lenguaje de programación completo.

Cĺıtoris.
Falo femenino. Su aspecto aparente es vestigial, debido a lo reducido
de su tamaño. Sin embargo, forma parte del aparato eréctil femenino,
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situado bajo los labios mayores y menores es el equivalente a los cuer-
pos cavernosos del falo masculino y cumple un papel fundamental de
promotor del orgasmo dentro de la función sexual.

Clorofluorocarburo.
Qúımica orgánica.
Denominado tambien CFC y Halones.
Cada uno de los derivados de los hidrocarburos saturado, saturados
obtenidos mediante la sustitución de átomo, átomos de hidrógeno por
átomos de cloro y flúor.
Debido a su alta estabilidad fisico-qúımica, han sido muy usados como
ĺıquidos refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles
(en este uso sustituian al cloruro de vinilo monómero, prohibido por
su alta toxicidad).
Su fabricación y empleo fue prohibido debido a que atacan la capa de
ozono.
El mecanismo de reacción a través del cual atacan al ozono es una
reacción fotoqúımica: al incidir la luz ultravioleta sobre la molécula,
se libera un átomo de Cloro con un electron desapareado, radical Cloro,
fuertemente reactivo y con gran afinidad por el ozono, rompiendo la
mólecula de este último.

Cloroplasto.
orgánulo, Orgánulo exclusivo de las célula vegetal, células vegetales en
cuyo interior se realiza la fotośıntesis.

Clostridium botulinum.
Familia:
Género: Clostridium
Caracteŕısticas: Bacilo gramnegativo anaerobio.
Grupo de riesgo 2, con producción de toxinas
Infeción: Botulismo, por ingesta de la toxina botuĺınica preformada.
Tratamiento: Antitoxina polivalente (de origen equino) A, B, E,: un
vial intravenoso y un vial intramuscular. Puede repetirse a las 24
horas. Penicilina G.
Alternativas:
Comentarios: Las medidas sintomáticas de soporte son lo más impor-
tante.
Si la puerta de entrada es una herida, debe desbridar, desbridarse.
En neonatos, la enfermedad puede ser secundaria a la colonización del
colon por Clostridium botulinum.
Es una enfermedad de declaración obligatoria.

Cloto.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211 - 224

Cluster de alto rendimiento.
Un cluster de alto rendimiento es aquel que está diseñado para dar
altas prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo. Los motivos para
utilizar un cluster de alto rendimiento son: - Tamaño del problema a
resolver y - precio de la maquina necesaria para resolverlo.
Por medio de un cluster se pueden conseguir capacidades de calculo
superiores a las de un ordenador mas caro que el coste conjunto de los
ordenadores del cluster.
Ejemplo de cluster baratisimos son los que se están realizando en al-
gunas universidades con ordenadores personales desechados por ”anti-
cuados” que consiguen competir en capacidad de calculo con superor-
denadores carisios.

Cluster.
Tecnoloǵıa que permite que dos o mas ordenadores se comporten como
uno solo por parte de cualquier otro ordenador que no pertenezca al
cluster pero que pertenezca a la misma red de ordenadores.
Por desgracia no he encontrado una traducción razonable del termino
cluster. Google se empeña en traducirlo como razimo, pero a mi no
me parece una traducción razonable por confusa por lo que mantengo
el termino en el ingles original.
Si clasificamos los clusters por su funcion tenemos
cluster de alto rendimiento cluster de alta disponibilidad cluster de
escalabilidad horizontal

Cmásmás.
Diseñado a mediados de los ochenta, por Bjarne Stroustrup, como

extensión del lenguaje C. Es un lenguaje h́ıbrido, que se puede compi-
ladores, compilar y resulta más sencillo de aprender para los progra-
madores que ya conocen C. Actualmente existe un estándar, denomi-
nado ANSI C++, al que se han adherido la mayoŕıa de los fabricantes
de compiladores más modernos. Existen también algunos interpretes
como [
http://root.cern.ch/ ROOT] (enlace externo). La principal carac-
teŕıstica del C++ es el soporte para programación orientada a objetos
(Clases, Polimorfismo), pero añade otra serie de propiedades relacio-
nadas con la programación orientada a objetos que se encuentran más
dif́ıcilmente en otros lenguajes de alto nivel:
Soporte de plantillas (Templates) Posibilidad de redefinir los opera-
dores Indentificación en tiempo de ejecución (RTTI) Informática -
Lenguaje de programación
discusión:Cplusplus, Discusión

Cmasmas.
Consultar: Cmásmás

Cm.
Consultar: cent́ımetro

Cneoraceae.
Arbustos. Hojas alternas, simples y enteras, coriaceas. Flores herma-
froditas actinomorfas, tŕımeras o tetrámeras, hipoginas; agrupadas en
cimas. Fruto drupaceo tricoco. Unas 3 especies de la región medite-
rranea occidental, de canarias y de cuba.
Cneorum : Cneorum tricoccon L., olivillo.

CNES.
Nombre completo: Centre National d’Études Spatiales
Páıs: Francia
Fecha de Fundación: 1961
Página web:
http://www.cnes.fr/
Fecha del primer lanzamiento o satélite
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento
Centros de lanzamiento
Fabricación de satélites
Lanzamientos orbitales autónomos
Naves interplanetarias
Estaciones espaciales
Vuelo tripulado
Programas en funcionamiento
Historia

Cnidaria.
Arbol filogenético:
, Anthozoa , , , Scyphozoa , , , , Hydrozoa , , Cubozoa

CNT/Discusion.
En que pais es esto? Recuerda que la comunidad hispanoparlante
contiene varias decenas de paises.
Ver también : CNT

CNT.
La Confederacion Nacional del Trabajo fue fundada en Barcelona
en 1910 (España, Estado Español). Se define a si misma Anarco-
sindicalista, es decir, es un sindicato que funciona de manera anar-
quista sin jerarqúıas y cuyo fin es el Comunismo Libertaŕıo, comu-
nismo u Anarqúıa. En su maximo auge tuvo hasta 1.400.000 afiliados.
Después de la guerra se reconstituyó en 1979.
CNT/Discusion, /Discusion

Coahuayana de Hidalgo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: coahuayanenses. Altura sobre el
nivel del mar, en metros: 18 Ŕıos: Coahuayana, divide el estado de Co-
lima (México), Colima y Michoacán (México), Michoacán Extensión,
en kilómetro cuadrado, km2: Población: 15,000 hab Economı́a: Fies-
tas locales: 8 mayo, 8 de mayo, 19 marzo, 19 de marzo Código Pos-
tal: 60800 Dirección en Internet: Historia Monumentos y lugares
de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Michoacán (México), Michoacán (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coahuila.
Entidad federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos. Existen
varias posibles ráıces que explican el origen de la palabra Coahuila.
La más aceptada proviene de la palabra quauhuitla que significa lugar
donde abundan los árboles. La palabra proviene de una tribu local que
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habitaba la zona actual del estado conocida como los coahuilas. Exis-
ten otras definiciones de donde se podŕıa tomar el origen del nombre
entre ellas el de lugar donde abundan las culebras que se arrastran o
v́ıbora que vuela.
Coahuila (México), Coahuila. Entidad federativa de México.

Coahuila (México).
Coahuila:
Coahuila, Origen y significado de la palabra Coahuila
Coahuila (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-coahuila-localizacion.png
Nombre oficial:
Coahuila
Capital del estado: Saltillo (Coahuila), Saltillo
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.coahuila.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Coahuila esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal Abasolo (munici-
pio, Coahuila), Abasolo Abasolo (Coahuila), Abasolo
Acuña (municipio, Coahuila), Acuña Ciudad Acuña (Coahuila), Ciu-
dad Acuña
Allende (municipio, Coahuila), Allende Allende (Coahuila), Allende
Arteaga (municipio, Coahuila), Arteaga Arteaga (Coahuila), Arteaga
Candela (municipio, Coahuila), Candela Candela (Coahuila), Candela
Castaños (municipio, Coahuila), Castaños Castaños (Coahuila),
Castaños
Cuatrociénegas (municipio, Coahuila), Cuatrociénegas Cuatrociénegas
de Carranza (Coahuila), Cuatrociénegas de Carranza
Escobedo (municipio, Coahuila), Escobedo Escobedo (Coahuila), Es-
cobedo
Francisco I. Madero (municipio, Coahuila), Francisco I. Madero Fran-
cisco I. Madero (Coahuila), Francisco I. Madero
Frontera (municipio, Coahuila), Frontera Frontera (Coahuila), Fron-
tera
General Cepeda (municipio, Coahuila), General Cepeda General
Cepeda (Coahuila), General Cepeda
Guerrero (municipio, Coahuila), Guerrero Guerrero (Coahuila), Gue-
rrero
Hidalgo (municipio, Coahuila), Hidalgo Hidalgo (Coahuila), Hidalgo
Jiménez (municipio, Coahuila), Jiménez Jiménez (Coahuila), Jiménez
Juárez (municipio, Coahuila), Juárez Juárez (Coahuila), Juárez
Lamadrid (municipio, Coahuila), Lamadrid Lamadrid (Coahuila), La-
madrid
Matamoros (municipio, Coahuila), Matamoros Matamoros (Coahuila),
Matamoros
Monclova (municipio, Coahuila), Monclova Monclova (Coahuila),
Monclova
Morelos (municipio, Coahuila), Morelos Morelos (Coahuila), Morelos
Múzquiz (municipio, Coahuila), Múzquiz Ciudad Melchor Múzquiz
(Coahuila), Ciudad Melchor Múzquiz
Nadadores (municipio, Coahuila), Nadadores Nadadores (Coahuila),
Nadadores
Nava (municipio, Coahuila), Nava Nava (Coahuila), Nava
Ocampo (municipio, Coahuila), Ocampo Ocampo (Coahuila), Ocampo

Parras (municipio, Coahuila), Parras Parras de la Fuente (Coahuila),
Parras de la Fuente
Piedras Negras (municipio, Coahuila), Piedras Negras Piedras Negras
(Coahuila), Piedras Negras
Progreso (municipio, Coahuila), Progreso Progreso (Coahuila), Pro-
greso
Ramos Arizpe (municipio, Coahuila), Ramos Arizpe Ramos Arizpe
(Coahuila), Ramos Arizpe
Sabinas (municipio, Coahuila), Sabinas Sabinas (Coahuila), Sabinas
Sacramento (municipio, Coahuila), Sacramento Sacramento (Coahuila),
Sacramento
Saltillo (municipio, Coahuila), Saltillo Saltillo (Coahuila), Saltillo
San Buenaventura (municipio, Coahuila), San Buenaventura San Bue-
naventura (Coahuila), San Buenaventura
San Juan de Sabinas (municipio, Coahuila), San Juan de Sabinas
Nueva Rosita (Coahuila), Nueva Rosita
San Pedro (municipio, Coahuila), San Pedro San Pedro (Coahuila),
San Pedro
Sierra Mojada (municipio, Coahuila), Sierra Mojada Sierra Mojada
(Coahuila), Sierra Mojada
Torreón (municipio, Coahuila), Torreón Torreón (Coahuila), Torreón
Viesca (municipio, Coahuila), Viesca Viesca (Coahuila), Viesca
Villa Unión (municipio, Coahuila), Villa Unión Villa Unión (Coahuila),
Villa Unión
Zaragoza (municipio, Coahuila), Zaragoza Zaragoza (Coahuila), Zara-
goza

Coalcomán de Vázquez Pallares (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Coapilla (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coatepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Coatzingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cóbdar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobeja (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobeña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: A 31 Kms. de Madrid.
Autobus, Bernal Car. Salida de Madrid: Intercambiador de Plaza de
Castilla. Carretera, por la carretera Nacional I, a la derecha, se toma
la M-100, ramal a la izquierda
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.074 hab. de los cuales 1.050 son varones y 1.024 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: octubre, primera semana de Octubre, Virgen del Ro-
sario. 12 octubre, 12 de Octubre, Virgen del Pilar. Fiestas locales en
la Comunidad de Madrid. Código Postal: 28863
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia de San Cipriano.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobeta (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobisa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobol.
El lenguaje COBOL, acrónimo de ”Common Organization Business
Oriented Language” o ”COmmon Business Oriented Language” nació
del deseo de crear un lenguaje de programación ”universal”, que fuera
capaz de ser usado en cualquier ordenador (en los 1960, 60 no exist́ıa
el ordenador personal o PC) y que estuviera orientado principalmente
a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión.
En la creación de este lenguaje participó la comisión CODASYL, com-
puesta por fabricantes de ordenadores, usuarios y el departamento de
defensa de Estados Unidos de Norteamérica. El primer prototipo del
lenguaje salió a la luz en 1960 denominándose COBOL-60. Gracias
a la ayuda de los usuarios evolucionó rápidamente y fue revisado de
1961 a 1965.
Fue en 1968 cuando salió la primera versión ANSI del lenguaje, siendo
revisada posteriormente en 1974 (COBOL ANS-74) y en 1985 (CO-
BOL ANS-85), quedando pendiente la revisión de 1997.
Cobol actualmente es un lenguaje que se usa básicamente en entidades
bancarias y sistemas informáticos añejos, en los que se utiliza para
mantener el código existente y poco más.
Con la llegada de la programación orientada a objetos, existen algunas
compañ́ıas que intentan dar a COBOL tal funcionalidad, consiguiendo
que siga usándose este lenguaje que muchos consideran anticuado. A
este impulso también contribuyen casas que intentan dar una orien-
tación ”visual” al lenguaje, motivada por la aparición de Microsoft
Windows, Windows. Informática - Lenguaje de programación
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Cobos de Fuentidueña (Segovia)

Cobos de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cobre.
Tabla periódica de los elementos, Elemento qúımico de número
atómico 29. Es uno de los metales más importantes. De coloración
rojiza es dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad.
Caracteŕısticas del Cobre
Śımbolo: Cu
Grupo: 11
Peŕıodo: 4
Masa atómica: 63.546 uma
Punto de fusión: 1357.77grado kelvin, K (1084.62grado cent́ıgrado,
C/1984.32grado Farentheit, F)
Punto de ebullición: 3200grado kelvin, K (2927grado cent́ıgrado,
C/5301grado Farentheit, F)
Densidad: 8920 kilogramo, kg/metro cúbico, m3

Cobreros (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: En la tierra de Sanabria, al noroeste
de la Zamora (España), provincia de Zamora, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: El ŕıo más importante del Municipio es el de la Mundeira
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 78
Núcleos: Avedillo Cobreros Santa Colomba de Sanabria (Zamora),
Santa Colomba de Sanabria San Mart́ın del Terroso Terroso, Riego
de Lomba San Miguel de Lomba Barrio de Lomba Quinana Limianos
Sotillo San Román.
Población: 792 habitantes en 2001
Economı́a:
Fiestas locales: Cada uno de los lugares del municipio celebra a su
propio patrón. En Santa Colomba de Sanabria se veneran a la Virgen
del Rosario y a la de la Porteŕıa
Código Postal: 49396
Dirección en Internet: Historia El municipio de Cobreros, tal y como
lo conocemos en la actualidad, agrupa a varias entidades de población
que en diferentes momentos fueron quedando agrupadas en el munici-
pio de Cobreros.
Monumentos y lugares de interés El lugar de mayor interés del muni-
cipio es, sin duda, la Cascada de Sotillo, salto de agua integrado en
el Parque Natural del Lago de Sanabria. Son destacables, igualmente,
las fuentes de agua azufrosa, llamada chirona en el lugar, que hay en
Cobreros y en Santa Colomba.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Coca de Alba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coca (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cocentaina (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coche.
, 1, Carruaje d
, 2, En España, automóvil

Cociente.
En matemáticas, equivale equivale a división.

Cocos (Australia)/Datos geográficos.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10

Grupo de dos atolones coralinos en el océano Índico, al suroeste de
Java, Indonesia. De los 27 islotes, sólo dos están habitados: West y
Home.
Ver también : Cocos (Australia)
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Código binario

Cocos (Australia)/Demograf́ıa.
Población: 1.000 habitantes (estimado 1994).
La población de la isla Home desciende de trabajadores Malasia, ma-
layos. En la isla West predominan los Australia, australianos.
Ver también : Cocos (Australia)

Cocos (Australia).
http://susning.nu/flaggor/australia.gif
Cocos (Dependencia de Australia)
Nombre oficial: Cocos
Capital: West Island
Lengua Oficial: Inglés
Moneda: dólar australiano
Cocos (Australia)/Datos geográficos, Datos geográficos
Cocos (Australia)/Datos económicos, Datos económicos
Cocos (Australia)/Datos administrativos, Datos administrativos
Cocos (Australia)/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Cocos (Australia)/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Cocos (Australia)/Religión, Religión
Cocos (Australia)/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Cocos, Historia
Cocos (Australia)/Arte y cultura, Arte y cultura
Cocos (Australia)/Turismo, Turismo
discusión:Cocos (Australia), Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Cocos
de la enciclopedia.

Cocos (Australia)/Religión.
Religión: mayoritariamente cristianismo protestante,
Ver también : Cocos (Australia)

Cocos (Australia)/Sistema de gobierno.
Administrador designado por el gobierno Australia, australiano.
Ver también : Cocos (Australia)

CODASYL.
Siglas de: Conference On Data System Languages.
Se trata de una comisión integrada por fabricantes de ordenador, or-
denadores, empresas privadas y el departamento de defensa de los
Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos.
Entre otras cosas, desarrolló el lenguage de programación Cobol y un
modelo de base de datos en red con su mismo nombre.

Códice de Dresde.
Caracteŕısticas f́ısicas: :Mide 3.50 metros de largo. Plegado en forma
de biombo en 39 hojas. Cada hoja mide 9 cent́ımetros de ancho 20.4
cent́ımetros de alto.
Antiguedad:
Procedencia:
Historia:
Paginación:
Contenido:

Códice de Madrid.
Caracteŕısticas f́ısicas: :Mide 6.50 metros de largo. Plegado en forma
de biombo en 56 hojas. Cada hoja mide 6.5 cent́ımetros de largo y
22.5 cent́ımetros de alto.
Antiguedad:
Procedencia:
Historia:
Paginación:
Contenido:

Códice de Paŕıs.
Caracteŕısticas f́ısicas: :Mide 1.45 metros de largo. Plegado en forma
de biombo en 11 hojas. Cada hoja mide 9 cent́ımetros de ancho 22
cent́ımetros de alto.
Antiguedad:
Procedencia:
Historia:
Paginación:
Contenido:

Códices mayas.
Actualmente solo se conservan tres códices de la cultura maya. El
Códice de Dresde, Códice de Madrid y el Códice de Paŕıs son parecidos
en forma y estructura. Escritos en una sola hoja plegada de hasta casi
7 metros de largo y de 20 a 22 cent́ımetros de alto en pliegos que miden
cerca de los 11 cent́ımetros de ancho.
Mediente estudios realizados en el siglo XX se ha determinado que el
material de los tres códices con los el cual fueron fabricados por los

mayas son de fibras de ĺıber de una especie de ficus recubertas con una
capa delgada y fina de cal.

Código abierto.
Código abierto (open source en inglés) es el término por el que se le
conoce a cierto tipo de software. Este término empezó a utilizarse
en 1998 por usuarios de la comunidad del software libre, tratando de
usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original del software libre
(free software).
En inglés, ”free software” puede significar diferentes cosas. Por un
lado, permite pensar en ”software por el que no hay que pagar”, y se
adapta al término de forma igualmente válida que el significado que
se pretende (software que posee ciertas libertades).
Lamentablemente, el término no resultó apropiado como reemplazo
para el ya tradicional free software, y en la actualidad es utilizado para
definir un movimiento nuevo de software, diferente al movimiento del
software libre, aunque no completamente incompatible con este, de
modo que es posible (como de hecho ocurre) que ambos movimientos
trabajen juntos en el desarrollo práctico de proyectos.
El significado obvio del término ”código abierto” es ”se puede mirar
el código fuente”, lo cual es un criterio más débil y flexible que el
del software libre; un programa de código abierto puede ser software
libre, pero también puede serlo un programa semi-libre o incluso uno
completamente propietario.
El software de código abierto (OSS por sus siglas en inglés) es software
para el que su código fuente está disponible públicamente, aunque los
términos de licenciamiento espećıficos vaŕıan respecto a lo que se puede
hacer con ese código fuente.

Código ASCII.
Con 8 Bit, bits (1 byte) se pueden representar hasta 28 = 256 carac-
teres diferentes.
Existe un código que desde que fue definido en 1963, ha sido adoptado
como el estandar para la transmisión de datos. Este código denomi-
nado ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
permite representar hasta 128 caracteres diferentes, para ello necesita
7 bits (27 = 128 combinaciones). Normalmente el código ASCII se
extiende a 8 bit, bits (1 byte) añadiendo un bit de control, llamado bit
de paridad.
Enlaces relacionados: ASCII

Código binario decimal.
El código Sistema binario, binario decimal (Binary Code Decimal) se
utiliza para almacenar números enteros positivos y facilitar las opera-
ciones Aritmética, aritméticas.
En BCD cada cifra que representa a un d́ıgito decimal (0, 1, ...8 y 9)
se representa con su equivalente binario en 4 bit, bits (nibble) tal y
como se indica en la tabla inferior:
Decimal-BCD
0-0000
1-0001
2-0010
3-0011
4-0100
5-0101
6-0110
7-0111
8-1000
9-1001
Como se observa con BCD sólo se utilizan 10 de las 16 posibles com-
binaciones que se pueden formar con números de 4 bit, bits, por lo
que el sistema pierde capacidad de representación, aunque se facilita
la compresión de los números.
Ejemplo: el número 1310 en código binario normal seŕıa 11012 y en
BCD 0001 0011 (1 y 3)
La ventaja del código BCD frente a la representación binaria clásica
es que no hay ĺımite para el tamaño de un número. Los números que
se representan en formato Sistema binario, binario están generalmente
limitados por el número mayor que se pueda representar con 8, 16, 32
o 64 bits. Por el contrario utilizando BCD añadir un nuevo d́ıgito sólo
implica añadir una nueva secuencia de 4 Bit, bits.
Se entiende por código BCD extendido o desempaquetado, el código
que emplea 8 Bit, bits (1 byte) para representar los diez d́ıgitos deci-
males. A diferencia del caso anterior el nibble de más peso no tiene
significado alguno y según el fabricante pueden ser todos ’0’ o todos
’1’. La utilidad de este código extendido implica el gasto de 1 byte
para guardar en memoria una cifra decimal.
Ejemplo: el número 1310 en código BCD extendido seŕıa 0000 0001 y
0000 0011 (1 y 3)

Código binario.
Programar en código binario es molesto y propenso a errores.
Incluso con la abreviatura octal o hexadecimal, es fácil confundir una
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Código binario

cifra con otra y trabajoso acordarse del código de operación de cada
una de las instrucciones de la máquina.
Por esa razón se inventaron los lenguajes simbólicos, que se llaman aśı
porque utilizan śımbolos para representar las operaciones a realizar
por cada instrucción y las direcciones de memoria sobre las que actúa.
Ejemplo de códigos de operación, que se aplica a los microprocesadores
de INTEL.
00000101 ADD Sumar al acumular
00101101 SUB Restar al acumular
010000xx INC Incrementar el registro xx
010010xx DEC Decrementar el registro xx
11101011 JMP Saltar incondicional
101110xx MOV Cargar registro xx desde memoria

Código Hexadecimal.
Consultar: Sistema Hexadecimal

Códigos alfanuméricos.
Con un código de un bit podemos representar 21=2 combinaciones.
Para representar los diez d́ıgitos (0-9) y las 26 letras minúsculas nece-
sitamos como mı́nimo 6 Bit, bits (25=32, 26=64 combinaciones). Si
además se quieren representar las letras mayúsculas y otros śımbolos
de utilidad necesitaremos un mayor número de bits. En general con el
término de carácter o código alfanumerico se incluyen:
Las letras: a-z y A-Z. Los números: del 0 al 9 Los śımbolos: @ ! # $
+ - / = % ( ) [ ] etc.... Los caracteres de control: , , etc.
La información que el ordenador debe procesar está formada por letras,
números y śımbolos especiales.
Los ordenador, ordenadores trabajan con Voltio, voltajes fijos que se
representan con los números 0 y 1 que forman la base de un sistema
binario. Con la presencia o ausencia de tensión eléctrica no sólo se
pueden representar números sino los estados de una variable lógica
Con un conjunto de variables lógicas se puede definir cualquier sistema
lógico.

Códigos autochequeo y autocorrectores.
Para garantizar la integridad de los datos, el hecho de añadir un único
bit de paridad no siempre resulta suficiente para datos que se mue-
ven constantemente de un lado para otro, especialmente en el caso de
transmisión de datos a largas distancias, donde las señales transmitidas
están expuestas a interferencias eléctricas (p.e. en una Redes de orde-
nadores, red de ordenadores, donde los datos viajan de un ordenador
a otro que puede estar, incluso, en otro páıs).
Este problema ha conducido al desarrollo de códigos que detectan más
de un error e incluso corrigen los errores que encuentran.
Algunas de estas técnicas han sido desarrolladas por el ingeniero ameri-
cano R.W. Hamming, y se conocen como Distancia Hamming, Códigos
de Hamming.

Códigos ćıclicos.
Los códigos ćıclicos también se llaman CRC (Códigos de Redundancia
Ćıclica) o códigos polinómicos. Su uso está muy extendido porque
pueden implementarse en hardware con mucha facilidad.
Estos códigos se basan en el uso de un polinomio generador G(X) de
grado r, y en el principio de que n bit, bits de datos Sistema binario,
binarios se pueden considerar como los coeficientes de un polinomio de
orden n-1.
Por ejemplo, los datos 10111 pueden tratarse como el polinomio x4 +
x2 + x1 + x0
A estos bit, bits de datos se le añaden r bit, bits de redundancia
de forma que el polinomio resultante sea divisible por el Polinomio,
polinomio generador, sin generar resto.
El receptor verificará si el polinomio recibido es divisible por G(X). Si
no lo es, habrá un error en la transmisión.
Ver también: Algoritmo de los códigos de redundancia ćıclica

Códigos de bloque.
El principio que se utiliza en los códigos de bloque consiste en estruc-
turar los datos en bloques de longitud fija y añadir a cada bloque un
cierto número de bit, bits llamados bits de redundancia.
Sólo ciertas combinaciones de bit, bits son aceptables y forman una
colección de palabras de código válidas.
Cuando los datos se transmiten y llegan al receptor hay dos posibili-
dades:
Que la palabra que se recibe sea una palabra de código válido
Que la palabra que se recibe no sea un código válido, en cuyo caso hay
dos posibilidades:
El receptor puede recrear el bloque original (Códigos autochequeo y
autocorrectores, código autocorrector).
El receptor puede pedir que se retransmita el bloque (Códigos auto-
chequeo y autocorrectores, código de autochequeo).

Códigos de páıses.
Códigos de páıses son códigos cortos alfabéticos o numéricos creados

para representar páıses y áreas dependientes, para usar en el proceso
de datos y comunicaciones. El sistema más famoso es ISO 3166. ISO
3166 define códigos de dos y tres letras, y también códigos de tres
números.
Otros sistemas en uso incluyen el FIPS códigos de dos letras usado
por el gobierno de Estados unidos de América y en el CIA World
Factbook, el sistema de codificación para matŕıculas de coches en las
convenciones de la ONU de 1949 y 1968, y los códigos internacionales
de teléfonos E.164 hechos por la ITU.
Estaciones de radio: aeronáutica, maŕıtima y otros tienen cada uno
un sistema própio. Los primeros caracteres definen el páıs. Dichos
prefijos ITU Prefix están acordados internacionalmente.

Códigos de Redundancia Ćıclica.
Consultar: Códigos ćıclicos

Códigos De Redundancia Ćıclica.
Consultar: Códigos ćıclicos

Códigos fuente.
Correspondencia entre los śımbolos de una fuente, que puede ser de
cualquier naturaleza, y las palabras código.
Aqúı va una foto del proceso

Código simbólico.
El código simbólico no puede ser ejecutado directamente por un orde-
nador, que sólo entiende el binario, por lo que es preciso traducirlo.
Pero la traducción es un proceso mecánico y repetitivo, que se presta
a su realización por un ordenador.
Los programas que traducen código simbólico al lenguaje de máquina
se llaman ensamblador, ensambladores (”assembler”, en inglés), por-
que son capaces de ensamblar el programa traducido a partir de varias
piezas, procedimientos o subrutinas.
Por esta razón, hay quien llama lenguaje ensamblador o ”assembler”
al lenguaje simbólico, aunque es preferible utilizar este último nombre.

Códigos no-singulares.
Códigos cuyo alfabeto contiene una palabra código distinta para cada
palabra fuente.

Códigos prefijo o instantáneos.
Es un código en el que ninguna palabra código sea prefijo de otra
palabra código.

Códigos Prefijo O Instantaneos.
Consultar: Códigos Prefijo O Instantáneos

Códigos uńıvocamente decodificables.
Código cuya extensión es no-singular.

Códigos Univocamente Decodificables.
Consultar: Códigos Uńıvocamente Decodificables

Codones.
Codones. Plural de codón.

Codón.
Codón. La información genética se escribe con cuatro letras, pero que
van agrupadas de tres en tres. Cada grupo de tres se llama codón y
lo que hace es codificar un aminoácido o un śımbolo de puntuación
(Comenzar, Stop).
La molécula que ensambla (fabrica) la protéına a partir de los codones
es el ribosoma

Codorniz (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Cogollos (Burgos)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coeficiente de escorrent́ıa.
Llamamos coeficiente de escorrent́ıa a la relación entre el ı́ndice de
escorrent́ıa y la precipitación anual. Indica qué porcentaje de la pre-
cipitación anual circula, de media.
:::Ce = Ie/Pmm
O expresado en tantos por ciento:
:::Ce = (Ie/Pmm) 100
Ce = Coeficiente de escorrent́ıa
Ie = Índice de escorrent́ıa
Pmm = Precipitaciones anuales en miĺımetros
Cuando hablamos de la cantidad de lluvia que resbala sobre un mate-
rial determinado lo llamamos factor de impermeabilidad, que es dife-
rente para cada uno de ellos; por ejemplo: pizarra (0,70-0,95); grava
de carretera (0,15-0,30); césped (0,05-0,03).

Coelachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Coelachne hackelii Merr.

Coelorachis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Coelorachis rottboellioides (R. Br.) A. Camus

Coeneo de la Libertad (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Cofrentes (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogeces de Íscar (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogeces del Monte (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coger.
Sinónimos:
Asir, agarrar, tomar Recolectar Caber (capacidad) Hallar, encontrar
Sorprender a alguien en un descuido. Ocupar un lugar Sobrevenir
Alcanzar a alguien Incorporarse a un evento ya iniciado Apresar Elegir
En América, vulgarismo para referirse a realizar el acto sexual.
En muchos páıses de Sudamérica, como Argentina, es una expresión
malsonante que no tiene el mismo uso que en España. Por tanto, en
un proyecto como éste, que pretende ser internacional, debeŕıa evitarse
esta palabra, haciendo un esfuerzo intelectual por encontrar sinónimos,
lo que sin duda enriquecerá nuestro vocabulario y el de esta enciclo-
pedia.

Cogollor (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogollos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
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Núcleos:
Población: 222 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogollos de Guadix (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogollos Vega (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cogolludo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cohuecán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cóın (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Coito.
Cópula o unión sexual entre dos indiduos de distinto sexo de una es-
pecie animal que consiste en la penetración del pene del macho en la
vagina de la hembra. Un coito completo concluye con la eyaculación,
emisión de semen o esperma que queda depositado en la vagina.

Coix.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Coix lacryma-jobi L. lágrima de Job

Cojumatlán de Régules (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Colaboradores de esta Enciclopedia/Argentina.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores Argentina

Colaboradores de esta Enciclopedia/España.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores España

Colaboradores de esta Enciclopedia.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores

Colaboradores de esta Enciclopedia/México.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores México

Colaboradores de esta Enciclopedia/Perú.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores Perú

Colaboradores de esta Enciclopedia/Venezuela.
Consultar: enciclopedia:Colaboradores Venezuela

Colacium.
Genero de algas unicelulares sésiles, perteneciente a la familia de las
Euglenophycea, los flagelos permanecen el reservorio.

Coleccionismo.
Aficción por recopilar cosas. También se denomina coleccionismo a la
técnica para ordenarlas.
Filatelia Numismática Glucosbalaitonfilia

Colegiata de Santa Maŕıa de Arbás.
Monumento del arte románico, situado en Arbás (León).
Se inició en 1216 por orden de Alfonso XI.
Fue declarada de Interés Histórico Art́ıstico en 1931.

Colegio Hogwarts de Magia.
El Colegio Hogwarts de Magia es el escenario donde se desarrollan
las novelas de Harry Potter escritas por J. K. Rowling. Fue fundado
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por cuatro magos: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. El
colegio está dividida en cuatro ”casas” que conservan estos nombres.
Ubicado en lo alto de una montaña y rodeada por un lago negro sólo
se puede llegar a él en el Expreso de Hogwarts, atravesando luego el
lago en barca.

Cóleo.
Nombre vulgar de la Coleus blumei, Jardineŕıa y plantas de interior,
planta de interior.
Luz: Necesita mucha luz. Su coloración rojiza caracteŕıstica se debe
a un pigmento que necesita mayor cantidad que la clorofila para ex-
presarse, por lo que si no recibe un par de horas de luz intensa al d́ıa,
mostrará más bien un color predominantemente verde. Pero un exceso
de sol de tarde directo sobre la planta puede deshidratarla.
Temperatura: En general, no inferior a 13 grados.
Agua: Es delicada con los riegos. Necesitan más agua en verano y en
época de crecimiento, y menos en invierno. Un signo evidente de que
necesita agua, además de observar la sequedad de la tierra, es que las
hojas se ponen lacias.
Tierra: No es muy exigente. Suele recomendarse sustrato ácido. Turba
con arena y abono completo.
Humedad: Es recomendable que estén en sitio aireado, aunque no con
corrientes de aire. En ambientes muy secos pueden sufrir el ataque de
la araña roja (un ácaro). Si la calefacción está muy fuerte y reseca mu-
cho el ambiente, se puede pulverizar con agua sobre la planta; cuidado
con los hongos que se instalan en los pulverizadores.
Abono: Necesita aporte de abono completo, especialmente abundante
en época de crecimiento y floración (primavera/verano). Una planta
con un penacho de hojas en la punta y desnuda de hojas en la parte
media y baja del tronco probablemente necesita con urgencia abono.
Poda: Da flores pequeñas azuladas en un espigón, que no suele tener
gran atractivo, por lo que en general se recomienda quitarlas desde la
base. Cuando la planta sobrepasa cierta altura (medio metro) es fácil
que su peso haga vencer al tallo, especialmente si la hemos tenido en
ambiente caluroso y con abundantes riegos. Para evitarlo, podemos
desmochar, desmocharla, para que ramifique y se engrose. Podemos
quitar las hojas con mal aspecto o enfermas, para que salgan hojas
nuevas. Las ramas que sobresalgan en exceso, las podemos podar para
conseguir esquejes.
Multiplicación: Es fácil por medio de esquejes. Se meten en agua y
en unos 10 dias tendrán ráıces. Cuando sean suficientemente abun-
dantes, las podemos plantar. Podemos añadirlas al mismo tiesto para
conseguir una planta frondosa.
Plagas y enfermedades: La araña roja, como se ha mencionado. Las
moscas blancas tambien pueden proliferar, aunque son fáciles de eli-
minar con cualquier insecticida del tipo ”hogar y plantas”

Colera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Colera(Girona).
Consultar: Colera (Gerona)

Colibŕı.
”...el colibŕı guardó las chispas
originales del relámpago
y sus minúsculas hogueras
ard́ıan en el aire inmóvil.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Colima (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colima.
El origen de la palabra Colima deriva de la antigua zona del territo-
rio del señoŕıo de Coliman. Ubicado entre el sur del estado mexicano
de Jalisco (México), Jalisco y Michoacán (México), Michoacán. Con-
quistada la zona por el capitán español Gonzalo de Sandoval para
establecerse temporalmente en el territorio el 25 julio, 25 de julio de
1523.
Colima (México). Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexica-
nos. Colima (Colima). Ciudad capital del estado mexicano de Colima.
Cabecera municipal del municipio de Colima. Colima (municipio, Co-
lima). Municipio del estado mexicano de Colima (México), Colima.

Colima (México).
Colima:
Colima, Origen y significado de la palabra Colima
Colima (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-colima-localizacion.png
Nombre oficial:
Colima
Capital del estado: Colima (Colima), Colima
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.colima.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Colima esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Armeŕıa (Colima), Armeŕıa Ciudad de Armeŕıa (Colima),
Ciudad de Armeŕıa
Municipio Colima (Colima), Colima Colima (Colima), Colima
Municipio Comala (Colima), Comala Comala (Colima), Comala
Municipio Coquimatlán (Colima), Coquimatlán Coquimatlán (Co-
lima), Coquimatlán
Municipio Cuauhtémoc (Colima), Cuauhtémoc Cuauhtémoc (Colima),
Cuauhtémoc
Municipio Ixtlahuacán (Colima), Ixtlahuacán Ixtlahuacán (Colima),
Ixtlahuacán
Municipio Manzanillo (Colima), Manzanillo Manzanillo (Colima),
Manzanillo
Municipio Minatitlán (Colima), Minatitlán Minatitlán (Colima), Mi-
natitlán
Municipio Tecomán (Colima), Tecomán Tecomán (Colima), Tecomán
Municipio Villa de Alvarez (Colima), Villa de Alvarez Ciudad de Villa
de Alvarez (Colima), Ciudad de Villa de Alvarez

Collado (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Collado (Cáceres), Discusión

Collado de Contreras (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Collado del Mirón (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Collado Hermoso (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Collado Mediano (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.681 hab. de los cuales 1.859 son varones y 1.822 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28450 - 28459
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Collado Villalba (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 36.950 hab. de los cuales 18.363 son varones y 18.587
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28400 - 28409
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Collao.
#Meseta del Collao. Nombre de la región de los Andes que com-
prende el altiplano peruano-boliviano, también conocido como meseta
del Titicaca, que alberga al sistema hidrológico formado por los lagos
Titicaca y Popoo, a una altura media en torno a los 4000 msnm, y sus
ŕıos tributarios.
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Collasuyo.
#También Collasuyu y Kollasuyu (quechua: región de los Colla).
Nombre de la provincia austral del tawantinsuyu, imperio inca, la ma-
yor subdivisión territorial de este estado amerindio. Se extend́ıa al
sur del Cusco hasta las riberas del ŕıo B́ıobio, al sur de la actual San-
tiago de Chile, y desde las costas del océano paćıfico, Paćıfico hasta
los llanos de Santiago del Estero, en la actual Argentina.
El centro neurálgico del Collasuyo estaba situado en el altiplano
peruano-boliviano, en torno al lago Titicaca, una de las regiones más
densamente pobladas de los Andes desde tiempos del estado Tiwanaku.
El nombre Collasuyo proviene de los habitantes aymara hablantes de
una serie de reinos independientes de la meseta del Titicaca con fuer-
tes lazos culturales, que eran conocidos por los incas bajo el nombre
genérico de collas debido a que el Reino Colla, en torno a la orilla norte
del Titicaca, era para los incas el más significativo de estos reinos en
la época del inicio de la gran expansión territorial del Tawantinsuyu.
(véase Reinos aymaras)
Nombre que determinados movimientos nacionalismo, nacionalistas
ind́ıgenas bolivianos utilizan para referirse a la República de Bolivia o
a su región andina de mayoŕıa ind́ıgena. La ortograf́ıa utilizada puede
variar.
República del Kollasuyu.

Colmenar del Arroyo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 816 hab. de los cuales 382 son varones y 434 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28213
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colmenar de Montemayor (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Colmenar de Oreja (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.596 hab. de los cuales 2.737 son varones y 2.859 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28380
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colmenarejo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.558 hab. de los cuales 1.792 son varones y 1.776 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28270
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colmenar (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Colmenar Viejo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 28.328 hab. de los cuales 14.041 son varones y 14.287
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28120 - 28707 - 28770 - 28780
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colómbia Británica.
Colómbia Británica, en inglés British Columbia, y en francés
Colombie-Britannique, provincia del oeste de Canadá, en la costa del
Océano Paćıfico, Paćıfico. Su capital es Victoria, en la isla Vancouver,
y su ciudad más grande es Vancouver. Es limitada en el norte por
Alaska y Yukón, al este por Alberta a través las Montañas Rocosas, y
al sur por los estados de Washington, Idaho y Montana.
El sur de Colómbia Británica goza de un clima dulce que permite la
cultura de frutas; en el norte la industria se centra en la silvicultura.

Colombia/Cultura.
Colombia/Arte, Arte Colombia/Arquitectura, Arquitectura Co-
lombia/Artesańıa, Artesańıa Colombia/Cinematograf́ıa, Cinemato-
graf́ıa Colombia/Danza, Danza Colombia/Escultura, Escultura Co-
lombia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Colombia/Historieta, Historieta Co-
lombia/Literatura, Literatura Colombia/Música, Música Colom-
bia/Pintura, Pintura Colombia/Ciencia, Ciencia Colombia/Deporte,
Deporte Colombia/Educación, Educación Colombia/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Colombia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Colombia/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Colombia

Colombia/Demograf́ıa.
La demograf́ıa colombiana
Segun los datos del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tad́ısticas (DANE), la república de Colombia contaba el año 2001 con
40.349.388 de habitantes.
Volver a Colombia

Colombia/Econoḿıa.
Moneda: Peso Colombiano.
Ver también : Colombia

Colombia/Etnograf́ıa.
La etnograf́ıa colombiana
La población colombiana se divide tradicionalmente en cuatro grupos
principales:
Los Amerindio, amerindios: Constituyen la población nativa.
Los Español, españoles y Europa, europeos: grupos de colonizadores
que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX viajaron al territorio nacional
en busca de prosperidad.
Los africanos (Negro, negros): comunidad tráıda a América por los
españoles y europeos como Esclavitud, esclavos (siglo XVII-siglo XIX)
Los árabes: Comunidades provenientes de Arabia que han inmigrado
al páıs recientemente (siglo XIX-XX) y se han situado especialmente
en la costa atlántica y en la isla de San Andrés.
La mezcla de todos estos diferentes grupos ha generado varios gru-
pos étnicos: Mestizo (ind́ıgena-blanco) Mulato (negro-blanco) Zambo
(ind́ıgena-negro)
Volver a Colombia

Colombia/Fechas importantes.
20 julio, 20 de julio: Dı́a de la Independencia. 7 Agosto, 7 Agosto:
Victoria en el pantano de vargas, donde Colombia finalmente obtiene
la independencia. Ademas es el dia en que se posesiona el presidente
para un gobierno de 4 años
Ver también : Colombia

Colombia/Geograf́ıa.
Su área es de 1.141.748 km2. Su área maŕıtima es de 928.660 kb2.
La Cordillera de los Andes en Colombia se divide en tres ramales, la
cordillera Occidental, la cordillera Central y la cordillera Oriental.
La más importante via fluvial del páıs es el ŕıo Magdalena. Tequen-
dama
Ver también : Colombia

Colombia/Gobierno y administración.
El sistema de gobierno es la república presidencialista.
Ver también : Colombia

Colombia/Idiomas.
Español (idioma oficial).
Dentro del español empleado en colombia encontramos los diferentes
regionalismos (dialectos) como el paisa, el valluno, el rolo,el costeño,
el pastuso, el opita, entre otros.

Ver también : Colombia

Colombia.
http://susning.nu/flaggor/colombia.gif
Colombia
Nombre oficial: República de Colombia.
Capital: Bogotá (Bogotá Distrito Capital).
Lengua(s) oficial(es): Español
Moneda: Peso
Colombia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Colombia/Población, Población
Colombia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Colombia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Colombia/Idiomas, Idiomas Colombia/Religión, Religión Colom-
bia/Gobierno y administración, Gobierno y administración Colom-
bia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Colombia/Economı́a, Eco-
nomı́a Colombia/Transportes, Transportes Colombia/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Colombia/Historia, Histo-
ria Colombia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Colombia/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Colombia/Cultura, Cultura Colombia/Arte,
Arte Colombia/Ciencia, Ciencia Colombia/Deporte, Deporte Colom-
bia/Educación, Educación Colombia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Co-
lombia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Colombia/Tradiciones, Tradiciones Co-
lombia/Turismo, Turismo

Colombia/Juegos tradicionales.
Entre los juegos infantiles encontramos: Juegos de bolas Escondite
Gallina ciega Cometa Trompo Balero
Los juegos de azar: Juego de sapo Dominó Parques Tejo

Colombia/Literatura.
Lista de escritores
Gabriel Garćıa Márquez, Garćıa Márquez, Gabriel Alvaro Mutis, Mu-
tis, Alvaro José Eustasio Rivera Edicsson Quitián
Volver a Colombia/Cultura, Cultura colombiana

Colombia/Música.
Colombia/Música tradicional, Música tradicional

Colombia/Música tradicional.
Cumbia Vallenato

Colombia/Partidos poĺıticos.
Los partidos poĺıticos colombianos
Históricamente se han reconocido dos partidos poĺıticos como los de
mayor representatividad en el ambito nacional: el Liberal y el Conser-
vador. Actualmente existen una serie de nuevos movimientos surgidos
del interior de los ya mencionados o de otras corrientes ideológicas.
Volver a Colombia

Colombia/Población.
40,349,388 (July 2001 est.)
Vea: Colombia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Colombia/Etnograf́ıa, Etno-
graf́ıa Colombia/Idiomas, Idiomas Colombia/Religión, Religión
Ver también : Colombia

Colombia/Religión.
La religión en Colombia
Aunque el 95% de la población es Catolicismo, Católica (situación
favorecida por el Concordato de 1973), la Constitución Poĺıtica de
1991 establece la libertad de cultos favoreciendo asi a las comunida-
des de Jud́ıo, jud́ıos, Protestante, protestantes, Hindúısmo, hindús,
Musulmán, musulmanes, Satanismo, satánicos, etc.
Volver a Colombia

Colombia/Tradiciones.
Colombia/Juegos tradicionales, Juegos tradicionales colombianos

Colombia/Turismo.
Visite Bogotá y suba al transporte público Transmilenio. También es
interesante el centro histórico de la ciudad, en el barrio La Candelaria.
Una de las maravillas más espectaculares de la orografia colombiana
es el Cañón del ŕıo Chicamocha en el Departamento de Santander.
La carretera que conduce de la ciudad de Bucaramanga, capital de
este departamento, hacia la ciudad de San Gil de la Nueva Baena, nos
permitirá apreciar la majestuosidad de este gran cañón, pues dicha
v́ıa atraviesa el ŕıo Chicamocha en el sitio denominado Pescadero y
empieza a ascender por la margen izquierda del ŕıo, hasta aproxima-
damente unos 1200 metros, elevándose sobre el risco y produciendo
una de las vistas más extraordinarias del cañón.
Conozca la sabana y sus bellos paisajes.

Colomera (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Colomers (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Colomers(Girona).
Consultar: Colomers (Gerona)

Colonia Roca Figuera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Colonia Roca Figuera(Girona).
Consultar: Colonia Roca Figuera (Gerona)

Colon.
Intestino grueso.

Colón (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Colon sigmoide.
Tramo del intestino grueso o (colon) situado inmediatamente antes del
recto e inmediatamente después del colon descendente.

Colores web.
En el momento de aparición del World Wide Web, muchos ordenador,
ordenadores eran capaces de representar una paleta de 256 colores,
pero las diferentes convenciones haćıan dificil que un mismo gráfico
tuviera la misma apariencia en ordenadores diferentes. Debido a esta
causa se estableció esta paleta que reserva una serie de colores para el
sistema y por ello solo se compone de 216 tonos diferentes. Los colores
están codificados con arreglo a la convención del HTML que asigna

seis cifra, cifras hexadecimal, hexadecimales que corresponden a tres
octeto, octetos representando los componentes RGB del color.
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF
Ver también: HTML

Color.
verde
Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.
Colores web

Colpodium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Colpodium latifolium R. Br.

Coma fija.
Con un Sistemas de numeración posicionales, sistema numérico posi-
cional es posible representar números reales.
La posición de la coma (coma decimal en base diez) es la que fija el
signo de los valores de la potencia de la base por los que hay que
multiplicar el d́ıgito correspondiente.
Ejemplo el valor de los siguientes números, todos ellos representados
con 8 Bit, bits:
10101,110 = 1.24 + 1.23 +1.22 + 0.21 +1.20 +1.2-1 + 1.2-2 + 0.2-3
= 21,7510
01001,011 = 0.24 +1.23 + 0.22 + 0.21 +1.20 + 0.2-1 + 1.2-2 +1.2-3
= 9,37510
La representación anterior recibe el nombre de coma fija, ya que con
los 8 bit, bits hemos fijado y reservado 5 para la parte entera y 3 para
la fraccionaria. En los anteriores ejemplos la coma está fija y sirve
para separar la parte entera de la parte fraccionaria.
Al usar la notación en coma fija, queda muy limitado el número de
cantidades a representar y todas ellas deben tener la misma resolución.
En el caso anterior no podremos representar números enteros mayores
o iguales que 32 (25) ni números más pequeños que 0,125 (2-3).

Coma flotante.
En oposición al término de números en coma fija, aparece otro código
de representación de números reales denominado en punto o coma
flotante (CF ó FP). Este nombre se deriva del hecho de que la posición
de la coma puede flotar o moverse a cualquier posición del número y
permitir por ello una mayor precisión en el mismo.
Para entender el significado de los números en CF, acudimos a ejemplos

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 403



Coma flotante

más evidentes del sistema decimal:
Supongamos que tenemos los números reales con seis d́ıgitos: 3135,07
y 0,04576. En notación de coma fija con 4 d́ıgitos para los enteros y
2 d́ıgitos para los decimales se escribiŕıan 3135,07 y 0,04, perdiendo
información en el segundo de los números. Manteniendo el mismo
número de 6 d́ıgitos significativos, si se pasa a una notación de CF
normalizada, en donde la coma decimal se sitúa a la izquierda del
primer d́ıgito significativo, es decir la parte entera vale 0, se escribirán
0,313507 x104 y 0,457600 x 10-1. Como se observa en estos ejemplos,
la coma decimal se ha desplazado (ha flotado) hacia la derecha o hacia
la izquierda para obtener la misma estructura en la notación.
En el caso del sistema binario la coma binaria flota de la misma forma:
Sean los números binarios 0101,102 (5,510) y 0,0112 (0,37510) en
CF normalizada, con 5 d́ıgitos significativos, se representaŕıan como
0,10110 x23 y 0,11000 x 2-1. Observar que siempre el primer d́ıgito
binario significativo debe ser un ’1’.
La notación en CF es más lenta de procesar y menos precisa que la
notación en coma fija, pero dado un tamaño fijo de d́ıgitos, permite
un mayor rango en los números que se pueden representar.
Debido a que las operaciones aritméticas que se realizan con números
en CF son muy complejas de realizar, muchos sistemas destinan un
procesador especial para la realización espećıfica de este tipo de ope-
raciones, denominado coprocesador matemático o numérico.

Comala (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Comalcalco (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Comarca del Bierzo.
Comarca de la provincia de León (España). La única reconocida por
ley (Ley 1/14 de 14 de mayo) y aprobado por las Cortes de Castilla y
León el 20 de marzo de 1991. Su capital es Ponferrada (León)

Comarca.
En España la ordenación territorial es la siguiente:
El pais se divide en comunidades autónomas. Cada comunidad
autónoma se divide en provincias. Cada provincia se divide en co-
marcas. Cada comarca se divide en municipios.
La comarca por tanto es la unidad territorial en que se subdivide una
provincia y que está compuesta por municipios.

Comarcas de la Comunidad de Madrid.
gráfico:comarcas comunidad madrid.png
Cuenca del Alberche
Cuenca Alta del Manzanares
Cuenca del Henares
Cuenca del Jarama
Comarca del Ŕıo Guadarrama
Comarca de la Sierra de Guadarrama
Comarca de la Sierra Norte
Comarca Sur
Cuenca del Tajo
Cuenca del Tajuña

Comares (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Combates.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Comedia.
Obra dramática que pretende divertir y cuyo final es feliz.

Comedón.
Los comedones son cilindros de un material acelular, espeso, que co-
rresponden a tapones de queratina

Comercio Justo.
Relación comercial justa entre productores y compradores. Los pro-
ductores forman parte de cooperativas u organizaciones y funcionan
democráticamente. Se trabaja con dignidad cumpliendo los derechos
humanos. El precio que se paga a los productores permite condiciones
de vida dignas. Los compradores pagan por adelantado para evitar
que los productores busquen otras formas de financiarse. Se valora
la calidad y la producción ecológica. Se busca la manera de evitar
intermediarios entre productores y consumidores. Se informa a los
consumidores acerca del origen del producto.

Cometa.
Muchos mitos y supersticiones surgen cuando un cometa es observado
a simple vista. Algunas personas piensan que estos son mensajeros de
prosperidad o de desastres. Sin embargo, estas historias fantásticas son
falsas. No hay nada que temer de estos objetos maravillosos sino, por
el contrario, debeŕıamos de tratar de apreciarlos en todo su esplendor.
Los cometas, junto con los planetas y lunas, forman parte de nuestro
Sistema Solar. Son cuerpos sólidos compuestos de agua, bióxido de
carbono (hielo seco),amoniaco, metano (gas natural), hierro, magne-
sio y silicatos. Debido a las bajas temperaturas de los lugares donde
viven, estas sustancias que componen al cometa se encuentran conge-
ladas, razón por la cual de dice comúnmente que están compuestos de
hielo sucio. Llegan a tener diámetros de algunas decenas de kilómetros
-la montaña más alta en la Tierra, el monte Everest, tiene aproxima-
damente 9 kilómetros de altura.
Los astrónomos han encontrado que los cometas provienen principal-
mente de dos lugares; el cinturón de Kuiper, localizado más allá de la
órbita del planeta Plutón y la nube de Oort, situada aún más lejos, a
la mitad de distancia entre nosotros y Alfa Centauri (la estrella más
cercana al Sol.)
Fue después del invento del telescopio que los astrónomos comenzaron
a estudiar a los cometas con más detalle, advirtiendo entonces que
la mayoŕıa de estos tienen apariciones periódicas. Edmund Halley
fue el primero en darse cuenta de esto y pronosticó la aparición del
cometa Halley en 1758, el cual calculó que teńıa un periodo de 76
años. Desafortunadamente, murió antes de comprobar su predicción.
A diferencia de los planetas, los cometas llegan a ser muy pequeños
y con órbitas muy alargadas, lo que hace que los veamos muy poco
tiempo y sólo cuando están cerca del Sol.
En la medida que un cometa se acerca al Sol, comienza a desarrollar lo
que conocemos como la cola del cometa. La palabra ”cometa” proviene
del Griego y significa ”de cabellos largos.” El calor que produce el Sol
hace que las sustancias que forman al cometa se empiecen a calentar
y se sublimen, pasando directamente de hielo a gas. El Sol, además
de ser fuente de luz y calor (lo cual hace que los gases cometarios bri-
llen), produce un viento constituido de part́ıculas que son dispersadas
en todas direcciones, al que se le conoce comúnmente como viento so-
lar. Este viento arrastra los gases cometarios produciendo la cola del
cometa, la cual siempre apunta en dirección opuesta al Sol.
Las colas de los cometas llegan a ser de tamaños considerables. En el
caso del cometa Halley en su aparición de 1910, su cola llegó a medir
cerca de 30 millones de kilómetros -la Tierra tiene un diámetro de
aproximadamente 12 mil kilómetros. Cada vez que un cometa pasa
cerca del Sol se desgasta, debido a que el material que va perdiendo ya
nunca es repuesto. Se espera que, en promedio, un cometa pase unas
2 mil veces por el Sol antes de evaporarse completamente. A lo largo
de la trayectoria de un cometa, éste va dejando grandes cantidades
de pequeños fragmentos de material. Cuando la Tierra atraviesa la
órbita de un cometa, estos fragmentos caen a la atmósfera en forma
de estrellas fugaces o también llamadas lluvia de estrellas. En mayo y
octubre se pueden observar las lluvias de estrellas producidas por los
fragmentos que dejó el cometa Halley.
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Cometa/Permiso, permiso

Cometa/Permiso.
Permiso de uso de art́ıculo. Dra. Yolanda Gómez Castellanos, egre-
sada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es investigadora del
Instituto de Astronomı́a de la UNAM Campus Morelia. México. Su
campo de investigación consiste en nebulosas planetarias jóvenes y en
regiones de reciente formación estelar.
No existen problemas con el copyright.
Ver también : Cometa

Comic argentino.
Consultar: Argentina/Historieta

Comic book.
Definición
Término anglosajón que designa a una publicación barata, de baja ca-
lidad de impresión y formato vertical, con grapas, en la que se publi-
can Historieta, historietas y que actualmente no llega a las 30 páginas.
Suele ser de periodicidad mensual y a color. Es un formato tipicamente
estadounidense.
Historia
Los primeros ”comic books” surgieron en 1933 y reeditaban historietas
de prensa. En 1934, empezaron a editarse comic books con material
original. En junio de 1938, se publicó el primer número de Action
Comics, que conteńıa la primera historieta de Superman.
Ver más: Superhéroe, Conan, Conan el bárbaro

Cómic.
Barbarismo de origen inglés que está sustituyendo al término español
”Historieta, historieta” y a otros de uso más local, como ”tebeo” o
”monitos”.

Comillas (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Comitán de Doḿınguez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Command and Conquer.
Command & Conquer.
Fue la culminación de un concepto que hab́ıa inventado antes que el
Dune2. Un videojuego de estrategia en tiempo real, por primera vez
era tan importante pensar bien la estrategia, como hacerlo a tiempo
mientras las tropas enemigas avanzaban hacia tu base. Además los
ricos gráficos y las peĺıculas que te introdućıan en la historia sentaron
las bases de uno de los géneros mas exitosos y proĺıficos de la historia
de los videojuegos.
El guión además era bastante interesante e intrigante, una planta de
origen extraterrestre se hab́ıa infiltrado en el ecosistema natural terres-
tre extrayéndole todos los recursos. Los humanos, a su vez, descubrie-
ron que tal planta era una fuente prodigiosa de materia prima perfecta

para toda una nueva generación de materiales (Como la madera lo fue
en su tiempo). Sin embargo el avance destructivo de esta planta de-
sorganizo la estructura poĺıtica del planeta, elevando al poder grupos
terroristas y otras facciones de poder. Entre ellas las más importantes
son: La GDI, global defense iniciative. Los buenos chicos ;) La mano
de Nod, una perturbadora secta adoradora del poder y la destrucción
que se ha mantenido en la punta de lanza de la extracción del mineral
prodigioso gracias a su poĺıtica de terror. Los malos, malos, chicos ;)
El juego además, venia en dos CD, con lo que jugando desde uno u
otro pod́ıas seguir la historia de estos dos bandos desde su punto de
vista, en unos videos magńıficamente realizados donde se mezclaban
imágenes reales con otras echas por ordenador con una factura técnica
impecable para le épica, y art́ısticamente sobresaliente.

Commelinaceae.
Hierbas con hojas alternas, simples, enteras y envainadoras, Flores
hermafroditas, regulares; perianto con 3 sépalos y 3 pétalos; androceo
con generalmente 6 estambres, dispuestos en 2 verticilos; ovario súpero
trilocular. Frutos en cápsula. Comprenden unas 500 especies, casi
todas originarias de páıses cálidos.
Tradescantia : Tradescantia virginica L.

Commelinidae.
:Órden Commelinales: : Xirdaceas, familia Xyridaceae. :Conmelina-
ceas, familia Commelinaceae.

Órden Hydatellales: :Hidatelaceas, familia Hydatellaceae.

Órden Typhales: :Esparganiaceas, familia Sparganiaceae. :Tifaceas,
familia Typhaceae.

Órden Eriocaulales: :Eriocaulaceas, familia Eriocaulaceae.

Órden Restionales: :Restionaceas, familia Restionaceae.

Órden Juncales: :Juncaceas, familia Juncaceae.

Órden Cyperales: :Ciperaceas, familia Cyperaceae. :Gramineas, fami-
lia Poaceae.

Commodore 64.
Ordenador domstico fabricado por Commodore muy popular durante
los años ochenta.
Caracteristicas 64Kbytes de memoria etc

Cómo debe llamarse la HomePage.
Como todo en esta vida, creo que este tema se puede resolver con
una sencilla votación, no?... Añade la opción que más te guste y/o tu
nombre a esa opción:
Opciones Portada: Gonis Javier de la Cueva Edgar Pusere Juanan
Bienvenida: Bienvenido: Página inicial: Inicio: Origen: juanan
Sinceramente, la llamo Portada en la práctica. Porque es en castellano,
porque no implica el uso de dos palabras (Página Inicial), porque no
quiero utilizar el ”Inicio” que tanto recuerda a sistemas propietarios,
y porque esto es un libro, al fin y al cabo. –Edgar A mi también
me gusta mucho portada. Aunque lo más apropiado seŕıa Bienvenida
o Bienvenidos, pero está la cuestión del genero. Definitivamente me
quedo con portada. - Juanan Si es visitante, lo correcto es bienvenido,
sea el sexo que sea. No entiendo porque hemos vuelto a tener Home-
Page en la misma cara... cuando Portada quedo claro que es lo logico...
enfin – Tei Si es cuestión de cookies, que aparezca ¡Bienvenido! la pri-
mera vez no está mal... ;-)... pero cómo decir ”En el ”Bienvenido”
(por portada o homepage) tienes un enlace que.....” –Edgar portada.
(De puerta). 1. f. Ornato de arquitectura que se hace en las facha-
das principales de los edificios suntuosos. 2. f. Primera plana de los
libros impresos, en que figuran el t́ıtulo del libro, el nombre del au-
tor y el lugar y año de la impresión. 3. f. En periódicos y revistas,
primera página. Apareció la noticia en las portadas de los principales
periódicos. 4. f. Cubierta delantera de un libro o de cualquier otra
publicación o escrito. Diseñador de portadas. 5. f. Frontispicio o cara
principal de cualquier cosa. 6. f. En el arte de la seda, división que
se hace de cierto número de hilos para formar la urdimbre. Esta tela
lleva ochenta portadas. 7. f. desus. Pieza de madera de sierra, de 9
o más pies de longitud, con una escuadŕıa de 24 dedos de tabla por 3
de canto.
portal. (De puerta). 1. m. Zaguán o primera pieza de la casa, por
donde se entra a las demás, y en la cual está la puerta principal. 2.
m. En una casa de vecinos, pieza inmediata a la puerta de entrada
que sirve de paso para acceder a las distintas viviendas. 3. m. sopor-
tal (&#449; pórtico). 4. m. Pórtico de un templo o de un edificio
suntuoso. 5. m. Puerta de la ciudad. 6. m. Nacimiento, belén.
Son definiciones de la Real Academia, yo me quedo con portada, me
parece que es la mejor que expresa la idea que se pretende. Pusere
El otro d́ıa sugeŕı Origen como nombre para la primera página, pero
alguien lo borró. Portada no es correcto porque sugiere un punto de

entrada lineal y esto no es un libro. – Ángel Ortega Creo que Origen
tiene mucho futuro, quizás más adelante... juanan
Completamente de acuerdo, creo que cuando se extienda el wiki, origen
seŕıa un término perfecto... pero habrá que esperar–Edgar Parece que
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estamos de acuerdo, el lunes pongo Portada, Tei perdona por la vuelta
a HomePage pero no sab́ıa por donde iba la discusión.

Cómo debe mejorarse la HomePage.
Lista de portadas alternativas Ponga aqúı el enlace a su versión de
la portada. Apunte su nombre en la portada alternativa que más le
guste.
Portada, Con tabla: Gonis Portada/Alternativa, Con tabla, colores,...
Comentarios
Añada sus comentarios a partir de aqui, preferentemente por orden
cronológico inverso, es decir, lo más nuevo antes.
—
Ahora estoy trabajando en la portada Alternativa, mi idea se trata de
compactar la informacion mas accesoria, quizas en tablas o con fuente
mas pequeñas (la normal respecto a verdana lo es en mi maquina).
Tambien se trata de que en un primer vistazo se entienda donde se ha
llegado y como se puede usar esto. Y la tercera idea u objetivo mio es
lograr una estetica agradable sin romper con el resto de paginas y su
estetica. No tengo prisa para esta tarea, asi que esperen cambios muy
lentos... (tampoco voy a votar de momento :D –Tei

Como Empezar Una Pagina.
Consultar: Cómo empezar una página

Cómo empezar una página.
Consultar: Enciclopedia:crear una nueva página.

Cómo evitar la publicidad no deseada.
Si llega a una pagina web donde su ancho de banda es devorado sin
piedad por banners publicitarios, y desea voluntariamente hacer de-
saparecer esa publicidad indeseada aqui van un par de trucos para
eliminarla:
Cree un fichero ”hosts” en la direccion 127.0.0.1 y el nombre del ser-
vidor de publicidad.
Tiene aqui (
http://www.smartin.addr.com/hosts1.html) ejemplo del fichero host,
ejemplos del fichero host con muchas entradas ya realizadas.

Como hacer que las imágenes pesen poco.
Consultar: enciclopedia:Como hacer que las imágenes pesen poco

Cómo mejorar el indice de temas de la HomePage.
Completamente de acuerdo, el orden puede matarnos si no tenemos
cuidado. Importante una portada clara, un par de indices al gusto
(segun criterios). Articulos: ir hilando todos, y tener consensuado los
nombres.. –Tei
Creo que se debeŕıa mejorar batante el ı́ndice haciendolo de una ma-
nera más rigurosa. Con pocos temas principales que a su vez conten-
gan en su interior ı́ndices más completos. Probablemente haya por
ah́ı ı́ndices de referencia (bibliotecas?). En plan radical (espero que
nadie se moleste): Sobre las ciencias matematicas, fisicas...: No veo
que pintan las ciencias fisico-matemáticas con las ciencias de la vida si
las ciencias de la tierra y el universo están separadas. Además pienso
que la astrof́ısica es una parte de la f́ısica. Y que la estad́ıstica es
parte de las matemáticas Y que botánica y zooloǵıa van dentro de
bioloǵıa Sobre las ciencias sociales: Creo que aqúı estaŕıa la historia,
la geograf́ıa, la socioloǵıa, quizás la psicoloǵıa y poco más... El resto
no dejan de ser parte de uno o de otro (a veces de varios) Por ejemplo
Páıses del mundo iria en geograf́ıa Sobre Arte y Cultura: Creo que
sobra much́ısimo... En particular: Poeśıa, que estaŕıa en Literatura
Teatro y Cine (y quizás Danza), que estaŕıan en Artes escénicas
Insisto en que lo único que pretendo es suscitar un debate y no ofender
a nadie. Espero ansioso todas vuestras sugerencias que contribuiran a
mejorar esta wikipedia.
– Gonis
Yo sobre esto no tengo nada que opinar, lo que hagais me parecera
bien siempre que sea facil para la vista –Tei
Estoy completamente de acuerdo con que existan pocos temas en por-
tada, que se recojan areas principales, y que una vez dentro de cada
tema se ofrezca un ı́ndice alfabético de subtemas intentando que no sea
un ı́ndice que contenga todos los enlaces o subsecciones dentro de un
art́ıculo. Además creo que por ahora este diseño no es muy duro para,
buscar información sin utilizar el buscador, pero cuando llevemos 20
000 art́ıculos, e incluso cuando superemos a la versión en inglés, el
orden puede ser algo muy cŕıtico.
SinNombre
Quiero romper una lanza por las clasificaciones más abiertas, creo que
una enciclopedia está basada en la diversidad y no en la brevedad.
Cualquier tipo de clasificación que queramos hacer sobre la realidad es
siempre arbitraria, tan arbitraria seŕıa una clasificación cerrada como
una más abierta. Creo que el ı́ndice actual, con sus temas abiertos
además de ayudar a captar autores también anima a captar lectores
y a sugerirles temas en los que lanzarse a explorar. Pongo un ejem-
plo, un poco llevado al ĺımite, tengo dos enciclopedias con los mismos
contenidos pero con estos dos ı́ndices: Enciclopedia 1: Ciencia, Hu-

manidades Enciclopedia 2: ?,F́ısica Cuántica, Astrof́ısica,?,Botánica,
Zooloǵıa,?, Cine, Teatro,?, Filosof́ıa, Historia,? ¿Con cuál me quedo?
Otra razón: mientras más ”empinadas” sea la clasificación por más
páginas de ı́ndices tendré que pasar para llegar a mi destino, si en
alguna bifurcación me equivoco, tendré que volver hacia arriba y co-
menzar de nuevo a bajar, más páginas de ı́ndice que me tengo que
tragar. Mientras más ”aplanadas” menos ı́ndices menos bifurcaciones
? y más palabras juntas, por supuesto, pero habéis notado la capa-
cidad que tiene el ojo humano de encontrar una palabra en una lista
cuando sabe lo que busca?.
Por otro lado creo que seŕıa interesante que, como ya ha sugerido
alguien, cada art́ıculo llevara un ”́ındice inverso” para poder pasar de
temas más concretos a latitudes más amplias, podéis ver un ejemplo en
Salsa bechamel. Si este es demasiado largo nadie ”recordará” ponerlo
cuando escriba el art́ıculo, pero si sólo son dos o tres palabras no da
tanta pereza y el lector ganará en comodidad a la hora de navegar por
la enciclopedia. Juanan Ruiz
”́ındice inverso”, mas cosas.. cuando desaparezcan las paginas, no
solo seran una buena idea sino que... ¡haber como encuentras sino mas
recetas aparte de la bechamel!. Ir añadiendo algo de esto creo que sera
una buena idea, pues parece que no van a montar ningun soporte para
compensar esta deficiencia... (actualmente creo que basamos nuestra
estructura TEMA-SUBTEMA en esto de las subpaginas ..asi que :D
–Tei

Comonfort (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Comoras/Dependencia de Comoras-Mayotte.
En octubre de 1991 la Asamblea General de la ONU reafirmó por
amplia mayoŕıa la soberańıa de Comoras sobre Mayotte.
http://susning.nu/flaggor/comoros.gif
Mayotte
Nombre oficial: Comoras-Mayotte (Dependencia de Comoras)
Capital: Dzaoudzi
Lengua(s) Oficial(es): árabe, suahili, comorano y francés
Moneda: franco CFA
Comoras/Datos geográficos, Datos geográficos
Comoras/Datos económicos, Datos económicos
Comoras/Datos administrativos, Datos administrativos
Comoras/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Comoras/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Comoras/Religión, Religión
Comoras/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Comoras-Mayotte, Historia
Comoras/Arte y cultura, Arte y cultura
Comoras/Turismo, Turismo
discusión:Comoras, Discusión sobre los contenidos del apartado
Comoras-Mayotte
de la enciclopedia.

Comoras.
http://susning.nu/flaggor/comoros.gif
Comoras
Nombre oficial: República Federal e Islámica de Comoras (République
féderal et Islamique des Comores)
Capital: Moroni
Lengua(s) Oficial(es): El árabe y el francés son las lenguas oficiales.
La mayoŕıa de la población habla el comorano, un dialecto del suahili,
y algunos grupos el malgache.
Moneda: franco CFA
Comoras/Datos geográficos, Datos geográficos
Comoras/Datos económicos, Datos económicos
Comoras/Datos administrativos, Datos administrativos
Comoras/Dependencia de Comoras-Mayotte, Dependencia de Comoras-
Mayotte
Comoras/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Comoras/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Comoras/Religión, Religión
Comoras/Fechas importantes, Fechas importantes
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Compostela (Nayarit)

Historia de Comoras, Historia
Comoras/Arte y cultura, Arte y cultura
Comoras/Turismo, Turismo
discusión:Comoras, Discusión sobre los contenidos del apartado Co-
moras
de la enciclopedia.

Cómo se añaden imágenes.
Consultar: enciclopedia:añadir imágenes

Compañ́ıas aéreas.
Argentina
Aerolineas Argentinas
España
Aviaco
Air Europa
Iberia
Spantax
Spanair
Viva
Binter
México
Aeromexico

Cómpeta (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Compiladores e intérpretes.
Al igual que ocurre en el caso del lenguaje simbólico, los programas
escritos en lenguajes de alto nivel no pueden ejecutarse directamente
y deben traducirse al lenguaje de máquina. Para ello se emplean pro-
gramas especiales, ”traductores de lenguajes”, más complejos que los
ensamblador, ensambladores, de los que existen dos tipos diferentes:
Compiladores Intérpretes

Compiladores.
Un compilador acepta programas escritos en un lenguajes de alto nivel,
lenguaje de alto nivel y los traduce a otro lenguaje, generando un
programa equivalente independiente, que puede ejecutarse tantas veces
como se quiera.
En un compilador hay que distinguir tres lenguajes diferentes:
el de los programas de partida (LA) el de los programas equivalen-
tes traducidos (LB), normalmente el lenguaje de máquina el lenguaje
en que está escrito el propio compilador (LC), que puede ser igual o
diferente a uno de los otros dos.
Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados,
pero los intérpretes son más flexibles como entornos de programación
y depuración.
Comparando su actuación con la de un ser humano, un compilador
equivale a un traductor profesional que, a partir de un texto, prepara
otro independiente traducido a otra lengua, mientras que un intérprete
corresponde al intérprete humano, que traduce de viva voz las palabras
que oye, sin dejar constancia por escrito.

Compilador.
Consultar: Compiladores

Complejo.
, 1, Complicado
, 2, Compuesto por varios elementos
, 3, Conjunto de edificios relacionados de alguna manera
Enlaces relacionados: Psicoloǵıa, Número complejo

Compositor.
Persona que escribe música, normalmente para ser interpretada por
otros.
Relación de compositores por periodos
Música Medieval
Hildegard of Bingen Guillaume de Machaut William Byrd
Música Renacentista Martin Agricola John Dowland Guillaume Dufay
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Música Barroca Karl Friedrich Abel Tomaso Albinoni Domenico Al-
berti Carl Philipp Emanuel Bach Johann Christian Bach Johann Se-
bastian Bach Dietrich Buxtehude Arcangelo Corelli Francois Coupe-
rin, Franois Couperin George Friderich Handel, George Friderich Hndel

Jean Baptiste Lully Claudio Monteverdi Johann Pachelbel Henry Pur-
cell Alessandro Scarlatti Domenico Scarlatti Georg Philipp Telemann
Antonio Vivaldi
Música Clásica Franz Joseph Haydn Mozart, Wolfgang Amadeus Mo-
zart Niccolo Paganini, Niccol Paganini Carl Maria von Weber
Música del Romanticismo Ludwig van Beethoven Hector Berlioz
Johannes Brahms Frederic Chopin, Frédéric Chopin Edward Elgar
Franz Liszt Sergei Rachmaninov Camille Saint-Saens, Camille Saint-
Sans Franz Schubert Robert Schumann Johann Strauss, Sr. Johann
Strauss, Jr. Piotr Ilyitch Tchaikovsky Giuseppe Verdi
Música impresionista Claude Debussy Maurice Ravel
Música Clásica Moderna John Adams Malcolm Arnold Bela Bartok,
Béla Bartók Arnold Bax Alban Berg Luciano Berio Irving Berlin Leo-
nard Bernstein Pierre Boulez Frank Bridge Benjamin Britten Gavin
Bryars John Cage Elliott Carter Aaron Copland George Crumb Luigi
Dallapiccola Hanns Eisler Georges Enesco Brian Ferneyhough Morton
Feldman Gilbert and Sullivan Philip Glass Henryk Gorecki, Henryk
Górecki Edvard Grieg Sofia Gubaidulina Hans Werner Henze Paul
Hindemith Charles Ives Leos Janacek, Leos Janácek Gyorgy Ligeti,
Gyrgy Ligeti Witold Lutoslawski James Macmillan Gustav Mahler
Frank Martin Bohuslav Martinu Olivier Messiaen Darius Milhaud Carl
Nielsen Luigi Nono Sergio Roberto de Oliveira Arvo Part, Arvo Prt
Krzysztof Penderecki Sergei Prokofiev Steve Reich Erik Satie Alfred
Schnittke Arnold Schoenberg Dmitri Shostakovich Karlheinz Stock-
hausen Igor Stravinsky Arthur S. Sullivan Toru Takemitsu Michael
Tippett Moisei Vainberg Edgard Varese Ralph Vaughan Williams An-
ton Webern Kurt Weill Hugo Wolf Yannis Xenakis
Jazz:
Dave Brubeck John Coltrane Herbie Hancock Scott Joplin Charles
Mingus Charlie Parker
Música pop:
Irving Berlin Brian Eno George Gershwin Ira Gershwin Jean Michel
Jarre Elton John John Lennon Paul McCartney George Michael Joni
Mitchell Mike Oldfield Frank Zappa Sam Raymond
Sin clasificar
A Adolphe-Charles Adam Isaac Albeniz, Isaac Albéniz Pasqual Juan
Emilio Arrieta y Corera Daniel-Francois Auber, Daniel-Franois Auber
B Wilhelm Friedemann Bach Samuel Barber Vincenzo Bellini Heinrich
Ignaz Biber Gilles Binchois Ronald Binge Georges Bizet Ernest Bloch
Luigi Boccherini Alexander Borodin Goran Bregovic Max Bruch Anton
Bruckner Antoine Brumel Ferruccio Busoni C Matteo Carcassi Ferdi-
nando Carulli Gustave Charpentier Marc-Antoine Charpentier Ernest
Chausson Domenico Cimarosa D Peter Maxwell Davies Michel Richard
Delalande Leo Delibes, Léo Delibes Frederick Delius Josquin Des Prez
Gaetano Donizetti Paul Dukas Anton Dvorak, Anton Dvorák E F Ma-
nuel De Falla Gabriel Faure, Gabriel Fauré John Field Cesar Franck,
César Franck Girolamo Frescobaldi G Giovanni Gabrieli Don Carlo Ge-
sualdo Ginastera Mauro Giuliani Alexander Glazunov Mikhail Glinka
Gluck, Christoph Willibald Gluck Johann Gottlieb Goldberg Charles
Gounod Percy Grainger Enrique Granados H Karl Amadeus Hart-
mann Pieter Hellendaal Gustav Holst Arthur Honegger Johann Nepo-
muk Hummel Engelbert Humperdinck I Jacques Ibert J K Mieczys-
law Karlowicz Aram Khachaturian Wojciech Kilar William Kinloch
Paul August von Klenau Zoltan Kodaly, Zoltán Kodály William Kraft
Krzysztof Komeda Johann Tobias Krebs Fritz Kreisler L Orlando de
Lassus Jean Marie Leclair Franz Lehar, Franz Lehár Alfonso Leng
Pietro Locatelli Luzzasco Luzzaschi M Alessandro Marcello Vicente
Martin y Soler Pietro Mascagni Jules Massenet Mendelssohn, Felix
Mendelssohn-Bartholdy Giuseppe Mercadante Giacomo Meyerbeer Fe-
derico Mompou Steve Morse Modest Moussorgsky N O Johannes Oc-
keghem Jacques Offenbach Carl Orff P Giovanni Pacini Andrzej Pa-
nufnik Giovanni Battista Pergolesi Francis Poulenc Micheal Praetorius
Giacomo Puccini Loisa Puget Q Johann Joachim Quantz R Rameau,
Jean-Philippe Rameau Hans Redlich Max Reger Ottorino Respighi
Terry Riley Nikolai Rimsky-Korsakov Curtis Roads Joaquin Rodrigo,
Joaqúın Rodrigo Gioacchino Rossini Albert Roussel Edmund Rubbra
S Heinrich Schutz Alexander Scriabin Peter Joshua Sculthorpe Roger
Sessions Jean Sibelius Erik Anthon Valdemar Siboni Bedrich Sme-
tana Padre Antonio Soler Fernando Sor Louis Spohr Richard Strauss
Jan Pieterszoon Sweelinck Henryk Szulc Karol Szymanowski T Tho-
mas Tallis Giuseppe Tartini John Taverner U V Heitor Villa-Lobos W
Richard Wagner Unico Wilhelm Wassenaer Sylvius Leopold Weiss X
Y Eugene Ysaye, Eugene Ysae Z Jan Dismas Zelenka Ver también:
Música Clásica/Compositores Música Clásica Música

Compostela.
Consultar: Santiago de Compostela

Compostela (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
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recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Compresión de datos.
Operaciones que se realizan sobre la información de una fuente con el
objetivo de eliminar la redundancia de información.

Compuesto orgánico.
Se denominan aśı aquellos compuestos qúımica, qúımicos de los que se
encarga la qúımica orgánica.
Enlace relacionado: qúımica orgánica, hidrocarburo

Computación.
Rama de la ingenieŕıa que estudia y desarrolla el tratamiento automa-
tizado de la información, para lo cual se usan dispositivos electrónicos,
en especial la computadora.
Computación: Historia de la computación y Generaciones de computa-
doras, las distintas generaciones Sistema operativo, Sistemas Operati-
vos y su Historia y evolución de los sistemas operativos, evolución Pro-

gramación Representación de datos Teoŕıa de la información Álgebra
de Boole Informática Aplicada: Redes de computadoras Inteligencia
Artificial Arquitectura de computadoras Conceptos CISC RISC VLIW
BIOS Arquitecturas x86-32 IA32 x86-64 IA64 680x0 Alpha PowerPC
Sparc Plataforma de computación Acorn Amiga Amstrad Atari Com-
modore Commodore VIC-20 Commodore 16 Commodore 64 Com-
modore 128 Commodore PET IBM PC Macintosh MSX Spectrum
Lenguaje de programación BASIC C C plus plus Cobol Ensambla-
dor FORTH Informix 4gl Java Lisp Modula Pascal Perl PHP Prolog
Python Ruby Shell Lenguaje de marcado, Lenguajes de marcado y de
diseño HTML XHTML TeX LaTeX DocBook XML SGML MathML
Formato de almacenamiento Sonido Con pérdida AAC MPEG-1 Layer
3, MP3 MP3Pro Ogg-Vorbis RealAudio Speex VQF WMA Sin pérdida
AIFF FLAC WAV Imagen Con pérdida JPEG Sin pérdida GIF ILBM
PNG Video Con pérdida DIVX MPEG1 MPEG2 MPEG4 Ogg-Tarkin
Ogg-Theora VP3 Sin pérdida Formatos contenedor ASF AVI IFF Ogg
Fuentes para computadora Espaciado Monoespaciado Espaciado pro-
porcional METAFONT Type 1 TrueType Gráficos por computadora
Teoŕıa del color Gráficos vectoriales Compresión de imagen Animación
Renderización Herramientas y APIs OpenGL DirectX PostScript X
Windows Sonido por computadora Secuenciador, Secuenciadores Trac-
ker, Trackers Herramientas de Diseño Asistido CAD CAM CAE Se-
guridad de computadora Copias de seguridad Criptograf́ıa Técnicas y
procedimientos para la seguridad en el cómputo Auditoŕıa de código
Análisis de penetración Administración de sistemas Personajes Hacker
Cracker Lamer Phreaker Script kiddie Viruxer Luser Programas pre-
suntamente maliciosos Virus informático Gusano informático Troyano
Bomba lógica Programa esṕıa o Spyware Base de datos BD Plana BD
Jerárquica BD de red BD Relacional BD Orientada a objetos Siste-
mas Distribuidos Ingenieŕıa de Software Temas relacionados: Jerga
informática Diferencias linǵısticas entre España y Latinoamérica mod-
ding ¿Cuáles son nuestras prioridades para escribir sobre temas rela-
cionados con esta materia? Para ayudar a desarrollar un listado con
estos temas, por favor ir a Informática, temas básicos.

Computadora.
Dispositivo electrónico compuesto de un procesador, una memoria y
unos dispositivos de E/S (entrada/salida). La caracteŕıstica princi-
pal de la computadora, respecto a otros dispositivos similares, como
una calculadora, es que puede realizar tareas muy diversas cargando
distintos programa, programas en la memoria para que los ejecute el
procesador. Siempre se busca optimizar los procesos, ganando tiempo
y haciéndolo más fácil de usar. Simplifica las tareas rutinarias.
Además del procesador y la memoria, una computadora suele tener
varios dispositivos periféricos para comunicarse con el exterior.
Una computadora normalmente utiliza un programa informático espe-
cial denominado sistema operativo que se encarga de gestionar los re-
cursos de la computadora: memoria, dispositivos de E/S, dispositivos
de almacenamiento (disco duro, discos duros, unidades de CD-ROM).
Vease también: computador, computación, informática, ordenador.

Computador.
Se define como todo aparato o máquina destinada a procesar infor-
mación, entendiéndose por proceso, las sucesivas fases, manipulaciones
o transformaciones que sufre la información para resolver un problema
determinado, siguiendo las instrucciones de un programa registrado.

Comunicación entre colaboradores.
Los colaboradores de esta enciclopedia solemos comunicarnos entre
nosotros a través de los siguientes sistemas:
Mensajes en nuestras páginas personales: algunos hemos creado en las
mismas una subpágina llamada comunicaciones, donde nos escribimos
mensajes que, por supuesto, están a la vista de todos.
Internet Relay Chat: el nombre del canal es #enciclopedia y está
situado en el servidor eu.openprojects.net. En ocasiones es interesante

conectarse a este IRC mientras trabajamos en el wiki. Introducción al
IRC:
http://www.irchelp.org/irchelp/misc/esnew2irc.html
Foro de colaboradores: este foro no necesita registro ni está moderado.
Su dirección es
http://www.tesisdoctoral.org/phpBB/ No estaŕıa de mas revisarlo de
vez en cuando y proponer temas nuevos. Es una buena manera de no
sobrecargar las páginas personales de wikipedia.
Lista de correo: se llama enciclopedia@tesisdoctoral.org y puedes
suscribirte enviando un mensaje de correo electrónico en blanco
a enciclopedia-subscribe@tesisdoctoral.org Enviar un mensaje a la
lista: enviar un mensaje a enciclopedia@tesisdoctoral.org Suscri-
birse a la lista: enviar un mensaje en blanco a enciclopedia-
subscribe@tesisdoctoral.org Darse de baja de la lista: enviar un men-
saje en blanco a enciclopedia-unsubscribe@tesisdoctoral.org

Comunidad autónoma.
La estructura del Estado español en Comunidades Autónomas se re-
coge en la Constitución Española. El Constitución Española/T́ıtulo
Preliminar, Art́ıculo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomı́a
de las nacionalidades y regiones que componen el Estado. Esta dis-
posición se basa en la premisa de la unidad indisoluble de la nación
española, patria de todos los españoles.
El texto de la Constitución establece los poderes que pueden ser asumi-
dos por las Comunidades Autónomas y aquellos que sólo se le pueden
atribuir al Estado.
La división poĺıtica y administrativa de España tiene la forma de die-
cisiete comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, cuyos
estatutos de autonomı́a les otorgan el rango de Ciudad Autónoma,
ciudades autónomas.
La promulgación de la Constitución Española de 1978, que recoge el
derecho de autonomı́a de las nacionalidades y regiones que forman
la nación España, española, supuso un cambio de 180 grados con
respecto al régimen anterior, que se basaba en planes centralizados
tradicionales. Esto daba respuesta a un problema que hab́ıa surgido
repetidamente en la historia de España como resultado de las diferen-
tes identidades sobre las que se ha construido la unidad de la nación
española.
Tras la ratificación de la Constitución Española, Constitución, y como
resultado de la implementación de los principios contenidos en el Cons-
titución Española/T́ıtulo VIII, T́ıtulo VIII, en el curso de unos pocos
años se ha completado el proceso de instauración de las 17 comuni-
dades autónomas y han sido aprobados sus Estatutos de Autonomı́a,
Estatutos. Han sido también dotadas de su propio órgano de gobierno
e instituciones representativas.
Las 17 comunidades autónomas son:
Andalućıa
Aragón
Principado de Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Páıs Vasco
La Rioja
Ciudades autónomas:
Ceuta
Melilla
Enlace relacionado: España/Datos administrativos

Comunidad de Madrid.
Śımbolos institucionales:
gráfico:bandera comunidad madrid.png
Bandera de la Comunidad de Madrid
gráfico:escudo comunidad madrid.png
Escudo de la Comunidad de Madrid
Himno de la Comunidad de Madrid
Comunidad autónoma España, española situada en su centro
geográfico y cuya capital, Madrid (Madrid), Madrid coincide con la
capital del estado
Estatuto de la Comunidad de Madrid, Estatuto de Autonomı́a fue
aprobado el 1 marzo, 1 de marzo de 1983. La Comunidad de Madrid se
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constituyó como Comunidad Autónoma bajo la Ley Orgánica 3/1983,
del 25 febrero, 25 de febrero (BOE 1-3-83).
Localización: situada en el centro geográfico de la peńınsula Ibérica.
Limita al norte y al oeste con Castilla y León y al este y sur con
Castilla-La Mancha.
Fiestas: 2 mayo, d́ıa de la Comunidad de Madrid Fiestas locales en la
Comunidad de Madrid Dirección en Internet: [
http://www.madrid.org Comunidad de Madrid]
Localidades: para ver un listado completo de las localidades de la Co-
munidad de Madrid ver la provincia de Madrid (España). Comarcas
de la Comunidad de Madrid Población: La población de la comunidad
madrileña ha crecido constantemente desde comienzos del siglo XX:
775.034 hab. en 1900; 1.067.637 en 1920; 1.926.311 en 1950; 3.761.348
en 1970; 4.947.555 en 1991; 5.022.289 (2.411.548 hombres y 2.610.741
mujeres) en 1996. Su crecimiento vegetativo (4,5 %), si bien se sitúa
por encima de la media nacional (2,9 %), no explica, por śı solo, la
gran concentración humana existente en la región y, muy en especial,
en su capital y alrededores. El factor económico ha resultado decisivo
en este caso, puesto que Madrid ha sido desde los años 50s, 50-60s, 60,
un polo industrial de primea magnitud, que ha atráıdo a un numero
muy importante de emigrantes, procedentes de las regiones menos de-
sarrolladas del páıs (Andalućıa, Murcia, Extremadura, etc.).
El ritmo frenético de recepción de los años 50s, 50-60s, 60 se vio sen-
siblemente reducido a partir de la crisis de 1975; aśı la población ha
crecido cerca de la media nacional en los últimos diez años un 7,2 %
(5,9 % de media). La larga crisis económica ha incidido también en
la perdida de peso especifico del núcleo de Madrid en el conjunto re-
gional; la capital ha pasado de aglutinar al 95,7 % de la población en
1970, a tan solo reunir el 62 % en la actualidad.
Economı́a: el crecimiento del PIB regional entre 1986 y 1989 ha sido
moderado, una media de 4,6 % frente al 4,7 nacional, destacando el
impulso del sector de la construcción. A pesar de esta moderación,
la Comunidad de Madrid continua siendo la segunda región industrial
del estado y, tomada como provincia, ocupa el primer lugar en el ran-
king nacional de contribución al PIB nacional (15,92 %). La industria
ocupa el 27 % de la población activa y destaca en la metalurgia (Pinto
(Madrid), Pinto, Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá de Henares), la
siderurgia (Villaverde (Madrid), Villaverde), las industrias qúımicas
(Colmenar Viejo (Madrid), Colmenar Viejo, Alcobendas (Madrid),
Alcobendas), las de equipo de transporte (Villaverde (Madrid), Villa-
verde, Getafe (Madrid), Getafe, Torrejón de Ardoz (Madrid), Torrejón
de Ardoz, Fuenlabrada (Madrid), Fuenlabrada, Barajas (Madrid), Ba-
rajas, Madrid (Madrid), Madrid) y la especialización urbana como la
eléctrica (Coslada (Madrid), Coslada, Móstoles (Madrid), Móstoles)
o la mecánica de precisión (Madrid (Madrid), Madrid). Historia El
territorio de la comunidad de Madrid fue habitado desde el paleoĺıtico
inferior (restos de industrias ĺıticas del ŕıo Manzanares). Con la domi-
nación romana se consolidó la actividad agŕıcola, a partir de entonces
practicada por colonos y esclavos.
El territorio fue reconquistado a los musulmanes por Alfonso VI (1083-
1085), en su avance hacia Toledo. En la época bajo medieval, sólo
destaco la ciudad de Alcalá de Henares, sede episcopal y dotada de
universidad desde finales del siglo XV. Entre los siglos XVI y XIX, con-
trastaron la decadencia y despoblamiento de una provincia agŕıcola y
pobre con el desarrollo y esplendor de la ciudad de Madrid, convertida
por Felipe II en corte real y capital del Reino (1581). Con la nueva
división administrativa provincial de España (Javier de Burgos, 1833),
la provincia adquirió su actual configuración, con la incorporación, en-
tre otros pueblos, de Aranjuez, para abarcar la zona en la que discurŕıa
la vida cortesana, este mismo sentido tuvo la ĺınea férrea entre Ma-
drid y Aranjuez (1851) y la instalación de los primeros telégrafos, para
comunicar los reales sitios con la capital.
La ciudad de Madrid constituyó un importante baluarte de las fuerzas
republicanas durante la guerra civil, por lo que sufrió un duro asedio
que finalizó con la entrada de las tropas nacionales a finales de marzo de
1939. El régimen de Franco, con su tendencia al centralismo, impulsó
el crecimiento e industrialización de la capital, que desembocó en la

creación del Área Metropolitana de Madrid en 1963.
Con la democracia, los diputados de Madrid defendieron mayoritaria-
mente la opción de constituir una comunidad autónoma uniprovincial,
que respond́ıa al contraste entre la conurbación madrileña y su entorno
castellanomanchego. En enero de 1983 se aprobó el estatuto de au-
tonomı́a y en el mismo año se celebraron las primeras elecciones a la
Asamblea de Madrid. Monumentos y lugares de interés Parques natu-
rales en la Comunidad de Madrid Ermitas de la provincia de Madrid
Heráldica
Datos de interés Universidades de Madrid

Comunidad Valenciana.
Comunidad autónoma España, española costera de la región medi-
terránea.
Su Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana, Estatuto de
autonomı́a fue publicado en el B.O.E. con fecha 10 julio, 10 de julio
de 1982.

La Comunidad Valenciana (o Generalidad Valenciana) se compone
de las provincias de Alicante (España), Alicante, Castellón (España),
Castellón y Valencia (España), Valencia, radicando la sede de su go-
bierno en la ciudad de Valencia (Valencia), Valencia.
Su bandera distintiva es la señera (senyera) y sus dos idiomas oficiales
son el valenciano y el castellano.

Comunidad valenciana.
Consultar: Comunidad Valenciana

CONAE (Argentina).
Nombre completo: Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Páıs: Argentina
Fecha de Fundación 1991
Página web:
http://www.conae.gov.ar/
Fecha del primer lanzamiento o satélite 1998 (lanzamiento fallido en
1996)
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento:
Centros de lanzamiento:
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: No (En proyecto su desarrollo
junto con Brasil)
Naves interplanetarias: No
Estaciones espaciales: No
Vuelo tripulado: No
Programas en funcionamiento
Historia

Conan.
Héroe bárbaro, habitante de un mundo mitológico posterior al hun-
dimiento de la Atlántida y poblado de demonios y brujos, que fuera
creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard para la revista pulp
”Weird Tales”, iniciando aśı el subgénero de ”espada y brujeŕıa” o
”Fantaśıa heroica”.
A partir de 1970, estos relatos fueron adaptados a la Historieta, his-
torieta por la editorial Marvel Comics, de la mano del guionista Roy
Thomas y el dibujante Barry Smith, al que mas tarde sustituiŕıan
artistas como John Buscema o Ernie Chan.
El éxito de estos ”comic books” dotó a Conan de inmensa popularidad
y allanó el camino para la realización de varias superproducciones ci-
nematográficas basadas en su figura, la primera y mejor de las cuales
seŕıa ”Conan el bárbaro” (1982), dirigida por John Milius y protago-
nizada por Arnold Schwarzenegger.

Concatenación de códigos.
La idea es muy simple e intuitiva consiste en codificar simultaneamente
de códigos adecuados ante distintos tipos de errores (ruido blanco,
ráfagas,...)

Concepción del Oro (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Concordia (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Condado de Castilnovo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Condado de Castilnovo (Segovia)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Condado de Treviño (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 203
Núcleos:
Población: 887 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Condemios de Abajo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Condemios de Arriba (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Condimento.
Gastronomı́a Los condimentos son sustancias añadidas a los alimentos
con el fin de sazonarlos y mejorar su sabor.
Aj́ı Albahaca Alcaravea Azafrán Azafrán Canela Cardamomo Cebolla
seca Celeŕı Cilantro Clavo Comino Cúrcuma Curry Fenogreco Hierba-
buena Hinojo Jengibre Mostaza Nuez moscada Perejil Pimentón Pi-
mienta cayena Pimienta Pimienta Tamarindo

Condimentos.
Consultar: Condimento

Conducto galactóforo.
Conducto que lleva la leche secretada por los acinos glandulares hasta
el pezón.

Coneto de Comonfort (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Con faldas y a lo loco (peĺıcula).
Obra maestra del cineasta americano de origen judio-alemán Billy Wil-
der. Protagonizada por Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe.
El argumento trata de la aventura vivida por dos músicos fracasados
de jazz que se ven envueltos en una ’vendetta’ entre mafia, mafias riva-
les, de la que son involuntarios testigos. Para escapar de los ganster,
gansters se enrolan en una orquesta femenina que viaja por el páıs
disfrazados de mujeres. A partir de este punto se suceden una serie de
enredos y equivocos que hacen de esta pelicula una obra maestra de
la comedia.
El final de la pelicula es un memorable ’Nadie es perfecto’ ...

Conferencia.
Arte de hablar con elocuencia. Género literario, que se concreta en
distintas formas, como el discurso, la conferencia, la disertación, el
sermón, etc. .

Confucio.
Filósofo China, chino (551 adC - 479 adC), creador del confucionismo
y una de las figuras más influyentes de la historia China.
Nació en el pueblo de Zou en el páıs de Lu, actualmente provincia
de Shandong en el noble clan de los Kong. Su padre murió tres años
después que Confucio naciera, y dejo a la familia en la pobreza; Con-
fucio, sin embargo, recibió una esmerada educación.
Soĺıa viajar de un lado para otro e instruir a los contados disćıpulos
que se hab́ıan reunido en torno suyo. Su fama como hombre de saber
y carácter, con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradi-
cionales, pronto se propagó por el principado de Lu, y luego a toda
China.
En los siglos posteriores sus enseñanzas ejercieron una poderosa in-
fluencia en la filosof́ıa china y en la historia de China.

Confucionismo.
Conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por Confucio
entre los siglos VI y V a de C. Es una mezcla de culto a la naturaleza
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Conkal (Yucatán)

y a los antepasados.
Sostiene que todos los hombres son buenos por naturaleza y su bondad
crece con el estudio.
Fue la religión oficial de China hasta 1912, cuando se proclamó la
República.

Congo.
Consultar: República del Congo

Congosto (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Congostrina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Congregación.
Definiciones Junta para tratar uno o más negocios. Hermandad autori-
zada de devotos. Cuerpo o comunidad de sacerdotes seculares, dedica-
dos al ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constitucio-
nes. En el Vaticano, cualquiera de las juntas dispuestas de cardenales,
prelados y otras personas, para el despacho de varios asuntos.
Congregación de los fieles: Iglesia católica universal. Congregación
religiosa: Instituto religioso aprobado por la autoridad competente,
cuyos miembros emiten votos simples.

Conil de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Gentilicio: Conilatos.
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coniocarpales.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios de tipo coniocárpico.
Familia Caliciaceae

Conjunción superior.
Cuando varios planetas se encuentran aparentemente en el mismo azi-
mut, se dicen que están en conjunción.
Si está implicado el Sol se llama conjunción solar.
Para los planetas interiores, que son los que están dentro de la órbita
de la Tierra, es decir Mercurio y Venus, existen dos conjunciones: la
superior y la inferior.
En la superior el planeta está detrás del Sol (visto desde la Tierra); en
la inferior el planeta está delante del Sol.
Un ejemplo, la conjunción solar superior de Mercurio significa que la
Tierra–El Sol y Mercurio están alineados. Mercurio está destrás del
Sol.

Conjunto.
En matemáticas, un conjunto es una colección de objetos, tales que
dos conjuntos son iguales si, y sólo si, contienen los mismos objetos. Se
puede obtener una descripción mas detallada en la Teoŕıa de conjuntos.
Los conjuntos son uno de los conceptos básicos de las matemáticas.
Como ya se ha dicho, un conjunto es, más o menos, una colección de
objetos, denominados elementos. La notación estándar utiliza llaves
(’’ y ’’) alrededor de la lista de elementos para indicar el contenido del
conjunto, como por ejemplo: rojo, verde, azul rojo, azul, verde, rojo
x: x es un color primario
Las tres ĺıneas anteriores denotan el mismo conjunto. Como puede
verse, es posible describir el mismo conjunto de diferentes maneras:
Bien dando un listado de sus elementos (lo mejor para conjuntos finitos
pequeños) o bien dando un propiedad que defina todos sus elementos.
Por otro lado, no importa el orden, ni cuantas veces aparezcan en la
lista sus elementos.
Si A y B son dos conjuntos y todo elemento x de A está contenido
también en B, entonces se dice que A es un subconjunto de B. Todo
conjunto tiene como subconjunto a śı mismo y al conjunto vaćıo, .
La unión de una colección de conjuntos S= S1, S2, S3,... es el conjunto
de todos los elementos contenidos en, al menos, uno de los conjuntos
S1, S2, S3,....
La intersección de una colección de conjuntos T= T1, T2, T3,... es el
conjunto de todos los elementos contenidos en todos los conjuntos.
La unión y la intersección de conjuntos, A1, A2, A3,... se representa
como A1&cup; A2&cup; A3&cup;... y A1&cap; A2&cap; A3&cap;...
respectivamente.
Algunos ejemplos de conjuntos de número son: Los números natura-
les utilizados para contar los elementos de un conjunto. Los números
enteros Los números racionales Los números reales, que incluyen a los
números irracionales Los números complejos que proporcionan solu-
ciones a ecuaciones del tipo x2+1= 0.
La teoŕıa estad́ıstica se construye sobre la base de la teoŕıa de conjuntos
y la teoŕıa de la probabilidad.
Basado en el [
http://www.wikipedia.org/wiki/Set art́ıculo] de la [
http://www.wikipedia.org/wiki/Main Page wikipedia inglesa].

Conjunto vaćıo.
El conjunto vaćıo es el conjunto matemático que no tiene ningún ele-
mento. Se representa con el śımbolo &empty; o simplemente como .
Algunas de sus propiedades son: Para cualquier conjunto A, el con-
junto vaćıo es un subconjunto de A: &sube;A. Para cualquier conjunto
A, la unión de conjuntos, unión de A y el conjunto vaćıo es A: A&cup;
=A. Para cualquier conjunto A, la intersección de conjuntos, inter-
sección de A y el conjunto vaćıo es el conjunto vaćıo: A&cap; =. El
único subconjunto del conjunto vaćıo es el conjunto vaćıo. La cardi-
nalidad del conjunto vaćıo es cero.
Basado en el [
http://www.wikipedia.org/wiki/Empty set art́ıculo] de la [
http://www.wikipedia.org/ wikipedia inglesa]

Conkal (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 411



Conkal (Yucatán)

tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Con la muerte en los talones (peĺıcula).
:T́ıtulo original: North by Northwest Páıs, año: EE.UU. 1959 Du-
ración: 129 minutos Productora: Producción: Dirección: Alfred Hitch-
cock Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Montaje: Efectos especiales:
Decorados: Vestuario: Intérpretes: Cary Grant, James Mason, Eva
Marie Saint, Martin Landau
Género:
Suspense
Sinopsis:
Comentario:
Considerada por muchos cŕıticos de cine como la máxima expresión
del suspense de Hitchcock.
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Conlang.
Consultar: ideolengua

Cono.
, 1, (Geometŕıa) Sólido geométrico formado por la revolución de un
triángulo.
, 2, (Botánica) Fruto de las cońıferas, también llamado piña.

Conquista (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Conquista de la Sierra (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Conquista De La Sierra (Cáceres), Discusión

Consejo Europeo.
No debe confundirse con el Consejo de la Union.
Es la reunión periódica (y obligatoria) de Jefes de Estado y de Go-
bierno.
Se encuentra perfectamente institucionalizada, aunque oculta al
público...
Los que mandan de verdad, vamos..., por si alguien créıa aún en el
Parlamento, que se sepa de la no existencia de separación de poderes
en Europa.

vease:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cig/g4000c.htm#c28 y demás...
otro d́ıa se hablará del sistema de votaciones y el reparto de poderes...

Consejos para la optimización de imágenes.
Como hacer que las imágenes pesen poco
11 Febrero, 11 de febrero de 2002
Art́ıculo en portada de:
[
http://barrapunto.com BarraPunto]
editado por Yonderboy el Lunes Febrero 11, @05:39AM
desde el desde el dept. formatos-gráficos.
”Una de las preguntas mas formuladas en las listas de correo y en los
canales de chats de webmasters es ”Por favor, ¿cómo puedo optimizar
mis imágenes?”. Parar resolver esta duda, se ha escrito un Como hacer
que las imágenes pesen poco, art́ıculo que describe de forma sencilla
y clara una buena práctica de optimización de imágenes para nova-
tos. Importante, por ejemplo, para colocar formulas matemáticas...
El art́ıculo es muy básico, pero incluso algunos de los webmasters pro-
fesionales debeŕıan leerlo y volver a darle una nueva oportunidad al
formato .png frente al .gif e incluso en algunas ocasiones frente al JPG,
.jpg. ¿Cuál creéis que puede ser el mejor formato para la web?” (tei)
Consejos para la optimización de imágenes/Permiso, /Permiso

Consejos para la optimización de imágenes/Permiso.
Condiciones de copia y distribución de los textos publicados en Barra-
punto
Se otorga permiso para citar, copiar y redistribuir cualquier texto de
Barrapunto por cualquier medio si se hace de forma literal, se mantiene
esta nota, se cita al autor con su nombre en Barrapunto y se enlaza
de forma clara la página principal de Barrapunto (
http://barrapunto.com) o la página donde se publicó originalmente el
texto.
En caso de que se reproduzca un número significativo de noti-
cias o comentarios, agradecemos que se nos informe a webmas-
ters@barrapunto.com. Igualmente, si quieres colaborar en la difusion
de Barrapunto y las opiniones de sus usuarios, estaremos encantados
en llegar a acuerdos de colaboración con tu publicación. Por favor,
contacta con nosotros.
Por último, Barrapunto no asume ninguna responsabilidad por el ma-
terial publicado. Toda la responsabilidad para verificar la veracidad y
los derechos de reproducción de cualquier información que recibamos
corresponde al que la env́ıa. Las opiniones vertidas son de sus autores.
Notas:
Pagina donde se escribio originalmente el texto:
http://es.wikipedia.com/wiki.cgi?Consejos Para La Optimización De
Imágenes
Ver también : Consejos para la optimización de imágenes

Consenso entre nosotros sobre exigencias a la Wikipedia.
Sobre la fundación
En los EEUU, las fundaciones no suelen tener intención filantrópica,
sino para desgravar impuestos. Es más, toda buena construcción fiscal
de un empresario exige la existencia de un fondo.
Una vez constituidas las fundaciones, éstas pueden ceder los derechos
derivados de su actividad, pueden activar inmovilizados a efectos con-
tables, pueden garantizar obligaciones de una mercantil, pueden con-
tratar empleados que śı que cobran, pueden disponer de bienes, etc.
Pensad en la ONCE, a ver si hace o no negocios, a ver si se cargó o no
los cupones de otros minusválidos...
No quiero entrar en el debate de una fundación, puesto que es entrar
en un campo que no resuelve ningún problema.
Para mı́ no es un objeto de consenso, sino que es irrelevante. Lo mismo
digo con respecto al punto com, punto org o punto net.
Javier de la Cueva

Constantes f́ısicas.
Cantidades que permanecen invariables a lo largo del tiempo en los
procesos f́ısicos. Algunas son universales como, por ejemplo, la veloci-
dad de la luz en el vaćıo.

Constantina (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Constanzana (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Constelaciones.
Las constelaciones o asterismos son las zonas en las que está dividida
la esfera celeste. El origen de la mayoŕıa de las constelaciones data
de la antigedad, cuando la gente miraba al cielo y agrupaba estrellas
dándole formas y nombrándolas.
Se cree que el interés de estos antiguos pueblos por la disposición
de las estrellas tuvo un motivo fundamentalmente práctico, servir de
orientación a navegantes y viajeros (por entonces, cuando un barco
perd́ıa de vista la costa -ver cabotaje- corŕıa serio riesgo de perderse).
Aśı, relacionando una constelación con algo conocido, era más fácil de
recordar, especialmente si se le asociaba una leyenda existente o incluso
se inventaba una nueva. (ver Mitoloǵıa, Astroloǵıa, Astronomı́a)
Hay 88 constelaciones. Andromeda Antlia Apus Aquarius Aquila
Ara Aries Auriga Bootes Caleum Camelopardalis Cáncer Canes Ve-
natici Canis Major Canis Minor Capricornus Carina Cassiopeia Cen-
taurus Cepheus Cetus Chamaleon Circinus Columba Coma Berenices
Corona Australis Corona Borealis Corvus Crater Crux Cygnus Delp-
hinus Dorado Draco Equuleus Eridanus Formax Gemini Grus Hercules
Horologium Hydra Hydrus Indus Lacerta Leo Leo Minor Lepus Libra
Lupus Lynx Lyra Mensa Microscopium Monoceros Musca Norma Oc-
tants Ophiuchus Orión Pavo Pegasus Perseus Phoenix Pictor Pisces
Piscis Austrinus Puppis Pyxis Reticulum Sagitta Sagittarius Scorpius
Sculptor Scutum Serpents Sextans Taurus Telescopium Triangulum
Triangulum Australe Tucana Ursa Major Ursa Minor Vela Virgo Vo-
lans Vulpecula
Hemos puesto el nombre latino, pero también se las suele llamar en
castellano. Por ejemplo, Ursa Major es la Osa Mayor, Bootes es el
Boyero, etc.

Constelación.
Singular de constelaciones.

Constitución de 1812.
Oŕıgenes históricos
Tras el alzamiento del pueblo de Madrid (Madrid), Madrid contra
los franceses, ocurrido el 2 mayo, 2 de mayo de 1808, se produjo en
numerosos territorios un fenómeno espontáneo de resistencia que se
agrupó en las llamadas Juntas. Estas comprendieron que su unión y
agrupación produciŕıa una mayor eficacia.
Aśı, el 25 septiembre, 25 de septiembre del mismo año se constituyó
la Junta Suprema Central Gubernativa con sede primero en Aranjuez
(Madrid), Aranjuez y luego en Sevilla. Sus funciones fueron las de
dirigir la guerra y la posterior reconstrucción del Estado.
Se plantearon dos posibilidades sobre el futuro poĺıtico español. La
primera de ellas, representada fundamentalmente por Jovellanos, con-
sist́ıa en la restauración de las normas previas a la monarqúıa absoluta,
mientras que la segunda posibilidad supońıa la promulgación de una
nueva Constitución.
Tras diversos avatares, se impuso esta última solución, promulgándose
en Cádiz la Constitución española de 1812 en el d́ıa 19 marzo, 19 de
marzo. Dicha fecha hizo que se le diera el sobrenombre de ”la Pepa”.
Principios inspiradores

Organos Constitucionales

Constitución Española/Disposiciones adicionales, transitoria, derogato-
ria y final.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los terri-
torios forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomı́a.
Segunda
La declaración de mayoŕıa de edad contenida en el art́ıculo 12 de esta
Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos
forales en el ámbito del Derecho privado.
Tercera
La modificación del régimen económico y fiscal del archipilego canario
requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso,
del órgano provisional autonómico.
Cuarta
En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una
Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomı́a respectivos podrán
mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas,
siempre de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
En los territorios dotados de un régimen provincial de autonomı́a, sus
órganos colegiados superiores, mediante acuerdo aprobado por la ma-
yoŕıa absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en
el apartado 2 del art́ıculo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales
o a los órganos interinsulares correspondientes.
Segunda
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente
proyectos de Estatuto de autonomı́a y cuenten, al tiempo de pro-
mulgarse esta Constitución, con reǵımenes provisionales de autonomı́a
podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apar-
tado 2 del art́ıculo 148, cuando aśı lo acordaren, por mayoŕıa absoluta,
sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al
Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo
establecido en el art́ıculo 151, número 2, a convocatoria del órgano
colegiado preautonómico.
Tercera
La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones
locales o de sus miembros, prevista en el apártado 2 del art́ıculo 143,
se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las
primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
Cuarta
1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo
General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar
de lo que establece el art́ıculo 143 de la Constitución, la iniciativa

corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión
por mayoŕıa de los miembros que lo componen. Para la validez de

dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral
competente sea ratificada en referéndum expresamente convocado al
efecto, y aprobado por mayoŕıa de los votos validos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la
misma en distinto peŕıodo del mandato del Organo Foral competente,
y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mı́nimo que establece
el art́ıculo 143.
Quinta
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunida-
des Autónomas si aśı lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, me-
diante acuerdo adoptado por la mayoŕıa absoluta de sus miembros y
aśı lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en
los términos previstos en el art́ıculo 144.
Sexta
Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso va-
rios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada
en aquella, y el plazo de dos meses a que se refiere el art́ıculo 151 em-
pezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto
o proyectos de que sucesivamente haya conocido.
Séptima
Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en
los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establez-
can los Estatutos de Autonomı́a aprobados conforme a esta Consti-
tución. b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico
no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el
art́ıculo 143. c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le
reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
Octava
1. Las Cámaras que ha aprobado la presente Constitución asumirán,
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tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que
en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin
que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio
de 1981.
2. A los efectos de lo establecido en el art́ıculo 99, la promulgación de
la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que
procede su aplicacion. A tal efecto, a partir de la citada promulgación
se abrirá un peŕıodo de treinta d́ıas para la aplicación de lo dispuesto
en dicho art́ıculo.
Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá
las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Consti-
tución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el art́ıculo
115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido
en el art́ıculo 99, quedando en este último caso en la situación prevista
en el apartado 2 del art́ıculo 101.
3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el art́ıculo 115,
y si no hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los art́ıculos 68
y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con
anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inele-
gibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto
en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del art́ıculo 70 de
la Constitución, aśı como lo dispuesto en la misma respecto a la edad
para el voto y lo establecido en el art́ıculo 69,3.
Novena
A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del
Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación
de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que
haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agru-
pados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a
propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por
el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá
transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el
sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el
número 3 del art́ıculo 159.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma
Poĺıtica, aśı como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas
por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento
Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de
julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva
de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura
del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley
Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos
esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera
definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que
pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley
de 21 de julio de 1876.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
establecido en esta Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución entrara en vigor el mismo d́ıa de la publicación de
su texto en el Bolet́ın Oficial del Estado. Se publicará también en las
demás lenguas de España.

POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICU-
LARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUAR-

DAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL
DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A 27 DE DICIEMBRE
DE 1978.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española.
Concepto
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del Ordena-
miento Juŕıdico español. Toda norma contraria a la Constitución es
nula.
Texto
Siguiendo la ĺınea de la estructura de las constituciones de la Edad
Moderna, la Constitución española consta de dos partes claramente
diferenciadas:
Parte dogmática. En esta parte de la norma juŕıdica se hace una
declaración de principios que indican y recojen los valores imperantes
en la sociedad que la promulga. En la Constitución española la parte
dogmática está constituida por las siguientes partes:
Constitución Española/Preámbulo, Preámbulo
Constitución Española/T́ıtulo Preliminar, T́ıtulo preliminar (art́ıculos
1 a 9)
Constitución Española/T́ıtulo I, T́ıtulo I, denominado De los derechos
y deberes fundamentales (art́ıculos 10 a 55)
Parte orgánica. Se diseña la estructura del Estado regulando los
órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema español

conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu,
entre Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial. Los aparta-
dos correspondientes en la Constitución española son los siguientes:
Constitución Española/T́ıtulo II, T́ıtulo II, De la Corona (art́ıculos 56
a 65)
Constitución Española/T́ıtulo III, T́ıtulo III, De las Cortes Generales
(art́ıculos 66 a 96)
Constitución Española/T́ıtulo IV, T́ıtulo IV, Del Gobierno y de la
Administración (art́ıculos 97 a 107)
Constitución Española/T́ıtulo V, T́ıtulo V, De las relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales (art́ıculos 108 a 116)
Constitución Española/T́ıtulo VI, T́ıtulo VI, Del poder judicial
(art́ıculos 117 a 127)
Constitución Española/T́ıtulo VII, T́ıtulo VII, Economı́a y Hacienda
(art́ıculos 128 a 136)
Constitución Española/T́ıtulo VIII, T́ıtulo VIII, De la organización
territorial del Estado (art́ıculos 137 a 158)
Constitución Española/T́ıtulo IX, T́ıtulo IX, Del Tribunal Constitu-
cional (art́ıculos 159 a 165)
Constitución Española/T́ıtulo X, T́ıtulo X, De la reforma constitucio-
nal (art́ıculos 166 a 169)
La Constitución finaliza con las Constitución Española/Disposiciones
adicionales, transitoria, derogatoria y final, Disposiciones Adicionales,
Transitoria, derogatoria y final.
Enlaces externos a órganos constitucionales españoles
[
http://www.casareal.es Casa Real española]
[
http://www.congreso.es Congreso de los Diputados]
[
http://www.senado.es Senado]
[
http://www.la-moncloa.es Presidencia del Gobierno]
[
http://www.consejo-estado.es Consejo de Estado]
[
http://www.cgpj.es Consejo General del Poder Judicial]
[
http://www.tribunalconstitucional.es Tribunal Constitucional]
[
http://www.defensordelpueblo.es Defensor del pueblo]
Ver también
Historia del constitucionalismo español

Constitución Española/Preámbulo.
PREAMBULO La Nación española, deseando establecer la justicia, la
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en
uso de su soberańıa, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de
las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economı́a para asegurar a
todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones paćıficas y de eficaz
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la
siguiente
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo III.
TITULO III
De las Cortes Generales
CAPITULO PRIMERO
De las Cámaras
Art́ıculo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están forma-
das por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado,
aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen
las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
Art́ıculo 67
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni
acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la
de Diputado al Congreso.
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2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por man-
dato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria
reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus
funciones ni ostentar sus privilegios.
Art́ıculo 68
1. El Congreso se compone de un mı́nimo de 300 y un máximo de 400
Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en
los términos que establezca la ley.
2. La circunscripcion electoral es la provincia. Las poblaciones de
Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Dipu-
tado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una
representación mı́nima inicial a cada circunscripción y distribuyendo
los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a crite-
rios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputa-
dos termina cuatro años después de su elección o el d́ıa de la disolución
de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso
de sus derechos poĺıticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el
ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera
del territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta d́ıas y sesenta d́ıas
desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser con-
vocado dentro de los veinticinco d́ıas siguientes a la celebración de las
elecciones.
Art́ıculo 69
1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas,
en los términos que señale una ley orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con
Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos
de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas
mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada uno de las
siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerte-
ventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos
Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y
otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La
designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto,
al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la
adecuada representación proporcional.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores
termina cuatro años después de su elección o el d́ıa de la disolución de
la Cámara.
Art́ıculo 70
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incom-
patibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán en todo
caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos
cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la
excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares
profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Polićıa en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas
Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que esta-
blezca la ley electoral.
Art́ıculo 71
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por la opinio-
nes manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el peŕıodo de su mandato los Diputados y Senadores go-
zarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de
flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa
autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada
por las respectivas Cámaras.
Art́ıculo 72
1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban
autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Es-
tatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su
reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que
requerirá la mayoŕıa absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miem-
bros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el

Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes
Generales aprobado por mayoŕıa absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas
todos los poderes administrativos y facultades de polićıa en el interior
de sus respectivas sedes.
Art́ıculo 73
1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos peŕıodos ordinarios
de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de
febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición
del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoŕıa absoluta
de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordi-
narias deberán convocarse sobre un orden del d́ıa determinado y serán
clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
Art́ıculo 74
1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las com-
petencias no legislativas que el T́ıtulo II atribuye expresamente a las
Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los art́ıculos 94,1,
145,2 y 158,2, se adoptarán por mayoŕıa de cada una de las Cámaras.
En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en
los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo
entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta
compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión
presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se
aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoŕıa
absoluta.
Art́ıculo 75
1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Per-
manentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno
podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación
de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta
delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la re-
forma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas
y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Art́ıculo 76
1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjunta-
mente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier
asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para
los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio
de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio
Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La
ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento
de esta obligación.
Art́ıculo 77
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas,
siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por
manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban.
El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que
las Cámaras lo exijan.
Art́ıculo 78
1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta
por un mı́nimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos
parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presi-
dente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista
en el art́ıculo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las
Cámaras, de acuerdo con los art́ıculos 86 y 116, en caso de que éstas
hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar
por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones
Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución
de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente
dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Art́ıculo 79
1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reglamentaria-
mente y con asistencia de la mayoŕıa de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la
mayoŕıa de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayoŕıas espe-
ciales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que
para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
Art́ıculo 80
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo
en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoŕıa absoluta o con
arreglo al Reglamento.
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CAPITULO SEGUNDO
De la elaboración de las leyes
Art́ıculo 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos
de Autonomı́a y el régimen electoral general y las demás previstas en
la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas
exigirá mayoŕıá absoluta del Congreso, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto.
Art́ıculo 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad
de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no
incluidas en el art́ıculo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases
cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley
ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma
expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejerci-
cio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno
mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá en-
tenderse concedida de modo impĺıcito o por tiempo indeterminado.
Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del
propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de
la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse
en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito
normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando
si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye
la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legalees que han de
ser refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes
de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de
control.
Art́ıculo 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar
para dictar normas con carácter retroactivo.
Art́ıculo 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una
delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para opo-
nerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una propo-
sición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Art́ıculo 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada re-
cibirán el t́ıtulo de Decretos Legislativos.
Art́ıculo 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá
dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las institu-
ciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos regulados en el T́ıtulo I, al régimen de las Comunidades
Autónomas ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate
y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al
efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta d́ıas siguientes
a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente
dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual
el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes
podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de
urgencia.
Art́ıculo 87
1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y
al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las
Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar
del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa
del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un
máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo
caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá
dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de
carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Art́ıculo 88
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los
someterá al Congreso, acompañados de uns exposición de motivos y
de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Art́ıculo 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Re-
glamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos
de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos
regulados por el art́ıculo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art́ıculo 87, tome
en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite
en éste como tal proposición.
Art́ıculo 90
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso
de los Diputaciones, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo
al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del d́ıa de la recepción
del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o intro-
ducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoŕıa
absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin
que el Congreso retifique por mayoŕıa absoluta, en caso de veto, el
texto inicial, o por mayoŕıa simple, una vez transcurridos dos meses
desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas,
aceptándolas o no por mayoŕıa simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmen-
dar el proyecto se reducirá al de veinte d́ıas naturales en los proyectos
declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputa-
dos.
Art́ıculo 91
El Rey sancionará en el plazo de quince d́ıas las leyes aprobadas por
las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publi-
cación.
Art́ıculo 92
1. Las decisiones poĺıticas de especial trascendencia podrán ser some-
tidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del
Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de
los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las
distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
CAPITULO TERCERO
De los Tratados Internacionales
Art́ıculo 93
Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados
por los que se atribuya a una organización o institución internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde
a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garant́ıa del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Art́ıculo 94
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por me-
dio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cor-
tes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter poĺıtico.
b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios
que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y de-
beres fundamentales establecidos en el T́ıtulo I. d) Tratados o conve-
nios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificacciones o derogación de
alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado ser&aacute:n inmediatamente informados
de la conclusion de los restantes tratados o convenios.
Art́ıculo 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipula-
ciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitu-
cional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal
Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Art́ıculo 96
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez pu-
blicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento in-
terno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo
con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se
utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el
art́ıculo 94.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo II.
TITULO II
De la Corona
Art́ıculo 56
1. El Rey es el Jefe del Estado, śımbolo de su unidad y permanencia,
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume
la más alta representación del Estado español en las relaciones inter-
nacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica,
y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y
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las leyes.
2. Su t́ıtulo es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que
correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma
establecida en el art́ıculo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo,
salvo lo dispuesto en el art́ıculo 65,2.
Art́ıculo 57
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M.
Don Juan Juan Carlos I de Borbón, leǵıtimo heredero de la dinast́ıa
histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primoge-
nitura y representación, siendo preferida siempre la ĺınea anterior a las
posteriores; en la misma ĺınea, el grado más próximo al más remoto;
en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona
de más edad a la de menos.
2. El Pŕıncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca
el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Principe de
Asturias y los demás t́ıtulos vinculados tradicionalmente al sucesor de
la Corona de España.
3. Extinguidas todas las ĺıneas llamadas en derecho, las Cortes Ge-
nerales proveerán a la sucesión en la Corona que más convenga a los
intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono
contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las
Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por
śı y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho
que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una
ley orgánica.
Art́ıculo 58
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Art́ıculo 59
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey
y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder
en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a
ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de
la minoŕıa de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la impo-
sibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer
inmediatamente la Regencia el Pŕıncipe heredero de la Corona, si fuere
mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el
apartado anterior, hasta que el Pŕıncipe heredero alcance la mayoŕıa
de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia,
ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una,
tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en
nombre del Rey.
Art́ıculo 60
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese
nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de
nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre
mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes
Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor
sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo
cargo o representación poĺıtica.
Art́ıculo 61
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará jura-
mento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y
de las Comunidades Autónomas.
2. El Pŕıncipe heredero, al alcanzar la mayoŕıa de edad, y el Regente
o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo ju-
ramento, aśı como el de fidelidad al Rey.
Art́ıculo 62
Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar leyes. b) Convocar
y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos
previstos en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el
candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, aśı como
poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de
su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de
Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y
distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de
Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros,
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h)
El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de
gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

i) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Art́ıculo 63
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes di-
plomáticos. Los representantes extranjeros en España están acredi-
tados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para
obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad
con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales,
declarar la guerra y hacer la paz.
Art́ıculo 64
1. Los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno
y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nom-
bramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el
art́ıculo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refren-
den.
Art́ıculo 65
1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global
para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la
misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares
de su Casa.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo I.
TITULO I
De los derechos y deberes fundamentales
Art́ıculo 10
1. La diginidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y
a los derechos de los demás son fundamento del orden poĺıtico y de la
paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las materias ratificados por España.
CAPITULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros
Art́ıculo 11
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de
acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con
los páıses iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan
una particular vinculación con España. En estos mismos páıses, aún
cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho rećıproco, podrán
naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Art́ıculo 12
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Art́ıculo 13
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que ga-
rantiza el presente T́ıtulo en los términos que establezcan los tratados
y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
en el art́ıculo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o
de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos
de la extradición los delitos poĺıticos, no considerándose como tales los
actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros páıses
y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
CAPITULO SEGUNDO
Derechos y libertades
Art́ıculo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Sección primera.
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Art́ıculo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad f́ısica y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos
de guerra.
Art́ıculo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indi-
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viduos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones,
que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideoloǵıa, religión o
creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones.
Art́ıculo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie
puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo esta-
blecido en este art́ıculo y en los casos y en la forma previstos en la
ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estricta-
mente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo
de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y
de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones
de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la
asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales, en los
términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de ”habeas corpus” para producir
la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida
ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de
duración de la prisión provisional.
Art́ıculo 18
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse
en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso
de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos.
Art́ıculo 19
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circu-
lar por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los
términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por
motivos poĺıticos o ideológicos.
Art́ıculo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción
y creación literaria, art́ıstica, cient́ıfica y técnica. c) A la libertad de
cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la clausula
de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los
medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier
ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos so-
ciales y poĺıticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad
y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su ĺımite en el respeto a los derechos reco-
nocidos en este T́ıtulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen
y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y
otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Art́ıculo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión paćıfica y sin armas. El ejercicio
de este derecho no necesitará de autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifes-
taciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden
público, con peligro para personas o bienes.
Art́ıculo 22
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados
como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este árticulo deberán
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Art́ıculo 23
1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Art́ıculo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leǵıtimos,
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados
de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin di-
laciones indebidas y con todas las garant́ıas, a utilizar los medios de
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra śı mismos, a
no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presunta-
mente delictivos.
Art́ıculo 25
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisio-
nes que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o
infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel mo-
mento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es-
tarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán
consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que es-
tuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de
este Caṕıtulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado
y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, aśı como al
acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Art́ıculo 26
Se proh́ıben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración
civil y de las organizaciones profesionales.
Art́ıculo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docen-
tes.
6. Se reconoce a las personas f́ısicas y juŕıdicas la libertad de creación
de centros docentes, dentro del respeto a los principios constituciona-
les.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Adminis-
tración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema edu-
cativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan
los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomı́a de las Universidades, en los términos
que la ley establezca.
Art́ıculo 28
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar
o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos arma-
dos o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La liber-
tad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección, aśı como el derecho de los sindicatos a formar confedera-
ciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse
a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la
defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá las garant́ıas precisas para asegurar el mantenimiento de
los servicios esenciales de la comunidad.
Art́ıculo 29
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la
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ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos
sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo indivi-
dualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación espećıfica.
Sección segunda
De los derechos y deberes de los ciudadanos
Art́ıculo 30
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará,
con las debidas garantias, la objeción de conciencia, aśı como las demás
causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer,
en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines
de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Art́ıculo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningun caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de
eficiencia y economı́a.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de
carácter público con arreglo a la ley.
Art́ıculo 32
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con
plena igualdad juŕıdica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad
para contraerlo, los derechos y deberes de los conyuges, las causas de
separación y disolución y sus efectos.
Art́ıculo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de
acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspon-
diente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Art́ıculo 34
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general,
con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados
2 y 4 del art́ıculo 22.
Art́ıculo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Art́ıculo 36
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen juŕıdico de los
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La
estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser
democráticos.
Art́ıculo 37
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre
los representantes de los trabajadores y empresarios, aśı como la fuerza
vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar
medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este de-
recho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá
las garant́ıas precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
Art́ıculo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economı́a de
mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y
la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la
economı́a general y, en su caso, de la planificación.
CAPITULO TERCERO
De los principios rectores de la poĺıtica social y económica
Art́ıculo 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y
juŕıdica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de
los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiacion, y
de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará
la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoŕıa de edad y en los
demás casos en los que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos inter-
nacionales que velan por sus derechos.
Art́ıculo 40
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el
progreso social y económico y para una distribución de la renta regional
y personal más equitativa, en el marco de una poĺıtica de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una poĺıtica orientada al
pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una poĺıtica que garan-
tice la formación y readaptacion profesionales, velaran por la seguridad
e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante
la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribui-
das y la promoción de centros adecuados.
Art́ıculo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y presta-
ciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente
en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias
serán libres.
Art́ıculo 42
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos
económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y
orientará su poĺıtica hacia su retorno.
Art́ıculo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios nece-
sarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la edu-
cación f́ısica y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización
del ocio.
Art́ıculo 44
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura,
a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación
cient́ıfica y técnica en beneficio del interés general.
Art́ıculo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, aśı como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los
términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso,
administrativas, aśı como la obligación de reparar el daño causado.
Art́ıculo 46
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y art́ıstico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea
su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio.
Art́ıculo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvaĺıas que genere la acción ur-
bańıstica de los entes públicos.
Art́ıculo 48
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo poĺıtico, social, económico
y cultural.
Art́ıculo 49
Los poderes públicos realizaran una poĺıtica de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos f́ısicos, sensoriales y
pśıquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este
T́ıtulo otorga a todos los ciudadanos.
Art́ıculo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periodicamente actualizadas, la suficiencia ecónomica a los ciudada-
nos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas espećıficos de salud,
vivienda, cultura y ocio.
Art́ıculo 51
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1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad,
la salud y los leǵıtimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de
los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a
éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos
que la ley establezca
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley
regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos
comerciales.
Art́ıculo 52
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la
defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura
interna y funcionamiento deberán ser demócraticos.
CAPITULO CUARTO
De las garant́ıas de las libertades y derechos fundamentales
Art́ıculo 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Caṕıtulo segundo del
presente T́ıtulo vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que
en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el
ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo
con lo previsto en el art́ıculo 161, 1, a)
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y de-
rechos reconocidos en el art́ıculo 14 y la Sección primera del Caṕıtulo
segundo ante los Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y,
en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitu-
cional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia
reconocida en el art́ıculo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios re-
conocidos en el Caṕıtulo tercero informarán la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán
ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dis-
pongan las leyes que los desarrollen.
Art́ıculo 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como
alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para
la defensa de los derechos comprendidos en este T́ıtulo, a cuyo efecto
podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a
las Cortes Generales.
CAPITULO QUINTO
De la suspensión de los derechos y libertades
Art́ıculo 55
1. Los derechos reconocidos en los art́ıculos 17, 18, apartados 2 y 3,
art́ıculos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, art́ıculos 21, 28, apartado 2,
y art́ıculo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos
en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el
apartado 3 del art́ıculo 17 para el supuesto de declaración de estado
de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que,
de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el ade-
cuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los art́ıculos
17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para
personas determinadas, en relación con las investigaciones correpon-
dientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en
dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de
los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
Ver también : Constitución Española
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TITULO IV
Del Gobierno y de la Administración
Art́ıculo 97
El Gobierno dirige la poĺıtica interior y exterior, la Administración
civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Art́ıculo 98
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en
su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la
ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones
de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y
responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones re-
presentativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional
o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros
del Gobierno.
Art́ıculo 99

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en
los demás supuestos constitucionales en que aśı proceda, el Rey, previa
consulta con los representantes designados por los grupos poĺıticos con
representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso,
propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado
anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa
poĺıtico del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza
de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoŕıa absoluta
de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le
nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoŕıa, se someterá la
misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoŕıa
simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para
la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera vo-
tación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza
del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Art́ıculo 100
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por
el Rey, a propuesta de su Presidente.
Art́ıculo 101
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los
casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Consti-
tución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de po-
sesión del nuevo Gobierno.
Art́ıculo 102
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros
del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra
la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá
ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del
Congreso, y con aprobación de la mayoŕıa absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los
supuestos del presente art́ıculo.
Art́ıculo 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses ge-
nerales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqúıa,
descentralización, desconcentración y coordinación, consometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos
y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las
peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garant́ıas para la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones.
Art́ıculo 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Go-
bierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de
actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Art́ıculo 105
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las or-
ganizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administra-
tivos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos admi-
nistrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Art́ıculo 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad
de la actuación administrativa, aśı como el sometimiento de ésta a los
fines que la justifica.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Art́ıculo 107
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Ver también : Constitución Española
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Constitución Española/T́ıtulo IX.
TITULO IX
Del Tribunal Constitucional
Art́ıculo 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados
por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoŕıa
de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con
idéntica mayoŕıa; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados
entre magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios
públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia
con más de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un
peŕıodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompa-
tible: con todo mandato representativo; con los cargos poĺıticos o ad-
ministrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido
poĺıtico o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con
el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad
profesional o mercantil.
En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las
incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e
inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Art́ıculo 160
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus
miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por
un peŕıodo de tres años.
Art́ıculo 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio
español y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones nor-
mativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de
una norma juŕıdica con rango de ley, interpretada por la jurispru-
dencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recáıdas no
perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por vio-
lación de los derechos y libertades referidos en el art́ıculo 53, 2, de esta
Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los con-
flictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
o de los de éstas entre śı. d) De las demás materias que le atribuyan
la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las
disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comu-
nidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la
disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá
ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Art́ıculo 162
1. Están legitimados:
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente
del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en
su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso
de amparo, toda persona natural o juŕıdica que invoque un interés
leǵıtimo, aśı como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y
órganos legitimados.
Art́ıculo 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma
con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo,
pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el
Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos
que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Art́ıculo 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Bo-
let́ın Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tie-
nen el valor de cosa juzgada a partir del d́ıa siguiente de su publicación
y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitu-
cionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que
no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos
efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de
la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Art́ıculo 165
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucio-
nal, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las
condiciones para el ejercicio de las acciones.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo Preliminar.
TITULO PRELIMINAR Art́ıculo 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,

que propugna como valores superiores de su ordenamiento juŕıdico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo poĺıtico.
2. La soberańıa nacional reside en el pueblo español, del que emanan
los poderes del Estado.
3. La forma poĺıtica del Estado español es la Monarqúıa parlamentaria.
Art́ıculo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce
y garantiza el derecho a la autonomı́a de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art́ıculo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respec-
tivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades linǵısticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Art́ıculo 4
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales,
roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una
de las rojas.
2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de
España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Art́ıculo 5
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Art́ıculo 6
Los partidos poĺıticos expresan el pluralismo poĺıtico, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación poĺıtica. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la
ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Art́ıculo 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contri-
buyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna
y funcionamiento deberán ser democráticos.
Art́ıculo 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la sobe-
rańıa e independencia de España, defender su integridad territorial y
el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar con-
forme a los principios de la presente Constitución.
Art́ıculo 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Consti-
tución y al resto del ordenamiento juŕıdico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida poĺıtica, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarqúıa
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las dis-
posiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indi-
viduales, la seguridad juŕıdica, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo VIII.
TITULO VIII
De la Organización Territorial del Estado
CAPITULO PRIMERO
Principios generales
Art́ıculo 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y
en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas enti-
dades gozan de autonomı́a para la gestión de sus respectivos intereses.
Art́ıculo 138
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solida-
ridad consagrado en el art́ıculo 2 de la Constitución, velando por el
establecimiento de las diversas partes del territorio español, y aten-
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos
o sociales.
Art́ıculo 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte de territorio del Estado.
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2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirecta-
mente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
CAPITULO SEGUNDO
De la Administración Local
Art́ıculo 140
La Constitución garantiza la autonomı́a de los municipios. Estos go-
zarán de personalidad juŕıdica plena. Su gobierno y administración
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Al-
caldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos
del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y se-
creto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos
por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones
en las que proceda el régimen del concejo abierto.
Art́ıculo 141
1. La provincia es una entidad local con personalidad juŕıdica propia,
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para
el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de
los ĺımites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales
mediante ley orgánica.
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán
encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter repre-
sentativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provin-
cia.
4. En los archipielagos, las islas tendrán además su administración
propia en forma de Cabildos o Consejos.
Art́ıculo 142
La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
CAPITULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas
Art́ıculo 143
1. En el ejercicio del derecho a la autonomı́a reconocido en el art́ıculo
2 de la Constitución, las provincias limı́trofes con caracteŕısticas
históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares
y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su
autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a
lo previsto en este T́ıtulo y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Dipu-
taciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos,
la mayoŕıa del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requi-
sitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer
acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales
interesadas.
3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse
pasados cinco años.
Art́ıculo 144
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de
interés nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su
ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condi-
ciones del apartado 1 del art́ıculo 143.
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomı́a para
teritorios que no estén integrados en la organización provincial.
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere
el apartado 2 del art́ıculo 143.
Art́ıculo 145
1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades
Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos
en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre
śı para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
aśı como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las
Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación
entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las
Cortes Generales.
Art́ıculo 146
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta
por los miembros de la Diputación u organo interinsular de las provin-
cias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será
elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
Art́ıculo 147
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos
serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma
y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su
ordenamiento juŕıdico.
2. Los Estatutos de autonomı́a deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su
identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización
y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias
asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases
para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustar&aacute: al procedimiento
establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por
las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Art́ıculo 148
1. Las Comunidades Autonomas podran asumir competencias en las
siguientes materias:
1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su
territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Adminis-
tración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia
autorice la legislación sobre Régimen Local.
3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su
propio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle
ı́ntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los
mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por
cable.
6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en
general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7. La agricultura y ganadeŕıa, de acuerdo con la ordenación general
de la economı́a.
8. Los montes y aprovechamientos forestales.
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regad́ıos de interés de la Comunidad Autónoma;
las aguas minerales y termales.
11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza
y la pesca fluvial.
12. Ferias interiores.
13. El fenómeno de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma
dentro de los objetivos marcados por la poĺıtica económica nacional.
14. La artesańıa.
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la
Comunidad Autónoma.
16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20. Asistencia social.
21. Sanidad e higiene.
22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La
coordinación y demás facultades en relación con las polićıas locales en
los términos que establezca una ley órganica.
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatu-
tos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus
competencias dentro del marco establecido en el art́ıculo 149.
Art́ıculo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales.
2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjeŕıa y derecho de
asilo.
3. Relaciones internacionales.
4. Defensa y Fuerzas Armadas.
5. Administración de Justicia.
6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal,
sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deri-
ven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas.
7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de
las Comunidades Autónomas.
8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fo-
rales o especiales, alĺı donde existan. En todo caso, las reglas relativas
a la aplicación y eficacia de las normas juŕıdicas, relaciones juŕıdico-
civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros
e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, nor-
mas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes
del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho
foral o especial.
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9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la
ordenación de crédito, banca y seguros.
12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
14. Hacienda general y Deuda del Estado.
15. Fomento y coordinación general de la investigación cient́ıfica y
técnica.
16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.
Legislación sobre productos farmacéuticos.
17. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades
Autónomas.
18. Las bases de régimen juŕıdico de las Administraciones públicas y
del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garan-
tizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el pro-
cedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contra-
tos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones públicas.
19. Pesca maŕıtima, sin perjuicio de las competencias que en la orde-
nación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de
costas y señales maŕıtimas; puertos de interés general; aeropuertos de
interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo,
servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el te-
rritorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de
comunicaciones; tráfico y circulación de veh́ıculos de motor; correos y
telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comu-
nidad Autónoma, y la autorización de instalaciones electricas cuando
su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de enerǵıa
salga de su ámbito territorial.
23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin per-
juicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y v́ıas pecuarias.
24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más
de una Comunidad Autónoma.
25. Bases de régimen minero y energético.
26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y
explosivos.
27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en
general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de
las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Co-
munidades Autónomas.
28. Defensa del patrimonio cultural, art́ıstico y monumental español
contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archi-
vos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas.
29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de
policias por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca
en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley
orgánica.
30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homo-
logación de t́ıtulos académicos y profesionales y normas básicas para
el desarrollo del art́ıculo 27 de la Constitución, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia.
31. Estad́ıstica para fines estatales.
32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por v́ıa
de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comuni-
dades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. La materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Consti-
tución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud
de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que
no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomı́a corresponderá
al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las
de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la
exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso,
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Art́ıculo 150
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán

atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facul-
tad de dictar, para śı mismas, normas legislativas en el marco de los
principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. Sin perjuicio
de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá
la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas
legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades
Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a ma-
teria de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean suscep-
tibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la
correspondiente transferencia de medios financieros, aśı como las for-
mas de control que se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesa-
rios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades
Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de
éstas, cuando aśı lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes
Generales, por mayoŕıa absoluta de cada Cámara, la apreciación de
esta necesidad.
Art́ıculo 151
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se re-
fiere el apartado 2 del art́ıculo 148, cuando la iniciativa del proceso au-
tonómico sea acordada dentro del plazo del art́ıculo 143, 2, además de
por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por
las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias
afectadas que representen, al menos, la mayoŕıa del censo electoral de
cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum
por el voto afirmativo de la mayoŕıa absoluta de los electores de cada
provincia en los términos que establezca una ley orgánica.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento
para la elaboración del Estatuto será el siguiente:
1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos
en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pre-
tenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea,
a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Esta-
tuto de autonomı́a, mediante el acuerdo de la mayoŕıa absoluta de sus
miembros.
2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamen-
tarios, se remitirá a la Comision Constitucional del Congreso, la cual,
dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asisten-
cia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de
común acuerdo su formulación definitiva.
3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a
referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el
ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la
mayoŕıa de los votos validamente emitidos, será elevado a las Cortes
Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto
mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo
sancionará y lo promulgará como ley.
5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este
número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley
ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido
a referendum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el
ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado
por la mayoŕıa de los votos válidamente emitidos en cada provincia,
procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.
3. En los casos de los p&aacuterrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no
aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no im-
pedirá la constitucion entre las restantes de la Comunidad Autónoma
proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el
apartado 1 de este art́ıculo.
Art́ıculo 152
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere
el art́ıculo anterior, la organización institucional autonómica se basará
en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arre-
glo a un sistema de representación proporcional que asegure, además,
la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de
Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente,
elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el
Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la su-
prema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del
Estado en aquella. El Presidente y los miembros del Consejo de Go-
bierno serán poĺıticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que
corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos
de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y
las formas de participación de aquellas en la organización de las de-
marcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo
previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e
independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art́ıculo 123, las sucesivas instancias
procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en
el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que este el órgano
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competente en primera instancia.
2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, so-
lamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos
establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos
correspondientes.
3. Mediante la agrupación de municipios limı́trofes, los Estatutos
podrán establecer circunscipciones territoriales propias, que gozarán
de plena personalidad juŕıdica.
Art́ıculo 152
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autono-
mas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad
de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejer-
cicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del art́ıculo
150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la adminis-
tración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal
de Cuentas, el económico y presupuestario.
Art́ıculo 154
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del
Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará,
cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Art́ıculo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que
la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con la aprobación por mayoŕıa absoluta del Se-
nado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del
mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior,
el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las
Comunidades Autónomas.
Art́ıculo 156
1. Las Comunidades Autonomas gozarán de autonomı́a financiera para
el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los prin-
cipios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre
todos los españoles.
2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o co-
laboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación
de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los
Estatutos.
Art́ıculo 157
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos
por:
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre
impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d)
Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho pri-
vado.
e) El producto de las operaciones de crédito.
2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar
medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que
supongan obstáculo para la libre circulación de mercancias o servicios.
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competen-
cias financieras enumeradas en el apartado 1, las normas para resolver
los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración
financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Art́ıculo 158
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una
asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de
los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la ga-
rant́ıa de un nivel mı́nimo en la prestación de los servicios públicos
fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales
y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo
de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos
serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades
Autónomas y provincias, en su caso.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo VII.
TITULO VII
Economı́a y Hacienda
Art́ıculo 128
1. Toda la riqueza del páıs en sus distintas formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Me-
diante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esen-
ciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la
intervención de empresas cuando aśı lo exigiere el interés general.
Art́ıculo 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados
en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos
cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar
general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los me-
dios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los
medios de producción.
Art́ıculo 130
1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la
ganadeŕıa, de la pesca y de la artesańıa, a fin de equiparar el nivel de
vida de todos los españoles.
2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas
de montaña.
Art́ıculo 131
1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armo-
nizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la
renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo
con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades
Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras
organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se
constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán
por ley.
Art́ıculo 132
1. La ley regulará el régimen juŕıdico de los bienes de dominio público
y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, aśı como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en
todo caso, la zona maŕıtimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los
recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio
Nacional, su administración, defensa y conservación.
Art́ıculo 133
1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde ex-
clusivamente al Estado, mediante ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán
establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá
establecerse en virtud de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones
financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.
Art́ıculo 134
1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y
aprobación.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual,
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal
y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten
a los tributos del Estado.
3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados
los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior.
4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer d́ıa del
ejercicio económico correspondiente, se considerarán automaticamente
prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación
de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno
podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto
público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejer-
cicio presupuestario.
6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos
o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad
del Gobierno para su tramitación.
7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos
cuando una ley tributaria sustantiva aśı lo prevea.
Art́ıculo 135
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda
Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la
Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
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Art́ıculo 136
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las
cuentas y de la gestión económica de Estado, aśı como del sector
público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funcio-
nes por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta
General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al
Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdiccion, remitirá
a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda,
comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se
hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inde-
pendencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompa-
tibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones
del Tribunal de Cuentas.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo VI.
TITULO VI
Del Poder Judicial
Art́ıculo 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la
ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos,
trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las ga-
rant́ıas previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a
los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas
de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las
señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atri-
buidas por ley en garant́ıa de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización
y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de
la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los
supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Cons-
titución.
6. Se prohiben los Tribunales de excepción.
Art́ıculo 118
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los
Jueces y Tribunales, aśı como prestar la colaboración requerida por
éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Art́ıculo 119
La justicia será gratuita cuando aśı lo disponga la ley y, en todo caso,
respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Art́ıculo 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que
prevean las leyes de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en ma-
teria criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en au-
diencia pública.
Art́ıculo 121
Los daños causados por error judicial, aśı como los que sean conse-
cuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,
darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la
Ley.
Art́ıculo 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, fun-
cionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, aśı como el es-
tatuto juŕıdico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán
un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del
mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incom-
patibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia
de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Pre-
sidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros
nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce
entre Jueces y Magistrados de todas las categoŕıas judiciales, en los
términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Con-
greso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en
ambos casos por mayoŕıa de tres quintos de sus miembros, entre abo-
gados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con

más de quince años de ejercicio en su profesión.
Art́ıculo 123
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano
jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en ma-
teria de garant́ıas constitucionales.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que
determine la ley.
Art́ıculo 124
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a
otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados,
aśı como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante
éstos la satisfacción del interés social.
2.El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos pro-
pios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcia-
lidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta
del Gobierno, óıdo el Consejo General del Poder Judicial.
Art́ıculo 125
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la
forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine,
aśı como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Art́ıculo 126
La policia judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Mi-
nisterio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubri-
miento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley
establezca.
Art́ıculo 127
1. Los Jueces y Magistrados aśı como los Fiscales, mientras se hallen
en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertene-
cer a partidos poĺıticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y
modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y
Fiscales.
2. La ley establecerá el regimen de incompatibilidades de los miembros
del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los
mismos.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo V.
TITULO V
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
Art́ıculo 108
El Gobierno responde solidariamente en su gestión poĺıtica ante el
Congreso de los Diputados.
Art́ıculo 109
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presi-
dentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno
y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de
las Comunidades Autónomas.
Art́ıculo 110
1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los
miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las
Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse óır en ellas,
y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus
Departamentos.
Art́ıculo 111
1. El Gobierno y cada uno de los miembros están sometidos a las
interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para
esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mı́nimo
semanal.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la
Cámara manifieste su posición.
Art́ıculo 112
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración de poĺıtica ge-
neral. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoŕıa simple de los Diputados.
Art́ıculo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad
poĺıtica del Gobierno mediante la adopción por mayoŕıa absoluta de
la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima
parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia
del Gobierno..

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 425



Constitución Española/T́ıtulo V

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran
cinco d́ıas desde su presentación. En los dos primeros d́ıas de dicho
plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus
signatarios no podrán presentar otra durante el mismo peŕıodo de se-
siones.
Art́ıculo 114
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su
dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Pre-
sidente del Gobierno, según lo dispuesto en el art́ıculo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presen-
tará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá
investido a los efectos previstos en el art́ıculo 99. El Rey le nombrará
Presidente del Gobierno.
Art́ıculo 115
1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de
Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la di-
solución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será
decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las
elecciones.
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en
trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde
la anterior, salvo lo dispuesto en el art́ıculo 99, apartado 5.
Art́ıculo 116
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de
sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante de-
creto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince
d́ıas, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediata-
mente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho
plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden
los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante de-
creto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Con-
greso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el
ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exce-
der de treinta dias, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos
requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoŕıa absoluta del Con-
greso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Con-
greso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén
declarados algunos de los estados comprendidos en el presente art́ıculo,
quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren
en peŕıodo de sesiones. Su funcionamiento, aśı como el de los demás po-
deres constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la
vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato
si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de
dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su
Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio
no modificarán el principio dde responsabilidad del Gobierno y de sus
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
Ver también : Constitución Española

Constitución Española/T́ıtulo X.
TITULO X
De la reforma constitucional
Art́ıculo 166
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos pre-
vistos en los apartados 1 y 2 del art́ıculo 87.
Art́ıculo 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por
una mayor&iacutea de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si
no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la
creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y
el Senado.
2. De no haberse logrado la aprobación mediante el procedimiento
del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto
favorable de la mayoŕıa absoluta del Senado, el Congreso, por mayoŕıa
de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a
referéndum para su ratificación cuando aśı lo soliciten, dentro de los
quince d́ıas siguientes a su aprobación, una décima parte de los miem-
bros de cualquiera de las Cámaras.
Art́ıculo 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una
parcial que afecte al Titulo preliminar, al Caṕıtulo segundo, Sección
primera del T́ıtulo I, o al T́ıtulo II, se procederá a la aprobación del

principio por mayoŕıa de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución
inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al
estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por
mayoŕıa de dos tercios de ambas Camaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a
referémdum para su ratificación.
Art́ıculo 169
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de
vigencia de alguno de los estados previstos en el art́ıculo 116.
Ver también : Constitución Española

Consuegra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Contabilidad de empresario.

LA CONTABILIDAD DEL EMPRESARIO: FUNCIÓN Y FINALI-
DAD.
Una de las obligaciones fundamentales dentro del Estatuto Juŕıdico del
Empresario es la obligación que establece el art́ıculo 25 del Código de
Comercio, el cual impone a todos los empresarios la obligación de llevar
contabilidad ordenada y adecuadamente a la actividad de su empresa,
la cual permita un seguimiento cronológico, aśı como la elaboración de
balances e inventarios.
A partir de la Ley de Reforma y Adecuación al Ambito Europeo de
1989, se desarrollaron en España dos nuevas normas que modificaron
substancialmente todo el sistema contable español:
Real Decreto de 20 de diciembre de 1990; Nuevo Plan General de
Contabilidad: este Plan deroga la anterior de 1973. Tiene una ca-
racteŕıstica especial, y es que se convierte en un Plan de aplicación
obligatoria en el ámbito de la empresa. La finalidad del RD queda
definida por el profesor Sánchez Calero, al decir que son las Cuentas
Anuales de una compañ́ıa las que deben ofrecer una información con-
table pura y rigurosamente económica, de forma que los documentos
contables expresen fielmente la situación financiera de la empresa y de
sus resultados.
Decreto de 20 de diciembre de 1991; Decreto que desarrolló los art́ıculos
42 a 49 del Código de Comercio, referentes a la formulación y desarrollo
de las cuentas anuales por parte del empresario.
Tanto la Ley del 89, como las otras dos normas, constituyen el grueso
normativo regulador de la contabilidad en España, la cual es Derecho.
¿Por qué es obligatorio llevar contabilidad?
3 razones:
Por interés privado; a través de la contabilidad las empresas pueden
llevar un seguimiento adecuado de sus operaciones financieras. Por in-
terés de terceros, ya que estos en el supuesto de llegar a acuerdos con
empresarios pueden verificar la situación de la empresa y salvaguardar
sus inversiones. La contabilidad, sus resultados son públicos. Salva-
guarda del interés público; a través de la contabilidad se establecen los
sistemas necesarios para aplicar impuestos, seguros sociales, y otras
obligaciones legales.
Existen dos grandes tipos de contabilidad:
&#61623; Contabilidad Formal.
&#61623; Contabilidad Material.
La contabilidad formal son los documentos y libros que con carácter
obligatorio deben llevar los comerciantes. Es una contabilidad secreta.
La contabilidad material será la forma en que se ha de expresar el
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Contabilidad de empresario

resultado del ejercicio de un empresario, los resultados de la compañ́ıa,
positivos o negativos. Es una contabilidad pública.
Cuando hablamos de contabilidad material hablamos de las Cuentas
Anuales, donde se verá reflejado si una compañ́ıa ganó o perdió dinero.
La contabilidad material viene regulada en los art́ıculos 34 y ss. del
Código de Comercio.
CONTABILIDAD FORMAL. LIBROS DE COMERCIO.
El art́ıculo 25 del C. de Comercio establece que son obligatorios para
todo empresario los siguientes libros:
&#61623; Libro de Inventario y Cuentas Anuales. &#61623; Libro
Diario. &#61623; Libro de Actas. Solamente en caso de sociedades.
El Libro de Inventarios se abre con el Balance inicial de la compañ́ıa,
y al menos trimestralmente se deben transcribir con sumas y saldos
los Balances de Comprobación y aśı mismo el inventario del cierre del
ejercicio y las Cuentas Anuales.
En el Libro Diario se registrará d́ıa a d́ıa la totalidad de las operaciones
contables del empresario, permitiendo la legislación que se realicen
anotaciones conjuntas con periodos no superiores al mes, y siempre
y cuando existan registros que permitan el conocimiento de todas las
operaciones como auxiliares.
El Libro de Actas sólo es obligatorio en caso de sociedades. En él se
incluirán los acuerdos de los órganos de administración de la sociedad,
las convocatorias, constituciones y decisiones.
La Ley impone una serie de normas de carácter obligatorio que nos
indican como han de llevarse los libros:
&#61623; Deben ser llevados directamente por el empresario o por
personas autorizadas, sin perjuicio de la propia responsabilidad del
empresario por la cesión de la llevanza de los libros a un 3. &#61623;
Deben presentarse en el Registro Mercantil todos los años y siempre
antes de que transcurran 4 meses desde el cierre del ejercicio social.
&#61623; Los libros y demás documentos de carácter auxiliar han de
llevarse de forma ordenada y con claridad, por orden correlativo de
fechas, sin espacios en blanco y evitando las tachaduras y modifica-
ciones que han de ser salvadas inmediatamente. &#61623; No podrán
utilizarse signos cuyo significado no sea preciso con arreglo a la ley o
prácticas mercantiles generalmente aceptadas.
El C. de Comercio establece en el art́ıculo 31 el valor probatorio que
tienen los libros de contabilidad. Valor probatorio que deberá ser va-
lorado por los jueces y tribunales de acuerdo con las reglas generales
del derecho.
El art́ıculo 1228 del Código Civil dice: Los asientos, registros y papeles
privados únicamente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo
aquello que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de
ellos habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen
Los libros de contabilidad deben obligatoriamente conservarse. El
art́ıculo 30 del C. de Comercio establece la obligatoriedad de conser-
vación de 6 años, contados desde el último asiento que haya registrado
en los libros. El Código de Comercio establece 3 normas especiales a
tener en cuenta:
1. En caso de que el empresario cese su actividad tiene igualmente la
obligación de conservar sus libros durante un periodo de 6 años. 2. En
caso de fallecimiento del empresario, la responsabilidad de custodia
de los libros pasa a los herederos. 3. En caso de disolución de una
sociedad la obligación de custodia le corresponde a los liquidadores de
la sociedad.
CONTABILIDAD MATERIAL. CUENTAS ANUALES .
La Contabilidad Material regula la forma de determinar el resultado
del ejercicio. La contabilidad material está regulada en los art́ıculos
34 y ss del C. de Comercio, aśı como en los art́ıculos 42 y 49, por
las Directivas comunitarias 4 y 7, por el Plan General de Contabili-
dad y las Leyes especiales sobre promulgación de cuentas anuales de
determinados grupos empresariales.
Todas estas normas nos dicen que las cuentas anuales son el auténtico
reflejo legal de la situación económico financiera del empresario. Desde
un punto de vista juŕıdico las cuentas anuales están integradas por:
&#61623; Balance. &#61623; Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
&#61623; Memoria. &#61623; En el caso de Sociedades Anónimas el
Informe de Gestión.
Estos documentos están integrados, forman una unidad, denominada
Cuentas Anuales. Si falta una no tienen valor juŕıdico.
Las Cuentas Anuales han de ser elaboradas bajo dos criterios funda-
mentales:
&#61623; Fidelidad a la realidad económica. &#61623; Claridad en
la exposición.
Estos dos criterios son tan importantes que incluso en el caso de cum-
plir la Ley, si no es posible determinar la situación real de la empresa,
no se aplicarán las normas contables.
Para la redacción de las Cuentas Anuales existen criterios de carácter
general:
&#61623; Las Cuentas Anuales de un empresario individual han de
ser firmadas por este. &#61623; En el caso de una sociedad colectiva
y comanditaria, las Cuentas irán firmadas por todos los socios con

responsabilidad ilimitada. &#61623; En las sociedades anónimas y
limitas las Cuentas van firmadas pro todos los administradores.
La Ley exige que el contenido de las Cuentas Anuales venga determi-
nado por una serie de principios informadores del mismo, que son los
9 Principios Generales de la Contabilidad.
La Comunidad Europea dejó por medio de la 4 Directiva libertad a
los Estados miembros para que eligiesen entre dos tipos diferentes de
Balances(art́ıculo 9 y 10) y 4 tipos de Cuentas de Pérdidas y Ganan-
cias(dos clasificadas según naturaleza, art́ıculos 23 y 24, y dos clasifi-
cados según operación, art́ıculos 25 y 26). La 4 Directiva impuso la
obligación de elegir.
En España se optó por el modelo establecido en el art́ıculo 9 y en
el 24. Se optó por un Balance de estructura horizontal, y por un
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con ingresos y gastos clasificados
según naturaleza. De esta forma en España el balance recoge por un
lado el Activo y por otro Pasivo y Fondos Propios, diferenciado en
ambos casos entre fijo y circulante según la exigibilidad sea superior
a un año o no. El resultado del ejercicio, sea positivo o negativo se
recoge en el Pasivo, en Fondos Propios.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, recoge los gastos y los ingresos
clasificados por naturaleza. El Impuesto de Sociedades siempre es un
gasto(35%)
Otra de las consecuencias de la adecuación española a la normativa eu-
ropea fue el establecimiento de mecanismos dirigidos a la certificación
de las cuentas anuales, con el fin de que Poder Público y Mercados
puedan comprobar la veracidad de la situación patrimonial de la em-
presa. De esta forma se promulgó en España por primera vez una Ley
de Auditoŕıa de Cuentas, la cual establece una serie de empresas que,
con independencia de su forma juŕıdica, tienen obligación de auditarse:
&#61623; Empresas cuyos t́ıtulos coticen en cualquiera de las Bolsas
de comercio(Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia) &#61623; Las em-
presas que emitan obligaciones en oferta pública. &#61623; Las que
se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera. Y todas
las entidades financieras. &#61623; Empresas que como consecuen-
cia de su objeto social se sometan a la Ley de obligación del Seguro
Privado. &#61623; Las empresas que reciban ayudas públicas, sub-
venciones o que realicen obras, servicios o presten suministros a enti-
dades públicas. &#61623; Las empresas que superen los ĺımites del
RD que dicte el Gobierno, ĺımites sobre cifra de negocio, importe de
activo y cifra media de empleados. Los ĺımites actuales son: &#61623;
Activo superior a 230 mill. Ptas. &#61623; Cifra anual de negocio
de 480 mill. Ptas. &#61623; Número medio de empleados superior s
50. &#61623; Empresas donde los solicite al menos un 5% de capital.
&#61623; Empresas donde lo acuerde el órgano judicial competente,
dando trámite a una petición fundada en la alegación de un tercero
con interés leǵıtimo.
¿Quién nombra y elige a los Auditores?
Los auditores de cuentas son nombrados por la Junta General de la
Sociedad. El nombramiento ha de hacerse antes de que finalice el
ejercicio social a auditar. Las auditorias no podŕıan hacerse, sino se
verificasen las existencias antes del 31 de diciembre de cada año.
En el caso de que no se nombre auditor, y la empresa esté obligada
a auditarse, los administradores o cualquier accionista de la sociedad
puede solicitar del Registro Mercantil el nombramiento de un auditor.
La Ley de Auditoŕıas es clara cuando determina las funciones del au-
ditor, el cual tiene la obligación de emitir un Informe de Auditoŕıa una
vez comprobados los siguientes extremos:
&#61623; Que en las Cuentas Anuales el empresario refleja la imagen
fiel del Patrimonio de la situación financiera y de los resultados del
ejercicio. &#61623; Concordancia con el Informe de Gestión y las
Cuentas Anuales del ejercicio.
El Informe de Auditoŕıa debe incluir, como mı́nimo, los siguientes
extremos:
&#61623; Todas las observaciones necesarias sobre las eventuales in-
fracciones legales o estatutarias que se hubiesen observado en la con-
tabilidad del empresario en las Cuentas Anuales o en el Informe de
Gestión. &#61623; Indicar las observaciones sobre cualquier hecho
que hubiera podido comprobar y que suponga un riesgo para la si-
tuación financiera de la sociedad.
¿Quién puede ser Auditor?
En principio aquella persona que esté inscrita como tal en los Registros
Oficiales de Auditores, establecidos en los páıses de la UE. No obstante
la Ley establece una serie de limitaciones dirigidas a conseguir la total
independencia de los auditores:
&#61623; No pueden auditar quienes ostenten cargos directivos o
sean administradores o empleados de las empresas sujetas a auditoŕıa.
&#61623; Los accionistas y socios de las empresas o sociedades que
posean participación superior al 0,5% del nominal del capital social, o
cuando aún siendo inferior a este 0,5%, las participación poséıda su-
ponga más del 10% del patrimonio del accionista o socio. &#61623;
Las personas unidas por v́ınculos de consanguinidad o afinidad hasta
el 2 grado con los administradores o empresarios. &#61623; Quienes
resulten incompatibles de acuerdo con cualquier disposición legal.
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Contenido abierto

Contenido abierto.
El concepto de contenido abierto (del ingles open content como ana-
loǵıa con open source), describe cualquier tipo de trabajo creativo
(como por ejemplo art́ıculos, dibujos, audios, videos, etc) publicado
bajo una licencia de copyright no restrictivo y bajo un formato que
permita explicitamente la copia de la información. Un ejemplo de
esto es la GFDL, Licencia de Documentación Libre GNU bajo la cual
se publica Portada, esta enciclopedia. Además el concepto de conte-
nido abierto también indica que el contenido puede ser modificado por
cualquiera.
Del mismo modo que a veces al software abierto (open software) se
le describe simplemente como software libre (que no debe confundirse
con software gratis o Freeware), los materiales de contenido abierto
pueden ser descritos más brevemente como materiales libres.
Algunos proyectos de contenidos abiertos: [
http://enciclopedia.us.es Enciclopedia Libre] (esta enciclopedia) Nu-
pedia Open Directory [
http://es.wikipedia.org/ Wikipedia en español] The Worldwide Lexi-
con
Basado en el [
http://www.wikipedia.org/wiki/Open content art́ıculo] de la [
http://www.wikipedia.org/ wikipedia inglesa]

Contepec (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Continente.
Término aplicado a las grandes masas de tierra de un planeta, para
distinguirlas de las de menor tamaño y de la superficie sumergida bajo
las aguas. En la Tierra se distinguen actualmente los siguientes conti-

nentes: África América del Norte América del Sur Antártida Australia
Eurasia
Sin embargo, de forma más convencional (y menos cient́ıfica), se suelen

distinguir las siguientes ”partes del mundo”: África América Antártida
Asia Europa Oceańıa
Ver más: Placas tectónicas

Contingencia.
Que puede suceder o no suceder.

Contla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Contracultura.
Movimiento social surgido en los Estados Unidos en la década de 1960s,
especialmente entre los jóvenes. Rechaza los valores sociales y modos
de vida establecidos.
Janis Joplin fue el śımbolo femenino de la contracultura de los 60.

Contraste radiológico.
2002
Cualquier sustancia susceptible de ser empleada durante un examen
mediante rayos X o radiograf́ıas que pone de relieve imágenes de estruc-
turas normalmente no visibles debido a que tienen la misma densidad
que las de las estructuras vecinas. También se emplean contrastes para
las técnicas de resonancia magnética.

Existen diversos tipos de contrastes. Los contrastes densos se basan
en la elevada masa atómica de ciertos átomos cuya presencia dentro
del organismo es bien tolerada por éste. Los átomos involucrados son
el yodo y el bario.
El yodo forma parte de ciertos compuestos hidrosolubles que se em-
plean por v́ıa intravascular (arteriograf́ıas, flebograf́ıas) y también en
el estudio de v́ıas urinarias y de los ductos mamarios. También hay
contrastes yodados liposolubles cuyas indicaciones se limitan al estudio
de las glándulas salivares (sialograf́ıas).
El bario se emplea en forma de polvo de sulfato de bario que se mezcla
con agua formando una suspensión. El bario se emplea para tomar
por boca o para ser introducido por el ano (v́ıa rectal) para el estudio
del tubo digestivo.
Los contrastes hipodensos son el aire, empleado en las técnicas de ”do-
ble contraste” para tubo digestivo y en la neumooncograf́ıa mamaria.
A veces se emplea gas carbónico.

Contreras (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 111 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Convenciones para nombrar páginas.
Consultar: Enciclopedia:Convención para nombrar páginas

Convención sobre copyright.
De momento, estamos especificando las condiciones de licencia de al-
gunos art́ıculos en una subpágina dentro del art́ıculo llamada Permiso
discusión:Convención Sobre Copyright, Discusión

Convención sobre imágenes.
Una de las poĺıticas de esta enciclopedia es no hacer enlaces a imágenes
externas. En teoŕıa, como TODO el contenido de esta obra es expor-
table, TODO el contenido debe responder a la licencia y poder ser
redistribuido. En otras palabras, si alguno mañana quiere llevarse el
contenido en modo texto y ponerlo en otro enlace, puede hacerlo per-
fectamente.
Los enlaces externos no responden a esta poĺıtica, pero a veces son ine-
vitables. Por ejemplo, si quiero ilustrar un art́ıculo sobre M.C.Escher,
no me queda más remedio que pedir permiso a la casa que posee los
derechos (que por cierto, te da el permiso sin ningún problema hasta
4 o 5 imágenes) y hacer un enlace externo, ya que no puedo subir
esas imágenes al servidor, puesto que obviamente no puedo aceptar la
cláusula de licencia que me propone para poder subirla. Cuando se
citan enlaces a otras páginas a modo de referencia no estamos más que
proporcionando una fuente, al igual que si queremos citar bibliograf́ıa.
Nota: en el caso del permiso de Escher, tendŕıa que copiar el mismo
en una subpágina del art́ıculo llamada Permiso o Licencia e indicar el
copyright según los requerimientos que me haga la casa poseedora de
los mismos, a fin de que ningún visitante de esta enciclopedia asuma
que dichas imágenes también son ”libres”, cosa que por el contrario
śı pasa con el texto que las acompaña; y también con el objetivo de
cumplir con las cláusulas del copyright.
discusión:Convención Sobre Imágenes, Discusión

Coomonte (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Cor (Gerona)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Copainalá (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Copándaro de Galeana (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Copela.
, 1, Plaza hecha en los hornos de copela con arcilla apisonada.
, 2, Crisol de paredes porosas, para ensayar o purificar minerales.

Copelar.
Fundir metales o minerales en copela (para ensayos), o en hornos para
metalurgia.

Copernal (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Copia de seguridad.
Hacer una copia de seguridad o un respaldo consiste en guardar en
un medio removible (para poder guardarlo en lugar seguro) la infor-
mación sensible referida a un sistema. Esta se puede realizar tanto
en ordenadores personales como en servidores. Este medio puede ser
un disco duro externo, un CD-ROM grabable, cinta de datos, cintas
de datos (DAT), discos ZIP o JAZ y/o magneto-opticos. La copia de
seguridad puede realizarse solo de los datos (base de datos, bases de
datos, correo electrónico, carpetas compartidas en un servidor de ar-
chivos) pero tambien de archivos que formen parte sensible del sistema
operativo.

Copia local de páginas prohibidas o censuradas.
Estas páginas fueron censuradas en wikipedia y han sido objeto de
persecución por parte de los editores de wikipedia, ya que consideran
que son ofensivas y que invitan al vandalismo.
Están alojadas, por tanto, fuera de wikipedia en las páginas personales
de un colaborador de la misma:
Enlace: [
http://www.geocities.com/sj kissane/vandalised-homepages.html]
Deleted Wikipedia Pages Archive
Vandalised Wikipedia HomePage Archive
vandalismo es wikipedia

Copias de seguridad.
Para borrar o rehacer.

Copyleft.
Copyleft es un nuevo término acuñado por GNU. Nace de un juego
de palabras en Inglés, en vez de ”copyright” (derecho de copia) usan
”copyleft”, indicando que no se restringe la copia, sino por el contrario
se permite mientras que el derecho a seguir copiando no se restrinja.
Enlaces relacionados:
http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.es.html Original de los traduc-
tores al castellano de la versión 1.1 de la GFDL

Coquimatlán (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corán.
Libro sagrado del Islam.

Corbillos de los Oteros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Cor (Gerona)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cor(Girona).
Consultar: Cor (Gerona)

Corcos del Valle (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cordados.
Tipo zoológico caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o
notocordio, ya sea durante todo el desarrollo o en alguna de las fases.
Hay tres subtipos: Vertebrata, vertebrados, Urochordata, urocordados
y cefalocordado, cefalocordados.

Árbol filogenético:
, Urocordados, Urochordata , , , Cephalochordata , , , Vertebrados,
Vertebrata

Córdoba (Córdoba).
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallard́ıa!
¡Oh gran ŕıo, gran rey de Andalućıa,
de arenas nobles ya que no doradas!
(Inicio de ”A Córdoba”, de Luis de Góngora, Góngora)
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Córdoba (España).
Nombre de la provincia: Córdoba
Capital de la provincia: Córdoba (Córdoba), Córdoba
Localización
Situada al Sur de España en la Comunidad Autónoma de Andalućıa.

Localidades
Adamuz (Córdoba)
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Alcaracejos (Córdoba)
Almedinilla (Córdoba)
Almodóvar del Ŕıo (Córdoba)
Añora (Córdoba)
Baena (Córdoba)
Belálcazar (Córdoba)
Belmez (Córdoba)
Benamej́ı (Córdoba)
Bujalance (Córdoba)
Cabra (Córdoba)
Cañete de las Torres (Córdoba)
Carcabuey (Córdoba)
Cardeña (Córdoba)
Castro del Ŕıo (Córdoba)
Conquista (Córdoba)
Doña Menćıa (Córdoba)
Dos Torres (Córdoba)
El Carpio (Córdoba)
El Guijo (Córdoba)
El Viso (Córdoba)
Encinarejo (Córdoba)
Encinas Reales (Córdoba)
Espejo (Córdoba)
Espiel (Córdoba)
Fuente La Lancha (Córdoba)
Fuente Obejuna (Córdoba)
Fuente Palmera (Córdoba)
Fuente Tójar (Córdoba)
Fernán Núñez (Córdoba)
Guadalcázar (Córdoba)
Hinojosa del Duque (Córdoba)
Hornachuelos (Córdoba)
Iznájar (Córdoba)
La Carlota (Córdoba)
La Granjuela (Córdoba)
La Rambla (Córdoba)
La Victoria (Córdoba)
Los Blázquez (Córdoba)
Lucena (Córdoba)
Luque (Córdoba)
Montalbán (Córdoba)
Montemayor (Córdoba)
Montilla (Córdoba)
Montoro (Córdoba)
Monturque (Córdoba)
Moriles (Córdoba)
Nueva Carteya (Córdoba)
Obejo (Córdoba)
Palenciana (Córdoba)
Palma del Ŕıo (Córdoba)
Pedro Abad (Córdoba)
Pedroche (Córdoba)
Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba)
Posadas (Córdoba)
Pozoblanco (Córdoba)
Priego de Córdoba (Córdoba)
Puente Genil (Córdoba)
Rute (Córdoba)
Santa Eufemia (Córdoba)
Santaella (Córdoba)
San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba)
Torrecampo (Córdoba)
Valenzuela (Córdoba)
Valsequillo (Córdoba)
Villa del Ŕıo (Córdoba)
Villafranca de Córdoba (Córdoba)
Villaharta (Córdoba)
Villaralto (Córdoba)
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
Villanueva de Córdoba (Córdoba)
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Coria (Cáceres)

Villanueva del Duque (Córdoba)
Villanueva del Rey (Córdoba)
Zuheros (Córdoba)

Córdoba.
, 1, Provincia del sur de España. Ver Córdoba (España).
, 2, Capital de la provincia del mismo nombre. Ver Córdoba (Córdoba)

Cordovilla (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cordov́ın (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corduente (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corea del Norte.
http://susning.nu/flaggor/north-korea.gif
Corea del Norte (inglés: en:North Korea)

Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Corea del Norte/Datos geográficos, Datos geográficos Corea del
Norte/Datos económicos, Datos económicos Corea del Norte/Datos
administrativos, Datos administrativos Corea del Norte/Sistema de
gobierno, Sistema de gobierno Corea del Norte/Demograf́ıa, Demo-
graf́ıa Corea del Norte/Fechas importantes, Fechas importantes Histo-
ria de Corea del Norte, Historia Corea del Norte/Arte y cultura, Arte
y cultura Corea del Norte/Turismo, Turismo

Corea del Sur.
http://susning.nu/flaggor/south-korea.gif
Corea del Sur (inglés: en:South Korea, sueco: sv:Sydkorea)
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Seúl
Corea del Sur/Datos geográficos, Datos geográficos Corea del
Sur/Datos económicos, Datos económicos Corea del Sur/Datos admi-
nistrativos, Datos administrativos Corea del Sur/Sistema de gobierno,
Sistema de gobierno Corea del Sur/Demograf́ıa, Demograf́ıa Corea
del Sur/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Corea del
Sur, Historia Corea del Sur/Arte y cultura, Arte y cultura Corea del
Sur/Turismo, Turismo

Corera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coreses (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coria (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Coria (Cáceres)

Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Coria (Cáceres), Discusión

Coria del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coriariaceae.
Arbustos. Hojas simples opuestas o verticiladas. Flores hermafroditas
o unisexuales, actinomorfas, pentameras, diplostemonas e hipoginas;
dispuestas en racimos. fruitos esquizocarpics, seudocarpicos por acres-
cencia de los pétalos. Unas 9 especies con area disyunta en las zonas
templdas y calidas de ambos hemisferios.
Coriaria : Coriaria myrtifolia L., emborrachacabras.

Coripe (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cornaceae.
Arboles, arbustos, o raramente hierbas perennes. Hojas simples y vi-
tosas, generalmente opuestas, sin estipulas, caducas. Flores frecuente-
mente hermafrodita, actinomorfas, tetrámeras; androceo con 4 estam-
bres alternipétalos; gineceo de ovario ı́nfero bilocular. Inflorescencias
cimosas, usualmente paniculiformes o umbeliformes. Frutos en drupa o
a veces en baya. Unas 115 especies, casi todas de las regiones templdas
del hemisferio norte.
Cornus, en bordes de rio y orla de bosque, norte peninsular, hojas
con aparente nerviación paralela, nervios muy marcados. : Cornus
sanguinea L., cornejo; C. mas.

Cornago (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cornales.
Orden pequeño, unas 100 especies, una familia en la flora ibérica.

Cornell del Terri (Gerona).
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cornell del Terri(Girona).
Consultar: Cornell del Terri (Gerona)

Corola.
Verticilo interno de las flores que tienen perianto heteroclamideo, he-
teroclamı́deo. Generalmente de color llamativo en las plantas entomo-
gamas, entomógamas. La corola se compone de pétalo, pétalos.

Coroneo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coronil, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corpa (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 384 hab. de los cuales 196 son varones y 188 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28811
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Corrales de vecinos

Corporales (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corral de Almaguer (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corral de Ayllón (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corral de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corrales de Buelna (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Corrales de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corrales de vecinos.
El corral de vecinos andaluz tiene su origen en los adarves árabes ca-
llejones ciegos con una sola entrada y más propiamente en el curralaz
mozárabe corral sobre el que se abŕıan las puertas de las viviendas. Se
tienen noticias históricas de su existencia desde el siglo XIV, y con ma-
yor precisión en el siglo XVI. Fue en esta época cuando experimentaron
un gran desarrollo, especialmente en Sevilla, por ser puerto exclusivo
de entrada y salida para las Indias. Es el modelo arquitectónico sur-
gido en esta época el que se ha conservado hasta nuestros d́ıas y el que
tanto ha contribuido a caracterizar la vida y el urbanismo de Sevilla
y otras ciudades andaluzas.
El corral de vecinos andaluz y, especialmente el sevillano tal como nos
lo describió Luis Montoto y Rautenstrauch en 1882 era un patio, más
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o menos amplio, en cuyo centro se alza una fuente o se hunde un pozo:
fuente o pozo que están al servicio de los vecinos, los cuales utilizan sus
aguas para todos los usos de la vida, siempre y cuando lo permiten las
cañeŕıas y las lluvias; cuatro corredores que circunscriben el cuadrado
del patio, y en ellos tantas puertas como habitaciones salas componen
la planta baja, amén de un pequeño rincón destinado a depósito de
inmundicias y de un patio mucho más pequeño patinillo dedicado a
lavaderos, cuando estos no están en el mismo patio. La parte alta del
edificio corresponde exactamente a la baja. Cada vecino, o lo que es
lo mismo, cada familia, habita una sala. Sala hay que está dividida en
dos compartimentos, sin perder por esto su denominación.
Estos corrales o patios de vecinos antes de ser viviendas comunales
fueron conventos, casas señoriales, palacios y alhóndigas, cuya arqui-
tectura fue aprovechada y readaptada para el alojamiento de familias.
Otros, los que podemos considerar propiamente corrales de vecinos,
son el resultado de una planificación y obedecen a un modelo arqui-
tectónico con unas caracteŕısticas comunes y con variantes de adap-
tación al tamaño y forma del solar donde fueron construidos.
Los habitantes de los corrales de vecinos han simbolizado durante mu-
cho tiempo al pueblo llano de las ciudades, al proletariado urbano; alĺı
viv́ıan albañiles, herreros, carpinteros, tejedores, blanqueadores, carre-
ros, lavanderas, planchadoras, costureras, criadas, zapateros, muchos
de los cuales teńıan su banco en el propio corral y viv́ıan de la clientela
del mismo y un sinf́ın de oficios. Quizás por esto, por representar cua-
litativa y cuantitativamente al pueblo sevillano, L. Montoto al escribir
sobre las Costumbres populares de Sevilla a finales del siglo XIX, lo
hace en torno a la vida, las relaciones sociales, los oficios, las fiestas,
las creencias y los hábitos de los habitantes de corrales de vecinos.
Por más que este conjunto de art́ıculos, aparecidos primeramente en
la revista de El Folk-Lore andaluz, fueron publicados bajo el t́ıtulo
genérico de Los corrales de vecinos.
La vida en el corral giraba en torno al patio, centro geográfico y
neurálgico del grupo humano que alĺı se albergaba. Alĺı se encon-
traba satisfacción a las necesidades de albergue al tiempo que una
respuesta a las necesidades sociales y de relación. El corral festejaba
el bautismo de un hijo, asist́ıa a una pelea entre madres por causa de
sus hijos, criticaba o reprend́ıa al borracho, pendenciero o inoportuno,
se divert́ıa conjuntamente en la celebración de la Cruz de Mayo, en
un Domingo de Piñata, en la fiesta patronal, y finalmente asist́ıa a la
mortaja, velatorio y entierro de algún vecino.
De entre todos los vecinos del corral, la casera era sin duda la figura
más notable. Ocupaba con su familia una de las salas próximas a la
puerta, controlando su apertura y cierre, cuando el corral teńıa puerta;
era representante del dueño cuyos intereses defend́ıa, cobraba los al-
quileres diarios, semanales o mensuales e incluso pońıa los muebles en
la calle a los morosos incorregibles. Era al mismno tiempo, la primera
instancia en los conflictos surgidos entre vecinos por no cumplir las
obligaciones que por turno hab́ıan de realizar, tales como limpiar la
puerta de la calle, aviar las luces, sacar agua del pozo para el lavadero
o para los servicios higiénicos. También interveńıa en las diferencias
entre vecinos y en general era respetada dado su poder para admitir y
despedir a los inquilinos del corral.
El corral de vecinos parece ser una forma de vivienda multifamiliar
caracteŕıstica de Andalućıa, aunque existen formas similares en otras
partes del mundo. En la región andaluza se localizan corrales en Se-
villa, Córdoba, Huelva, Cádiz, Granada, Punta Umbŕıa, Arcos de la
Frontera, San Fernando, Algeciras, Conil, Olivares, y, probablemente,
en otros muchos lugares desconocidos para nosotros. De todos los mu-
chos mencionados, Sevilla ocupa el primer puesto en cuanto al número,
diversidad y persistencia. En la Gúıa de Sevilla de 1862 de Gómez Zar-
zuela se citan cerca de doscientos, y Morales Padrón y colaboradores
en 1974 todav́ıa alcanzaron a estudiar ochenta y uno, de los expresa-
mente construidos para corrales, aunque muchos estaban ya en franco
proceso de deterioro y consecuente demolición. En Sevilla, es Triana
el barrio con mayor densidad, concentrados en la calle Pagés del Co-
rro, aunque el más famoso y uno de los más grandes eran ciento trece
viviendas en este siglo es el Corral del Conde en la calle Santiago.
Los corrales de vecinos, nacidos como respuesta económica y cultural a
una epidémica falta de viviendas en las ciudades y pueblos andaluces,
están en trance de extinción, debido al aumento del valor del suelo
urbano, como consecuencia de su desaforada especulación, y al deseo
de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Esto no
quiere decir que el modelo cultural se haya agotado. y buena prueba
de ello son las colectivas de la Ciudad Jard́ın, o los patios del barrio
de la Candelaria, ambos en Sevilla, que conjugan la confortabilidad
de la vivienda con la comunidad de vida; sin embargo, los intereses
economicos y el uniformismo constructivo parecen haber decretado su
muerte.
Fuente: Gran Enciclopedia de Andalućıa. Promociones Culturales
Andaluzas.

Corrales, Los (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corrales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corral-Rubio (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corriente eléctrica.
La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, normalmente a
través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico. Una
corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas,
produce un magnetismo, campo magnético.
En el Sistema Internacional de Unidades, la intensidad de corriente
eléctrica se mide en amperio, amperios.
El aparato utilizado para medir corrientes eléctricas es el gal-
vanómetro.
Ver también: Electricidad, Ley de Ohm

Corriente Eléctrica.
Consultar: corriente eléctrica

Cors (Gerona).
Ubicación:
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cors(Girona).
Consultar: Cors (Gerona)

Cortaderia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cortaderia argentea (Nees) Stapf Cortaderia scabriflora Swallen

Cortazar (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corteconcepción (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cortegana (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cortelazor (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cortes de Arenoso (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cortes de Baza (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cortes de da Frontera (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cortes y Graena (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
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Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Córtex.
Sinónimo de ’corteza’.

Corteza atómica.
Se denomina aśı a la parte externa de un átomo que rodea al núcleo
atómico, núcleo y donde orbitan los electrón, electrones. Posee un
tamaño unas 50.000 veces superior al del núcleo pero sin embargo
apenas posee masa.

Corteza.
En los organismos vivos se aplica de modo general a la parte más
periférica o superficial de las estructuras formadas por dos o más
tejidos diferentes dispuestos concéntricamente. Antónimo, ’médula’.
Sinónimo, ’córtex’.

Corto Maltés.
Personaje de Historieta creado en 1967 por Hugo Pratt para la revista
Sgt. Kirk y que protagoniza las siguientes obras:
La balada del mar salado - 1967 Bajo el signo de Capricornio - 1970
Siempre un poco más lejos - 1970 Las célticas - 1971 Las etiópicas -
1972 Corto Maltés en Siberia - 1974 Fábula de Venecia - 1977 La casa
dorada de Samarcanda - 1980 La juventud - 1981 Tango - 1985 Las
helvéticas - 1987 Mu - 1988
Corto Maltés es un aventurero (...)

Corullón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coruña del Conde (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32
Núcleos:
Población: 170 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Corynephorus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Corynephorus canescens (L.) Beauv. Corynephorus divaricatus (Pou-
rret) Breistr. Corynephorus fasciculatus Boiss. et Reuter

Cosalá (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Coscurita (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cosey.
Pseudónimo del historietista suizo Bernard Cosandey.

Cosgaya (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Cośıo (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Costumbre

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Cośıo (Aguascalientes), Discusión

Coslada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 76.001 hab. de los cuales 37.788 son varones y 38.213
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28820
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cosmonauta.
Astronauta Rusia, ruso o Unión Sovietica, soviéctico. El término cos-
monauta proviene del término ruso kosmonavt, que a su vez se deriva
de las palabras griego, griegas kosmos (universo) y nautes (navegante).
El primer cosmonauta de la historia fue Yuri Gagarin al salir al espacio
en abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose de ese
modo en el primer ser humano en salir al espacio. La primera cosmo-
nauta (y además la primera astronauta) fue Valentina Tereshkova, la
cual salió al espacio en junio de 1963 a bordo del Vostok 6.
Puede verse un listado de cosmonautas famosos astronauta, aqúı.

Cospeito (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Costa de Marfil.
http://susning.nu/flaggor/cote-d-ivoire.gif
Costa De Marfil
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Datos geográficos

En francés Cte d’Ivoire. República situada en África occidental, limita
al norte con Maĺı y Burkina Faso (antiguo Alto Volta), al este con
Ghana, al sur con el golfo de Guinea, y al oeste con Liberia y Guinea-
Conakry. El páıs tiene 322.462 km2 de superficie.
Costa De Marfil/Datos económicos, Datos económicos Costa De
Marfil/Datos administrativos, Datos administrativos Costa De Mar-
fil/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Costa De Mar-
fil/Demograf́ıa, Demograf́ıa Costa De Marfil/Religión, Religión Costa
De Marfil/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Costa
De Marfil, Historia Costa De Marfil/Arte y cultura, Arte y cultura
Costa De Marfil/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más

categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario. discusión:Costa De Marfil, Discusión sobre los contenidos
del apartado Costa De Marfil de la enciclopedia.

Costa Rica.
http://susning.nu/flaggor/costa-rica.gif
Costa Rica
Nombre oficial: República de Costa Rica.
Capital: San José
Costa Rica/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Costa Rica/Población, Po-
blación Costa Rica/Demograf́ıa, Demograf́ıa Costa Rica/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Costa Rica/Lenguas, Lenguas Costa Rica/Religión, Re-
ligión Costa Rica/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Costa Rica/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Costa
Rica/Economı́a, Economı́a Costa Rica/Transportes, Transportes
Costa Rica/Medios de comunicación, Medios de comunicación Costa
Rica/Historia, Historia Costa Rica/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Costa
Rica/Fechas importantes, Fechas importantes Costa Rica/Cultura,
Cultura Costa Rica/Arte, Arte Costa Rica/Ciencia, Ciencia Costa
Rica/Deporte, Deporte Costa Rica/Educación, Educación Costa
Rica/Gastronomı́a, Gastronomı́a Costa Rica/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Costa Rica/Tradiciones, Tradiciones Costa Rica/Turismo, Turismo
discusión:Costa Rica, Discusión sobre los contenidos del apartado
Costa Rica de
la enciclopedia.

Costilla ósea.
Parte ósea, posterior y mayoritaria de cada uno de los doce pares de
arcos costales, constituidos por cart́ılago en la parte más medial de su
vertiente anterior y por hueso en su vertientes lateral y posterior, que
conforman la parte más visible del armazón óseo de la caja torácica,
dándole un aspecto de jaula, que se articulan con cada una de las doce
vértebras dorsales o torácias por detrás y con el esternón, a través del
correspondiente cart́ılago costal, por delante.

Costumbre.
LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO.
-.La costumbre desde el punto de vista doctrinal.
A.Concepto.
1.Amplio: Cualquier uso o hábito social.
2.Estricto: Usos sociales que son fuente de normas juŕıdicas.
3.Dos posturas:
a.Norma juŕıdica creada e impuesta por el uso social.
b.Norma juŕıdica creada e impuesta por el uso y la voluntad social.
B.La esencia del Derecho consuetudinario.
1.Teoŕıa tradicional romano-canónica. Dos elementos:
a.Elemento objetivo u externo: Consistente en repetición de actos uni-
formes por la generalidad de los interesados y duraderamente.
b.Subjetivo: Idea o convicción del carácter obligatorio de la regla.
2.Teoŕıa de la escuela histórica alemana. La costumbre no es un pro-
ducto artificial de la voluntad humana, sino un producto espontáneo
de la vida social. Sólo la conciencia del pueblo es fuente auténtica y
genuina del Derecho.
3.Teoŕıas que mantienen la ĺınea tradicional. Los dos elementos tienen
el mismo rango.
4.Teoŕıa histórico-comparativa. Dos tipos sucesivos de reǵımenes con-
suetudinarios:
a.El ?Volkrecht? o la costumbre en su pureza.
b.El ?Juristenrecht? costumbre artificiosa y más reciente, influida por
la compilación de relaciones juŕıdicas y revelada por jurisconsultos y
los tribunales.
- Lambrer, ha ido más lejos, observando que en ninguna de las fases
históricas de nuestra civilización occidental ha germinado el derecho
exclusivamente de la conciencia popular. En la formación de la cos-
tumbre tienen un parte principal y preponderante la doctrina, y sobre
todo, la jurisprudencia.
5.Concepción extensiva de la costumbre: Es derecho consuetudina-
rio toda convicción juŕıdica de la comunidad social que, por práctica
juŕıdica, doctrina de derecho o fallo judicial, se ejerce y se aprueba.
C.Evolución histórica.
1.Tiempos antiguos y medios. La importancia del derecho consuetu-
dinario ha estado siempre en razón inversa al desarrollo y autoridad
alcanzados por el derecho legislativo.
a.Albores de la historia.
b.Derecho Romano. Evolución.
(1)Ley 12 tablas, primera norma escrita pero con preponderancia, to-
dav́ıa, de la costumbre.
(2)En la época de Adriano el Jurisconsulto Juliano reconoce en la
costumbre la posibilidad de abrogar la ley.
(3)Durante el peŕıodo romano-helénico el emperador Constantino de-
clara que la costumbre no debe ser jamás de tal autoridad que pueda
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vencer a la razón y a la ley.
(4)Sin embargo, durante las épocas clásicas la costumbre fué aventa-
jada por otras creaciones, principalmente la magistratura y la ciencia,
que fueron las que dieron al derecho romano su carácter peculiar.
2.Edad media. Gran renacimiento de la costumbre (derecho popular)
que lucha contra el derecho escrito de inspiración romana y canónica.
3.Tiempos modernos.
a.Triunfo de racionalismo.
b.Reacción de la escuela histórica con escaso reflejo en la legislación.
c.El Código Francés guardo silencio y los códigos americanos la pres-
criben.
d.Sólo tiene importancia en los páıses anglosajones.
4.Orientaciones últimas. El renacimiento del derecho consuetudinario.
D.Caracteres de la costumbre.
1.¿Derecho no escrito?
2.¿Origen extraestatal?
3.Forma de producción: espontaneidad.
4.Forma de exteriorización: uso o efectiva acomodación, continuada y
uniforme, de la conducta a tales reglas.
E.Elementos de la costumbre.
1.Elemento material.
a.Uniforme: identidad esencial de los actos.
b.General. Practicados por la mayoŕıa del grupo social.
c.Duradero.
d.Constante. Actos de continua y previsible continuación.
2.Elemento espiritual de la costumbre. ?opinio iuris?. Critica:
a.Subjetivismo juŕıdico.
b.Lo que atribuye en definitiva valor juŕıdico a las normas consuetu-
dinarias es el hecho de ser respetadas por los órganos del estado y ser
aplicadas por los tribunales.
F.Clases de costumbres.
1.Por su relación con la ley.
a.Secundum legem.
b.Praeter legem. (Fuera de la ley).
c.Contra legem.
2.Por su ámbito territorial.
I.La costumbre en el ordenamiento juŕıdico español.
A.Concepto. Art. 1.1 y 3. CC: ”La costumbre sólo regirá en de-
fecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público y resulte probada” y que ”los usos juŕıdicos que no sean
meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la
consideración de costumbre”.
B.Requisitos de validez de la costumbre.
1.Que no sea contraria al moral ni al orden público.
2.Que sea probada.
a.Puede ser aplicada de oficio por el Tribunal.
C.Valor juŕıdico de la costumbre.
1.Sólo ”praeter legem”.
D.El uso como fuente del derecho.
1.Antes de la reforma del T́ıtulo Preliminar del CC la doc-
trina distingúıa entre los usos sociales y los usos convencionales
.Portanto, lareformadelCChaelevadoalosusosnegocialesalacategor⊂́adenormajur⊂́dicayfuentedelderecho.Cuandotengancarácterinterpretativonoloserán.

Costur (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cotanes (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cte D Ivoire.
Consultar: Costa de Marfil

Cotija de la Paz (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Cotillas (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coto.
Los Hecatonquiros
También nacieron de Gea y Urano otros tres hijos, grandes y violentos:
Coto, Briareo y Giges. Cada uno teńıa cien brazos y cincuenta cabezas;
estaban dotados de una fuerza poderosa.

HESÍODO, Teogońıa 147

Coulomb.
, 1, Extranjerismo sinónimo de culombio
, 2, F́ısico frances. Ver Charles Auguste Coulomb

Covaleda (Soria).
1Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Covarrubias (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 41
Núcleos:
Población: 652 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Coxcatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Coxcatlán (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Cózar (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: Partido de Villanueva
de los Infantes, Ciudad Real (España), provincia de Ciudad Real, co-
munidad autónoma de Castilla - La Mancha. Se encuentra en el centro
de la comarca del Campo de Montiel, a 10 Km de Villanueva de los In-
fantes (Ciudad Real), Villanueva de los Infantes, 30 Km de Valdepeñas
(Ciudad Real), Valdepeñas y 90 Km de Ciudad Real (Ciudad Real),
Ciudad Real.
Gentilicio: Cozareño, cozareña.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 860. Punto más alto: Loma
Negra (892 m)
Ŕıos: Ŕıo Origón, Origón. Arroyo de la Cañada de Cózar.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 65 Km2
Núcleos:
Población: 1.275 habitantes (01.01.2001)
Economı́a: Agricultura: Cereales, vid, olivo y productos hort́ıcolas.
Vinos de Denominación de Origen La Mancha. Ganadeŕıa: Ganado
ovino manchego.
Fiestas locales: 14 septiembre, 14 de Septiembre, fiestas patronales del
Sant́ısimo Cristo de la Veracruz de Cózar.
Código Postal: 13345
Dirección en Internet:
http://www.cozar.info
Historia Fundada probablemente durante el Califato de Córdoba, aun-
que existen restos de asentamientos ı́beros anteriores a la dominación
romana. En 1126 se produce una batalla entre almorávides y cristia-
nos, con victoria para los primeros. En 1275 se convierte en Aldea de
Montiel por decreto de la Orden de Santiago. En 1554 recupera su
independencia tras pago a Felipe II del Priviliegio de Villazgo. Monu-
mentos y lugares de interés Iglesia Parroquial de San Vicente, del siglo
XVI. Fue declarada Monumento Histórico Art́ıstico en 1983. Ermitas
del Santo Cristo, San Antón y la Virgen de la Soledad. Tacillas. Fol-
klore y costumbres Las Tacillas: Juego de azar que se celebra durante
las fiestas patronales. Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Escudo a la española, en campo de plata, la cruz roja de
la Orden Militar de Santiago; bordura de gules con ocho castillos de
oro aclarados de azur (puerta y ventanas) y mazonado (señaladas las
piedras) de sable o negro. Al timbre la corona real de España cerrada.
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cozuelos de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cozumel (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Cplusplus.
Consultar: Cmásmás

CPU.
Acrónimo inglés - (Central Process Unit - Unidad Central de Procesa-
miento).
Este es el dispositivo del ordenador que coordina y dirige al resto.
Normalmente la CPU de un ordenador está constituida por un circuito
integrado llamado microprocesador.

Cracker.
Alguien que viola la seguridad de un sistema con fines de beneficio
personal o mera diversión.
Término creado alrededor de 1985 por hacker, hackers en defensa hacia
el incorrecto uso del término hacker.

Crack.
Programa que realiza una modificación permamente o temporalmente
sobre otro, para saltarse una limitación impuesta a propósito por el
programador de este.

Cráneo.
Conjunto de huesos que forman la cabeza, y rodean al encéfalo.
Huesos que lo forman: frontal, temporal (2), occipital, parietal (2),
etmoides, esfenoides.

Crasulaceae.
Plantas herbáceas o raramente subarbustivas, en general suculentas.
Hojas simples de disposición varia, alternas, opuestas o en roseta basal,
sin est́ıpulas. Flores hermafroditas, regulares; periantio diclamı́deo,
con frecuencia pentámero, a veces tetramero, hexamero y raramente
multimero, cáliz a veces más o menos soldado en la base; andro-
ceo isostémono o diplostémono, soldado al tubo de la corola; gineceo
súpero con varios carpelos libres o soldados en la base. Inflorescencias a
menudo cimosas. Frutos capsulares o foliculares. Familia cosmopolita
con 30 generos y cerca de 900 especies.
Aeonium : Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth.
Crassula : Crassula tillaea Lester-Garland, tamaño infimo; C. vaillantii
(Willd.); C. campestris , en Cataluña y Ciudad Real.
Mucizonia : Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger, M. sedoides (DC.)
D. A. Webb
Pistorinia : Pistorinia hispanica (L.) DC.
Rhodolia : Rhodolia rosea L.
Sedum : Sedum acre L.; S. aizoon L.; S. album L.; S. alpestre Vill., S.
andagavense (DC.) Desv.; ....
Sempervivum : Sempervivum tectorum L., siempreviva mayor;
S.arachnoideum L., S. montanum L.
Umbilicus ombligo de venus : Umbilicus heylandicus Webb et Berth.;
U. horizontalis (Guss.) DC.; U. rupestris (Salisb.) Dandy

CreacionEnlaces.
Consultar: Creación de Enlaces

Creacionismo.
, 1, Pseudociencia que defiende la literalidad del Génesis y que, por
lo tanto, pone en tela de juicio la teoŕıa de la Evolución.
, 2, Movimiento literario de vanguardia fundado por Vicente Huido-
bro...

Credo cristiano.
El Credo es el resumen de toda la doctrina Cristianismo, Cristiana,
es básicamente aquello en lo cual todo bautizado debe creer. Hay
dos versiones del Credo. La primera y más antigua es el llamado
Śımbolo de los Apóstoles y la mas extensa es el Śımbolo Niceno-
Constantinopolitano, llamado aśı por que fue establecido en los conci-
lios de Nicea y de Constantinopla.
Su enunciado es el siguiente:
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que concebido por obra
y gracia del Esṕıritu Santo;
nació de Santa Maŕıa Virgen; padecio bajo el poder de Poncio Pilatos;
fue crucificado, muerto y sepultado; descendio a los infiernos;
al tercer d́ıa resucitó de entre los muertos; subio a los cielos;
y está a la diestra de Dios Padre, desde alĺı ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos.
Creo en el Esṕıritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión

de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y
la vida perdurable. Amén.

Cremáster.
Músculo que se inserta en el test́ıculo y en el interior del conducto
inguinal.

Cremastosperma.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Cremastosperma anomalum R. E. Fr. Cremastosperma cauliflorum R.
E. Fr. Cremastosperma juruense R. E. Fr. Cremastosperma microcar-
pum R. E. Fr. Cremastosperma oblongum R. E. Fr.

Crémenes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Crenarcheota.
Reino de Archaea, arquobacterias que incluye a la mayoŕıa de los
termófilos extremos. En general, tienen fenotipos comunes: la tempe-
ratura óptima de crecimiento se situa alrrededor de los 100 C, crecen
anaerobio, anaerobicamente, y suelen requerir azufre para la obtención
de enerǵıa.

Crespi (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Crespi(Girona).
Consultar: Crespi (Gerona)

Crespos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Crevillente (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cŕıo.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133

Criollo (Lengua).
, 1, En Cabo Verde, la lengua criolla consiste en un dialecto basado
en el portugués antiguo, con vocablos y estructuras africanas. Es la
lengua nacional de este páıs, en contraste con el portugués, la lengua
oficial.

Criptoanálisis.
CRIPTOANALISIS o reconocimiento de información cifrado.
Esta técnica para decodificar la información es muy antigua la mas
famosa es sin duda la que aplicaron a Enigma de los Nazi tras dos
años de investigación pero las tecnicas fueron evolucionando hasta la
bio metria criptica.
Para iniciar a criptoanalizar se debe tener conocimiento de los sitemas
de cifrado anteriores y modernos tal vez de ser posible de hacer sus
propios codigos de cifrado.
La pazyciencia debe ser un aliado, para ello y un buen sistema de
computo con las herramientas adecuadas.
Veamos un caso muy sencillo:
Existen numerable información codificada con algoritmos que por una
simple inspección podriamos facilmente criptoanalizar y es que hay
apliaciones donde necesitan cifrar las bases de datos pero tienen una
información de origen y es aqúı donde empiez el Cripto-Análisis:
Parece sencillo pero solo es cuestion de ingresar a la apliación luego
ingresar el alfabeto y los numeros del 0 al 9 en el primer campo luego
con la suma de los digitos ingresados abrimos la base de datos del
programa en cuestion si es que no tiene alguna protección y despues
buscamos campos que coincidan con la longitud de caracteres ingresa-
dos y por ultimo tomamos apunte de los caracteres que el programa
ha cifrado y con ello tenemos una tabla comparativa de la a - A, a - Z,
0 - 9 caracteres que luego con una rutina de transposición se logrará
revertir toda la información.
Texto original de Hector-Colombia

Criptograf́ıa convencional.
La criptograf́ıa convencional, también denominada encriptación de
clave simétrica, utiliza una sola clave tanto para encriptar como para
desencriptar los datos.
En este sistema los datos son cifrados o encriptados mediante una
clave, entonces estos pueden viajar a través de un medio inseguro,
cuando llegan a su destinatario este rescata los datos originales utili-
zando la misma clave.
, texto plano , -¿ clave -¿ , texto cifrado , -¿ clave -¿ , texto plano ,
El único problema de este sistema es que remitente y destinatario
tienen que encontrar un canal seguro para ponerse de acuerdo en la
clave que van a utilizar.
Algunos ejemplos de este sistema:
Cifrado de César.
Data Encryption Standard (DES).

Criptograf́ıa

Criptograf́ıa.
La criptograf́ıa es el arte de encriptar y desencriptar datos utilizando
las mátemáticas. Haciendo posible transmitir datos de manera que
sólo puedan ser léıdos por las personas a quienes van dirigidos.
Criptosistemas
Criptograf́ıa convencional Criptograf́ıa de clave pública PGP

Criptoloǵıa.
Ciencia que estudia el cifrado de la información, con el objeto de que
durante una transmisión no pueda ser interpretada y utilizada por
otras personas.

Crisaor.
Descendencia de Medusa
Con Medusa se acostó Posidón en un prado y cuando Perseo le cortó
la cabeza brotó Crisaor y el caballo Pégaso. El primero se llamó aśı
porque portaba en sus manos una espada de oro y el segundo recibió
tal nombre por haber nacido junto a los manantiales.

HESÍODO, Teogońıa 280
Crisaor
Crisaor engendró al tricéfalo Gerión unido con Caĺırroe, hija de
Océano.
HESÍODO, Teogońıa 285

Crisol.
, 1, Cavidad en los hornos que recibe el metal fundido.
, 2, Recipiente de laboratorio resistente al fuego en el que se funden
sustancias.

Crispin Glober.
Actor EE.UU., estadounidense de cine.
Filmograf́ıa
1984 - Adiós a la inocencia. Racing with the Moon. De Richard Ben-

jamin 1984 - Viernes 13 IV Parte: Último Caṕıtulo. Friday the 13th:
The Final Chapter. De Joseph Zito 1985 - Regreso al futuro (peĺıcula).
Back to the Future. De Robert Zemeckis 1986 - Hombres frente a
frente. At Close Range. De James Foley 1986 - Instinto sádico. Ri-
vers Edge. De Tim Hunter 1990 - Corazón salvaje (peĺıcula). Wild at
Heart. De David Lynch 1993 - Ellas también se deprimen. Even Cow-
girls Get the Blues. De Gus Van Sant 1993 - Hotel Room (peĺıcula).
De David Lynch 1994 - ¿A quien ama Gilbert Grape?. Whats Eating
Gilbert Grape. De Lasse Hallstrm 1994 - Misión explosiva. Chasers.
De Dennis Hopper 1995 - Dead Man. De Jim Jarmusch 1996 - El
escándalo de Larry Flynt (peĺıcula). The People vs. Larry Flynt. De

Milos Forman 2000 - Los Ángeles de Charlie (peĺıcula). Charlies An-
gels. De Joseph McGinty Nichol 2000 - Persiguiendo a Betty. Nurse
Betty. De Neil LaBute

Cristal.
Es la forma poliédrica regular limitada por caras lisas, que adquiere
un compuesto qúımico bajo la influencia de sus fuerzas interatómicas,
cuando pas, en condiciones apropiadas, del estado ĺıquido o gaseoso al
sólido.
Ver más: Mineraloǵıa

Cristalograf́ıa.
La materia de cristalograf́ıa incluye la descripción de las propiedades
de los Cristal, cristales en general; de su estructura interna o atómica;
de las diversas formas de los cristales y de su división en clases y siste-
mas; de los métodos para estudiar los cristales, incluyendo la determi-
nación de las relaciones matemáticas de sus caras, y la medida de los
ángulos que forman entre ellas; finalmente, una descripción de crista-
les compuestos, de las irregularidades de los cristales, de los agregados
cristalinos y de los cristales seudomorfos.
Ver más: Mineraloǵıa

Cristaloqúımica.
Rama de la Cristalograf́ıa, cristalograf́ıa que estudia la composición
de la materia cristalina y su relación con la fórmula cristalográfica.
Incluye el estudio de los enlaces qúımicos, la morfoloǵıa y la formación
de estructuras cristalinas, de acuerdo con las caracteŕısticas de los
átomos, iones o moléculas, aśı como su tipo de enlace.

Cristianismo.
Definición , 1, Religión cristiana, es decir, aquella que afirma basarse
en la doctrina de Jesús, Cristo. Para la Historia de las ideas, el origen
del cristianismo es más complejo, pero indudablemente se nutrió de
amplios movimientos mesianismo, mesiánicos iniciados en el siglo I de
nuestro calendario.
(Veáse Essai sur les origines du Christianisme, Etienne Nodet o.p.,
Justin Taylor, Le Cerf, Paris, 2001 )
, 2, Conjunto de los fieles que se declaran Cristiano, cristianos.
Introducción
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Cristianismo

El cristianismo es una de las tres grandes religiones monotéıstas, junto
con el Judáısmo y el Islam, y la segunda por orden cronológico. En la
actualidad, se duda si considerarlo una derivación del Judáısmo o una
forma de oposición al mismo.
(Veáse [
http://www.princeton.edu/ religion/ways/ The ways that never par-
ted] Jud́ıos y cristianos en la Antigedad tard́ıa y al principio de la
Edad Media)
Del Judáısmo ha conservado: Sus Escrituras, ese Antiguo Testamento,
al que los cristianos añadieron un Nuevo Testamento. Hasta el siglo II,
la Biblia de los Setenta será la Biblia de los cristianos. Algunas de sus
doctrina, doctrinas fundamentales: El monotéısmo La creencia en un
”moshiach” (palabra hebrea de la cual deriva la cristiana ”Moshiach,
Meśıas”) o ”Cristo” (palabra esta incorporada a través del griego y
que significa ”ungido”). El cristianismo concibe de forma diferente a
su Meśıas, de tal forma que, para la mayoŕıa de las confesiones cris-
tianas, Jesús es la encarnación de Dios mismo y el libertador de toda
la humanidad, no sólo de Israel. Los cristianos y los jud́ıos siempre
han estado en desacuerdo sobre el Meśıas, desde el mismo principio
del cristianismo hasta nuestros d́ıas; estas divergencias se basan en in-
terpretaciones diferentes de varios pasajes del Antiguo Testamento o
Tanach.
El cristianismo también continuó varios de los modelos desarrollados
en el judáısmo del peŕıodo posterior a la destrucción del 2do templo,
tales como: La adaptación de los ritos de las sinagogas a las iglesias
de las parroquias. Estos ritos estaban ya presentes en Galilea. El uso
de canciones y de himnos en el rezo. El uso de los salmos y de otros
textos de las Sagradas escrituras. El uso del incienso en la oración.
Un sacerdocio. Disciplinas ascéticas como el ayuno y la limosna. Un
calendario religioso por el cual ciertos acontecimientos y/o creencias
se conmemoran espećıficamente ciertos d́ıas de cada año.
Historia del cristianismo según las investigaciones mas recientes Cris-
tianismo primitivo (veáse el ensayo El mito de la unidad del Cristia-
nismo primitivo Cristianismo imperial: la d́ıficil unificación Cristia-
nismo medieval El tiempo de las reformas Cristianismo barroco Cris-
tianismo de las Luces Cristianismo y cŕıtica radical La Iglesia católica
y el movimiento de las nacionalidades crisis anti-modernista Vaticano
II Ecumenismo desde 1910 El C.OE.E Vaticano II
Historia del cristianismo segun el catecismo católico I. El cristianismo
en Palestina. II. Pablo, evangelizador de los gentiles III. El final de
la etapa apostólica IV. La Iglesia perseguida V. Defensores de la fé
cristiana VI. El simbolismo cristiano VII. El cristianismo, de culto libre
a religión de Estado VIII. Oŕıgenes de la jerarqúıa eclesiástica XIX.
Expansión del cristianismo en los primeros siglos medievales
Grupos cristianos
Algunos grupos que se han calificado o califican de Cristianos son:
Cristianismo primitivo Arrianismo, Arrianos Cristianismo ”moderno”
Catolicismo, Católicos Ortodoxia, Ortodoxos Protestantismo, Protes-
tantes Luteranismo, Luteranos reformados Adventismo, Adventistas
Diversos Testigos de Jehová Mormonismo, Mormones
Entre las confesiones religiosas propiamente cristianas hay un movi-
miento denominado Ecumenismo que se deja cuestionar por las pala-
bras de Cristo ”Padre, que todos sean uno” (Juan 17,21), y que por lo
tanto busca volver a ciertas formas de unidad.
Existen diversos Ensayos sobre este tema.

Cristianismo primitivo.

Cristiano.
Perteneciente, propio o relativo al Cristianismo, cristianismo
Persona que se declara seguidor de Cristo y afirma profesar su Fe, fe.

Cristóbal Colón.
¡Cristóforo Colombo, pobre almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!
(Final del poema ”A Colón”, de Rubén Daŕıo)
Nace en 1451 en Génova (Italia). Tras emprender una expedición
para descubrir una nueva ruta directa a las indias por occidente, con
financiación de la reina de Castilla, Isabel la católica, el 12 de octubre
de 1492 descubre América. El 15 de marzo de 1493 desembarca de
regreso en Palos de Moguer (Huelva).
El 20 de mayo de 1506 muere en Valladolid (Valladolid), Valladolid.
Ver Huevo de Colón

Cristóbal (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Cristo.
(Del lat. Christus, y éste del gr. Christós, que es una traducción del
hebreo ”Meśıas”, que significa ”El Ungido” )
Término o t́ıtulo que significa ”El Ungido” y que los jud́ıos aplicaban
a sus sacerdotes, reyes, y profetas, ya que éstos deb́ıan ser ungidos
en el nombre de Dios para consagrarse a su labor. Los seguidores de
Jesús de Nazaret también le aplicaron este t́ıtulo a su ĺıder, llamándole
Jesucristo o Cristo Jesús. Con el tiempo, ”Cristo” se ha convertido en
otro de los nombres propios de Jesús de Nazaret.

Cŕıtico de cine.
Son cŕıticos de cine aquellos que estudian el porqué y el cómo de las
peĺıculas, y su efecto sobre los espectadores.
Destacados cŕıticos de cine: Andre Bazin Siegfried Kracauer Sergei Ei-
senstein Christian Metz William Rothman Kaja Silverman Jean-Louis
Boudry Andrew Sarris Mary Ann Doane Bela Balazs Peter Bogdano-
vich

Croacia.
http://susning.nu/flaggor/croatia.gif
Croacia
Nombre oficial: Republica Croata
Capital: Zagrab
Lengua(s) Oficial(es): croata
Moneda: dinar
Croacia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Croacia/Población, Población
Croacia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Croacia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Croacia/Lenguas, Lenguas Croacia/Religión, Religión Croacia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Croacia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Croacia/Economı́a, Economı́a Croa-
cia/Transportes, Transportes Croacia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Croacia/Historia, Historia Croacia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Croacia/Fechas importantes, Fechas importantes Croa-
cia/Cultura, Cultura Croacia/Arte, Arte Croacia/Ciencia, Cien-
cia Croacia/Deporte, Deporte Croacia/Educación, Educación Croa-
cia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Croacia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Croa-
cia/Tradiciones, Tradiciones Croacia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Cromosoma.
La información genética de los seres vivos se agrupan en diversos ”tro-
zos”. Cada uno de esos trozos se llama cromosoma. En las células
eucariotas (las que tienen núcleo) los cromosomas van en parejas: de
dos en dos. Por eso siempre hay un número par de cromosomas. En
el ser humano, por ejemplo, hay 23 pares: 46 cromosomas.
Citotaxonomı́a

Crónica/Historieta.
”Palestina: En la franja de Gaza” (1993 a 1996), de Joe Sacco. ”Go-
razde: Zona Protegida” (2000), de Joe Sacco.

Crónica.
Obra Literatura, literaria consistente en la recopilación de hechos
históricos narrados en orden cronológico.

Cronoloǵıa de los Papas.
DesdeHastaPapaLugar 64 ó 67 San Pedro Galilea 68 79 San Lino Tos-
cana 80 92 San Anacleto o Cleto Roma 92 96 ó 99 San Clemente Roma
96 ó 99 108 ó 109 San Evaristo Grecia 108 ó 109 116 ó 119 San Ale-
jandro I Roma 117 ó 119 126 ó 128 S. Sixto I Roma 127 ó 128 137 ó
138 San Telesforo Grecia 138 142 ó 149 San Higinio Grecia 142 ó 146
157 ó 161 S. Ṕıo I Aquilea 150 ó 157 153 ó 168 San Aniceto Siria 162 ó
168 170 ó 177 San Sotero Campania 171 ó 177 185 ó 193 San Eleuterio

Epiro 186 ó 189 197 ó 201 S. Vı́ctor I África 198 217 ó 218 S. Ceferino
Roma 218 222 S. Calixto I Roma 222 230 S. Urbano I Roma 230 235

442 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Crulles (Gerona)

San Ponciano Roma 235 236 San Antero Grecia 236 250 San Fabian
Roma 251 253 San Cornelio Roma 253 254 San Lucio I Roma 254 257
San Esteban I Roma 257 258 San Sixto II Grecia 259 268 San Dionisio
Desconocido 269 274 San Félix I Roma 275 283 San Eutiquiano Luni
283 296 San Cayo Dalmacia 296 304 San Marcelino Roma 306 309
San Marcelo I Roma 309 San Eusebio Grecia 311 314 San Melqúıades

África 314 335 San Silvestre I Roma 336 San Marcos Roma 337 352
San Julio I Roma 352 366 Liberio Roma 366 384 San Dámaso I Roma
384 399 San Siricio Roma 399 401 San Anastasio I Roma 401 417 San
Inocencio I Albano 417 418 San Zósimo Grecia

Cronómetro.
Instrumento para la medida del tiempo.

Cronos.
Gea y Cronos se conciertan para capar a Urano
Gea y Urano hab́ıan procreado numerosos hijos, sin embargo, cada vez
que naćıa uno de ellos Urano lo ocultaba dentro de Gea, sin dejarle
salir al exterior. Gea, enojada, se concertó con Cronos para acabar con
Urano, a tal fin elaboró una gran hoz y cuando Urano estaba sobre
de ella su hijo cogió los genitales de su padre con una mano y con la
otra blandió la hoz, de tal forma que cercenó los órganos de su padre
y después los arrojó al mar, cuando alĺı cayeron fueron llevados por
las corrientes mientras a su alrededor se formaba una blanca espuma
de la que surgió Afrodita. (Traducción resumida)
Heśıodo, Teogońıa 154
Rea pide a sus padres Urano y Gea ayuda para parir a Zeus
Cuando Rea estaba a próxima a dar a luz a Zeus suplicó a Gea y
Urano, sus padres, que le ayudaran a mantener el secreto de su parto.
Por consejo de ellos Rea oculta a Zeus en una profunda gruta y entrega
a Cronos una piedra envuelta en pañales fingiendo que es el hijo que
ha parido; Cronos es engañado y se come la piedra.

HESÍODO, Teogońıa 470
Gea y Urano vaticinan a Urano su muerto por su propio hijo
Cronos sab́ıa, por habérselo dicho Urano y Gea, que su destino era
morir a manos de su propio hijo

HESÍODO, Teogońıa 463
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133

Cros (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Cross.
NOMBRE ORIGINAL: Cross.
CREADOR: Justin Love.
PRIMERA EDICIÓN: art́ıculo escrito por Kerry Handscomb en el
número 6 de la revista canadiense ’Abstract Games’, dentro de ’8x8
Game Design Competition’.
http://www.abstractgamesmagazine.com
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 8x8. 16 fichas cada jugador, blancas y negras.
Las fichas han de ser ligéramente más pequeñas que las usadas en las
Damas, ya que se ha de jugar tanto sobre las intersecciones de las
casillas, como sobre las casillas mismas.
La disposición inicial es la que se muestra en la figura 1.
http://wikipedia.com/upload/cross1.jpg
Las Negras mueven primero y desde ese momento los jugadores al-
ternan sus turnos. En cada turno cada jugador desplaza una de sus
fichas y a continuación retira del tablero cualquier ficha capturada. El
términa CAPTURA puede que no sea el más apropiado, ya que algu-
nas fichas capturadas o incluso la mayoŕıa, pueden ser propias. Una
ficha sobre una esquina se dice que GUARDA las 4 casillas a las que
pertenece esa intersección.

Una pieza que esté al comienzo del turno sobre una casilla puede des-
plazarse de cualquiera de las formas siguientes:
Moverse una casilla ortogonalmente a una casilla vaćıa.
Moverse en ĺınea recta siguiendo una dirección ortogonal pasando por
encima de cualquier número de piezas propias o de casilla vaćıas guar-
dadas por fichas propias. La ficha deberá pararse en la primera casilla
vaćıa que el jugador no esté guardando. Además no puede pasar so-
bre fichas enemigas. La ficha no tiene por qué desplazarse el máximo
número de casillas que le sea posible.
En la parte superior del diagrama 2 la ficha negra en el extremo derecho
puede mover 7 espacios hacia la izquierda, dando como resultado la
posición mostrada en la parte inferior del mismo diagrama. La ficha
pod́ıa haberse parado en cualquiera de las 4 casillas vaćıas a lo largo
del camino.
http://wikipedia.com/upload/cross2.jpg
Moverse a una esquina desocupada de la casilla sobre la que esté. Sin
embargo, una ficha no puede trasladarse a una esquina si al hacerlo
resultara que ambos jugadores quedaran guardando la misma casilla.
No se consideran esquinas las intersecciones del borde del tablero.
Una ficha que esté sobre una esquina al comienzo del turno puede
mover de cualquiera de los modos siguientes:
Moverse a una de las casillas que esté guardando.
”Dividirse”, en cuyo caso, cada una de las casillas vaćıas que dicha
ficha estuviera guardando, se rellenará con una ficha que previamente
hubiera sido retirada del tablero. Un jugador debe rellenar tantas
casillas guardadas como le sea posible, pero si no tuviera repuestos su-
ficientes, deberá elegir cuáles rellena y cuáles no. Una vez completada
esta operación, la ficha dividida se retira del tablero.
Siempre que se dé alguna de las configuraciones siguientes, todas la
fichas involucradas son capturadas y retiradas del tablero:
Una ficha que esté sobre una casilla y que tenga al menos 2 de sus
esquinas ocupadas por piezas enemigas.
Una ficha sobre una esquina y que tenga al menos 2 de sus casillas
guardadas ocupadas por piezas enemigas.
Se forma una CRUZ con una ficha sobre una casilla teniendo sus 4
casillas adyacentes ocupadas, no importando a quién pertenezcan. A
esto se le llama ”captura en Cruz” y siempre afecta a 5 fichas, por lo
que nunca podrá formarse sobre el borde del tablero.
En la figura 3 se retirarán todas las fichas excepto la ficha blanca en
la esquina inferior derecha. Aunque esta pieza está sobre una esquina,
no forma parte de la formación que captura que consiste en una ficha
blanca en una casilla y las 3 fichas negras en las esquinas.
http://wikipedia.com/upload/cross3.jpg
Puede ocurrir alguna vez que un sólo movimiento cree más de una for-
mación de captura simultaneamente, siendo lo más frecuente, 2 cruces
solapadas. En este caso, el jugador que mueve decide el orden de las
capturas.
Gana el primero en llegar con una de sus piezas a la fila más alejada
sin que el contrario la capture inmediatamente después.

Cruillas (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Crulles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica

Crulles(Girona).
Consultar: Crulles (Gerona)

Crustáceos.
Crustáceos, nombre común de los miembros de un subfilo de
artrópodos fundamentalmente acuáticos, dotados de mand́ıbulas y dos
pares de antenas, como el cangrejo, la langosta y la quisquilla. Se en-
cuentran entre los animales de mayor éxito, ya que dominan los mares,
en gran medida como los insectos dominan la tierra. La mayoŕıa de los
animales del mundo son crustáceos marinos pertenecientes a la sub-
clase Copepoda que incluye a los copépodos. Los crustáceos también
han tenido éxito en el agua dulce; unos pocos, como la cochinilla, son
también abundantes en medios ambientes terrestres húmedos. Aunque
la mayoŕıa son pequeños, tienen gran variedad de formas corporales y
hábitos, como los pertenecientes a la clase que incluye a invertebrados
de mayor tamaño, como la langosta, que llega a los 60 cm de longitud,
y el cangrejo araña, con una envergadura de 3,6 m de extremo a ex-
tremo de las patas. El subfilo contiene unas 26.000 especies conocidas.
Estructura
Como todos los artrópodos, los crustáceos tienen un esqueleto externo
(exoesqueleto) y su cuerpo está formado por una serie de segmentos;
cada uno de ellos suele llevar un par de patas bifurcadas. En el trans-
curso de la evolución, los segmentos y otras partes del cuerpo se han
ido especializando. Las extremidades, que se emplean para la res-
piración, la natación, la locomoción y la alimentación, pueden estar
muy modificadas en forma de mand́ıbulas, órganos reproductores y
otras estructuras, o pueden haberse simplificado o perdido.
En general, la cabeza está fusionada con una serie de segmentos pos-
teriores formando una región
llamada cefalotórax, que va seguida del abdomen. Parte o la totalidad
del cuerpo suele estar cubierta por una coraza llamada caparazón. En
la cabeza hay dos pares de órganos sensoriales (antenas) y un par de
mand́ıbulas, detrás de las cuales hay otros dos pares de piezas bucales
(maxilas). La cabeza suele llevar un par de ojos compuestos, un ojo
impar o ambas cosas.
El cefalotórax suele tener extremidades, que se emplean en la loco-
moción y la respiración. El caparazón sirve a menudo como cubierta
protectora de las branquias, que forman parte de las extremidades.
Algunas extremidades pueden formar pinzas (quelas). Los apéndices
abdominales pueden usarse para la locomoción, pero con frecuencia
desempeñan otras funciones, como la respiración, y tienden a tener un
tamaño reducido. El telson, una parte de la cola en la que va el ano,
se usa en algunas ocasiones para la natación.
La principal cavidad del cuerpo es un aparato circulatorio expandido
a través del cual es impulsada la sangre por un corazón dorsal. El
sistema digestivo es esencialmente un tubo recto, a menudo con una
especie de trituradora gástrica a modo de molleja que se emplea para
desmenuzar la comida, y un par de glándulas digestivas que no sólo se-
gregan jugos digestivos, sino que también absorben alimento. Cerca de
las antenas hay unas estructuras que hacen las veces de riñones. Tie-
nen un cerebro que adopta la forma de ganglios próximos a los órganos
sensoriales, y bajo el intestino se encuentran una serie de ganglios y
nervios importantes.
Historia natural
La reproducción en los crustáceos es sobre todo sexual. El único tipo
de reproducción asexual que se puede dar en este grupo es la parte-
nogénesis (desarrollo a partir de huevos no fecundados), pero es muy
infrecuente. En general, los sexos son separados; no obstante, algunos
parásitos y la mayoŕıa de los percebes, que tienen dificultades para
procurarse machos, son hermafroditas simultáneos (es decir, macho
y hembra a la vez). Esto aumenta el número de parejas posibles y
permite la autofecundación como último recurso. Hay crustáceos que
cambian de sexo al ir envejeciendo. Muchos crustáceos exhiben con-
ductas de cortejo complejas, y los machos pueden llegar a pelear por
la hembra. Véase Fecundación.
En los crustáceos marinos, las cŕıas suelen atravesar una o más fases
larvarias durante las cuales no se parecen en nada al adulto. A menudo,
las larvas nadan en aguas abiertas, encontrando aśı un lugar donde
vivir. Los crustáceos de agua dulce y terrestre carecen de fase larvaria,
a excepción de aquellos que regresan al mar para reproducirse. Tras
la fecundación, los huevos en desarrollo suelen quedar a cargo de la
madre hasta que alcanzan la fase larvaria o postlarvaria; por lo demás,
entre los crustáceos hay pocas atenciones familiares. Algunos viven en
parejas macho y hembra o son gregarios, pero no forman sociedades
bien organizadas. Los crustáceos más pequeños viven sólo unos d́ıas,
pero los más grandes pueden vivir décadas.
Ecoloǵıa
Los crustáceos se han adaptado a una gran variedad de hábitats y
modos de vida. Son importantes en la cadena alimentaria, en parte
porque muchos se alimentan de plantas y animales pequeños. Otros
muchos filtran part́ıculas de comida del agua, pero los crustáceos de
mayor tamaño, como la quisquilla, el camarón y los cangrejos, son a

menudo omńıvoros, carroñeros o depredadores. Hay también varias
especies parásitas. A su vez, los crustáceos son alimento de otros
muchos animales, incluido el hombre, y son ricos en protéınas.
Clasificación cient́ıfica
El subfilo Crustacea incluye la clase Cephalocarida, que contiene unas
pocas formas pequeñas, escasas y primitivas. La clase Branchiopoda
está formada por cuatro órdenes de animales por lo general pequeños
que se alimentan de materia en suspensión en agua dulce; una ex-
cepción es la Artemia, que vive en lagos y estanques de agua salada.
Los miembros de la subclase Ostracoda tienen el cuerpo protegido
por un caparazón de dos valvas, como la concha de un mejillón. La
clase Maxillopoda tiene seis subclases. La subclase Copepoda, los
copépodos, está formada por pequeños animales de estructura simpli-
ficada que abundan tanto en el agua de mar como en el agua dulce;
muchos copépodos son parásitos. La subclase Branchiura está com-
puesta por ectoparásitos de peces marinos y de agua dulce. La sub-
clase marina Cirripedia está formada por los percebes y unos pocos
animales emparentados; algunos son parásitos, pero la mayoŕıa atra-
pan el alimento con sus extremidades. En su fase adulta son sésiles
(inmóviles) y están altamente modificados. Los crustáceos superiores
restantes forman la clase Malacostraca, con dos subclases. Todos sus
miembros tienen ocho segmentos torácicos y seis o siete abdominales.
La subclase Eumalacostraca tiene cuatro superórdenes. El superorden
Hoplocaridea está formado por las quisquillas mantis, animales depre-
dadores y a menudo grandes. El superorden Peracarida está formado
por crustáceos malacostráceos, en general de tamaño moderado, que
acarrean los huevos en una bolsa formada por proyecciones de las pa-
tas. Dos órdenes del superorden Peracarida son abundantes y diversos:
el orden Isopoda está formado por las cochinillas y especies afines; el
orden Amphipoda, por las pulgas de mar.
El superorden Eucarida se divide en dos órdenes. El orden Euphausis-
cea está formado por animales similares a las quisquillas o camarones,
que abundan en el mar y forman el krill, del que se alimentan mu-
chas ballenas. El orden Decapoda (&#8216;diez patas&#8217;)es el
más conocido, nombre que hace referencia a los cinco pares de pa-
tas torácicas que tienen sus especies; el caparazón de estos anima-
les está fusionado al cuerpo formando una cámara protectora para
las branquias. En lo que se refiere a la clasificación cient́ıfica, los
términos camarón, langosta y cangrejo de ŕıo no hacen referencia a
grupos espećıficos de decápodos. En la terminoloǵıa popular, quisqui-
lla o camarón es un término que se aplica de forma indiscriminada a
crustáceos pequeños, mientras que las langostas se suponen grandes
y los cangrejos de ŕıo son animales de agua dulce. Debido a que la
clasificación zoológica tiene poco que ver con el tamaño o el hábitat,
es dif́ıcil conciliar los nombres comunes y los cient́ıficos. La tarea se ve
facilitada hasta cierto punto en el caso de los cangrejos, cuyo cuerpo
está acortado y ensanchado y tiene un abdomen reducido. Aún aśı, el
término cangrejo designa a dos grupos zoológicos distintos: las formas
nadadoras, donde se incluye las gambas y quisquillas de consumo más
frecuente, y las formas ambulantes, que cuando son alargadas suelen
llamarse langostas y cuando son más cortas cangrejos. Las langos-
tas espinosas, que carecen de grandes pinzas trituradoras, pertenecen
a la sección (infraorden) Palinura. Las langostas en sentido estricto
pertenecen al infraorden Astacidea, junto con los cangrejos de ŕıo. La
Nephrops, o langosta noruega, es confundida a menudo con las quisqui-
llas debido a su pequeño tamaño; también recibe el nombre de scampi.
Los cangrejos ermitaños y otros animales similares forman el infraor-
den Anomura. Los cangrejos en sentido estricto pertenecen todos a la
sección Brachyura.

Crypsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Crypsis aculeata (L.) Aiton Cryspis schoenoides (L.) Lam.

Cryptochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cryptochloa granulifera Swallen Cryptochloa variana Swallen

Cryptophyta.
Grupo pequeño de organismos con 24 géneros, se presentan en aguas
marinas y continentales. Son organismos unicelulares desnudos, con
dos flagelos casi iguales, las células son ovales y aplanadas. Pueden
aparecer estados palmeloides o cocoides. Algunas especies forman zoo-
xantelas, es decir viven como simbióticas de animales. Presentan 1 o
2 plastos, con o sin pirenoides. Los plastidios presentan los tilacoides
agrupados en pares, sin lamela ceñidora. Con clorifilas a y clorifila
c, c; presentan alfa-caroteno y xantofilas, aloxantina dominante, sin
embargo falta el beta-caroteno. Poseen pigmentos ficobiĺınicos (fico-
cianina y ficoeritrina), pero no se presentan en ficobilisomas, sino en
el espacio intratilacoidal, se ha postulado su origen en la simbiosis
con Cyanophyta, cianofitas. Utilizan como material de reserva, almi-
don verdadero, extraplastidial, asociado con plastos y núcleo celular,
núcleo. Presentan dos flagelos anteriores casi iguales que salen de
un reservorio tapizado por tricocistes , ambos son pleuronemáticos.
Puede haber una pared celular de celulosa, presentan un periplasto de
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tres capas, tambien puede presentar placas poligonales externas. La
reproducción es por bipartición, mediante zoosporas y cistes.
Chryptophyceae

CSA.
Nombre completo: Canadian Space Agency/Agence spatiale cana-
dienne
Páıs: Canadá
Fecha de Fundación 1989
Página web:
http://www.space.gc.ca/
Fecha del primer lanzamiento o satélite: 1962
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento
Centros de lanzamiento
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos
Naves interplanetarias
Estaciones espaciales
Vuelo tripulado
Programas en funcionamiento
Historia
Fue el tercer páıs, después de la Unión Soviética y de los Estados
Unidos, en lanzar un satélite

Ctenopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cienopsis delicatula (Lag.) Paunero

Cuacos de Yuste (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Cuacos De Yuste (Cáceres), Discusión

Cuadrado.
Poĺıgono regular de cuatro lados iguales cuyos vértice, vértices forman
ángulos de 90grados, o. Sus lados son paralelos dos a dos y es, por
tanto, un paralelogramo. La siguiente figura es un ejemplo:

Cuadros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuajinicuilapa (Guerrero).
CUAJINICUILAPA, NOTAS SOBRE LA HISTORIA Por Eduardo
Añorve Zapata Cronista Municipal
Cuajinicuilapa se asienta dentro de la antigua Provincia de Ayacastla,
que se extend́ıa desde el Ŕıo Ayutla hasta las llanuras que comparten
los actuales estados de Guerrero y Oaxaca, y se integraba con pueblos
de distinta formación linǵıstica y étnica; se ubica precisamente en lo
que fue Quahuitlán, zona de entre 30 kilómetros de ancho y 50 de largo
que se hallaba situada en la ĺınea divisoria entre el actual municipio
de Cuajinicuilapa y el estado de Oaxaca. Quahuitlán estuvo sujeto al
cacicazgo de Tututepec; alrededor de 1497 pasó a depender de los Az-
teca, y tuvieron que adoptar el mexica como idioma oficial. A fines del
XVI, Quahuitlán quedó reducido a un pequeño paraje, una cuadrilla;
del idioma quahuteca no quedó el menor recuerdo.
Luego de la conquista española, que puso fin al dominio azteca, a me-
diados del XVI, Quahuitlán, en 1540, aparece como propiedad de Su
Majestad. En 1548, don Tristán de Luna y Arellano, luego de pacificar
la Mixteca, obtuvo la merced de sitios de estancias para ganado mayor
en las tierras de los indios quahuitecas. Y don Tristán cedió en dote,
junto con su hija Juana, sus estancias de Quahuitlán a don Mateo de
Anuz y Monleón o Mauleón. Epidemias (viruelas, sarampión y pa-
peras), enfermedades (śıfilis y tifo), hambre, explotación excesiva del
indio como fuerza de trabajo, se aúnan a la voracidad de don Mateo
por acaparar la mayor extensión de tierra para la engorda de novillos:
los pueblos de los indios son devastados o empujados a las zonas tem-
pladas; las luchas sostenidas por sus tierras y su independencia fueron
sofocadas sangrientamente. De 20,000 cabezas de familia contadas en
Quahuitlán en 1522, quedaban 10 en 1582.
Los primeros negros llegados a la Costa de la Mar del Sur, eran capata-
ces de cuadrillas de indios esclavos dedicadas a la explotación extensiva
de los placeres de oro en la Villa de San Luis de la Costa, hoy San Luis
Acatlán, en 1521. Después llegaron como siervos de los encomenderos;
además sirvieron como trapicheros, pescadores, arrieros y vaqueros.
De todos ellos, quienes tuvieron importancia demográfica fueron los
vaqueros y los cimarrones. Su procedencia original es el Africa (Sudán
Occidental -Cabo Verde, Sierra Leona y las Costas de Marfil, Oro y
los Esclavos-, el Congo -de habla bantú-, Angola y Mozambique).
Adquiridos en la ciudad de México como esclavos; introducidos por
el puerto de Acapulco a fines del XVI y comienzos del XVII, como
esclavos; llegados en arribadas forzosas de contrabando de esclavos a
lo largo de la Costa Chica; como cimarrones, huyendo de la esclavitud,
provenientes del puerto de Guatulco (hoy Huatulco), de los ingenios
y obrajes del valle central, actuales estados de Morelos y Puebla, lle-
garon para vivir en los llanos de Quahuitlán. Dos condiciones fueron
favorables para que los negros pudieran asentarse y enraizar en la zona:
la proliferación del ganado y el resecamiento del medio. Para los asen-
tamientos retomaron sitios de pueblos abandonados o desalojaron a los
indios sobrevivientes, asegurando la continuidad del hábitat. El negro
se adaptó bien al medio y, por el mestizaje con la india, conquistó
rápidamente su espacio. La violencia no estuvo ausente en el proceso.
Los primeros pueblos de negros fueron Cuajinicuilapa, Maldonado y
San Nicolás. En 1745, Pedro Monttes, en su Relación de Igualapa,
dice: También matriculé en la Estancia de Quajinicuilapa de esta dicha
provincia quinientos cincuenta y ocho individuos negros y mulatos,
libres... Un censo de 1792 anotó 214 familias en Cuajinicuilapa, 74 en
Maldonado y 91 en San Nicolás; 927, 321 y 393 habitantes en total,
respectivamente.
La participación de los cuijleños en la guerra de Independencia fue al
lado, casi siempre, de los independentistas. Las figuras de Juan Bruno
(a) El Africano y de Francisco Atilano Santa Maŕıa lo demuestran.
Al consumarse la Independencia, el señor Mariscal de Castilla era pro-
pietario de las estancias de Cuajinicuilapa, Maldonado y San Nicolás.
El latifundio de Mateo Anuz se hab́ıa desintegrado; tal vez el decreto
de supresión de los mayorazgos del 9 de agosto de 1823, influyó en ello.
En 1824, al constituirse la primera República Federal, pertenećıan al
Partido de Ayutla y al Distrito de Tlapa del Estado de Puebla. Al ere-
girse el estado de Guerrero en 1850, quedaron integradas al municipio
de Ometepec y al distrito de Allende. En 1852, estas estancias per-
tenećıan al independentista Francisco A. Santa Maŕıa, quien las donó
para constituir el municipio de Cuajinicuilapa. Por razones que no
conocemos, estos terrenos pasaron a manos de la familia Pérez de Ja-
miltepec y después a la casa Miller-Reguera, en 1878, que agrandaŕıa
y consolidaŕıa económicamente la Hacienda.
La Revolución encuentra prosperidad (5 000 reses anuales se enviaban
por los caminos que condućıan a Tehuacán para su engorda en las
Huaxtecas. 40 000 pacas de algodón saĺıan para Tecuanapa rumbo al
extranjero o con destino a las fábricas de Hilados y Tejidos de Puebla.)
y arrasa con ella: hatajos de ganado, campos de algodón y la Hacienda
misma son devastados. La mayor parte de la población trabajaba para
los Miller: como vaqueros, peones, arrieros y campesinos (éstos a través
del arrendamiento, a condición de sembrar algodón y vender la cosecha
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a los dueños de la tierra). La revolución en la zona es revancha por la
tierra, contra los latifundistas y comerciantes: en 1913 los zapatistas
saquean la Casa Miller y los comercios de Atanacio Valverde y Silvino
Añorve; la población se remonta. Pasada la revuelta, alrededor de
1923, Cuajinicuilapa se vuelve a poblar y la vida normal se restablece.

Cuanalá (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cuapiaxtla de Madero (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cuapiaxtla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Cuarta generación de ordenadores.
Durante los años setenta, las técnicas de empaquetado de circuitos me-
joraron hasta el punto de que los transistor, transistores y otros compo-
nentes electrónicos llegaron a hacerse microscópicos, introduciéndose
miles de ellos, y hasta millones, en una sola pastilla.
Estas técnicas reciben el nombre de VLSI (siglas inglesas de ”Very
Large Scale Integration”, integración en escala muy grande).
Se suele considerar que, con ellas, entramos en la cuarta generación de
ordenadores, en las que el corazón de un ordenador (el microprocesa-
dor) está empaquetado en una sola pastilla.

Cuarzo.
Mineral de silicio (SiO2). Cristaliza en el sistema hexagonal (trigonal).
Incoloro en estado puro, puede adoptar numerosas tonalidades si lleva
impurezas. De gran dureza es capaz de rayar el acero. Muy apreciado
en la fabricación de relojes.

Cuaterniones.
Los Cuaterniones son una extensión de los número real, números rea-
les, similar a la de los números complejos. Mientras que los números
complejos son una extensión de los reales por la adición de la unidad
imaginaria i, tal que i2 = -1, los cuaterniones son una extensión gene-
rada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias: i, j y k
a los números reales y tal que i2 = j2 = k2 = ijk = -1. Esto se puede
resumir en esta tabla de multiplicación.
1
i
j
k
1

1
i
j
k
i
i
-1
k
-j
j
j
-k
-1
i
k
k
j
-i
-1
Entonces un cuaternión es un número de la forma a + bi + cj + dk,
donde a, b, c, y d son números reales uńıvocamente determinados por
cada cuaternión.
La multiplicación de los cuaterniones no es propiedad conmutativa,
conmutativa: ij = k, ji = -k, jk = i, kj = -i, ki = j, ik = -j. Los cuater-
niones son un ejemplo de cuerpo asimétrico, una estructura algebráica
parecida a un cuerpo pero no conmutativo en la multimplicación. La
multplicación es asociativa y todo cuaternión no nulo posee un único
inverso. Forman un álgebra asociativa 4-dimensional sobre los reales
y los complejos forman un subconjunto de ella, los cuaterniones no
forman un álgebra asociativa sobre los complejos.
El valor absoluto de un cuaternión z = a + bi + cj + dk queda definido
por , z, 2 = a2 + b2 + c2 + d2.
Usando la función distancia definida como d(z,w) = , z - w, , los cuater-
niones forman un espacio métrico y todas las operaciones aritméticas
con continuas.
También tenemos que , zw, = , z, , w, para cualesquiera cuaterniones
z y w.
Usando como norma el valor absoluto, los cuateriones conforman un
álgebra de Banach real.
El conjunto de los cuaterniones de valor absoluto 1 forman una 3-
esfera, esfera 3-dimensional S3 y un grupo matemático, grupo (incluso
grupo de Lie) con la multiplicación. Este grupo actúa, mediante Con-
jugación, conjugación, sobre la copia de R3 constituida por los cuater-
niones cuya parte real es cero. No es dif́ıcil comprobar que la conju-
gación por un cuaternión unidad de parte real cos t es una rotación de
ángulo 2t con el eje de giro en la dirección de la parte imaginaria.
Comienzo de la sección sin traducir.
Thus, S3 is the double cover of the group SO(3) of real orthogonal
3x3 matrix, matrices of determinant 1; it is isomorphic to SU(2), the
group of complex unitary 2x2 matrices of determinant 1.
Let A be the set of quaternions of the form a + bi + cj + dk where a, b,
c and d are either all integer, integers or all rational number, rational
numbers with odd numerator and denominator 2. The set A is a ring
and a lattice. There are 24 unit quaternions in this ring and they are
the vertices of a regular polytope called 3,4,3 in Schlafli’s notation.
Fin de la sección sin traducir.
Los cuaterniones se utilizan a menudo en gráficos por computadora
(y en el análisis geométrico asociado) para representar la orientación
de un objeto en un espacio tridimensional. Las ventajas son: confor-
man una representación no singular (comparada con, por ejemplo, los

Ángulo de Euler, ángulos de Euler), más compacta y más rápida que
las matrices.
Representación matricial de los cuaterniones
Hay, al menos, dos maneras de representar cuaterniones con Matriz,
matrices.
La primera es utilizar matrices complejas de 2x2 dimensiones; la otra,
utilizar matrices reales de 4x4.
Usando la primera forma, el cuaternión a + bi + cj + dk se representa:
[ a-di -b+ci ]
[ b+ci a+di ]
Una propiedad interesante de esta representación es que todos los
Número complejo, números complejos son matrices que sólo tienen
componentes reales.
De la segunda manera, el cuaternión a + bi + cj + dk posee el siguiente
aspecto:
[ a -b d -c ]
[ b a -c -d ]
[ -d c a -b ]
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[ c d b a ]
Historia
Los cuaterniones fueron descubiertos por William Rowan Hamilton en
1843. Hamilton buscaba formas de extender los números complejos
(que pueden interpretarse como puntos en un plano) a un número
mayor de dimensiones. No pudo hacerlo para 3 dimensiones, pero para
4 dimensiones obtuvo los cuaterniones. Según una historia relatada
por el propio Hamilton, la solución al problema que le ocupaba le
sobrevino un d́ıa que estaba paseando con su esposa, bajo la forma
de la ecuación: i2 = j2 = k2 = ijk = -1. Inmediatamente, grabó esta
expresión en el lateral del puente de Brougham, que estaba muy cerca
del lugar.
Hamilton popularizó los cuaterniones con varios libros, el último de
los cuales, Elements of Quaternions, teńıa 800 páginas y fue publicado
poco después de su muerte.
Generalizaciones
Si F es un cuerpo cualquiera y a y b son elementos de F, se puede

definir un Álgebra asociativa, álgebra asociativa unitaria de cuatro
dimensiones sobre F utilizando dos generadores, i y j, y las relaciones
i2 = a, j2 = b e ij = -ji. Estas álgebras, o son Isomorfo, isomorfas al

álgebra de matrices 2x2 sobre F, o son Álgebra de división, álgebras

de división sobre F, y se denominan Álgebra de cuaterniones, álgebras
de cuaterniones.
Ver también: Números hipercomplejos, Números complejos.

Cuatrociénegas de Carranza (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuauhtémoc (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuauhtémoc (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuauhtémoc Pacheco D́ıaz.
Consultar: Usuario:Cuauhtemoc Pacheco Diaz

Cuautinchán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-

tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Cuaxomulco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Cuba/Cultura.
Cuba/Tradiciones, Tradiciones
Cuba/Arte, Arte
Cuba/Arquitectura, Arquitectura
Cuba/arte tradicional, Arte tradicional y popular
Cuba/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa
Cuba/Danza, Danza
Cuba/Escultura, Escultura
Cuba/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
Cuba/Historieta, Historieta
Cuba/Literatura, Literatura
Cuba/Música, Música
Cuba/Pintura, Pintura
Cuba/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
Cuba/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Cuba/Educación, Educación
Cuba/Ciencia, Ciencia
Cuba/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Cuba/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Cuba/Religión, Religión
Cuba/Deporte, Deporte
Volver a: Cuba

Cuba/Fechas importantes.

Cuba.
Cuba: Cuba, Śımbolos Nacionales
gráfico:Cuba-Bandera.jpg
Bandera nacional cubana, Bandera Nacional gráfico:Cuba-Escudo.jpg
Escudo nacional cubano, Escudo Nacional
Himno nacional cubano, Himno Nacional
Otros śımbolos nacionales cubanos, Otros Śımbolos
Nombre oficial:
República de Cuba
Capital: La Habana, La Habana
Población: 11,770,000 habitantes (año 2001).
Moneda: Peso. Dividido en 100 centavos.
Idioma oficial: Español.
Cuba
Cuba/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Cuba/Población, Población Cuba/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Cuba/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Lengua: Español. Cuba/Religión,
Religión Cuba/Gobierno y administración, Gobierno y administración
Cuba/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Cuba/Economı́a, Eco-
nomı́a Cuba/Transportes, Transportes Cuba/Medios de comunicación,
Medios de comunicación Cuba/Historia, Historia Cuba/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Cuba/Fechas importantes, Fechas importantes Cuba/Cultura,
Cultura Cuba/Arte, Arte Cuba/Ciencia, Ciencia Cuba/Deporte,
Deporte Cuba/Educación, Educación Cuba/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Cuba/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Cuba/Tradiciones, Tradiciones
Cuba/Turismo, Turismo

Cuba/Literatura.
Lista de escritores Nicolás Guillén, Guillén, Nicolás
Volver a: Cuba/Cultura, Cultura cubana

Cuba/Música.
Cuba/Música tradicional, Música tradicional

Cuba/Música tradicional.
La música tradicional cubana
Introducción
Son Rumba Guajira Mambo Cha cha cha Punto Danzón Músicos
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Cubas de la Sagra (Madrid)

Cubas de la Sagra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.149 hab. de los cuales 567 son varones y 582 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28978
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillas de los Oteros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillas de Rueda (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillas de Santa Marta (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad

autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubilla (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillo del Campo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 76 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillos del Sil (León).
León (España)
Ubicación:
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Cucurpe (Sonora)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubillos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubo de Benavente (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubo de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 143 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cubo de la Solana (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cucurpe (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
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Cucurpe (Sonora)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Cuelgamures (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuéllar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuenca (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuenca de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuenca del Alberche.
Aldea del Fresno (Madrid), Aldea del Fresno Cadalso de los Vidrios
(Madrid), Cadalso de los Vidrios Cenicientos (Madrid), Cenicientos
Chapineŕıa (Madrid), Chapineŕıa Navalcarnero (Madrid), Navalcar-
nero Navas del Rey (Madrid), Navas del Rey Pelayos de la Presa (Ma-
drid), Pelayos de la Presa Rozas de Puerto Real (Madrid), Rozas de
Puerto Real San Mart́ın de Valdeiglesias (Madrid), San Mart́ın de
Valdeiglesias Villa del Prado (Madrid), Villa del Prado Villamantilla
(Madrid), Villamantilla Villanueva de Perales (Madrid), Villanueva de
Perales

Cuenca del Henares.
La Cuenca del Henares es una zona de un riqúısmo patrimonio histórico
y art́ıstico, cuyo centro gravita sobre la ciudad de Alcalá de Henares
(Madrid), Alcalá de Henares. Otros municipios de interés monumental
son Santorcaz (Madrid), Santorcaz y Loeches (Madrid), Loeches.
En esta zona, sembrada de huertas y cereal, podemos contemplar di-
versas aves acuáticas, cigueñas blancas, avutardas y cerńıcalos, aśı
como perdices y codornices.
Son lugares de interés natural las Riberas del Henares y Jarama y la
Cañada Real Galiana. La flora se compone principalmente de álamos,
chopos y sauces, t́ıpica vegetación de ribera. Ajalvir (Madrid), Ajal-
vir Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá de Henares Anchuelo (Madrid),
Anchuelo Camarma de Esteruelas (Madrid), Camarma de Esteruelas
Cobeña (Madrid), Cobeña Corpa (Madrid), Corpa Daganzo de Arriba
(Madrid), Daganzo de Arriba Fresno de Torote (Madrid), Fresno de
Torote Loeches (Madrid), Loeches Los Santos de la Humosa (Madrid),
Los Santos de la Humosa Meco (Madrid), Meco Mejorada del Campo
(Madrid), Mejorada del Campo Pezuela de las Torres (Madrid), Pe-
zuela de las Torres Santorcaz (Madrid), Santorcaz Torres de la Ala-
meda (Madrid), Torres de Alameda Valdeavero (Madrid), Valdeavero
Valverde de Alcalá (Madrid), Valverde de Alcalá Velilla de San Anto-
nio (Madrid), Velilla de San Antonio Villalbilla (Madrid), Villalbilla

Cuenca (España).
Nombre de la provincia: Cuenca
Nombre de la capital: Cuenca (Cuenca), Cuenca
Municipios
Abia de la Obispaĺıa (Cuenca)
El Acebrón (Cuenca)
Alarcón (Cuenca)
Albaladejo del Cuende (Cuenca)
Albalate de las Nogueras (Cuenca)
Albendea (Cuenca)
La Alberca de Záncara (Cuenca)
Alcalá de la Vega (Cuenca)
Alcantud (Cuenca)
Alcázar del Rey (Cuenca)
Alcohujate (Cuenca)
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Cuenca (España)

Alconchel de la Estrella (Cuenca)
Algarra (Cuenca)
Aliaguilla (Cuenca)
La Almarcha (Cuenca)
Almendros (Cuenca)
Almodóvar del Pinar (Cuenca)
Almonacid del Marquesado (Cuenca)
Altarejos (Cuenca)
Arandilla del Arroyo (Cuenca)
Arcas del Villar (Cuenca)
Arcos de la Sierra (Cuenca)
Arguisuelas (Cuenca)
Arrancacepas (Cuenca)
Atalaya del Cañavate (Cuenca)
Barajas de Melo (Cuenca)
Barch́ın del Hoyo (Cuenca)
Bascuñana de San Pedro (Cuenca)
Beamud (Cuenca)
Belinchón (Cuenca)
Belmonte (Cuenca)
Belmontejo (Cuenca)
Beteta (Cuenca)
Boniches (Cuenca)
Buciegas (Cuenca)
Buenache de Alarcón (Cuenca)
Buenache de la Sierra (Cuenca)
Buend́ıa (Cuenca)
Campillo de Altobuey (Cuenca)
Campillos-Paravientos (Cuenca)
Campillos-Sierra Campos del Paráıso (Cuenca)
Canalejas del Arroyo (Cuenca)
Cañada del Hoyo (Cuenca)
Cañadajuncosa (Cuenca)
Cañamares (Cuenca)
El Cañavate (Cuenca)
Cañaveras (Cuenca)
Cañaveruelas (Cuenca)
Cañete (Cuenca)
Cañizares (Cuenca)
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)
Cardenete (Cuenca)
Carrascosa (Cuenca)
Carrascosa de Haro (Cuenca)
Casas de Beńıtez (Cuenca)
Casas de Fernando Alonso (Cuenca)
Casas de Garcimolina (Cuenca)
Casas de Guijarro (Cuenca)
Casas de Haro (Cuenca)
Casas de los Pinos (Cuenca)
Casasimarro (Cuenca)
Castejón (Cuenca)
Castillejo de Iniesta (Cuenca)
Castillejo-Sierra (Cuenca)
Castillo-Albaráñez (Cuenca)
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)
Cervera del Llano (Cuenca)
La Cierva (Cuenca)
Cueva del Hierro (Cuenca)
Chillarón de Cuenca (Cuenca)
Chumillas (Cuenca)
Engúıdanos (Cuenca)
Fresneda de Altarejos (Cuenca)
Fresneda de la Sierra (Cuenca)
La Frontera (Cuenca)
Fuente de Pedro Naharro (Cuenca)
Fuentelespino de Haro (Cuenca)
Fuentelespino de Moya (Cuenca)
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)
Fuentes (Cuenca)
Fuertescusa (Cuenca)
Gabaldón (Cuenca)
Garaballa (Cuenca)
Gascueña (Cuenca)

Graja de Campalbo (Cuenca)
Graja de Iniesta (Cuenca)
Henarejos (Cuenca)
El Herrumblar (Cuenca)
La Hinojosa (Cuenca)
Los Hinojosos (Cuenca)
El Hito (Cuenca)
Honrubia (Cuenca)
Hontanaya (Cuenca)
Hontecillas (Cuenca)
Horcajo de Santiago (Cuenca)
Huélamo (Cuenca)
Huelves (Cuenca)
Huérguina (Cuenca)
Huerta de la Obispaĺıa (Cuenca)
Huerta del Marquesado (Cuenca)
Huete (Cuenca)
Iniesta (Cuenca)
Laguna del Marquesado (Cuenca)
Lagunaseca (Cuenca)
Landete (Cuenca)
Ledaña (Cuenca)
Leganiel (Cuenca)
Las Majadas (Cuenca)
Mariana (Cuenca)
Masegosa (Cuenca)
Las Mesas (Cuenca)
Minglanilla (Cuenca)
Mira (Cuenca)
Monreal del Llano (Cuenca)
Montalbanejo (Cuenca)
Montalbo (Cuenca)
Monteagudo de las Salinas (Cuenca)
Mota de Altarejos (Cuenca)
Mota del Cuervo (Cuenca)
Motilla del Palancar (Cuenca)
Moya (Cuenca)
Narboneta (Cuenca)
Olivares de Júcar (Cuenca)
Olmeda de la Cuesta (Cuenca)
Olmeda del Rey (Cuenca)
Olmedilla de Alarcón (Cuenca)
Olmedilla de Eliz (Cuenca)
Osa de la Vega (Cuenca)
Pajarón (Cuenca)
Pajaroncillo (Cuenca)
Palomares del Campo (Cuenca)
Palomera (Cuenca)
Paracuellos (Cuenca)
Paredes (Cuenca)
La Parra de las Vegas (Cuenca)
El Pedernoso (Cuenca)
Las Pedroñeras (Cuenca)
El Peral (Cuenca)
La Peraleja (Cuenca)
La Pesquera (Cuenca)
El Picazo (Cuenca)
Pinarejo (Cuenca)
Pineda de Gigela (Cuenca)
Piqueras del Castillo (Cuenca)
Portalrubio de Guadamajud (Cuenca)
Portilla (Cuenca)
Poyatos (Cuenca)
Pozoamargo (Cuenca)
Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca)
Pozorrubio de Santiago (Cuenca)
El Pozuelo (Cuenca)
Priego (Cuenca)
El Provencio (Cuenca)
Puebla de Almenara (Cuenca)
Puebla de Don Francisco (Cuenca)
Puebla del Salvador (Cuenca)
Quintanar del Rey (Cuenca)
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Cuenca (España)

Rada de Haro (Cuenca)
Réıllo (Cuenca)
Rozalén del Monte (Cuenca)
Saceda-Trasierra (Cuenca)
Saelices (Cuenca)
Salinas del Manzano (Cuenca)
Salmeroncillos (Cuenca)
Salvacañete (Cuenca)
San Clemente (Cuenca)
San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)
San Mart́ın de Boniches (Cuenca)
San Pedro Palmiches (Cuenca)
Santa Cruz de Moya (Cuenca)
Santa Maŕıa del Campo Rus (Cuenca)
Santa Maŕıa de los Llanos (Cuenca)
Santa Maŕıa del Val (Cuenca)
Sisante (Cuenca)
Solera de Gabaldón (Cuenca)
Sotorribas (Cuenca)
Talayuelas (Cuenca)
Tarancón (Cuenca)
Tébar (Cuenca)
Tejadillos (Cuenca)
Tinajas (Cuenca)
Torralba (Cuenca)
Torrejoncillo del Rey (Cuenca)
Torrubia del Campo (Cuenca)
Torrubia del Castillo (Cuenca)
Tragacete (Cuenca)
Tresjuncos (Cuenca)
Tribaldos (Cuenca)
Uclés (Cuenca)
Uña (Cuenca)
Valdemeca (Cuenca)
Valdemorillo de la Sierra (Cuenca)
Valdemoro-Sierra (Cuenca)
Valdeolivas (Cuenca)
Valhermoso de la Fuente (Cuenca)
Valsalobre (Cuenca)
Valverde de Júcar (Cuenca)
Valverdejo (Cuenca)
Vara de Rey (Cuenca)
Vega del Codorno (Cuenca)
Vellisca (Cuenca)
Villaconejos de Trabaque (Cuenca)
Villaescusa de Haro (Cuenca)
Villagarćıa del Llano (Cuenca)
Villalba de la Sierra (Cuenca)
Villalba del Rey (Cuenca)
Villalgordo del Marquesado (Cuenca)
Villalpardo (Cuenca)
Villamayor de Santiago (Cuenca)
Villanueva de Guadamajud (Cuenca)
Villanueva de la Jara (Cuenca)
Villar de Cañas (Cuenca)
Villar de Domingo Garćıa (Cuenca)
Villar de la Encina (Cuenca)
Villar del Humo (Cuenca)
Villar del Infantado (Cuenca)
Villar de Olalla (Cuenca)
Villarejo de Fuentes (Cuenca)
Villarejo de la Peñuela (Cuenca)
Villarejo-Periesteban (Cuenca)
Villares del Saz (Cuenca)
Villarrubio (Cuenca)
Villarta (Cuenca)
Villas de la Ventosa (Cuenca)
Villaverde y Pasaconsol (Cuenca)
Vı́llora (Cuenca)
Vindel (Cuenca)
Valdetórtola (Cuenca)
Las Valeras (Cuenca)
Los Valdecolmenas (Cuenca)

Villar y Velasco (Cuenca)
Yémeda (Cuenca)
Zafra de Záncara (Cuenca)
Zafrilla (Cuenca)
Zarza de Tajo (Cuenca)
Zarzuela (Cuenca)

Cuenca.
, 1, Cavidad donde se encuentran los ojos
, 2, Territorio en el cual se recoge el agua que desemboca en un mismo
lugar.
, 3, Provincia española. Ver Cuenca (España)
, 4, Ciudad española capital de la provincia homónima. Ver Cuenca
(Cuenca)

Cuencamé de Ceniceros (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuento de ciencia ficción.
Consultar: Ciencia ficción

Cuento.
Cuento Oral, Cuento Literario y Relato Corto
El cuento oral es tan antiguo como la humanidad, no aśı el cuento
literario que es de procedencia oriental.
El vocablo cuento proviene de contar, lo que se dice a viva voz. De
aqúı se deriva el cuento popular, que era también anónimo, extenso,
con numerosos personajes, tramas complejas, y efectos múltiples. Y
sobre todo, con desenlaces inesperados.
El relato corto es la expresión moderna, adulta e intelectual del cuento.
Caracteŕısticas del Cuento Literario
Es narrativo, cuenta algo.
Es una narración fingida en todo o en parte; es ficción o invención
literaria, aunque puede apoyarse en hechos reales o que hayan ocurrido
en la realidad y que, inclusive, forman parte de la experiencia misma
del autor.
Es creación leǵıtima de un escritos, quien lo hace llegar al lector por
medio del narrador.
Es corto o breve, se desarrolla en pocas páginas.
Tiende a producir un solo efecto en el lector; el autor se interesa por
un tema principal y no aprovecha los temas menores que la narración
pueda sugerir.
Configuración del mundo ficticio mediante elementos diversos: am-
bientes, épocas, personajes. Esto justifica la necesidad de emplear
distintas formas de expresión.
El narrador cierra el desarrollo de su tema central mediante un opor-
tuno desenlace, el cual, según el caso, puede resultar esperado o ines-
perado.
El cuento no es una simple sucesión de anécdotas contadas, sino una
śıntesis superior en la cual se relaciona ı́ntimamente la invención narra-
tiva (fábula) con una novedosa invención idiomática (el estilo literario).
Estructura de un Cuento
Los tres planos principales de su estructura son:
El estrato del mundo narrado: el hecho, suceso o acontecimiento na-
rrado, con sus episodios o incidentes. De este nivel se desprende el
tema central. El estrato del contenido: este configura una imagen no-
vedosa y una interpretación original de la realidad (ficticia) expresada
en el mundo narrado. El estrato de la expresión: es por intermedio
de la expresión linǵıstica del tema y del mundo representado, que se
objetiva ante el lector la realidad del mundo narrado y éste adquiere
significado y vida propia.
Subgéneros
Dentro de los cuentos tambien hay subgéneros:
Cuento fantástico
Cuento de ciencia ficción
Cuento de hadas
Fábula

Cuerámaro (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Cuerva (Toledo)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuerpo de Seguridad y Asalto.
Consultar: Guardia de Asalto

Cuerpo.
1. Estructura matemática elemental. Véase cuerpo/Matemáticas,
Cuerpo

Cuerpo/Matemáticas.
A field, in abstract algebra, is an algebraic system of elements in which
the operations of addition, subtraction, multiplication, and division
(except division by zero) may be performed and the associative, com-
mutative, and distributive rules hold, which are familiar from the arit-
hmetic of ordinary number, numbers. Fields are important objects of
study in algebra since they provide the proper generalization of num-
ber domains, such as the sets of rational number, rational numbers or
real number, real numbers. Fields used to be called rational domains.
The concept of a field is of use, for example, in defining vector, vectors
and matrix, matrices, two structures in linear algebra whose compo-
nents can be elements of an arbitrary field. Galois theory studies the
symmetry of equations by investigating the ways in which fields can
be contained in each other.
Definition: A field is a commutative ring (algebra), ring (F, +, ) such
that 0 does not equal 1 and all elements of F except 0 have a multi-
plicative inverse.
Spelled out, this means that the following hold:
; Closure of F under + and : For all a,b belonging to F, both a + b
and a b belong to F (or more formally, + and are binary operations
on F);
; Both + and are associative : For all a,b,c in F, a + (b + c) = (a +
b) + c and a (b c) = (a b) c.
; Both + and are commutative : For all a,b belonging to F, a + b =
b + a and a b = b a.
; The operation is distributive over the operation + : For all a,b,c,
belonging to F, a (b + c) = (a b) + (a c) and (b + c) a = (b a) + (c
a).
; Existence of an additive identity : There exists an element 0 in F,
such that for all a belonging to F, a + 0 = a and 0 + a= a .
; Existence of a multiplicative identity : There exists an element 1 in
F different from 0, such that for all a belonging to F, a 1 = a and 1 a
= a.
; Existence of additive inverses : For every a belonging to F, there
exists an element -a in F, such that a + (-a) = 0 and (-a) + a = 0.
; Existence of multiplicative inverses : For every a &ne; 0 belonging
to F, there exists an element a-1 in F, such that a a-1 = 1 and a-1 a
= 1.
The requirement 0 &ne; 1 ensures that the set which only contains
a single zero is not a field. Directly from the axioms, one may show
that (F, +) and (F - 0, ) are commutative mathematical group, groups
and that therefore (see elementary group theory) the additive inverse
-a and the multiplicative inverse a-1 are uniquely determined by a.
Furthermore, the multiplicative inverse of a product is equal to the
product of the inverses: (a b)-1 = a-1 b-1 provided both a and b are
non-zero. Other useful rules include -a = (-1) a as well as -(a b) = (-a)
b = a (-b) and a 0 = 0, all rules familiar from elementary arithmetic.
Ejemplos de cuerpos
Los número racional, números racionales Q = a/b , a, b in Z, b &ne;
0 donde Z es el conjunto de los números enteros, enteros. De hecho,
Q es el cuerpo de fracciones que puede construirse a partir de Z.
Los número real, números reales R .
Los números complejos, números complejos C.
El cuerpo más pequeño que se puede definir tiene solamente dos ele-
mentos: el 0 y el 1. Suele denominarse como F2 o Z2 y queda definido
por las dos tablas siguientes:
+ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Tiene aplicaciones importantes en computación, especialmente en crip-
tograf́ıa y teoŕıa de la codificación.
More generally: if q ¿ 1 is a power of a prime number, then there
exists (up to isomorphism) exactly one finite field with q elements. No
other finite fields exist. For instance, for a prime number p, the set of
integers modulo p is a finite field with p elements: this is often written
as Zp = 0,1,...,p-1 where the operations are defined by performing the
operation in Z, dividing by p and taking the remainder, see modular

arithmetic.
The real numbers contain several interesting fields: the real alge-
braic number, algebraic numbers, the computable number, computable
numbers, and the definable number, definable numbers.
The complex numbers contain the field of algebraic number, algebraic
numbers, the algebraic closure of Q.
The rational numbers can be extended to the fields of p-adic numbers,
p-adic numbers for every prime number p.
For a given field F, the set F(X) of rational functions in the variable
X with coefficients in F is a field; this is defined as the set of quotients
of polynomial, polynomials with coefficients in F.
Let E and F be two fields with E a subfield of F (i.e., a subset of F
containing 0 and 1, closed under the operations + and of F and with
its own operations defined by restriction). Let x be an element of F not
in E. Then E(x) is defined to be the smallest subfield of F containing
E and x. For instance, Q(i) is the subfield of the complex numbers
C consisting of all numbers of the form a+bi where both a and b are
rational numbers.
If F is a field, and p(X) is an irreducible polynomial in the polynomial
ring F[X], then the quotient F[X]/(p(X)) is a field with a subfield
isomorphic to F. For instance, R[X]/(X2+1) is a field (in fact, it is
isomorphic to the field of complex numbers).
The hyperreal numbers form a field containing the reals, plus infinite-
simal and infinite numbers.
The Surreal numbers, surreal numbers form a field containing the reals,
except for the fact that they are a proper class, not a set. The set of all
surreal numbers with birthday smaller than some inaccessible cardinal
number form a field.
The nimber, nimbers form a field, again except for the fact that they
are a proper class. The set of nimbers with birthday smaller than

2(2n), thenimberswithbirthdaysmallerthananyinfinitecardinalnumber, cardinalareallexamplesoffields.
Further properties, definitions and facts
A field homomorphism between two fields E and F is a function f :
E -¿ F such that f(x + y) = f(x) + f(y) and f(xy) = f(x) f(y) for all
x, y in E, as well as f(1) = 1. These properties imply that f(0) =
0, f(x-1) = f(x)-1 for x in E with x &ne; 0, and that f is injective.
Fields, together with these homomorphisms, form a category theory,
category. Two fields E and F are called isomorphic if there exists a
bijective homomorphism f : E -¿ F. The two fields are then identical
for all practical purposes.
A subfield of a field F is a subset of F which is closed under the
field operation + and of F and which, with these operations, forms
itself a field. Such a subfield automatically has the same additive
and multiplicative identities as F, and the additive and multiplicative
inverses of an element of the subfield are the same as those of the same
element in F. In order to check that a subset E of F is a subfield of F,
one only has to check three properties: E contains a non-zero element
For every x and y in E, x - y is in E For every x and y in E with y
&ne; 0, x / y is in E. For example, Q is a subfield of R, which in turn
is a subfield of C.
The set of non-zero elements of a field F is typically denoted by
F&times;; it is an abelian mathematical group, group under multi-
plication. Every finite subgroup of F&times; is cyclic group, cyclic.
For every field F, there exists a (up to isomorphism) unique field G
which contains F, is algebraic extension, algebraic over F, and is al-
gebraically closed field, algebraically closed. G is called the algebraic
closure or F.
The characteristic of the field F is the smallest positive integer n such
that n&middot;1 = 0; here n&middot;1 stands for n summands 1 + 1
+ 1 + ... + 1. If no such n exists, we say the characteristic is zero.
Every non-zero characteristic is a prime number. For example, the
rational number, rational numbers, the real number, real numbers and
the p-adic numbers, p-adic numbers have characteristic 0, while the
finite field Zp has characteristic p.
If the characteristic of the field F is equal to the prime p, then
p&middot;x = 0 for every x in F, and (x + y)p = xp + yp for all
x, y in F, a consequence of the binomial theorem. The map f(x) = xp
is a field homomorphism F -¿F, the ”Frobenius homomorphism”.
Every field has a unique smallest subfield, which is called the prime
subfield and is contained in every other subfield. For fields of charac-
teristic 0, the prime subfield is isomorphic to Q (the rationals). Fields
of characteristic 0 are therefore always infinite. For fields of prime cha-
racteristic p, the prime subfield is isomorphic to Zp. Fields of prime
characteristic can be either infinite or finite (see Finite field).
All the fields of importance in mathematical analysis, analysis (real
number, real numbers, complex number, complex numbers, p-adic
numbers, p-adic numbers, hyperreal numbers, nonstandard reals)
carry a valuation or an ordered field, order, which turns them into
topology, topological spaces; addition, subtraction, multiplication and
division are then continuous operations. All these fields have charac-
teristic zero.
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Cuerva (Toledo)

Cuerva (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuervo, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cueva de Agreda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cueva de Altamira.
Cueva situada en las proximidades de Santillana del Mar, en San-
tander (España), donde se conserva uno de los ciclos pictóricos más
importantes de la Prehistoria. Pertenece al peŕıodo Magdaleniense y
al Solutrense, dentro del Paleoĺıtico Superior, y su estilo art́ıstico cons-
tituye la denominada escuela franco-cantábrica, caracterizada por el
realismo de las figuras representadas.
Las pinturas de Altamira, descubiertas en 1879, suponen el primer con-
junto pictórico prehistórico de gran extensión conocido en el momento,
hecho que determina que el estudio de la cueva y el reconocimiento de
la misma abra toda una polémica respecto a los planteamientos acep-

tados en la ciencia prehistórica.
El realismo de sus escenas, provocó, en un primer momento, un debate
en torno a su autenticidad hasta ser aceptada como una obra art́ıstica
realizada por hombres del Paleoĺıtico; su reconocimiento supone un
largo proceso en el que también se van a ir definiendo y van a ir
avanzando los estudios sobre la Prehistoria.
Sus primeros defensores fueron Sautuola y Vilanova, su criterio será
avalado por los frecuentes hallazgos de piezas de arte mueble en nu-
merosas cuevas europeas, especialmente francesas, en los años finales
del siglo XIX, aśı como de pinturas rupestres innegablemente asocia-
das a las estatuillas, relieves y huesos grabados aparecidos en niveles
arqueológicos paleoĺıticos, unidos a restos de animales desaparecidos
(mamut, reno, bisonte, etc.).
En su reconocimiento destacó muy positivamente el Abate Breuil, or-
ganizador en 1902 de un Congreso de la Asociación Francesa para el
Progreso de las Ciencias, cuyos trabajos en torno al tema ”el arte
parietal” provocaron cambios substanciales en la mentalidad de los
investigadores del momento.
Cartailhac, uno de sus más grandes opositores a la autenticidad de
Altamira, ante el descubrimiento, a partir de 1895, de grabados y
pinturas en las cuevas francesas de La Mouthe, Combarelles y Font-de-
Gaume, revisa su postura y tras visitar las cuevas escribió en la revista
L’Antropologie (1902) un art́ıculo titulado La grotte d’ Altamira. Mea
culpa d’ un sceptique. Su art́ıculo supone el reconocimiento universal
del carácter paleoĺıtico de las pinturas de Altamira.
Fijada la autenticidad de las pinturas se inicia el debate sobre la propia
obra. La divergencia entre los investigadores se centra en torno a la
precisión cronológica, la misteriosa finalidad de las mismas y su valor
art́ıstico y arqueológico. Estas cuestiones afectaron no sólo a la cueva
de Altamira sino a todo el arte rupestre cuaternario descubierto.
Modernamente, amparados en estudios sobre yacimientos y santuarios
tanto subterráneos como al aire libre, con la ayuda del carbono 14, los
investigadores Laming y Leroi-Gurhan propusieron para las pinturas
de Altamira una datación entre 15.000 y 12.000 años a.C., pertene-
cientes por tanto al peŕıodo Magdaleniense III.
Las pinturas de Altamira
La cueva de Altamira, relativamente pequeña, con 270 metros de lon-
gitud, presenta una estructura sencilla formada por una galeŕıa con
escasas ramificaciones, donde se definen tres zonas: una primera for-
mada por un vest́ıbulo amplio, iluminado por la luz natural y que fue el
lugar preferentemente habitado por generaciones desde comienzos del
Paleoĺıtico Superior; del vest́ıbulo se pasa a la gran sala de pinturas
poĺıcromas, apodada ”Capilla Sixtina del Arte Cuaternario”; y otras
salas y corredores en las que también hay manifestaciones art́ısticas de
menor trascendencia.
En la actualidad, el aspecto de la gran sala de los bisontes ha variado
enormemente desde 1879, cuando Maŕıa Sautuola, la vio por vez pri-
mera. Su bóveda sigue manteniendo los 18 metros de largo por los 9
de ancho, pero su altura originaria (entre 190 y 110 cm.) se ha au-
mentado al rebajarse el suelo para facilitar la cómoda contemplación
de las pinturas.
El animal más representado es el bisonte, hay hasta 16 ejemplares en
diversos tamaños, posturas y técnica pictórica junto a caballos, cier-
vos, bisontes y signos tectiformes. Los artistas de la cueva de Altamira
dieron solución a varios de los problemas técnicos que la representación
plástica tuvo desde sus oŕıgenes en el Paleoĺıtico. Tales fueron el rea-
lismo anatómico, el volumen, el movimiento y la policromı́a.
La sensación de realismo se consigue mediante el aprovechamiento de
los abultamientos naturales de la roca que crean la ilusión de volumen,
la viveza de los colores que rellenan las superficies interiores (rojo,
negro, amarillo, pardos) y la técnica del dibujo y del grabado, que
delimita los contornos de las figuras, son las caracteŕısticas esenciales
con las que se define la representación.
El Bisonte encogido es una de las pinturas más expresivas y admiradas
de todo el conjunto. Está pintado sobre un abultamiento de la bóveda
en el que el artista ha sabido encajar la figura del bisonte, encogiéndolo,
plegando sus patas y forzando la posición de la cabeza hacia abajo.
Destacando el esṕıritu de observación naturalista de su realizador y la
enorme capacidad expresiva de la composición.
La gran cierva, la mayor de todas la figuras representadas, tiene 2.25
m, manifiesta una perfección técnica magistral. La estilización de las
extremidades, la firmeza del trazo grabado y el modelado cromático
le dotan de un gran realismo, no obstante acusa, en su factura algo
pesada, una cierta deformación seguramente originada por el cercano
punto de vista del autor. Debajo del cuello de la cierva aparece un
pequeño bisonte en trazo negro.
Caballo ocre situado en uno de los extremos de la bóveda, fue inter-
pretado por Breuil como una de las figuras más antiguas del techo.
Este tipo de poney debió de ser frecuente en la cornisa cantábrica
pues también le vemos representado en la cueva de Tito Bustillo, des-
cubierta en el año 1968 en Ribadesella, y aun es muy posible que sea
de la misma tipoloǵıa que el representado en la cueva alcarreña de los
Casares.
Historia del descubrimiento de las pinturas de Altamira
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Cuevas del Valle (Ávila)

La hoy famosa cueva de Altamira, es descubierta en el año 1868, por un
cazador, llamado Modesto Cubillas, que al intentar liberar a su perro,
que hab́ıa penetrado por entre las grietas de unas rocas persiguiendo
a una pieza, ve la entrada de la cueva, desconocida hasta entonces y
situada en el término de Juan Mortero.
En aquel momento, la noticia del descubrimiento de una cueva no teńıa
la menor transcendencia entre el vecindario de la zona, ya que en la
misma es tan frecuente el fenómeno kárstico que una gruta más entre
las miles existentes, no añad́ıa nada novedoso.
Don Marcelino Sanz de Sautuola, erudito en paleontoloǵıa y descubri-
dor de las pinturas, debió de conocer la existencia de la cueva directa-
mente por boca del mismo Modesto, aparcero en su finca, pero no la
visitó hasta el año de 1875. Por entonces la recorrió en su totalidad y
reconoció algunos signos abstractos, como rayas negras repetidas, a las
que no dio ninguna importancia, por no considerarlas obra humana.
Cuatro años después, durante el verano de 1879, volvió don Marcelino
por segunda vez a Altamira, en esta ocasión acompañado por su hija
Maŕıa, niña de 9 años, interesado en excavar la entrada de la cueva
con el objeto de encontrar algunos restos de hueso y śılex.
El hecho del descubrimiento se produce, de forma casual, por obra
de la curiosidad de la niña, pues mientras su padre permanećıa en
la boca de la gruta ella penetró hasta una sala lateral descubriendo
los famosos bisontes. Maŕıa acudió a avisar a su padre. Sautuola
quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de
aquellos extraños animales que cubŕıan la casi totalidad de la bóveda.
Al año siguiente, 1880, don Marcelino publica una breve opúsculo titu-
lado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia
de Santander en el que sosteńıa el origen prehistórico de las pinturas
e inclúıa una reproducción gráfica hecha por el mismo descubridor.
Expuso sus tesis al catedrático de Geoloǵıa de la Universidad de Ma-
drid, don Juan de Vilanova, que las acogió como propias. Pese a todo,
la opinión de Sautuola no fue aceptada por los prestigiosos maestros
franceses Cartailhac, Mortillet y Harlé, los cient́ıficos más expertos en
estudios prehistóricos y paleontológicos en Europa.
La novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provoca la
lógica desconfianza de los estudiosos, incluso se llega a sugerir que
el propio don Marcelino debió de pintarlas entre las dos visitas que
realizo a la caverna, negando aśı su origen paleoĺıtico.
Ni la ardiente defensa de Vilanova en el Congreso Internacional de
Antropoloǵıa y Arqueoloǵıa, celebrado en Lisboa el año 1880, ni el
afán de Sautuola evitaron la descalificación de Altamira.
La oposición se hace cada vez más generalizada. En España, el pre-
sidente de la Sociedad Española de Historia Natural el 1 diciembre, 1
de diciembre de 1886 dictaminaba diciendo que
”... tales pinturas no tiene caracteres del arte de la Edad de piedra, ni
arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daŕıa un mediano
disćıpulo de la escuela moderna...”.
Sautuola y sus pocos seguidores lucharon contra esa sentencia. La
muerte de don Marcelino y la de Vilanova parećıan condenar defini-
tivamente las pinturas de Altamira con una fraudulenta realización
moderna.
La aceptación de las pinturas no se produce hasta 1902.

Cueva del Hierro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cueva de Valporquero.
La cueva de Valporquero está situada al norte de León (León), León
(a 47 Km), en el municipio de Vegacervera (León), Vegacervera.
La entrada a la cueva se encuentra a una altitud de 1309 metros sobre
el nivel del mar.
Tiene un nivel superior de 1300 metros de longitud, habilitado para la
visita tuŕıstica. Un nivel inferior ocupado por un ŕıo, con 3150 metros

de longitud visitable por espeleólogo, espeleólogos y expertos.
Temperatura interior de unos 7 grados cent́ıgrados, constante durante
todo el año. Humedad del 80%. Se recomienda ropa de abrigo y buen
calzado.
El recorrido tuŕıstico es guiado, a través de las 7 salas: Pequeñas mara-
villas Gran rotonda Hadas Cementerio estalact́ıtico Gran v́ıa Columna
solitaria Maravillas
Pueden contemplarse magńıficas formaciones de estalactita, estalacti-
tas y estalagmita, estalagmitas, en una cueva que impresiona por su
belleza y tamaño.

Cuevas Bajas (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cuevas de Almanzora (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuevas del Becerro (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cuevas del Campo (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuevas del Valle (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Cuevas del Valle (Ávila)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuevas de Provanco (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuevas de San Clemente (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 62 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cuevas de San Marcos (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cuitzeo del Porvenir (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-

toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Culiacán Rosales (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Culla (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cúllar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cúllar-Vega (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Culombio.
Unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Se
representa con la letra C y equivale a una carga tal que ejerce una
fuerza de 9 x 109 newton, newtons sobre otra carga idéntica situada
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a 1 metro de distancia. Equivale a la carga de 6,23 x 1018 electrón,
electrones.

Cultura.
Definiciones:
Sinónimo de cultivo. Conjunto de los conocimientos que permiten
desarrollar un juicio cŕıtico. Conjunto de los modos de vida y cos-
tumbres, aśı como de los conocimientos y grado de desarrollo arte,
art́ıstico, ciencia, cient́ıfico, industria, industrial, en una determinada
época, grupo social, etc.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), ha propuesto un plan de protección de
los bienes culturales del mundo, a través de la ”Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, aprobado en
1972. Presenta una lista de bienes que pertenecen al Patrimonio Mun-
dial, más conocido como Patrimonio de la humanidad.

Culturas del mundo.
Carnaval (Europa, Latinoamérica) Ceremonia del té (Corea, Japón)
Dı́a de acción de gracias (Estados Unidos de América) Fiesta del año
nuevo (China) La noche de San Juan (España, Francia, Italia, ...)
Rodeo (Estados Unidos de América) Tauromaquia (España, Francia y
Latinoamérica) Noche de Muertos (México)

Cumbres borrascosas (peĺıcula).
:T́ıtulo original: EE UU. 1939 Páıs, año: Producción: Samuel
Goldwyn Dirección: William Wyler Guión: Música: Efectos especia-
les: Decorados: Intérpretes: Laurence Olivier, Merle Oberon, David
Niven, Flora Robson
Comentario: Género
Un clásico del drama romántico basado en la novela de Emily Bronte
Hay una version moderna realizada en los 90 a partir de la misma
novela.

Cumbres de Enmedio (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cumbres de San Bartolomé (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cumbres Mayores (Huelva).
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cumpas (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Cuncunul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cunduacán (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Cunnilingus.
Cunnilingus: palabra de etimoloǵıa latina (cunnus lingus) que ser re-
fiere a la práctica sexual que consiste en lamer y besar la vulva a una
mujer. Está practica es uno de los mayores disfrutes del lesbianismo
y una de las satisfacciones que mas gustan de los hombres según en-
cuestras.

Cupressaceae.

Árboles o arbustos perennifolios, monoicos o dioicos, resińıferos. Hojas
escamiformes o aciculares, opuestas o en verticilos tŕımeros. Flores
masculinas con escamas en la base; estambres con 3 a 7 sacos poĺınicos.
Flores femeninas con 2 hasta muchos primordios seminales, reunidas en
inflorescencias estrobiliformes. Infrutescencia seudocárpica en gálbulo
o en cono. Familia cosmopolita integrada por unas 130 especies.
Subfamilia Cupresoideae Charnaecyparis : Chamaecyparis lawsoniana
(A. Murray) Parl.
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Cupressus : Cupressus macrocarpa Hartweg : Cupressus sempervirens
L.; ciprés
Subfamilia Juniperoideae Juniperus : Juniperus communis L.; enebro
: Juniperus oxycedrus L.; cada : Juniperus phoenicea L.; sabina :
Juniperus sabina L.; sabina rastrera : Juniperus thurifera L.; sabina
albar
Subfamilia Thujoideae Tetraclinis : Tetraclinis articulata (Vah1) Mas-
ters; azoh́ıa
Thuja; tuya : Thuja occidentalis L. : Thuja orientalis L. : Thuja
plicata D. Don ex Lambert
Platiclados : Platiclados orientalis
Libocedrus
Calocedrus

Curabilidad.
Posibilidad que tiene un proceso patológico de evolucionar hacia la
curación si se aplica cierto tratamiento.

Curar.
Definición: Aplicar con éxito a un paciente los remedios correspon-
dientes a la remisión de una lesión o dolencia.
Enlace relacionado: Medicina, precaver

Curcubitaceae.
Hierbas trepadoras mediante zarcillos caulinares. Hojas alternas, en
general simples, más o menos lobadas, carnosas, escabras; poseen cisto-
litos. Flores unisexuales, las masculinas con traza de gineceo, general-
mente monoicas (dioica Bryonia craetica especies. dioica), regulares,
gamopétalas, pentameras, periantio doble, estambres atipicos: fila-
mento sigmoide rematado por una antera con una unica teca, estam-
bres libres o slodados en 3 grupos: (2)+(2)+1, en las formas primitivas
los pétalos libres, ovario ı́nfero; inflorescencias en cima. Frutos muy
variables, casi siempre baya (Bryonia) o en baya modificada: pepónide,
a veces capsula (Momordica), a veces en elaterio. Unas 800 especies
de todas las regiones calidas del mundo, 2 generos y 2 especies en la
peńınsula ibérica.
K (5) C (5) A 5 (2)+(2)+1
K (5) C (5) G (3) (5)
Bryonia Bryonia cretica L. nueza
Citrullus Citrullus colocynthis (L.) Schrader, coloqúıntida, C. lanattus
(Thunb.) Mansfeld, sandia.
Cucumis Cucumis melo L., melón, C. sativus L., pepino, C. myriocar-
pus Naudin
Curcubita Curcubita maxima Duechesne, calabaza confitera, C. pepo
L., calabaza, C. mostacha Duechesne
Ecballium Ecballium elaterium (L.) A. Richard, cohombrillo amargo,
pepinillos del diablo, semilla en elaterio.
Lagenaria Lagenaria siceriana (Molina) Standley, calabaza vinatera.

Curiel de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Curry.
Gastronomı́a - Especia Nombre inglés adoptado en Occidente de una
mezcla de especia, especias, comercializadas originalmente en Inglate-
rra y Holanda, basada en las mezclas de especias que se utilizan en la
India para platos estofados con salsa, aśı mismo se refiere a los platos
preparados con esa salsa.
Las especias que suelen incluirse en la mezcla de curry suelen ser:

aj́ı, albahaca, alcaravea, azafrán, canela, cardamomo, cebolla seca,
celeŕı, cilantro, comino, cúrcuma, fenogreco, jengibre, mostaza, nuez
moscada, pimienta cayena, pimienta, tamarindo.

Cursillos de Cristiandad.
Los Cursillos de Cristiandad son un instrumento suscitado por Dios
para el anuncio del evangelio en nuestro tiempo
(Juan Pablo II).
El Cursillo de Cristiandad es un movimiento que, mediante un método
propio, intenta, y por la gracia de Dios, trata de conseguir que las reali-
dades esenciales de lo cristiano, se hagan vida en la singularidad, en la
originalidad y en la creatividad de la persona, para que descubriendo
sus potencialidades y aceptando sus limitaciones, vaya tomando interés
en emplear su libertad para hacerlas convicción, voluntad para hacer-
las decisión y firmeza para realizarlas con constancia en su cotidiano
vivir personal y comunitario.
Un movimiento de Iglesia con carisma propio en el campo de la evan-
gelización y del acercamiento al mundo no creyente del Evangelio que
posibilita la vivencia y convivencia de los contenido esenciales de la fe
cristiana. Con un estilo vivencial, sencillo y cordial, buscando propi-
ciar en quienes asisten a un Cursillo una conversión inicial, animando
a desarrollarla y profundizarla insertándose después en algún grupo,
comunidad o servicio eclesial, de modo que contribuya a tomar con-
ciencia responsable de la dimensión humanizadora y salvadora de la fe
que será siempre compromiso en la vida concreta.

Curt Swan.
Historietista estadounidense (19-), célebre por su trabajo en Super-
man.
Obra
”

Cusco.
#También Cuzco. Se ha dado asimismo una recuperación de caracter
regionalista del topónimo ind́ıgena Qosqo. Del idioma quechua centro,
ombligo, cinturón.
Ciudad capital del imperio civilización inca, inca o Tawantinsuyu. Su
fundación mı́tica se atribuye al primer inca, un personaje legendario
llamado Manco Capac, junto a su hermana y consorte Mama Ocllo.
Las dos leyendas ind́ıgenas que narran la fundación de la ciudad, afir-
man que el lugar fue revelado por Inti, el dios Sol, a los fundadores
después de una peregrinación iniciada al sur del valle sagrado en busca
del lugar exacto.
Cusco fue la capital administrativa, religiosa, sede del gobierno, cen-
tro de la division territorial del Tawantinsuyu y punto neurálgico del
esquema imaginario en que los incas dividian el mundo intangible y el
universo.
Centro cosmológico:
El significado del nombre de la ciudad es centro, de modo que la lla-
maban el ombligo del mundo, pero se referian al universo. De esta
manera, en la ciudad santa conflúıan el mundo inferior o Ucju pacha
con el mundo visible o Kay pacha y el mundo superior o Hanan pacha.
Centro geográfico:
Los incas organizaron su división territorial interna de manera que los
ĺımites de las cuatro provincias del Tawantinsuyo coincidieran en la
plaza principal del Cusco, siendo aśı la ciudad el origen de las cuatro
provincias del imperio.
Centro administrativo:
El Cusco fue sede del gran aparato estatal incaico, centro de las deci-
siones sobre la distribución de los recursos materiales y humanos. Una
parte prominente de los recursos obtenidos de los tributos en trabajo
y en especie iban a parar a la capital, donde tambien se concentraba
la construccion de infraestructuras. Para la distribución eficiente de
estos recursos y el flujo de la información hacia la metropoli, se cons-
truyó un sistema de caminos cuyas arterias principales part́ıan de la
ciudad en la cuatro direcciones del compás.
Centro religioso:
El Cusco fue el centro del culto estatal al Sol, sede del templo principal
de la religión solar, el Coricancha (quechua: recinto de oro), poseyendo
el principal Acllahuasi o casa de las escogidas del sol, y las sedes de
los clanes funerarios de los distintos emperadores muertos o Panacas,
siendo además el lugar de residencia habitual del Inca gobernante, un
dios viviente, y del alto clero estatal, representado por el Willka umu
o sumo sacerdote. El Cusco acoǵıa las grandes ceremonias multitudi-
narias y festividades imperiales, como el Inti raymi o Pascua Solar que
tiene lugar durante el solsticio de junio.
Nombre de un departamento del sur del Perú con capital en la ciudad
del Cusco.

Cusihuiriachi (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
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Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cutandia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cutandia maritima (L.) W. Barbey

Cútar (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Cuyoaco (Puebla).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (México) (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

Cuzamá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Cuzco.
Consultar: Cusco

Cuzcurrita de Ŕıo Tirón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Cyanophyta.
Organismos procariotas, tambien conocidos como algas verde-azuladas
por su color verde-azulado (en ocasiones rojizo, pardo o negro). Son
autótrofos (fundamentalmente) constituidos por elementos idénticos
aislados (uniceluares) o en cenobios filamentosos (como en el género
Oscillatoria) planos o globulares (género Nostoc). Viven en me-
dios húmedos o acuáticos y presentan una gran adaptabilidad. Su
tamaño puede variar entre 1 m hasta varios micrómetros. Algunos
géneros desarrollan células diferenciadas, heterocistes, para la fijación
del nitrógeno,por ejemplo Nostoc.
Subclase Coccogonophycideae : Orden Chroococcales : Orden Cha-
maesiphonales : Orden Pelurocapsales
Subclase Hormogonophycideae : Orden Nostocales : Orden Stigone-
matales

Cyathocalyx.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Cyathocalyx acuminatus C. B. Rob. Cyathocalyx globosus Merr.
Cyathocalyx insularis A. C. Sm. Cyathocalyx stenopetalus A. C. Sm.
Cyathocalyx suaveolens A. C. Sm. Cyathocalyx vitiensis A. C. Sm.

Cycadaceae.

Árboles con aspecto de palmera, dioicos, perennifolios. Hojas grandes,
pinnatisecto, pinnatisectas. Flores sin perianto, las masculinas con nu-
merosos estambres y las femeninas con Primordio seminal, primordios
seminales dispuestas en estróbilo o en la base de esporófilos pinnados
y densamente tomentosos. Semillas con la testa exteriormente carnosa
(sarcotesta). Comprenden alrededor de 85 especies, exclusivas de las
regiones cálidas.
Cycas : Cycas revoluta Thunb. cica

Cycadatae.
Aspecto semejante a las palmeras o a helechos arborescentes, tallos
simples, más o menos carnosos, con poco crecimiento secundario en
grosor. Raices bien desarrolladas, algunas tienden a salir a la superfi-
cie. Hojas pinnadas, forman una roseta en el extremo del tallo, cada
año se forma un nuevo verticilo de hojas y las más viejas se desprenden
dejando cicatrices a lo largo del tallo.
Dioicas, presentan estructuras sexuales tipo estróbilo, en posición, ge-
neralmente, terminal.
Los miembros de este grupo alcanzaron su máximo desarrollo en el Me-
sozoico, en la actualidad sobreviven unas 160 especies, generalmente
en zonas intertropicales.

Órden Cycadales :Cicadaceas (familia Cycadaceae).

Cycadeoidopsida.
Plantas extintas de la subdivisión Cycadice, división Spermatophyta.
Se parecen a las actuales cicas (subdivisión Cycadice) pero los detalles
de su modo de reproducción son diferentes. Fueron importantes du-
rante el Jurásico y el Cretácico. Es posible que se trate de un grupo
polifilético.

Cycas revoluta.
Aspecto similar al de una palmera. Originaria de China y Japón. Muy
utilizada en jardines.
El tallo presenta un crecimiento apical t́ıpico de palmeras.
Monoica, en el extremo del tallo presenta los megasporófilos femeninos,
agrupados en conos redondeados, o los microsporófilos masculinos que
se agrupan formando piñas que pueden alcanzar los 60 cm de altura.
Plantas con semillas / Espermatófitos (división Spermatophyta) /
Gimnospermas / Progimnospermas (subdivisión Progimnospermophy-
tina) / Cicadofitinos (subdivisión Cycadice) o gimnospermas de hoja

pinnada / Cycadatas (clase Cycadatae / Órden Cycadales / familia
Cycadaceae.

Cyclocarpales.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios disciformes y generalmente no pe-
duncualdos
Subórden Thelotrematineae
Subórden Cyanophilineae :Familia Collemataceae :Familia Stictaceae
:Familia Peltigeraceae
Suborden Lecidenieae :Familia Lecideaceae :Familia Cladoniaceae :Fa-
milia Umbillicariaceae
Subóden Acarosporineae :Familia Acarosporaceae
Subóden Lecanorineae :Familia Pertusariaceae :Familia Lecanoraceae
:Familia Parmeliaceae :Familia Usneaceae
Suborden Caloplacineae :Familia Caloplacaceae :Familia Buelliaceae

Cyclocarya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
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Cyclocarya

Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Cyclocarya aceriflora (Reinw.) Blume Cyclocarya brownii Cyclocarya
nucifera (Ludwig) Mai Cyclocarya paliurus(Batal.) Iljinskaja

Cymbopetalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Cymbopetalum costaricense (Donn. Sm.) Saff. Cymbopetalum gracile
R. E. Fr. Cymbopetalum hintonii Lundell Cymbopetalum lanugipeta-
lum Woodson et Schery Cymbopetalum longipes Diels Cymbopetalum
magnifructum Schery Cymbopetalum monospermum Rusby Cymbo-
petalum oppositiflorum Aristeg. Cymbopetalum parvifolium Rusby
Cymbopetalum schunkei N. A. Murray Cymbopetalum torulosum G.
E. Schatz Cymbopetalum venosum Gleason

Cymbopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cymbopogon citratus (DC) Stapf (caña santa) Cymbopogon flexuosus
(DC) Stapf.

Cynodon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cynodon dactylon (L.) Pers. grama Cynodon nitidus Caro et E. A.
Sanchez

Cynosurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Cynosurus cristatus L. Cynosurus echinatus L. Cynosurus elegans
Desf.

Cyperaceae.
Hierbas generalmente perennes, graminiformes. Tallos tŕıgonos. Hojas
estrechas, con vaina. Flores inconspicuas, hermafroditas o unisexua-
les, regulares, bracteadas; perianto nulo o constituido por escamas o
pelos; androceo de 3 o raramente 1 o 2 estambres; gineceo bicarpelar o
tricarpelar, con el ovario unilocular. Las flores están dispuestas en pe-
queñas espigas, las cuales a su vez pueden agruparse en inflorescencias
compuestas. Frutos en núcula (pero llamados también impropiamente
aquenios o abusivamente utŕıculos), rodeados en algunos casos por un
utŕıculo formado por una bractéola cerrada. Familia cosmopolita, inte-
grada por aproximadamente 3000 especies, propias en general de sitios
húmedos.
Carex : Carex acuta L., C. arenaria L., C. asturica Boiss., C. binervis
Sm., C. brevicollis DC., C. camposii Boiss. et Reuter, C. capillaris
L., C. caryophyllea Latourrette, C. curvula Al]., C. davalliana Sm., C.
demissa Hornern., C. depauperata Curtis ex With., C. despressa Link,
C. digitata L., C. distachya Desf. C. distans L., C. disticha Hudson,
C. divisa Hudson, C. divulsa Stokes, C. durieui Steudel, C. echinata
Murray, C. elata All., C. ericetorum Pollich, C. extensa Good., C.
ferruginea Scop., C. filiformis L., C. flacca Schieber, C. flava L., C.
hallerana Amo, C. hirta L., C. hispida Willd., C. hordeistichos Vill.,
C. hostiana DC., C. humilis Leysser, C. lachenalii Schkuhr, C. laevi-
gata Sm., C. liparocarpos Gaudin, C. macrostylon Lapeyr., C. mairii
Cosson et Germ., C. montana L., C. muricata L., C. nigra (L.) Rei-
chard, C. oedipostyla Duval-Jouve, C. ornithopoda Willd., C. otrubae
Podp., C. ovalis Gooden, C. pallescens L., C. panicea L., C. panicu-
lata L., C. parviflora Host., C. pendula Hudson, C. pilulifera L., C.
praecox Schreber, C. pulicaris L., C. pseudocyperus L., C. punctata
Gaudin, C. pyrenaica Wahlenb., C. remota L., C. riparia Curtis, C.
rostrata Stokes, C. sempervirens Vill., C. serotina Mérat, C. spicata
Hudson, C. strigosa Hudson, C. sylvatica Hudson, C. umbrosa Host,
C. vesicaria L., C. vulpina L.
Ciadium : Cladium mariscus (L.) Pohl
Cyperus : Cyperus esculentus L. chufa : Cyperus difformis L., C.
flavescens L., C. fuscus L., C. globosus All., C. kalli (Forskál) Murb.,
C. laevigatus L., C. longus L., C. michelianus (L.) Link, C. rotundus
L., C. serotinus Rottb.
Eleocharis : Eleocharis acicularis (L.) Roerner et Schultes, E. austriaca
Hayek,E. multicaulis (Sm.) Sm., E. palustris (L.) Roemer et Schultes,
E. uniglumis (Link) Schultes
Eriophorum : Eriophorum angustifolium Honck., E. latifolium Hoppe,
E. vaginatum L.
Fimbristylis : Fimbristylis bisumbellata (Forskál) Bubani
Fuirena : Fuirena pubescens (Poiret) Kunth
Kobresia : Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol.
Rhyncospora : Rhyncospora alba (L.) Vahl
Schoenus : Schoenus nigricans L.
Scirpus : Scirpus caespitosus L., S. cernuus Vah1, S. fluitans L., S.
holoschoenus L., S. lacustris L., S. maritimus L., S. mucronatus L., S.
pungens Vahl, S. setaceus L., S. sylvaticus L., S. tabernaemontani C.
C. Gmelin, S. triqueter L.

Dacrymycetale.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Dacrymyceaceae

Dactylis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dactylis glomerata L.

Dactyloctenium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Dactyloctenium australe
Steud. Dactyloctenium capitatum Dactyloctenium giganteum L.
Dactyloctenium gigantheum Fisher et Schweik. Dactyloctenium ra-
dulans R. Br. Dactyloctenium scindicum Boiss.

Daganzo de Arriba (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.429 hab. de los cuales 1.225 son varones y 1.204 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28814
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Daimiel (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dalai Lama.
Lider espiritual del Tibet, actualmente en el exilio despues de la ocu-
pacion china.

Daĺıas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Das (Gerona)

Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Daĺı.
Consultar: Salvador Daĺı

Daĺı, Salvador.
Consultar: Salvador Daĺı

Daniel Barenboim.
daniel baremboim es un gran compositor, de tangos, incluyendo q el
toca el piano.

Daniel Kahneman.
Psicólogo y economista de nacionalidades Estados Unidos, estadou-
nidense e Israel, israeĺı, nacido en Tel Aviv en 1934. En 2002 le fué
concedido el Premio Nobel/Economı́a, Premio Nobel de Economı́a por
haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia
económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la
toma de decisiones bajo incertidumbre.
La principal contribución de Kahneman a la ciencia económica con-
siste en el desarrollo, junto a Amos Tversky, de la denominada teoŕıa
prospectiva (prospect theory), según la cual los individuos toman deci-
siones, en entornos de incertidumbre, que se apartan de los principios
básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones lo denominaron
atajos heuŕısticos.
Una de las manifestaciones de los atajos heuŕısticos es la aversión a
la pérdida. De este modo, un individuo prefiere no perder 100 dólares
antes que ganar 100 dólares, lo cual supone una asimetŕıa en la toma
de decisiones.
La importancia de las investigaciones de Kahneman radican en su uti-
lidad para modelizar comportamientos no racionales, que se apartan
de la concepción neoclásica del homo economicus y se aproximan a la
teoŕıa keynesiana y algunas teoŕıas del ciclo económico.
Enlace externo:
http://www.princeton.edu/ psych/PsychSite/fac kahneman.html

Daniel Torres.
Historietista español, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Roco Vargas” (19)
Volver a: España/Historieta, La historieta española

Danthonia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Danthonia alleni Austin Danthonia archboldii Hitchc. Danthonia cali-
fornica Bol. Danthonia compressa Austin ex Peck Danthonia decum-
bens (L.) DC. Danthonia faxonii Austin Danthonia glabra Nash Dant-
honia mexicana Scribn. Danthonia parryi Scribn. Danthonia shre-
vei Britton Danthonia tandilensis Kuntze Danthonia thermale Scribn.
Danthonia werdermannii Pilg.

Danza.
-Arte consistente en expresarse mediante movimientos del cuerpo al
ritmo de una música.
Danzas negras del Perú

Danzas negras del Perú.
La mejor expresión de alegŕıa o tristeza de la cultura afro peruana
es bailar al ritmo de los tambores de sus antepasados africanos, en
ese maravilloso mestizaje de las culturas ind́ıgena, europea y africana
nacen los bailes de expresión negra del Perú.
Los negros del Perú con su ingenio alegŕıa y rica cultura innatos uti-
lizaban todo lo que les pudiera sugerir ritmo para crear sus músicas
y sus danzas con la combinación de la sensualidad ritual ( el lenguaje
corporal es muy importante en la cultura negra ) en los movimien-
tos, con coplas y pregones, que con voces profundas con sus manos
sus cuerpos se fueron introduciendo inteligentemente en la sociedad
en la época de la colonia ( como casi todo género considerado antes
’pagano’).
Las danzas negras del Perú tienen la base de percusión voz y mesti-
zaje, su evolución y completa integración hasta nuestros d́ıas va con el
dominio del ritmo que nos llevará a conocer y gozar, tanto en el baile
como en la música poco a poco las diversas danzas del folklore negro
del Perú.
PRINCIPALES DANZAS

Festejo
Presenta en su ritmo sentimientos festivos se despliega mucha alegŕıa,
movimientos śıncronizados de brazos , piernas y mucho movimiento de
caderas y cintura. Su base principal es el golpe del cajón, que marcará
el significado del baile.
Alcatraz
Ritmo negro que representa a las aves guaneras que llegaban del norte
a las costas del sur de Perú a secarse las plumas del trasero en el fuego
o fogata que tenian los esclavos negros para calentarse.
Esta danza se hace con velas y los participantes trataran de evitar
con cimbreantes movimientos de cadera que la pareja les queme con
la vela la colita de tela o papel que llevan prendidas en sus traseros,
alternándose para estos efectos el varón y la dama al compás de los
cajones tambores, y el jaleo de los que participan en la fiesta.
Zamacueca
Ritmo creado por los negros e ind́ıgenas. Baile de solteros de ritmo
cadencioso que invita al coqueteo. Casi siempre realizado en grupo.
Otros bailes: el panalivio, el ingá, el socavón, tonada del congo, baile
de los diablos, etc?
Es importante el movimiento, el ritmo, pero ante todo el control del
compás el la base de los ritmos negros del Perú para en su desarrollo
y aprendizaje ir creando coreograf́ıas.

Daphne.
Género de plantas timeleaceas, timeleáceas, que incluye a la laureola
y el torvisco entre otras.

DarkHeavy.
Programador de interfaz de usuario (sea esto lo que sea, a ver si po-
demos hacerle una entrada). Entrada pal cine o pal teatro?
http://darkheavy.net

Daroca de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Darro (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dartos.
Músculo del escroto.

Darwin.
Darwin: Bajo la interfaz atractiva y fácil de usar del Mac OS X se es-
conde un núcleo de sistema operativo de potencia industrial basado en
UNIX, de nombre Darwin, que proporciona una estabilidad y un rendi-
miento sin precedentes. Darwin proporciona al Mac OS X prestaciones
potentes y avanzadas, como la memoria protegida, la multitarea pre-
ventiva, la gestión avanzada de memoria y el multiproceso simétrico,
haciendo que tu Macintosh tenga mayor capacidad de respuesta y que
sea más rápido y fiable que nunca.
Ver también Charles Darwin

Das (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Das (Gerona)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Das(Girona).
Consultar: Das (Gerona)

Dasymaschalon.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Dasymaschalon glaucum Merr. et Chun Dasymaschalon rostratum
Merr. et Chun Dasymaschalon trichophorum Merr.

David Oliver Selznick.
Conocido por David O. Selznick, es uno de los más importantes pro-
ductores de Hollywood.
Entre sus peĺıculas, destacan:
1949 - El tercer hombre (peĺıcula) 1946 - Duelo al sol (peĺıcula) 1940 -
Rebeca (peĺıcula) 1939 - Lo que el viento se llevó (peĺıcula) 1938 - Las
aventuras de Tom Sawyer (peĺıcula) 1935 - Anna Karenina (peĺıcula)
1935 - David Copperfield (peĺıcula) 1933 - Topacio (peĺıcula)

David Ricardo.
gráfico:david ricardo.png David Ricardo
(Londres, 18 abril, 18 de abril de 1772 - Londres, 11 septiembre, 11 de
septiembre de 1823)
Economista Inglaterra, inglés, miembro de la corriente de pensamiento
clásica.
Entre sus aportaciones destaca especialmente la Teoŕıa de la ventaja
comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y
en esencia es una ampliación de la división del trabajo propuesta por
Adam Smith.
Obras
Principios de Economı́a Poĺıtica
Agradecimientos a la Colección de Retratos Warren J. Samuels de la
Universidad de Duke por la fotograf́ıa:
http://www.econ.duke.edu/Economists/

De Architectura.
Tratado sobre arquitectura escrito por Marco Vitrubio. Es el más
antiguo que se conserva y fue tomado por los arquitectos Renacimiento,
renacentistas como referencia de primera mano para el conocimiento
de las manifestaciones arquitectónicas de la antigedad greco-latina.

Deber de.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
”Juan debe venir con prudencia”. Expresa obligación. Con el mismo
significado, podŕıamos escribir ”Juan tiene el deber de venir con pru-
dencia”, si bien en este caso la palabra deber no se expresa como verbo
sino como sustantivo. ”Juan debe de venir con prudencia”. Deber de
confiere a este verbo un significado de duda o probabilidad.
Otro ejemplo: ”Debe hacer fŕıo”. Es preciso que haga fŕıo. ”Debe de
hacer fŕıo”. Parece que hace fŕıo.

Debian.
Organización responsable de la creación y mantenimiento de una dis-
tribución de un sistema operativo libre, actualmente la mayor parte
del desarrollo se centra en GNU / Linux (kernel Linux y utilidades
GNU).
Debian GNU / Linux es un sistema operativo libre tipo Unix que
posee entre sus caracteŕısticas más destacadas, diponibilidad en varias
plataformas hardware, una amplia colección de software disponible,
un grupo de herramientas que facilitan el proceso de instalación y
actualización del software y su compromiso con el Software Libre y los
principios y valores involucrados en tal movimiento.
Debian también mantiene y desarrolla otro sistema operativo GNU
basado en el núcleo Hurd, HURD, llamado Debian GNU/HURD
Enlaces relacionados: :[
http://www.debian.org Página oficial del projecto Debian] :[
http://www.es.debian.org Pagina oficial del projecto Debian en su ver-
sion en castellano] :[
http://www.laespiral.org Pagina de un grupo de usuarios de Debian]

Década.
Ver los siguiente enlaces para información sobre la década correspon-

diente.
2000s
1900s, 1910s, 1920s, 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990s
1800s, 1810s, 1820s, 1830s, 1840s, 1850s, 1860s, 1870s, 1880s, 1890s
1700s, 1710s, 1720s, 1730s, 1740s, 1750s, 1760s, 1770s, 1780s, 1790s
1600s, 1610s, 1620s, 1630s, 1640s, 1650s, 1660s, 1670s, 1680s, 1690s
1500s, 1510s, 1520s, 1530s, 1540s, 1550s, 1560s, 1570s, 1580s, 1590s
1400s, 1410s, 1420s, 1430s, 1440s, 1450s, 1460s, 1470s, 1480s, 1490s
1300s, 1310s, 1320s, 1330s, 1340s, 1350s, 1360s, 1370s, 1380s, 1390s
1200s, 1210s, 1220s, 1230s, 1240s, 1250s, 1260s, 1270s, 1280s, 1290s
1100s, 1110s, 1120s, 1130s, 1140s, 1150s, 1160s, 1170s, 1180s, 1190s
1000s, 1010s, 1020s, 1030s, 1040s, 1050s, 1060s, 1070s, 1080s, 1090s
900s, 910s, 920s, 930s, 940s, 950s, 960s, 970s, 980s, 990s
800s, 810s, 820s, 830s, 840s, 850s, 860s, 870s, 880s, 890s
700s, 710s, 720s, 730s, 740s, 750s, 760s, 770s, 780s, 790s
600s, 610s, 620s, 630s, 640s, 650s, 660s, 670s, 680s, 690s
500s, 510s, 520s, 530s, 540s, 550s, 560s, 570s, 580s, 590s
400s, 410s, 420s, 430s, 440s, 450s, 460s, 470s, 480s, 490s
300s, 310s, 320s, 330s, 340s, 350s, 360s, 370s, 380s, 390s
200s, 210s, 220s, 230s, 240s, 250s, 260s, 270s, 280s, 290s
100s, 110s, 120s, 130s, 140s, 150s, 160s, 170s, 180s, 190s
00s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s
Ver también siglo, Tabla anual por siglos, siglo e Historia.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Dećımetro cuadrado.
Superficie que ocupa un cuadrado de un miĺımetro de lado. Equivale
a una centésima parte de un metro cuadrado.
1 dećımetro cuadrado, dm2 = 10-2 metro cuadrado, m2 1 metro cua-
drado, m2 = 102 dećımetro cuadrado, dm2 = 100 dećımetro cuadrado,
dm2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Dećımetro cúbico.
Unidad de volumen. Se corresponde con el volumen de un cubo de un
dećımetro de lado. Equivale a la millésima parte de un metro cúbico.
1 Cent́ımetro cúbico, cm3 = 0.001 metro cúbico, m3 = 10-3 metro
cúbico, m3
Enlaces relacionados: Unidades de volumen

Dećımetro.
Unidad de longitud, equivalente a la décima parte de un metro.
1 dećımetro, dm = 0.1 metro, m = 10-1 metro, m
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Declaración Schuman.
Tras la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se descubŕıa
hab́ıan sido cometidas durante su transcurso, se buscaron fórmulas
para evitar que se repitiera una guerra en Europa.
El 9 mayo, 9 de mayo de 1950, el Ministro de Asuntos Exteriores
francés, Robert Schuman pronunció un discurso que es considerado
como la primera propuesta oficial para la construcción de una Europa
integrada y que se conoce a partir de esa fecha como la Declaración
Schuman.
En su discurso, Robert Schuman, Schuman propońıa la creación de
una una comunidad franco-alemana para aprovechar conjuntamente
el carbón y el acero de los dos páıses. Una vez en funcionamiento, se
ampliaŕıa la comunidad a otros páıses europeos para formar un espacio
de libre circulación de personas, mercanćıas y capital. Este sistema
cruzado de intereses evitaŕıa la posibilidad de una nueva guerra.
Las bases en las que Robert Schuman, Schuman plasmaba la oferta
del Gobierno francés para la constitución de esta comunidad eran las
siguientes:
Creación de una Alta Autoridad cuyas decisiones obligaŕıan a los páıses
que se adhiriesen a la comunidad.
La Alta Autoridad tendŕıa como objetivo:
La modernización de la producción del carbón y del acero
El incremento de su calidad.
El suministro del carbón y del acero en idénticas condiciones tanto a
Francia como a Alemania, aśı como a los páıses que se adhiriesen.
El desarrollo de un sistema común de exportación hacia los demás
páıses no integrantes.
La mejora y equiparación de las condiciones de los trabajadores de
ambas industrias.
Una liberación inmediata de los aranceles de ambos productos en los
páıses de la comunidad.
Su declaración finalizó plasmándose en el Tratado de Paŕıs, firmado
el 18 abril, 18 de abril por el que se crea la Comunidad Europea del
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Carbón y del Acero (CECA), firmado por no sólo por Francia y Ale-
mania sino por cuatro páıses más: Bélgica, Italia, Luxemburgo y los
Páıses Bajos.

Deeringothamnus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Deeringothamnus pulchellus Small

Defensores de la fé cristiana.
Durante este tiempo surgieron figuras destacadas en defensa de la
nueva fe. En torno de la comunidad de Alejandŕıa, en Egipto, gran
centro cultural del mundo romano, se formó una escuela en la que
brillaron Clemente (150- 215) y su disćıpulo Oŕıgenes (185- 254), dos
talentos privilegiados. Oŕıgenes escribió numerosas obras (unas 800) y
aunque incurrió en algunos errores graves, debido a su intento de ”ex-
plicar” orgánicamente todas las dificultades que pudieran presentarse
ante la reflexión de las creencias cristianas, en unos momentos en que
el dogma no estaba todav́ıa fijado por completo, no cabe atribuir su
actitud a afán polémico o sensacionalista, sino a un ı́ntimo deseo de
aprehender toda la verdad. Este afán común a muchos esṕıritus cultos
de la época, llevó a polémicas apasionadas. De la pasión que se vert́ıa
en los escritos polémicos de los primeros siglos de la Iglesia, podrán
dar idea las siguientes palabras de Zonaro, referentes a la persecución
de Decio:
”En este tiempo (250) también fue llevado Oŕıgenes, como cristiano,
ante el tribunal de los perseguidores de la Iglesia, pero no recibió la
corona, sin duda por no considerarlo digno de ella Decio, a causa de
la impiedad de sus sentimientos; y a pesar de que padeció tormentos
por la causa de la fe, perdió su rango de confesor. Ya hemos dicho
que habiéndole inspirado excesiva vanidad la grandeza de su saber y
su elocuencia, en vez de seguir la doctrina de los antiguos Padres,
quiso inventar una nueva; sacó del falso tesoro de su corazón execra-
bles blasfemias contra los sagrados misterios de la Trinidad y de la
Encarnación y sembró las semillas de casi todos los errores que han
aparecido después. Enseñó que el Hijo único del Eterno Padre hab́ıa
sido creado y que no participaba de la gloria y sustancia divinas. Hizo
inferior al Esṕıritu Santo al Padre y al Hijo, asegurando que el Padre
no pudo ser visto por el Hijo, ni el Hijo por el Esṕıritu Santo; de la
misma manera que no puede serlo el Esṕıritu Santo por los ángeles ni

los ángeles por los hombres. Éstas fueron las blasfemias de Oŕıgenes
contra la santa y consustancial Trinidad. Por lo que se refiere al mis-
terio de la Encarnación, tuvo la impiedad de negar que el Salvador
tomase en el seno de la Virgen cuerpo animado de alma racional: pre-
tendiendo que el Verbo estaba unido a un alma antes de la creación
del mundo y que posteriormente se encarnó con aquella alma, tomando
un cuerpo desprovisto de alma inteligente y racional. Sostiene también
que el Señor abandonó su cuerpo y que su reinado debe concluir. Dice
además que el suplicio de los demonios es temporal y pasado éste se
les restablecerá en su primitiva felicidad, imaginando que los hombres
y los demonios quedarán justificados de sus pecados algún d́ıa y que
entonces todos se reunirán”. (Zonaro, Historia Augusta: Decio)

Dos grandes personalidades del África norte occidental fueron el
presb́ıtero Tertuliano (160- 245), originario de Cartago, y su disćıpulo
el obispo San Cipriano (160- 258), de Cartago también, decapitado en
la persecución de Valeriano. Tertuliano, iniciado en el culto de Mitra
cuando joven, debió convertirse después al cristianismo y luego pasó
(213) al montanismo, creencia considerada entonces herej́ıa, predicada
por el fŕıgio Montano, enemigo de la Iglesia jerarquizada. Tertuliano
fue un rigorista extremado.
San Cipriano, retórico convertido al cristianismo en edad madura, es
un asceta y un moralista, pero es sobre todo un esṕıritu práctico. Dos
problemas le preocupan en especial: el de los lapsi cristianos asustadi-
zos que ante la persecución negaban su condición de tales y prestaban
adoración al emperador (a quienes considera readmisibles en el seno
de la Iglesia mediante ciertas condiciones), y el de los bautizados por
los considerados herejes (que no cree lo estén en realidad).
Una de la obras de San Cipriano, escrita en el 251, con ocasión del
cisma provocado en Roma por Novaciano al negar a la Iglesia el de-
recho a readmitir a los lapsi en la comunión de los fieles, se titula
”La Unidad de la Iglesia católica” y en ella, advierte que no todos los
peligros derivan de la persecución: ”no hay que temer únicamente la
persecución o todo aquello que con descubierta acometida se dirige a
derribar y derrotar a los siervos de Dios; cuando el peligro está a la
vista, es más fácil la cautela, y cuando el adversario se declara, el ánimo
se apresta de antemano al combate. Hay que temer śı y guardarse más
del enemigo, cuando se presenta a escondidas, cuando engañando con
cara de paz, se arrastra con paso oculto” (cap. I) ”¿Y qué cosa más as-
tuta y sutil, que el enemigo encubierto y apostado junto a la senda de
Cristo (...) tramara un nuevo engaño, como el de engañar a los incau-
tos con el mismo t́ıtulo de nombre cristiano? Inventó, pues, herej́ıas
y cismas, con los cuales destruye la fe, corrompe la verdad, rompe la
unidad” ”Todo esto sucede, sigue diciendo Cipriano, por no volver al
origen de la verdad, por no buscar la cabeza” (cap. 3) Y recuerda
entonces las palabras de Jesucristo a San Pedro cuando cimentó en él

su iglesia. ”Sobre uno únicamente, insiste, edifica su iglesia” ”Quien
no se cuenta en esta unidad de la Iglesia ¡cree que tiene la fe?”.
”La esposa de Cristo, la Iglesia, según imagen de San Pablo, que es
incorrupta y honrada, no puede adulterar. Ha conocido una sola casa,
y guarda, con casto pudor, la santidad de un solo lecho. Ella nos
guarda para Dios, ella anota para el reino los hijos que engendró.
Quien separándose de la Iglesia se junta a una adúltera, este tal se
separa de las promesas de la Iglesia, y no alcanzará los premios de
Cristo, quien abandonó la Iglesia de Cristo. El tal extraño, es profano,
es enemigo. Ya no puede tener por padre a Dios, quien no tiene a la
Iglesia por madre” (caps. 4 y 6)
Más contenido en Cristianismo

Dehesas de Guadix (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Deidades en la cultura azteca.
Consultar: Civilización azteca/Religión

Deidades en las culturas africanas.
Religión por culturas Agoyo Angat (ver: Yachar) Eweer Gundya Tikoa
Horey Icanti Kanno Kosi Makemba Maramba Mawu Njamié Olucún
Ovisara Taivadu Unchulogu Uukulunkulu Yachar

Deifontes (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Deleitosa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Deleitosa (Cáceres), Discusión

Delfiá (Gerona).
EUbicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Delfiá(Girona).
Consultar: Delfiá (Gerona)

Delicias (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Del Oeste/Historieta.
”El Teniente Blueberry”

Demiurgo.
Demiurgo
En filosof́ıa, entidad que sin ser creador, creadora si es impulso, im-
pulsora del universo infringiéndole movimiento.

Demolición.
NOMBRE ORIGINAL: Tumbling Down.
CREADOR: Michael Shuck.
PRIMERA EDICIÓN: art́ıculo escrito por Kerry Handscomb en el
número 6 de la revista canadiense ’Abstract Games’, dentro de ’8x8
Game Design Competition’.
http://www.abstractgamesmagazine.com
JUGADORES: 2.
MATERIAL: tablero de 8x8. Cada jugador dispone de 29 fichas cuya
posición de salida se muestra en la figura 1.
http://wikipedia.com/upload/demolicion1.jpg
MOVIMIENTO
Las Negras mueven primero y desde ese momento los turnos se van
alternando para mover una ficha propia o una columna completa en-
cabezada por una ficha propia:
Una ficha sola en una casilla o una ficha en la parte superior de una
columna puede moverse una casilla en cualquier dirección ortogonal o
diagonal. Si la casilla de destino estuviera ocupada, la pieza desplazada
se convierte en la nueva ficha superior de la columna en esa casilla.
La segunda manera de moverse se denomina ”demolición”. En lugar de
mover una sóla ficha un jugador puede decidir ”demoler” una columna
de fichas a condición de que una ficha suya encabece esa columna:
Comienza por desplazar la columna completa una casilla en cualquier
dirección, ortogonal o diagonal. Deja la pieza inferior de la columna
en esa casilla, sobre cualquier ficha o columna que ya pudiera estar alĺı
y continua desplazando la columna una casilla en la misma dirección.
Deja la pieza inferior del resto de la columna que quede, en la segunda
casilla como antes, y continua moviendo la columna a la tercera casilla
en la misma dirección. El proceso continua hasta que la última ficha
de la columna (la que estaba encima) sea depositada en una casilla o
hasta que la columna no pueda moverse más porque haya alcanzado
uno de los bordes del tablero. En cualquier caso, se considera completo
el ”desparrame”. No se puede cambiar de dirección en mitad de una
”demolición”.
La figura 2 muestra un ejemplo de ”demolición”. La columna negra
de 6 fichas de la izquierda puede demolerse hacia el SE, hacia el borde
del tablero.
http://wikipedia.com/upload/demolicion2.jpg
La columna más alta de un jugador que esté compuesta exclusivamente
por fichas propias, se denomina Rey. Un jugador puede tener varios
Reyes de la misma altura. Una columna con fichas de los 2 colores
nunca es un Rey.
OBJETIVO
El objetivo del juego es capturar un Rey contrario. Esto se consigue
haciendo un movimiento que deposite una ficha propia sobre un Rey

enemigo.

Dendrita.
Prolongación protoplásmica ramificada de la célula nerviosa.

Dendrocalamus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dendrocalamus maximus Kuntze

Dendrochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dendrochloa distans C. E. Parkinson

Denia (Alicante).
Ubicación:
Denia está situada al sureste de la Peńınsula Ibérica, siendo el cercano
Cabo de San Antonio el punto más próximo de la Peńınsula a las Islas
Baleares. La ciudad se encuentra en una rada o puerto natural, entre
las faldas del monte Montgó (753 mts. de altura), y a los pies de una
colina coronada por un antiqúısimo castillo. El puerto divide dos tipos
de costa: la del norte, llamada ”Les Marines”, de playa de arena con
aguas poco profundas, salpicada de playas de piedra rodada de ŕıo,
a la desembocadura de pequeños riachuelos. La del sur, ”Les Rotes”
es una playa de roca que se transforma, en el nacimiento del cabo de
San Antonio, en acantilado con pequeñas calas de aguas fŕıas por la
filtración de manantiales de agua dulce provenientes del Montgó.
Tiene un clima privilegiado, t́ıpico Clima Mediterráneo, mediterráneo,
con una temperatura media anual de 18C, precipitaciones de 500
mm/año, y una insolación de 2.500 horas de sol despejado anual.
Hay buenas comunicaciones por carretera (Nacional 332 y Autopista
A-7), distando 95 Km. de las ciudades de Alicante (Alicante), Alicante
y Valencia (Valencia), Valencia, ambas con aeropuerto internacional.
También tenemos un pintoresco tren, el Trenet de la Marina, que nos
comunica con Alicante. Por mar hay salidas diarias a la Isla de Ibiza.
Por último, dentro de la división poĺıtica del España, Estado Español,
Denia pertenece a la Comunidad Valenciana, dentro de la Alicante
(España), provincia de Alicante.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Dennis O’Neil.
Guionista de historieta estadounidense (19-).
Obra
”

Denominación de Origen.
Enlace de interés:
http://www.mapya.es/indices/pags/aliment/aliminfo.htm

Denominación de Origen Protegida.
La sigla DOP designa el nombre de un producto cuya producción,
transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica
determinada, con unos conocimientos espećıficos reconocidos y com-
probados.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/aoig es.htm

Denominación de Origen protegida.
Consultar: Denominación de Origen Protegida

Denominador.
Termino matemáticas, matemático que define al número inferior en un
quebrado o número racional. Aśı, por ejemplo, en el quebrado 3/5, el
5 seŕıa el denominador, mientras que el 3 seŕıa el numerador.
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Derecho de cosas

Densidad.
Cantidad de masa por unidad de volumen. Matemáticamente se define
como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo.
La unidad de densidad en el sistema internacional de unidades es el
kilogramo por metro cúbico (kilogramo, kg/metro cúbico, m3), pero
por razones prácticas se utiliza normalmente el gramo por cent́ımetro
cúbico (gramo, g/cent́ımetro cúbico, cm3).
La densidad del agua es de 1 gramo, g/cent́ımetro cúbico, cm3.

Deporte extremo.
Los deportes extremos son aquellos que por su peligrosidad o por lo
inusual de las condiciones para su práctica son minoritarios. Entre
estos deportes podemos encontrarnos con: Barranquismo Descenso de
rápidos Escalada libre Submarinismo a pulmón libre Carreras de su-
pervicencia

Deporte.
Forma metódica intensa de juego que tiende a la perfección y coordi-
nación del esfuerzo f́ısico, sujeto a unas reglamentaciones y con miras
a una mejora f́ısica y espiritual del hombre.
Acrobacia Aérea Aikido Atletismo Baloncesto Balonmano Balonvo-
lea Béisbol Boxeo Ciclismo Deporte extremo, Extremos Deportes de
Invierno Equitación Escalada Esgrima Espeleoloǵıa Frontón Fútbol
Fútbol americano Fútbol Sala Golf Halterofilia Hı́pica Hockey Hierba
Hockey Patines Jiu-Jitsu Judo Karate, Karate-Do Modelismo Espacial
Montaña Motociclismo Natación Paracaidismo Paramotor Parapente
Patinaje Piragismo Remo Rugby Skateboard Snakeboard Snowboard
Squash Submarinismo Sumo Surf Taekwondo Tenis de mesa Tenis Tiro
con Arco Triatlon Vela Voleibol Vuelo Sin Motor, Vuelo a Vela Vuelo
de Cometas Vuelo Libre Waterpolo

Derecho administrativo.
El Derecho Administrativo es la rama del Derecho que se ocupa de las
relaciones entre las Administraciones Públicas, entre éstas y los ciuda-
danos o sobre la regulación especial de los bienes de la Administración.

Derecho constitucional.
Concepto
El Derecho constitucional tiene por objeto el estudio de la norma
juŕıdica suprema, que es la constitución.
Historia del constitucionalismo español

Derecho de cosas.
Los derechos reales: Concepto y caracteres I. Concepto:
A. Concepción clásica.
1. Concepto: Una relación inmediata entre la persona y la cosa
2. Cŕıtica: Existen derechos reales en los que no existe una re-
lacióninmediata entre el titular y la cosa (hipoteca) y otros derechos
obligacionales que śı suponen esta relación directa.
B. Concepción obligacionista o personalista y concepciones unitarias.
1. Concepto: La abstención u obligación pasiva que se impone a todoel
mundo, obligado a respetarlo . No parece acepable tal tesis, dado
que existen innumerables casos en los que no hay tal invasión y la
actividad del titular se desarrolla paćıficamente siempre. El derecho
real no puede ser poder de exclusión tan sólo, que llevaŕıa a concluir
lógicamente que el derecho de propiedad sobre una cosa mueble no
nace hasa que un tercero la roba.
C. Concepción intermedia o armónica. Dos elementos del derecho real:
1. El poder del sujeto sobre la cosa: contenido económico.
2. La relación del sujeto con los terceros: garant́ıa juŕıdica o formal.
D. Recapitulación: Descartadas las teoŕıas negadoras de la distinción
entrederechos de crédito y derechos reales, el concepto de derecho real
como poder directo e inmediato sobre una cosa se ha moldeado sobre
el derecho de propiedad. Pero esta idea no capta por completo la
realidad legislativa y que en el fondo son criterios de poĺıtica juŕıdica
los que determinan que determinadas situaciones tengan o no eficacia
erga onmes, prescindiendo deque en ellas se detecte o no aquel poder.
Se habla entonces de situaciones que producen efectos reales.
II. Caracteres: diferenciación de los derechos obligacionales.
A. Por razón de las personas:
1. En el derecho real interviene un solo sujeto activo determinado y
unsujeto pasivo colectivo e indeterminado.
2. En el D. Obligación, además de esos mismos, figuran un sujetopasivo
individualmente determinado.
B. Por razón del objeto.
1. En el derecho real el objeto es una cosa corporal, especifica ydeter-
minada.
2. En el derecho de crédito el objeto es una prestación del deudor.
C. En razón del poder que atribuyen al titular.
1. El derecho real implica el poder sobre una cosa. 2. El derecho de
crédito, un poder o facultad contra la persona deldeudor, para exigirle
una prestación de hacer o no hacer.
D. Por razón de su eficacia.

1. El derecho real es el prototipo de los derechos absolutos, al podere-
jercitarse y hacerse efectivo erga onmes.
2. El derecho obligacional es el t́ıpico derecho relativo, porque
sólopuede hacerse efectivo con la persona del deudor.
E. Por la importancia que la ley y la voluntad tienen en su ordena-
miento:
1. El derecho real toma su configuración de la Ley y obedece alprincipio
de orden público.
2. El derecho de obligación rige el principio de autonomı́a de la vo
luntad.
F. Por razón del origen.
1. Los derechos reales precisan titulo y modo.
2. Los derechos de obligación nacen simplemente del contrato o
t́ıtulo.No son susceptibles de usucapión.
G. Por razón de su duración y causas de extinción.
1. El derecho real tiene de ordinario naturaleza perpetua, su ejerciciolo
consolida, pero él pereciendo de la cosa lleva consigo la extinción del
derecho.
2. El derecho de obligación tienen naturaleza transitoria, su ejerciciolo
extingue, y subiste aún desapareciendo la cosa.
H. Por objeto de protección registral.
III. Derechos intermedios entre las obligaciones y los derechos reales;
EL ”IUS AD REM”.
A. El ”ius ad rem ” en la historia.
1. Concepto histórico. Sin llegar a atribuir un poder inmediato sobre
la cosa,tampoco quedaban reducidas a meros efectos obligacionales.
2. Origen y desarrollo. D. Romano y D. Canónico. Se aplicaba en
aquellos casos que habiéndose adquirido una cosa, todav́ıa no hab́ıa
sido entregada.
B. El ”ius ad rem ” en la actualidad.
1. Concepto. ” Aquella titularidad que se atribuye a un sujeto en
virtud de una Ley,un contrato, un testamento, una resolución judicial,
o una operación del registro inmobiliario, para obtener la posesión o
utilidad económica, de una cosa determinada que aún no tiene.
2. Supuestos más comunes: Anotación preventiva, doble venta.
C. Conclusión y critica. Es mayoritariamente rechazado en nuestra
doctrina, aunque tanto elT.S. como la D.g. R.N. hayan tenido algunas
vacilaciones al respecto.
IV. Los derechos reales in facendo”.
1.- Concepto. Son los que confieren a su titular el derecho a obtener
del sujeto pasivo una determinada conducta o prestación.
2.- Naturaleza juŕıdica: Puede entenderse que son auténticos Derechos
reales, pues el contenido obligacional no tiene autonomı́a propia, sino
que existe como consecuencia del mismo derecho real.
3.- Supuestos de d.r. ”in faciendo ”. Servidumbres positivas, y censos.
V. Las obligaciones ”propter rem”.
1.- Concepto. El obligado no está determinado sino por su relación
con la cosa.
2.- Naturaleza juŕıdica y encuadramiento sistemático. Subespecie de
la categoŕıa ”ob rem ” o sea, todo derecho u obligación que tiene su
origen en una cosa determinada, que se goza o que está gravado con
él mientras se es titular de dicha cosa y precisamente por serlo.
A. Titularidad ”ob rem”. Propiedad horizontal, elementos procomu-
nales.
B. Obligaciones ”propter rem”. Obligación de contribuir a los gastos
comunes.
3.- Diferencias con los derechos reales ” in faciendo ”
Clases
I. Civilistas italianos:
A. Derechos de goce y disposición.
B. Derechos de simple goce.
C. Derechos de garant́ıa.
II. Doctrina autores alemanes:
A. Derechos reales provisionales (posesión).
B. Derechos reales definitivos.
III. Castán:
A. Sobre cosas corporales
1. De protección provisoria.
2. De protección perfecta y definitiva.
a. Plenos.
b. Limitados:
(1) Goce. (2) Garant́ıa. (3) Adquisición.
B. Sobre bienes incorporales.
Regulación en el Derecho español
- LH 2-2: usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, ser-
vidumbresy otros cualesquiera reales .
- Problema de numerus clausus , han de llenar los requisitos de fondo
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y forma que impone la especial naturaleza de los mismos.
1) Dominio. Acc. reivindicatoria. Art. 348 CC.
2) La posesión. no inscribible.
3) Los derechos de usufructo, uso y habitación. Inmediatez.
4) Las servidumbres. Acc. confesoria.
5) Censos, aunque regulados en el Libro IV, son derechos reales.
6) D. Superficie. Ley del suelo.
7) La prenda y la hipoteca. acc. directa.
8) La anticresis. Controvertida, si es derecho real según DGRN.
9) El derecho de retracto. Mixta si se anota.
10) Tanteo. Favorable doctrina y jurisprudencia.
11) Opción. Si siempre que no se trate un compromiso personal o
promesa de venta.
Régimen de los bienes y de los derechos reales en el Derecho Interna-
cional privado
I. Doctrina general. Deb́ıan regirse por la ley del lugar de tales bienes.
II. Derecho español.
A. Norma espećıfica: Art. 10.
1. La posesión, la propiedad y los demás derechossobre bienes inmue-
bles, aśı como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se
hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
B. Pero este principio no se ha de aplicar a:
1. La capacidad de las personas, a regir por su Ley personal.
2. La forma intŕınseca de los actos juŕıdicos relativos a muebles oin-
muebles, que se regirá por al ley del lugar de celebración.
3. Los contratos relativos a muebles o inmuebles que estarán someti-
dosa la ley aplicable a las obligaciones convencionales.
4. Los demás t́ıtulos que engendren obligaciones.

Derecho.
Concepto
El Derecho es el conjunto de normas que una sociedad adopta para
regular la conducta y resolver los conflictos.
Una de las cuestiones en las que los estudiosos del Derecho nunca se
han puesto de acuerdo es en su definición. Desde tiempos inmemoriales
se han propuesto diversas definiciones, sin que exista ningún consenso
hasta la fecha. El estudio del concepto del Derecho lo realiza una de
sus ramas, la Filosof́ıa del Derecho.
Origen
El nacimiento del Derecho también es de naturaleza controvertida,
escindiéndose los autores en dos posturas:
El Derecho nace como reparación a una ofensa f́ısica o moral que una
persona inflije a otra.
El Derecho nace para regular la indemnización debida por el incum-
plimiento de una palabra dada.
Históricamente, el nacimiento de la norma juŕıdica se produce como
imposición de quien ejerce el poder. Esta postura se suaviza en
peŕıodos históricos posteriores hasta llegar a sistemas como el occi-
dental vigente en el que las leyes surgen mediatamente del pueblo a
través de la elección que éste hace del poder legislativo.
El Derecho nace de lo que se denomina fuente del Derecho, fuentes del
Derecho y que son:
La ley.
La costumbre.
Los principios generales del Derecho.
La jurisprudencia.
Contenido
Tradicionalmente, el Derecho se ha dividido en las categoŕıas de Dere-
cho Público y de Derecho Privado. No obstante esta división ha sido
ampliamente criticada y en la actualidad no tiene tanta fuerza, ante
la aparición de parcelas del Ordenamiento Juŕıdico en las que las di-
ferencias entre lo público y lo privado no son tan evidentes. Uno de
los exponentes de esta confusión es el Derecho Laboral, en el que la
relación privada entre trabajador y empresario se halla fuertemente
intervenida por una normativa pública.
Las diversas ramas juŕıdicas son las siguientes:
Derecho administrativo
Derecho urbańıstico
Derecho civil
Derecho de las personas
Derecho de cosas
La propiedad
La posesión
El usufructo, uso y habitación
La servidumbre
Derecho de familia
Paternidad y filiación
Derecho de alimentos

Tutela
Curatela
Matrimonio
Separación legal y divorcio
Adopción
Derecho de obligaciones
Obligaciones
Contratos
Aleatorios o de suerte
Arrendamiento
Compraventa
Compromiso
Depósito
Fianza
Hipoteca
Mandato
Permuta
Prenda
Préstamo
Derecho de sucesiones
El testamento
La sucesión testada
La sucesión intestada
Derecho nobiliario
Derecho internacional
Derecho internacional privado
Derecho internacional público
Derecho laboral
Derecho mercantil
Fuentes del derecho mercantil
Empresario
Empresa
Establecimiento mercantil
Contabilidad de empresario
Contratos mercantiles
Derecho concursal
Derecho de sociedades
T́ıtulos valores
Derecho penal
Parte general del Derecho penal
Parte especial del Derecho penal
Derecho poĺıtico
Derecho constitucional
Derecho fiscal
Derecho procesal
Derecho procesal administrativo
Derecho procesal civil
Derecho procesal laboral
Derecho procesal penal
Filosof́ıa del Derecho
Ciencia del Derecho
Teoŕıa del Derecho
Socioloǵıa del Derecho
Historia del Derecho
Derecho romano
discusión:Derecho, Discusión

Derecho mercantil.
EL DERECHO MERCANTIL COMO CATEGORÍA HISTÓRICA.
El DM es una rama del D. Privado incardinado en todas las ramas
empresariales. Durante toda la actividad mercantil se tiene contacto
con este derecho especial.
El DM es una categoŕıa histórica.
Para el catedrático de la Universidad del Páıs Vasco José Luis
Fernández, el DM es un concepto juŕıdico no sólo que es, sino que
está siendo siempre. El DM no es un derecho estático sino que esta en
continua evolución adaptándose a las necesidades de los empresarios
del mercado y de la sociedad.

ETAPAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA EVOLUCIÓN DEL DE-
RECHO MERCANTIL.
Etapa Romana: Roma no conoció el DM como rama separada de
derecho privado. En Roma NO existió el DM como rama autónoma.
NO hab́ıa DM.
Dos razones avalan la inexistencia del DM; la figura del pretor que
aplicaba la Ley a cada caso concreto y la perfección del ius civile
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romano.
En el mundo romano si existieron algunas instituciones de carácter
mercantil precursoras de las existentes en la actualidad. Aśı, exist́ıan
los Argentari, los cambistas, y las societas publicanorum, predecesoras
del las sociedades actuales.
Etapa de la Edad Media: Es quizás la etapa de la evolución más im-
portante, porque el nacimiento del derecho mercantil está ı́ntimamente
ligado a la actividad de los gremios y de las corporaciones de merca-
deres que se organizan en las ciudades medievales, para defender sus
derechos. En el siglo XI, y en torno a estos gremios, es cuando se
produce el nacimiento del DM como rama autónoma y diferenciada.
Este nacimiento se produce con unas caracteŕısticas determinadas que
definirán al DM:
- Es un Derecho especial que se aplica a grupos espećıficos de personas,
los comerciantes. - Los usos y las costumbres son la base de este
derecho. Usos y costumbres que tienen su base en ciudades como
Génova, Brujas, Marsella, etc. Derecho consuetudinario. - Relación
del DM con la economı́a, relación indivisible desde su nacimiento.
El fin de la segunda etapa podemos situarlo en 1807 con la promul-
gación del Código Civil Napoleónico, fuertemente influenciado por las
ideas de la Revolución Francesa.
Dentro de la segunda etapa podemos encontrar un sub-peŕıodo que va
desde el XV hasta fines del XVIII. Este sub-peŕıodo se caracterizó por
que a partir del XV surge la teoŕıa del mercantilismo y por lo tanto
el consiguiente crecimiento de la importancia del poder poĺıtico en la
economı́a. Aśı mismo, durante este sub-peŕıodo se produce la revo-
lución industrial y el DM tradicional comienza a perder importancia
como consecuencia de la expansión de las primeras ordenanzas mer-
cantiles(primeros documentos escritos que tenemos del DM) Dentro de
estas ordenanzas se han de destacar:
- Ordenanza Francesa del Comercio, promulgada por Luis XVI(1673) -
Ordenanza Francesa de la Marina(1681) - Ordenanza de la Universidad
y Casa de Contratación de Bilbao, promulgada por Felipe V(1737) y
confirmada por Fernando VII(1814) - Ordenanza de Burgos de 1495.
Etapa de la Codificación: Se inicia con el Código Napoleónico de 1807,
el cual supone un importante paso respecto de las ordenanzas. Por
medio de este Código, y por primera vez, se consigue la sistematización
en un sólo cuerpo legal de toda la normativa mercantil. Es un Código
muy influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. Gracias al
Código se desarrollo la Doctrina Objetiva del Derecho Mercantil: En
esta etapa el DM se aplicará a toda actividad considerada comercial
con independencia de quien desarrolla tal actividad.
La etapa de la codificación tiene su final con la promulgación del
Código de Comercio Italiano de 1882 el cual tuvo su antecedente en el
Código Alemán de 1861.
Cuarta etapa: Comienza a principios del XX coincidiendo con el desa-
rrollo de la Doctrina de la Empresa y finaliza en torno a 1942 que es
el año en el cual se promulgó en Código Civil Italiano. La nota más
caracteŕıstica es que en esta etapa se configura de forma muy perfeccio-
nada la idea de empresario como profesional que de forma continuada
ejecuta una actividad económica
Etapa Contemporánea: Primeras conexiones con el Derecho del Capi-
talismo, actualmente el DM se ha convertido en un verdadero Derecho
del Comercio y del comerciante.
CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO MERCANTIL.
2 caracteŕısticas definitorias básicas:
- Es un derecho en su base claramente consuetudinaria, basado en la
costumbre, en la tradición de los comerciantes. - Es un derecho profe-
sional, creado y desarrollado para resolver los conflictos y la actividad
propia de los empresarios.
El profesor Sánchez Cabero define el DM como la parte del derecho
privado que comprende el conjunto de normas juŕıdicas relativas al
empresario y a los actos que surgen en el desarrollo de su actividad
económica.
El profesor Rodrigo Uŕıa lo define como el derecho ordenador de la
organización y de la actividad profesional de los empresarios en el
mercado.
Nosotros definiremos este derecho como una rama más del derecho
privado (siendo la otra el derecho civil) que comprende el conjunto de
normas juŕıdicas relativas a los empresarios individuales y sociales, a
las empresas, tanto en su status juŕıdico como en lo relativo al ejer-
cicio de la actividad económica, como en lo relativo a las relaciones
contractuales que mantienen los empresarios y las empresas entre ellos
y con terceros.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO MERCANTIL.
Es un derecho individualista; al ser una parte del derecho privado re-
gula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de lado aque-
llas relaciones juŕıdicas en las cuales intervienen los poderes públicos.
Es un derecho consuetudinario; derecho que a pesar de estar codificado
se basa en la tradición.
Es un derecho progresivo, al mismo tiempo que evolucionan las con-
diciones sociales y económicas el derecho mercantil ha de ir actua-

lizándose.
Es un derecho global/internacionalizado; las relaciones económicas
cada vez son más internacionales por lo que este derecho ha tenido que
internacionalizarse. Para lo cual diversos organismos trabajan para su
normativizacion internacional. Aśı tenemos a UNCITRAL de las Na-
ciones Unidas, UNIDROT, la Cámara de Comercio Internacional de
Paŕıs que desarrolla los Incoterms (cláusulas que con carácter inter-
nacional se aplican a las transacciones internacionales), la Asociación
Legal Internacional y el Comité Maŕıtimo Internacional.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO MERCANTIL CONTEM-
PORÁNEO.
Se caracteriza este Derecho por estar influenciado por una serie de
teoŕıas o serie de ideas sin las cuales no podŕıamos entender la actual
situación. Concretamente hablaŕıamos de:
- Derecho de la Economı́a; en algunos casos se han llegado a mezclar
conceptos juŕıdicos con los económicos. - Elevación del Derecho Mer-
cantil a categoŕıa constitucional(art́ıculo 38 y 128 de la Constitución
de 1978 ) - Desarrollo de legislación autónómica. Las normas mercan-
tiles que pueden desarrollar las autonomı́as son limitadas dado que el
art́ıculo 49 de la Constitución dice que el Estado tiene la competencia
exclusiva en materia mercantil. Principalmente son dos las materias
en las que puede legislar la Comunidad Autónoma; transportes y coo-
perativas. - Influencia cada vez mayor de la figura del consumidor y
de su protección. Art. 51 CE. (Ley de Defensa de los Consumidores y
Usuarios de 1984; Ley reguladora de los contratos realizados fuera de
los establecimientos mercantiles de 1991) - Influencia del Derecho Co-
munitario. - Influencia de las nuevas tecnoloǵıas y nuevas modalidades
de llevar a cabo los negocios.
ESTRUCTURA DEL DERECHO MERCANTIL.
1) Fuentes del Ordenamiento Juŕıdico Mercantil. 2) Formas de es-
tructurar la organización empresarial moderna. 3) Estatuto juŕıdico
del empresario. 4) Instrumentos juŕıdicos que se pueden utilizar para
ganar/perder dinero. 5) Situaciones de dificultad para las empresas.
juangalan

Derecho natural.
El Derecho natural es un modelo espistemológico de la filosof́ıa del
derecho, abarca desde la filosof́ıa griega hasta el triunfo del modelo
epistemológico cient́ıfico a comienzos del siglo XIX. Su pŕımaćıa en el
mundo del Derecho acaba cuando el positivismo juŕıdico entra en las
universidades europeas, entre otras razones por el enorme triunfo de
los modelos cient́ıficos y mecanicistas.
El Derecho natural también se conoce con el nombre de iusnaturalismo.
El Derecho natural es de carácter metaf́ısico, es decir, el derecho se
contempla como algo ideal, sólo se tiene en cuenta lo que el derecho
debe ser, se confunde lo que el derecho es con lo que el derecho debe
ser, se confunde ”el ser” y ”el deber ser”. Lo que el derecho es no
consiste en lo que observamos a simple vista, (que es lo importante
para el positivismo), el verdadero derecho se oculta tras la realidad;
a la verdadera naturaleza o esencia del derecho sólo podemos acce-
der mediante la razón. Los iusnaturalistas sacan al derecho de este
mundo y lo colocan en otro, puesto que la naturaleza o esencia del
derecho está contrapuesta a la arbitrariedad humana. El Derecho na-
tural capta la verdadera esencia del derecho, por se dice que en modelo
epistemologico el derecho ”es” lo que ”debe ser”, ser y valor se igualan.
Recordemos que la axioloǵıa estudia el valor y la ontoloǵıa el ser, los
grandes metaf́ısicos han igualado la axioloǵıa y la ontoloǵıa. Para
Platón existe el mundo de lo inteligible y el mundo de lo sensible, o
sea el mundo de las ideas y el mundo y el de las realidades captadas los
sentidos; la verdadera realidad es la idea, lo que observamos a simple
vista solo participa en el ser en la medida en que participa en la idea.
Aristóteles presciende de las ideas e introduce el término naturaleza,
por otro lado no hay dos mundos, sino uno solo en el cual la realidad
de un ente es éste plenamente constituido; para explicarlo Aristóteles
introduce el término entelequia, que representa el punto final en el
devenir de un ser, momento en cual el ser expresa su perfección; aśı la
entelequia de la semilla es el árbol. Como puede observarse, tanto en
Platón como en Aristóteles el ser y el valor se confunden, el ser solo
alcanza su plenitud cuando es perfecto, sea la perfección una idea o
un entelequia.
Antonio Truyol habla de iusnaturalismo platónico-aristotélico, ius-
naturalismo estoico, iusnaturalismo teológico, iusnaturalismo racio-
nalista, iusnaturalismo indivisualista, iusnaturalismo del idealismo
alemán, iusnaturalismo metaf́ısico historicista, iusnaturalismo neokan-
tiano y iusnaturalismo axiológico.

Derecho penal.

EL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA EN LA
LEGISLACION PERUANA Y COMPARADA
AUTOR: Dr. Jorge Antonio Bernal Cavero Fiscal Provincial en la
Primera Fiscaĺıa Suprema en lo Penal. Con estudios de Doctorado en
Derecho en la Univ Complutense de Madrid y de Maestŕıa en Derecho
Penal en la Universidad San Mart́ın de Porres.
SUMARIO:
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PRESENTACION I ) VISION PRELIMINAR II) ORIENTACIONES

PROCESALES PARA LA APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE DE-
TERMINACIÓN ALTERNATIVA EN LA LEGISLACION COMPA-
RADA III) EL PRINCIPIO DE DETERMINACION ALTERNATIVA
EN EL CONTEXTO PERUANO 3.1 Requisitos para la correcta apli-
cación delprincipio de determinación alternativa 3.2 Orientación de la
Jurisprudencia frente al Principio de Determinación Alternativa. 3.3
La Acusación Fiscal por delito menos grave antes de la Requisitoria
Oral
IV ) LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL a
propósito del recurso extraordinario de Habeas Corpus, caso Rutaldo
Elmer Alejo Saavedra. 4.1 Posición del Tribunal Constitucional 4.2
Fundamento legal y constitucional:
CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA
PRESENTACION El presente trabajo pasa a exponer aspectos pro-
cesales, sustantivos y dogmáticos de lo que en la doctrina conocemos
como Principio de Determinación Alternativa que en términos sencillos
es la tipificación adecuada a los hechos iĺıcitos al momento de dictar
sentencia; pese a la racionalidad conceptual establecida por determina-
dos presupuestos convencionales creados por nuestros tribunales en un
ejercicio de ingenieŕıa juŕıdico-procesal, si cabe la expresión, sabemos
que su aplicación por la judicatura no es ajena a aspectos controverti-
dos. En una primera parte presentamos la legislación comparada y en
segundo término abordamos el ámbito nacional en su realidad juŕıdica,
judicial y la posición que le compete al Ministerio Público, todo ello
con el objetivo de que el lector obtenga una posición frente a esta
institución procesal. Cobra singular interés y actualidad abordar con
especial atención la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional,
su fecha 18 de enero del 2001, a propósito del recurso extraordina-
rio de Hábeas Corpus, Expediente N1029-2000-HC/TC, (El Peruano
09SET01) y como veremos más adelante, en su pronunciamiento lleva
impĺıcito una postura de la instancia Constitucional respecto a la apli-
cación del referido principio.
I) VISION PRELIMINAR La determinación alternativa o fijación al-
ternativa de los hechos tiene como referente a un proceder jurispru-
dencial generado en Alemania desde mediados del siglo XIX(1). En
nuestro páıs data su aplicación desde mediados de los años cuarenta(2)
y más recientemente, a fines de la década pasada, la Corte Suprema
de la República postula su aplicación apelando a una formulación sus-
tentada en un razonamiento coherente con principios procesales, fi-
jando unos requisitos sine qua non pero que confronta aspectos con-
trovertidos que serán objeto de la exposición en el presente trabajo.
(1)Jescheck H. H. Tratado de Derecho Procesal Penal BOSCH, Casa
Editorial, S.A. BARCELONA,1978 p.198 (2)Revista de Jurispruden-
cia Peruana. Año 1955, P.606 1. Después de realizar una
revisión de diversos ensayos de procesalistas nacionales y extranjeros
que se han ocupado del P. de D. A. hemos elaborado una relación de
principios, derechos y garant́ıas que entran en la controversia y son
materia del debate, los mismos que irán apareciendo durante la expo-
sición y que para mayor detalle pasamos a señalar sin que el orden de
presentación indique preeminencia de uno respecto a otro: a) Principio
del debido proceso b) Principio de legalidad c) Principio acusatorio d)
Principio de concordancia entre la acusación y la determinación del
tipo penal e) Principio de congruencia f) Principio del derecho de de-
fensa g) Principio de contradicción h) Principio de igualdad de armas
i) Principio de iura novit curia j) Principio de indubio pro reo k) No
hay pena sin previo juicio (garant́ıa de juicio previo) l) Ne bis in idem
ll) Seguridad juŕıdica m) Justicia n) Criterio de conciencia

II ) ORIENTACIONES PROCESALES PARA LA APLICACIÓN

DEL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA EN LA
LEGISLACION COMPARADA
La legislación comparada ha estructurado bajo diversas fórmulas le-
gales el tema de la determinación alternativa: CHILE .- El nuevo
Código Procesal Chileno del 12OCT00, plantea lo siguiente: art341.-

SENTENCIA Y ACUSACIÓN. La Sentencia condenatoria no podrá
exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá
condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo,
el tribunal podrá dar al hecho una calificación juŕıdica distinta de
aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causa-
les modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas
en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la
audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideren
la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la
establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión
2. durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las
partes debatir sobre ella. COLOMBIA .- El Código de Procedimiento
Penal Colombiano del año 2000, (Ley 600 de 2000-Jul24) contempla
una situación relacionada con el aspecto de la calificación juŕıdica y
que en su momento generó debate en ese ámbito juŕıdico; la norma
procesal (numeral 2 del art́ıculo 404) establece que si el juez advierte
la necesidad de variar la calificación juŕıdica provisional, aśı lo hará sa-
ber en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente
a la calificación juŕıdica que estime procedente y sin que ella impli-
que valoración alguna de responsabilidad. El Fiscal podrá aceptarla

u oponerse a ella, si la acepta se pone en conocimiento de los sujetos
procesales a efectos de que ejerzan su derecho de defensa respecto a la
nueva calificación pero, si el Fiscal persiste en la calificación juŕıdica,
el Juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación; en este
último extremo la norma ha sido modificada por estimarse que con la
formula derogada desapareceŕıa la frontera entre acusador y juzgador
y se vulnera el principio de separación funcional para preservar la im-
parcialidad del juez, entre otras consideraciones. ARGENTINA.- El
Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy en Argentina (Ley
3584/78 art́ıculo 414) también faculta al Colegiado a dar al hecho una
calificación juŕıdica distinta a la del requerimiento Fiscal de elevación
a juicio, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguri-
dad, siempre que el delito no fuera de competencia de otro tribunal.
Si resultare del debate que el hecho es diverso del enunciado en la acu-
sación, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al Agente Fiscal.
ITALIA.- El Código de Procedimiento Penal Italiano, nos recuerda
Teresa Armenta Deu(3) que no introduce grandes modificaciones de
las que ya figuraban anteriormente y fijan un régimen juŕıdico donde
el tribunal no está vinculado a la calificación y śı a los hechos fijados
en el decreto que determina el juicio. ESPAÑA.- En el procedimiento
Español nos dice Gimeno Sendra(4) que la pretensión penal no queda
fijada en el escrito de acusación, pues puede ocurrir que, como conse-
cuencia de la ejecución de la prueba, se pongan de manifiesto distintas
calificaciones juŕıdicas a las invocadas en el escrito de calificación o se
produzca una mutación esencial de la pretensión como consecuencia de
la entrada de nuevos hechos punibles en el juicio oral. Por esta razón,
el ordenamiento faculta a las partes a modificar sus calificaciones pro-
visionales y transformarlas en definitivas con - (3)ARMENTA
DEU, T. Temas del Proceso Penal-Especialización para Jueces MO-
DULO 1 AMAG 1999.p.116 (4) GIMENO SENDRA, V. Derecho Pro-
cesal Penal. Colex Madrid 1996. P.3 – arreglo al art732
de la LECrim. Abundando sobre el tema cita una sentencia del Tri-
bunal Constitucional que precisa. El escrito de conclusión constituye
la última posibilidad de la que gozan las partes para modificar (no
sustancialmente) la pretensión penal que queda definitivamente fijada
en el proceso, estableciendo el deber de congruencia del Tribunal ex-
clusivamente con respecto a lo afirmado en las conclusiones definitivas
(SSTC 20/1987 y 91/1989) (5). En el Perú el Principio de Congruen-
cia es recogido en la norma civil adjetiva (Numeral 6 del art́ıculo 50 del
Código Procesal Civil) cuya aplicación es supletoria en el proceso pe-
nal, (Primera.- Disposiciones Complementarias y Disposiciones Finales
del Código Procesal Civil) como postulado de inexcusable aplicación
al momento de fundamentar las sentencias, que a decir de Cabane-
llas, sentencia congruente es la acorde y conforme con las cuestiones
planteadas por las partes, ya las admita o rechace, condenando o ab-
solviendo. ALEMANIA .- Nos recuerda J. Maier(6) que en la antigua
República Federal de Alemania, niega aparentemente el iura novit cu-
ria; en verdad, respeta esa regla, pues permite fallar acudiendo a una
calificación juŕıdica distinta a la de la acusación o la del auto de aper-
tura del procedimiento principal, pero le otorga su exacto valor, que
no puede arrasar con el principio de defensa, al obligar al tribunal
de juicio a prevenir al imputado y su defensor acerca de la posible
modificación juŕıdica, dándoles suficiente posibilidad para preparar la
defensa. Jescheck(7) apunta que la determinación alternativa es, por
consiguiente, una excepción, necesaria por razones politicocriminales,
del principio in dubio pro reo en aquellos casos en los que las diferentes
posibilidades no están en una relación gradual de más a menos, sino
en relación de alternatividad. Es dif́ıcil emitir una valoración cŕıtica
del actual estado del problema de la determinación alternativa, por
que se da un dilema entre seguridad juŕıdica y justicia. Una solución
intermedia, cualquiera que ésta sea está expuesta a todo tipo de obje-
ciones. Quien pretenda la seguridad a toda costa, no puede admitir la
determinación alternativa, en tanto que la incertidumbre afecte a un
punto esencial para la determinación de la culpabilidad o de la pena.
Quien ponga por encima de todo a la Justicia, debe pronunciarse a
favor de una ilimitada admisión de la determinación alternativa, lo
que significaŕıa el abandono de una parte irrenunciable — (5)
GIMENO SENDRA, V. Op. cit p. (6) MAIER J. Derecho Procesal
Penal. Tomo I. Editores del Puerto Bs. Aires 1996. p.570 (7) Jescheck
H. H. Op. cit. p.195 – 4.
de seguridad juŕıdica. En la práctica, y puesto que en el proceso penal
lo fundamental debe ser siempre la seguridad juŕıdica, se trata de fijar
el grado en que es admisible atenuar el rigor de la prohibición de la
determinación alternativa.(8)
III) EL PRINCIPIO DE DETERMINACION ALTERNATIVA EN EL
CONTEXTO PERUANO
En nuestro páıs el P. de D. A. no es una institución taxativamente re-
gulada por el ordenamiento juŕıdico, nuestra legislación proscribe bajo
sanción de nulidad, la condena por delito que no haya sido materia de
la instrucción o del Juicio Oral (numeral 3 del art298 del C de P.P.),
coligiéndose de una primera lectura que si en el proceso no aparece
en forma expresa determinado tipo penal, la sanción que se imponga
(por delito distinto) acarreará nulidad insalvable. Para Mixan Mass
la aplicación de este art́ıculo puede conllevar en determinados casos
a absoluciones arregladas a ley pero reñidas con el principio de justi-
cia (9). Maier (10) propone como remedio la acusación alternativa o
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subsidiaria. Consiste en que el acusador pondrá en juego las hipótesis
posibles, cuidando de describir todas las circunstancias necesarias para
que puedan ser verificadas en la sentencia, sin perjuicio de ordenar el
escrito de manera que permita entender cuál es la tesis principal y
cuál o cuales las subsidiarias o alternativas. Agrega que una acusación
construida de esta forma permite la contestación defensiva, la prueba
y la decisión: se observa claramente como ella es el pilar fundamental
que permite el ejercicio idóneo del derecho de defensa. 3.1 Requisitos
para la correcta aplicación del principio de determinación alternativa.
Aśı tenemos que para una correcta aplicación del principio de deter-
minación alternativa se debe de cumplir con los siguientes requisitos,
si no se cumple con ésta homologación será inviable imponer la reade-
cuación del tipo: i) Homogeneidad del bien juŕıdico ii) Inmutabilidad
de los hechos y las pruebas iii)Preservación del derecho de defensa
– ( 8 ) Jescheck H. H. Op. cit. p.201 ( 9 ) Mixán Mass, F. Juicio Oral.
Marsol Editorial. Trujillo 1988. P.544 (10) MAIER J. Op. cit. P.574
- 5. iv) Coherencia entre los elementos fácticos y normativos al mo-
mento de realizar la adecuación del tipo. V ) El delito por el que se
va a condenar no debe ser más grave que el originalmente propuesto
por la acusación fiscal VI) Respeto a los principios de legalidad penal,
de instrucción y de verdad material.
3.2 Orientación de la Jurisprudencia frente al Principio de Determi-
nación Alternativa.
Ha sido a partir del Pleno Jurisdiccional de Ica de 1998 que la judi-
catura ha postulado una posición consensuada frente a la opción de
desvinculación juŕıdica propuesta por el Fiscal en su acusación fijando
para ello unos ĺımites o requisitos glosados ĺıneas atrás. También fue
materia de debate la posibilidad desvinculatoria del Representante del
Ministerio Público habiendo llegado a la conclusión de que no es una
facultad que pueda validarse en razón a que reconocen que el Fis-
cal tiene la potestad suficiente para solicitar al órgano jurisdiccional
la ampliación del auto de apertura de instrucción. En las siguien-
tes ejecutorias apreciaremos algunos vicios procesales en los que se
han incurrido con relación a la desvinculación del delito materia de
procesamiento y otras precisiones importantes para una mejor concep-
tualización: Ejecutoria Suprema N355-99 del 30MAR99, la Sala dejó
sentado que el P. de D. A. se encuentra indisolublemente unido a los
principio de a)legalidad penal; b)de instrucción; c)de la verdad real
y de d)economı́a y celeridad procesal, acotando que cumple similar
propósito que el principio iura novit curia de aplicación en el dere-
cho privado. En el presente caso el Colegiado en un proceso por robo
agravado, en forma errada procedió por la absolución por este delito
y lo condena por el de receptación cuando bajo los supuesto del P.
de D. A. lo que correspond́ıa era pronunciarse solamente por el delito
pertinente (receptación). En ese mismo sentido el Ministerio Público
opinó por la Nulidad conforme al inc 3 del art298 del C. de P. P. 6.
Ejecutoria Suprema N4229-97 del 23SET97, sanciona con NULIDAD
la variación en la Acusación Fiscal de la calificación del tipo penal que
se veńıa investigando, precisando que la facultad de calificación es una
atribución jurisdiccional (art77 del C. de. P.P.), que si era necesario
la adecuación de la conducta investigada a un tipo penal distinto al
investigado se debió optar por solicitar un breve plazo para que el
Juez Penal ampĺıe el auto apertorio de instrucción por el delito que
corresponda.
3.3 La Acusación Fiscal por delito menos grave antes de la Requisi-
toria Oral El art263 del C. de P.P. prescribe que se permite al Fiscal
nueva acusación por delito más grave que el indicado en el escrito de
acusación antes de la requisitoria oral, sin embargo debemos preci-
sar: - En el supuesto abordado (P. de D. A.), en el contexto de una
interpretación integradora de quien puede lo más puede lo menos, con-
sideramos que el fiscal también está facultado para acusar no sólo por
delito más grave sino también por delito menos grave, bajo supuestos
homólogos a los que validan la adecuación del tipo (inmutabilidad de
los hechos, de las pruebas y homogeneidad del bien juŕıdico tutelado).
Esta debe ser la puerta por donde se incorpore la correcta calificación
del iĺıcito, que redundará en beneficio del debido proceso. - Este mo-
mento procesal debe ser el oportuno para que el Ministerio Público
haga prevalecer el principio acusatorio y el de concordancia entre la
acusación y la determinación del tipo penal a fin de evitar que el juzga-
dor tenga que acudir al recurso salvador de la tesis de desvinculación.
- En este sentido, el impulso Fiscal permitirá el riguroso respeto al
debido proceso y a los demás principios, derechos y garant́ıas de la
administración de justicia a fin de que la autoirrogada facultad juris-
diccional de la aplicación del P. de D. A. sólo se practique en forma
Excepcional. 7.
IV ) LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL a
propósito del recurso extraordinario de Habeas Corpus, caso Rutaldo
Elmer Alejo Saavedra.
El presente caso fue seguido contra la sentencia expedida por la Sala
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de Lima del 12 de julio del 2000 que declaró im-
procedente la Acción de Habeas Corpus . El petitorio del recurrente
se dirige a que se declare inejecutable la Sentencia de la Sala Cor-
porativa Penal para casos de Terrorismo por haberse vulnerado sus
derechos constitucionales, se desprende de la referida sentencia que

el Colegiado recurrió a la aplicación del P. de D. A. que a juicio del
sentenciado, esta desvinculación sustancialmente constituye una vul-
neración del debido proceso y el derecho de defensa. La acusación
fiscal imputaba: - La comisión del delito de terrorismo conforme al
art́ıculo 319 y el inciso 1) del art́ıculo 320 del Código Penal. Sin em-
bargo fue condenado como: - Autor del tipo penal de colaboración con
el terrorismo sancionado en el inciso 4 del art́ıculo 321 de la misma
norma sustantiva. El Colegiado aplicó la sustitución del tipo a través
de la aplicación de la determinación alternativa.
4.1 Posición del Tribunal Constitucional A partir de estos presupues-
tos el Tribunal sostiene que si el accionante fue acusado como autor
del delito de terrorismo, no se le ha debido condenar como autor del
delito de colaboración con el terrorismo debido a que: - Su defensa
no estuvo basada en la segunda imputación. - Resulta irrelevante si el
tipo penal de colaboración es o no más benigno que el de terrorismo
en general. - Lo que se evalúa no es la gravedad del tipo penal, sino las
opciones reales de defensa que tiene el procesado frente a la imputación
que se le formula. - Donde no hay demostración de culpabilidad no
puede tampoco y mucho menos existir condena. - Se ha transgredido
los derechos constitucionales al debido proceso, espećıficamente en su
manifestación de derecho a la defensa. 8.
- Es un imperativo inexorable que, para efectos del procesamiento y
sanción por la comisión de iĺıcitos penales, se debe observar el prin-
cipio de concordancia entre la acusación y la determinación del tipo
penal a fin de que el justiciable pueda orientar su defensa hacia la
neutralización de las imputaciones. - El proceder del juzgador deviene
en inconstitucional.
4.2 Fundamento legal y constitucional: Entre los diversos dispositivos
aplicables al proceso penal el Tribunal citó: - Decreto Legislativo N052
- Ley Orgánica del Ministerio Público: El art92 del (Facultades del
Fiscal Superior al recibir la instrucción) - Código de Procedimientos
Penales: art225 (Contenido del escrito de acusación), los inc.2 (acción
u omisión punible) y 3 (Art́ıculos del Código Penal pertinentes al caso
sub judice), art226 (Remisión al tribunal de copias del escrito de acu-
sación),art243 (Lectura de acusación en juicio oral), art273 (Requisito-
ria oral del Fiscal) y art285 (Contenido de la sentencia). - Constitución
Poĺıtica del Estado: art 1, 2 (derechos de la persona) y 139 (Principios
y derechos de la función jurisdiccional), incisos 3 (debido proceso) y 14
(derecho de defensa). Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró
FUNDADA la Acción de Habeas Corpus, NULA en parte la sentencia
recurrida y que se realice nuevo juicio oral. Lo resuelto por el Tribunal
Constitucional, sin duda, marca un lineamiento para la aplicación del
P. de D. A. que tendrán que tener muy en cuenta nuestros tribunales.
Después de todo lo expuesto podemos extraer algunas conclusiones
que nos permitan contribuir a la adopción de una posición frente a
la desvinculación del tipo v́ıa la aplicación del P. de D. A.; el tema,
sin duda, no se agota en las ĺıneas expuestas, más aún si no contamos
con una normatividad que regule este medio procesal. Las posibles
recomendaciones están en manos de los lectores. 9. CONCLUSIONES
:
1. El P. de D. A. es una institución de naturaleza procesal con inci-
dencia sustantiva regulado en la legislación comparada. 2. Nuestra
legislación no prevé en forma expresa la desvinculación del órgano ju-
risdiccional, sin embargo la judicatura ha implementado su aplicación
v́ıa la verificación racional y objetiva de unos presupuestos que aspiran
a la justicia como fin del proceso. 3. El numeral 3 del art298 del C.
de P.P. si se interpretara en forma literal y aislada podŕıa conllevar
en la praxis judicial a la posibilidad de la absolución de un culpable.
4. Siendo un principio y derecho de raigambre constitucional el no
dejar de administrar justicia por vaćıo o deficiencia de la ley, lo aso-
ciamos al tema de estudio en el sentido de que dejar de administrar
justicia significaŕıa que por vaćıo o deficiencia de la norma procesal
se permita una absolución y la consecuente impunidad de un iĺıcito
penal, este camino conduciŕıa a una dicotomı́a con la función funda-
mental del Poder Judicial que es la prevalencia del valor justicia en
sus decisiones lo que ocasionaŕıa desprestigio social. 5. Es una rea-
lidad incontrovertible que durante un proceso penal, inicialmente se
cuenta con una hipótesis fáctica que se subsume a un tipo penal que
sustenta la denuncia y ulterior acusación, no obstante esa precisión,
durante el desarrollo del proceso, subsistiendo en esencia los mismos
hechos, se confirman o excluyen elementos que pueden descartar la
figura penal propuesta o dar paso a un nuevo t́ıtulo de imputación,
ante ello, estando en fase conclusiva es necesario que de ser justifi-
cado, excepcionalmente el órgano jurisdiccional motivadamente opte
por una desvinculación de la acusación, de negarse esta v́ıa habŕıa
que proceder a la absolución que impediŕıa por mandato del ne bis in
idem procesal un segundo procesamiento por los mismos hechos. 6.
El Pleno Jurisdiccional de 1998, al negar la opción desvinculatoria del
Fiscal de la calificación de juez y que en ese caso indican que deberá
solicitar un plazo para la ampliación del auto apertorio, es una pro-
puesta de 10. 7. aplicación en la etapa intermedia (art265) donde
en efecto podrá solicitar la ampliación del objeto procesal por otros
hechos delictivos o comprender a terceras personas como inculpadas
frente a lo cual diferimos en entender que por esa v́ıa el Fiscal cuente
con una alternativa similar a la del P. de D. A. 8. Debemos inferir
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que El Tribunal Constitucional en la sentencia revisada no proscribe
la aplicación del P. de D. A. pero notifica a la judicatura penal y le
exige que esa opción procesal se ajuste a los cánones de un debido
proceso y evite su uso discrecional y arbitrario, en ese sentido debe
existir en el curso del juicio la incorporación de cuestionamientos que
comporten elementos que integren el tipo penal por el que se perfila
sustituir en la sentencia y respecto al cual el justiciable no deberá ser
objeto de sorpresas de último momento, permitiéndole que ejerza su
derecho de defensa, ya sea contradiciendo o admitiendo los hechos y
conductas y/o actuando pruebas, que ulteriormente confirmaran o no
la calificación penal inicial o la determinación alternativa del tipo. 9.
De la lectura del art273 del Código de Procedimientos Penales se des-
prende que el Fiscal en su requisitoria oral deberá comprender (entre
otros aspectos) su calificación legal, y se precisa que debe ser dentro de
los ĺımites fijados por su acusación escrita, estimamos que en este ex-
tremo esa prescripción redunda en la potestad acusatoria que le asiste
al Ministerio Público quien previamente puede ampliar su acusación
no sólo por delito más grave (art263 del C. de P.P.) sino como lo he-
mos sostenido por un delito menos grave bajo supuestos similares con
la tesis desvinculatoria (inmutabilidad de los hechos, de las pruebas
y homogeneidad del bien juŕıdico tutelado), procederá acusando por
el tipo que corresponda con sujeción a la secuencia procesal dispuesta
por el art264 del C. de P.P. (nueva acusación y audiencia), con lo que
se respetará el derecho de defensa del acusado y el debido proceso. 10.
La nueva acusación fiscal por delito más grave (o menos grave que es
el que convoca nuestra atención) es de carácter facultativo según lo
prescrito en el art263 del C. de P. P. (dice: el Fiscal puede, debeŕıa 11
.
decir debe) ante lo cual consideramos que debeŕıa ser de carácter
obligatorio en concordancia con la función persecutoria del Ministerio
Público. Resultaŕıa no sólo inconveniente sino que atentatorio contra
los principios de celeridad y economı́a procesal que habiéndose alcan-
zado el objeto del proceso, es decir, que se haya descubierto la verdad
material y cuando merezca diferente tipificación juŕıdica respecto a lo
cual el Fiscal tenga ese convencimiento, pese a ello, por inacción fun-
cional y permisividad legal, omita la nueva acusación generando que
finalmente el poder jurisdiccional opté por la v́ıa de la tesis desvincu-
latoria con la posibilidad o riesgo de que se incurra en la vulneración
del derecho de defensa y del debido proceso y que el Tribunal Consti-
tucional ampare las acciones que se sometan a su jurisdicción.
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Delitos Agravados. Ediciones Legales. Julio 2001
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Derecho procesal administrativo.
incoacción

Derecho procesal civil.
EL DERECHO PROCESAL 1. Concepto y evolución: Como conjunto
de normas y como rama de la ciencia juŕıdica
2. Etapas de la evolución: 1Práctica forense: actuar los tribunales
2) Procedimiento judicial: describir formas, exégesis 3) Derecho pro-
cesal: acción y proceso relación juŕıdica Alemania: - Autonomı́a del
derecho de acción - Relación juŕıdica material y relación juŕıdica pro-
cesal España: Beceña
2. Momento actual Referencia a la jurisdicción El Derecho Procesal
como garantizador de los derechos Asunción del estudio de la Juris-
dicción
3. Contenido l) La jurisdicción, organización judicial y estatutos
juŕıdicos 22) El derecho a la jurisdicción 32) El proceso: actos, presu-
puestos y efectos Clases de normas: - Orgánicas - Procesales en sentido
estricto
4. Naturaleza Derecho público, imperium Existencia de algunas nor-
mas dispositivas para las partes (sumisión)
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL EN GENERAL
1. La Constitución Derecho Constitucional Procesal: no sólo pro-
gramático Aplicación directa por los tribunales - derechos y libertades
(arts. 53.1 CE y 7 LOPJ). - leyes preconstitucionales (Disp. Derg.

3 CE) - normas infralegales (art. 6 LOPJ). Aplicación indirecta -
cuestión de inconstitucionalidad - interpretación de las leyes 2. La ley
Ay ..Reserva de ley (arts. 117.3 y 149.1, 65 CE) 8) No reserva general
de ley orgánica (art. 81.1 y 24.1 CE) 3. La jurisprudencia En sentido
estricto no crea normas juŕıdicas, pero art. 1.6 CC y art. 477.3 LEC
3)
EL PAPEL DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Teoŕıa general, pero: - En defecto sólo de ley - Fenómeno de la cons-
titucionalización - También la intemacionalización
COSTUMBRE Y USOS FORENSES
No puede crear normas orgánicas, y tampoco procesales porque: - Se
aplican sólo por los tribunales - Legalidad, arts. 1 de la LEC y de la
LECRIM Usos forenses y tradición; su no infracción
NORMAS PROCESALES Y NORMAS SUSTANTIVAS
1. Consecuencias de la distinción - Ámbito espacial de aplicación -
Motivos de casación - Aplicación del art. 149.1, 611 de la CE 2. Crite-
rios diferenciadores - No el lugar de su ubicación - Desde la sentencia:

Contenido: material - Cómo: procesal - Ámbito en el que incide la
consecuencia juŕıdica
LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
1. Irretroactividad de la ley procesal - No hay retroactividad tácita -
Actos procesales futuros, pero juego de teoŕıa y práctica. LEC 2000
2. Aplicación nacional - Art. 3 LEC

Derechos de autor.
Derechos que posee una determinada persona f́ısica sobre una creación
intelectual. Los derechos de autor otorgan un derecho de propiedad
a los autores para proteger sus trabajos originales publicados o no
publicados.
Cuando un trabajo está bajo la protección de los derechos de autor, los
dueños de los derechos tienen derecho exclusivo para: Reproducir el
trabajo Preparar trabajos derivativos Distribuir copias públicas para
venta, renta, alquiler o préstamo Presentación pública o despliegue del
trabajo
Enlaces relacionados: Recursos de dominio público

Dermatocarpaceae.
El talo es escuamuloso o foliáceo, los gonidios Chlorophyceae, Clorofi-
tasson de color verde intenso. Nunca presentan ficobiontes del órden
Tentrepohliales.
Dermatocarpon

Dermatoloǵıa médico-quirúrgica y Venereoloǵıa.
La dermatoloǵıa es la parte de la medicina que estudia la piel y sus
enfermedad, enfermedades
La venereoloǵıa es la parte de la medicina que estudia las enfermedades
de transmisión sexual.
Temas pendientes: Enfermedades de Transmisión Sexual
Śıfilis Gonorrea

Derrame.
Ocupación ĺıquida del espacio pleural.
El espacio pleural es prácticamente virtual, en condiciones fisiológicas,
salvo por la presencia de una cantidad mı́nima de ĺıquido que permite
el deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal.
Normalmente, la presión en el interior del espacio pleural es ’negativa’
en el sentido de que es menor que la presión atmosférica.

Desaf́ıo total (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Total Recall Páıs, año: EE.UU. 1990 Producción:
Dirección: Paul Verhoeven Guión: Jon Povill, Gary Goldman, Ronald
Shusett, Dan O’Bannon. Basado en una novela de Philip K. Dick
Música: Jerry Goldsmith Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone
Comentario:
Ciencia ficción.
Obtuvo un Oscar a los mejores efectos especiales en 1990

Desaguadero.
# Ŕıo principal de la cuenca endorreico, endorreica del titicaca, lago
Titicaca, que lo origina, descargando en su cauce el excedente de sus
aguas, que de este modo son distribuidas al popoo, lago Popoo, que
las pierde solamente a través de un fuerte proceso de evaporación.
Su curso, de 325 km, sirve de frontera entre el Perú y Bolivia en
la parte más proxima a la embocadura de este ŕıo con el Titicaca.
Ciudad a orillas del lago Titicaca fronteriza entre el Perú y Bolivia
sobre la embocadura del rio del mismo nombre. Las partes peruana
y boliviana de la ciudad se unen mediante un puente internacional
tendido entre dos puestos fronterizos. Por su situación es un activo
centro de intercambio comercial legal y de contrabando.

Descargamaŕıa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Destriana (León)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Descargamaŕıa (Cáceres), Discusión

Deschampsia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Deschampsia alpicola Rydb. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Des-
champsia flexuosa (L.) Trin. Deschampsia mackenzieana Raup Des-
champsia media (Gouan) Roemer et Schultes Deschampsia pringlei
Scribn. Deschampsia pungens Rydb.

Desde LaTeX a imagen.
Si sabes utilizar el procesador de documentos LaTeX o alguna herra-
mienta con salida en este formato, puedes crear fácilmente fórmulas
matemáticas para incluirlas como imágenes en articulos de Wikipedia.
Usando latex2html
La forma mas sencilla es usar la herramienta latex2html, que puedes
obtener en la distribución de varios sistema operativo, sistemas ope-
rativos free software foundation, libres o en la dirección
http://www.cv.nrao.edu/ abridle/toolmemo/node11.shtml para usua-
rios de microsoft windows, windows.
Primero se debe obtener el fichero en formato LaTeX conteniendo la
fórmula buscada. Luego, en mi experiencia como usuario del sistema
Debian GNU/Linux, una vez instalada la herramienta latex2html solo
hay que ejecutarla con la orden:
&gt; latex2html nombre archivo.tex
Esto creará una serie de archivos guardados en el directorio nombre
archivo/ En él encontrarás la fórmula o las fórmulas ”dibujadas” en
archivos con formato PNG. ¡Ya puedes utilizarlas en tu art́ıculo!
A la vieja usanza
Por supuesto, otra solución seŕıa escribir la fórmula en formato LaTeX
como he dicho antes, generar a partir de el un archivo DVI con la
herramienta latex. Visualizar este archivo, hacer una ”captura de
pantalla” y recortar la fórmula con algún programa de diseño gráfico
como The Gimp. En este caso Como Hacer Que Las Imágenes Pesen
Poco, recomendamos que la imagen se guarde en formato PNG.

Desmazeria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Desmazeria marina (L.) Druce Desmazeria rigida (L.) Tutin

Desmochar.
Definición: Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de
algo, dejándolo sin punta o sin su natural terminación.

Desmophycidae.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, Clase Dinophyceae.
Presentan células móviles que están desprovistas de ćıngulo. A menudo
con una teca celulósico, celulósica bivalva y dos flagelos casi isocon-
tos, uno dirigido hacia adelante, mientras el otro tiende a enrollarse
alrededor del polo anterior.
Prorocentrum

Desmopsis.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Desmopsis bibracteata (Rob.) Saff. Desmopsis dolichopetala R. E.
Fr. Desmopsis heteropetala R. E. Fr. Desmopsis lanceolatus Lundell
Desmopsis maxonii Saff. Desmopsis mexicana R. E. Fr. Desmopsis
microcarpa R. E. Fr. Desmopsis oerstedii Saff. Desmopsis panamensis
(Rob.) Saff. Desmopsis schippii Standl.

Desmos.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden

Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Desmos elegans Elmer Desmos insularis A. C. Sm.

Desorden.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Desorganización.
La desorganización se conoce como aquello que temporal o permanan-
temente interrumpe, retrasa o evita que se complete un evento, tarea
u operación.
Desorganización/Discusion, /Discusion

Después del amor (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1981 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Comentario:
Drama.

Desseria.
Género de microórganismos parásitos de la familia Adeleorina, del
reino Aplicomplexa.
(se incluye a la especie que parasitan) Desseria acanthoclini (Laird,
1953) en Acanthoclinus quadridactylus. Desseria acipenseri (Naw-
rotsky, 1914) (syn. Leucocytogregarina sp. Perekropov, 1928) en
Acipenser ruthenis. Desseria aeglefini (Henry, 1913) (syn. H. urop-
hysis Fantham, Porter y Richardson, 1942) en Melanogrammus aegle-
finus, Pollachius virens, Gadus morhua, y Urophysis spp. Desseria
anarhichadis (Henry, 1912) (syn. H. anarrhichabis Henry, 1912) en
Anarhichas lupus. Desseria bettencourti (Franca, 1908) en Anguilla
sp. Desseria bothi (Lebailly, 1905) en Bothus rhombus. Desseria bre-
voortiae (Saunders, 1964) en Brevoortia tyrannus. Desseria carpionis
(Franchini y Siani, 1923) en Cyprinus carpio. Desseria catostomi (Bec-
ker, 1962) en Catostomus spp. Desseria colisa (Mandal et al., 1983)
en Colisa fasciatus. Desseria cotti (Brumpt y Lebailly, 1904) (syn. H.
cotti, Bauer, 1948; H. baueri Becker, 1968) en Cottus spp. Desseria cy-
prini (Smirnova 1971) en Cyprinus carpio. Desseria dakarensis (Leger y
Leger, 1920) en Diagramma mediterraneum. Desseria dasyatis (Saun-
ders, 1958) en Dasyatis americanus. Desseria esocis (Nawrotsky, 1914)
en Esox sp. Desseria flesi (Lebailly, 1904) en Flesus vulgaris. Desse-
ria fragilis (Fantham, 1930) en Blennius cornutus. Desseria gilbertia
(Mackerras y Mackerras, 1925) en Ellerkeldia spp. Desseria gobionis
(Franchini y Siani, 1923) en Gobio fluviatilis. Desseria heterodonti
(von Prowazek, 1910) en Heterodontus japonicus. Desseria irkalukpiki
(Laird, 1961) en Salvelinus spp. Desseria laternae (Lebailly, 1904) en
Platophrys laternae. Desseria lepidosirensis (Jepps, 1927) (syn. H.
bertoni Shouten, 1941) en Lepidosiren paradoxa. Desseria leptocotti
(Hill y Hendrickson, 1991) (syn. H. reolofsi Hill y Hendrickson, 1991)
en Leptocottus armatus y Sebastes melanops. Desseria londoni (Ya-
kimov y Kohl-Yakimov, 1912) en Blennius trigloides. Desseria mavori
(Laird y Bullock, 1969) en Macrozoarces americanus. Desseria mo-
ringa (Pessoa y de Biasi, 1975) en Gymnothorax moringa. Desseria
mugili (Carini, 1932) en Mugil spp., Awaous ocellaris y Stenogobius
genivittatus. Desseria myoxocephali (Fantham et al., 1942) en Myoxo-
cephalus spp., también en Malmiana scorpii (Euhirudinea). Desseria
nili (Wenyon, 1909) en Ophriocephalus obscurus. Desseria ninakohl-
yakimovae (Yakimov, 1916) (syns. H. ninakohlyakimovae (Yakimov,
1916) Wenyon, 1926 emend. Levine, 1985; Leucocytogregarina ni-
nae kohl-yakimovae Yakimov, 1916; L. ninae kohl-yakimovi Yakimov,
1917; Leucocytozoon ninae kohl-yakimovae Yakimov, 1917; Hepato-
zoon ninae kohl-yakimoff (Yakimov, 1916) Bykhovskaya-Pavlovskaya
et al., 1962) en Barbus sp. Desseria nototheniiae (Barber et al., 1987)
en Notothenia spp. Desseria parasiluri (Bykhovskaya-Pavlovskaya et
al., 1962) en Parasilurus asotus. Desseria platessae (Lebailly, 1904)
(syn. H. achiri Saunders, 1955) en Trinectes maculatus, Glyptocepha-
lus cynoglossus, Pleuronectes platessa, Paralichthys dentatus, Pseudo-
pleuronectes americanus y Scopthalmus aquosus. Desseria rovignensis
(Minchin y Woodcock, 1910) en Trigla lineata. Desseria rubrimarensis
(Saunders, 1960) en Acanthurus spp., Scarus spp. y Chlorus sp. Des-
seria salvelini (Fantham et al., 1942) en Salvelinus fontinalis. [Desseria
thyrosoideae (de Mello y Valles, 1936) en Thyrosoidea macrurus. Des-
seria tilapiae (Lger y Lger, 1914) en Tilapia lata. Desseria torpedinis
(Neumann, 1909) (syn. H. lobianci Kohl-Yakimov y Yakimov, 1912)
en Torpedo spp. Desseria turkestanica (Yakimov y Shorkhor, 1917) en
Silurus spp.

Destriana (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Destriana (León)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Destrucción.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Detección de errores.
En el ordenador, los datos están moviéndose continuamente: teclado-
memoria, memoria-pantalla, etc.
Por lo tanto, debemos asegurarnos que dicho movimiento no cause
errores en los datos.
El método para detectar y corregir errores es incluir en los bloques de
datos transmitidos bit, bits adicionales denominados redundancia.
Se han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los errores:
Incluir suficiente información redundante en cada bloque de datos para
que se puedan detectar y corregir los bit, bits erróneos. Se utilizan
códigos de corrección de errores.
Incluir sólo la información redundante necesaria en cada bloque de
datos para detectar los errores. En este caso el número de bit, bits de
redundancia es menor. Se utilizan códigos de detección de errores.
Si consideramos un bloque de datos formado por m bit, bits de datos
y r de redundancia, la longitud final del bloque será n, donde n = m
+ r.

Deuterocanónicos.
Se llama aśı a 7 libros del Antiguo Testamento católico, que ni el
Judáısmo ni el Protestantismo consideran canónicos. Son:
Tob́ıas Judit Ester I Macabeos II Macabeos Sabiduŕıa Eclesiástico
(también llamado ”Sirac”) Baruc

Dévanos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Deyeuxia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.

Deyeuxia amoena Pilg. Deyeuxia aurea Munro ex Wedd. Deyeuxia
chrysostachya E. Desv. Deyeuxia cryptolopha Wedd. Deyeuxia dif-
fusa Keng Deyeuxia dubia Scribn. et Tweedy Deyeuxia elegans Wedd.
Deyeuxia filifolia Wedd. Deyeuxia glacialis Wedd. Deyeuxia glomerata
Vasey ex Macoun Deyeuxia leiophylla Wedd. Deyeuxia mandoniana
Wedd. Deyeuxia montanensis Scribn. Deyeuxia nivalis Wedd. Deyeu-
xia nuda Pilg. Deyeuxia phalaroides Wedd. Deyeuxia pringlei Scribn.
Deyeuxia sulcata Wedd. Deyeuxia violacea Wedd.

Deza (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dharma.
es el camino para la extinción del deseo o nirvana; esta extinción del
deseo nos libera del dolor originado por el apego a la vida.

Diabetes.
Grupo de enfermedades caracterizadas por excesiva secreción de orina
y sed intensa.
Diabetes inśıpida Diabetes mellitus

Diabetes mellitus.
Diabetes mellitus, es una compleja enfermedad metabólica, que implica
la inadecuada utilización de la glucosa por los tejidos. Esta se clasifica
(Según el Comité de expertos de la ADA, 1997) en 4 tipos:
a) Diabetes Mellitus tipo 1 b) Diabetes Mellitus tipo 2 c) Otros tipos
de Diabetes Mellitus d) Diabetes gestacional
Diabetes Mellitus tipo 1 (Ya no debe usarse el término Diabetes Insu-
lino dependiente), caracteŕısticamente se da en la época temprana de
la vida y se caracteriza por un deficit absoluto de insulina, dado por la
destrucción de las células beta del pancreas por procesos autoinmunes
ó idiopáticos.
Diabetes Mellitus tipo 2 (Ya no debe usarse el término Diabetes no
insulino dependiente), que se caracteriza por un complejo mecanismo
fisiopatológico, que se caracteriza por el deficit relativo de producción
de insulina y por una deficiente utilización periférica por los tejidos de
glucosa (resistencia a la insulina).
Otros tipos de diabetes, producidos por diversas causas, como procesos
inmunológicos (ejemplo MODY).
Diabetes gestacional.

Diacŕıtico.
Un diacŕıtico es un signo gráfico que confiere a los signos escritos (no
necesariamente letras) un valor especial.
Son diacŕıticos, por ejemplo: los acento, acentos ortográficos, la
diéresis, los signos empleados en el alfabeto fonético, como la oclusión

( )olanasalización( ), latildedelañ, etc.

D́ıa europeo.
El 9 mayo, 9 de mayo se ha instituido como el Dı́a europeo por ser
el aniversario de la Declaración Schuman, realizada el 9 mayo, 9 de
mayo de 1950 por el entonces Ministro francés de Asuntos Exteriores
Robert Schuman.

Diagnóstico del cáncer de mama.
2002
El diagnóstico de certeza del cáncer de mama requiere el examen mi-
croscópico de una muestra del tejido mamario sospechoso (biopsia).
La biopsia, sin embargo, es tan sólo el último escalón en una cadena
de procedimientos cuyo objetivo en separar los estudios mamarios en
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Diamante

dos grupos principales: los que presentan algún grado de sospecha de
cáncer y los que no.
La anamnesis (interrogatorio) seguida del examen f́ısico o exploración
f́ısica de la mama es el primer paso que se da para identificar si hay
indicios de enfermedad. A continuación, si ha sido posible obtener
algún dato que lo justifique, debe recurrirse a algunas de las siguientes
técnicas de diagnóstico por la imagen:
Mamograf́ıa Ecograf́ıa mamaria Resonancia magnética o Imagen de
Resonancia Magnética (I.R.M.) o resonancia. Tomograf́ıa por emisión
de positrones, (T.E.P. o P.E.T.)
De estos procedimientos el más importante, el más espećıfico y el más
usado es la mamograf́ıa, una radiograf́ıa obtenida en un aparato de
rayos X que ha sido diseñado especialmente para estudiar las mamas.
La mamograf́ıa se emplea además como antesala de otras técnicas,
como la galactograf́ıa, la neumoquistograf́ıa y la neumooncograf́ıa.
La ecograf́ıa mamaria es un método auxiliar, muy útil en numerosas
ocasiones, que en algunas circunstancias puede llegar a ser la principal
técnica diagnóstica por la imagen.
La resonancia magnética y la T.E.P. (o P.E.T.) tienen importancia
en casos concretos y su empleo, en la actualidad, no es rutinario. Sin
embargo, las indicaciones de su empleo van ampliándose cada vez más.
Cuando se obtiene una mamograf́ıa, el radiólogo examina cuidado-
samente las imágenes obtenidas buscando ciertos signo radiológico,
signos radiológicos que son conocidos como indicadores probables de
patoloǵıa. La imágenes tienen como soporte el negativo fotográfico de
una peĺıcula radiográfica especial para mamograf́ıa.

Diagnóstico.
En medicina, procedimiento por el cual se identifica con seguridad una
enfermedad.

Diagnóstico por la imagen.
2002
Medicina: Sinónimo de radioloǵıa.

D́ıa.
Unidad de tiempo equivalente a 24 hora, horas. Este es, aproximada-
mente, el tiempo que tarda la tierra en hacer una rotación completa
sobre su eje.
El conjunto de todos los d́ıas del Año, año puede consultarse en: Ca-
lendario

Diamante.
No puede negarse que el diamante es, en la actualidad, la joya más
preciada del mundo. La explotación de mantos diamant́ıferos consti-
tuye un firme renglón para la mineŕıa y, finalmente, la venta de estas
gemas constituye una fuente muy importante de ingresos.
La importancia del diamante no sólo se cifra un su innegable belleza,
sino también en su gran utilidad en la industria. Baste decir que,
sin el diamante, muchas actividades industriales estaŕıan seriamente
limitadas.
Desde hace miles de años, el diamante ha figurado entre las piedras
preciosas preferidas por el hombre. Fueron las civilizaciones orientales
las primeras en conocer esta gema. India (su primer y más vasto
productor) dio al mundo los más hermosos diamantes, como el Ko-
i-nor (que traducido significa algo aśı como ”montaña de luz”) que
pesaba, en bruto, 787.5 quilates. (El quilate es la unidad de peso
usada en piedras preciosas y equivale a 205 miligramos.)
El nombre del diamante proviene del griego adamas o adamantem,
que significa ”el invencible.” En efecto, ha sido utilizado con frecuen-
cia para simbolizar lo eterno e infinito. Además, antiguamente se le
confeŕıan toda clase de poderes extraños.
El diamante llegó a Europa muy posiblemente en el tercer siglo antes
de nuestra era, quizás como consecuencia de los viajes de Alejandro
Magno, que provocaron un enorme intercambio entre los puertos del
Mar Rojo y los de la Costa de Malabar, en la India.
El diamante (la más costosa de todas las joyas, usada por reyes y
damas famosas, causante de envidias y luchas sangrientas) es, en sus
oŕıgenes, un carbón: carbón cristalizado que, si se sometiera al fuego,
quedaŕıan de él sólo cenizas.
En efecto, el diamante es una de las formas del carbono elemental; la
otra es el grafito, f́ısicamente distinto pero qúımicamente idéntico al
diamante. Mientras el grafito es un material ”blando”, el segundo es
el mineral más duro que se conoce.
El diamante es carbono cristalizado que comúnmente tiene forma
cúbica o romboidal. Aunque por lo general es una piedra transpa-
rente, a veces se presenta combinada con varios colores como el blanco
amarillento, rosado, verdoso o azulado, siendo más apreciada todav́ıa.
Su ı́ndice de refracción es tan alto que da todos los matices del arco
iris. Hay algunos que por estar manchados de gris o negro no sirven
como piedras preciosas, pero son utilizados en la industria.
Las caracteŕısticas geológicas de la formación del diamante son muy
diversas. Algunos estudiosos coinciden en afirmar que se creó a grandes
profundidades de la corteza terrestre y a consecuencia de presiones y
temperaturas muy elevadas, superiores generalmente a los mil grados

cent́ıgrados. Otros, por su parte, señalan que la cristalización de los
diamantes en su matriz de kimberlita (una clase de roca) es producto
de la acción de los ĺıquidos en movimiento (sin formar parte del magma
original), que más tarde son liberados por la acción glacial y la erosión
y depositados después en ŕıos, arroyos y tierras desgastadas.
Las regiones ricas en diamantes son la India, Brasil y Sudáfrica, pero
las caracteŕısticas del suelo en donde éstos se hallan son distintas en
cada zona.
En la India, por ejemplo, se encuentran principalmente en tierras
areniscas y conglomerados antiguos, probablemente silúricos (perte-
necientes al segundo periodo de la era primaria) y masas de los ŕıos.
En el Brasil, en el estado de Minas Gerais, los mantos se encuentran en
una roca formada en gran parte por cuarzo y mica; en los estados de
Bah́ıa, Goya y Matto Grosso se hayan en depósitos sueltos de aluviones
y en las arenas de los ŕıos.
En el Sur de Africa las condiciones son distintas: el diamante se en-
cuentra en las arenas de los ŕıos y en depresiones crateriformes del
suelo, llenas de una tierra que en la superficie es de color pardo amari-
llento y ya en profundidad es gris azulada, constituida por part́ıculas
de una roca eruptiva análoga a la serpentina, procedente de la des-
composición de una roca de olivino (llamada kimberlita.)
El proceso de extracción es también muy diverso, ya que depende
de la región en la que el diamante se explote. Pero, en general, las
operaciones de laboreo se dividen en tres partes: eliminación del estéril
(tierra y piedra que cubre la arena diamant́ıfera), extracción y lavado.
Debido a que el laboreo de estas minas es muy costoso (de cada diez to-
neladas de mena, sólo se extrae un quilate de diamante) las compañ́ıas
únicamente invierten en aquellas zonas que les garanticen una vasta
producción. Por lo general, extensos kilómetros de terreno son exca-
vados para obtener una gema de tamaño apreciable. Esto explica por
qué el diamante tiene tan alto precio en el mercado.
Un diamante cautiva por sus destellos. La belleza de su resplandor se
debe a que posee un alto ı́ndice de refracción de la luz y un gran poder
dispersivo: al penetrar, los rayos de luz sufren innumerables reflexiones
interiores y la luz blanca se dispersa, regresando al interior convertida
en un abanico de múltiples colores. Los diamantes y las gotas de agua
funcionan como prismas al frenar, en mayor o en menor grado, las
longitudes de onda (violeta al máximo, rojo al mı́nimo), haciendo que
los colores se extiendan en forma de arco iris.
El grado de la belleza del iris del diamante depende, en gran medida,
del tallado y pulido de la pieza. Aunque naturalmente los diamantes
tienen sus propios destellos, éstos pueden ser mejorados y multiplicados
bajo la mano paciente de un lapidario experto.
Por su extrema dureza, el diamante sólo puede partirse con otro dia-
mante. Por eso, en el tallado y pulido de la piedra uno de los elementos
más importantes es el diamante mismo.
Antes de proceder a cortar, se examina la gema para determinar sus
planos de crucero. Luego se traza sobre ella una ĺınea que marque el
peŕımetro de dichos planos. Sobre éste se hace una pequeña ranura con
una especie de palo que lleva en su extremo una arista de diamante.
Por esa abertura se introduce una fińısima hoja de acero, se le da un
golpe seco y la piedra se parte en dos.
Para el tallado, los lapidarios usan sierras circulares de fósforo sobre
cuyo filo se pone polvo de diamante mezclado con aceite de oliva, tantas
veces como dure la operación (que, en ocasiones, se prolonga durante
d́ıas dependiendo del tamaño y dureza de la gema.)
Pero no todos los diamantes son útiles para joyeŕıa. Cualquier defecto
puede restarles valor y entonces sólo tienen aplicación industrial. Ge-
neralmente esto sucede con aquéllos que presentan en su interior bur-
bujas o part́ıculas extrañas, o bien, con los que están irregularmente
formados o pobremente coloreados.
Hay dos tipos de diamante comúnmente usados en la industria: el
carbonado y el ballas. El primero presenta un marcado principio de
cristalización con un gran número de puntitos blancos luminosos. El
ballas es de forma semiesférica y superficie granulienta. Por su extrema
dureza es imposible lapidarlos.
Con estos diamantes se fabrican troqueles y muelas para pulir herra-
mientas. También se emplean para perforar pozos petroleros y para
cortar todo tipo de piedras.
Durante mucho tiempo se soñó con lograr producir diamantes arti-
ficialmente. Fue hasta 1954 que la compañ́ıa General Electric pro-
dujo (aunque pequeños) auténticos diamantes al someter una sustan-
cia carbonosa (rica en grafito) a una temperatura de 2 mil 899 grados
cent́ıgrados y presión de más de 100 mil atmósferas (semejante a la
que se supone que exist́ıa en las profundidades de la corteza terrestre
cuando se formaron los mantos diamant́ıferos.)
A partir de entonces, el diamante artificial se fabrica en gran escala.
Su mayor aplicación es de tipo industrial, aunque también se fabri-
can diamantes para joyas. Su precio es más reducido que el de uno
auténtico y, tal vez, sus caracteŕısticas sean casi idénticas al más puro
diamante. Sin embargo, todav́ıa la gema extráıda de la tierra no ha
sido eclipsada por aquélla, producto de laboratorio. El hombre todav́ıa
compra sus caprichos a muy alto precio.
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Diandrolyra

Diandrolyra.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Diandrolyra tatianae Soderstr. et Zuloaga

Diapsida.
Subclase de amniota, amniotas que se caracterizan por presentar, ori-
ginariamente, dos aberturas en el craneo fenestra, fenestras, algunos
(Ichthyosauria, ictiosaurios, Placodontia, placodontes, Nothosauria,
notosaurios y Plesiosauria, plesiosaurios) desarrollaron, secundaria-
mente, un nuevo tipo de fenestración, la euriápsida, con una sola aber-
tura en la parte superior del hueso temporal.
, Younginiformes + , , , Ichthyosauria + , , , , Lepidosauromorpha , ,
Neodiapsida , , Sauropterygia , , , , Lepidosauria , , Archosauromorpha

D́ıas.
Consultar: Dı́a

Diatomeas.
Reino de seres vivos del dominio Eukarya.
Son uno de los miembros más importantes del plancton marino,
también se presentan en aguas dulces.
La mayoria son formas fotosintético, fotosintéticas, de color pardo,
presentan clorofila clorofila a, a y clorofila c, c, caroteno, carotenos y
varias xantina, xantinas; algunas son saprobio, saprobias.
La llamada tierra de diatomeas, usada para elaborar filtros y abrasivos,
procede de la acumulación, en el fondo del mar, de los exoesqueleto,
exoesquelestos, llamados testa, testas, de estas algas.
Unas 10.000 especies.

Dibujos animados.
Consultar: Cinematograf́ıa de dibujos animados

Dichanthium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty

Diciembre.
Diciembre es el duodécimo mes del año en el Calendario Gregoriano y
tiene 31 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en diciembre:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Diciembre 1 diciembre, 1 2 diciembre, 2 3 diciembre, 3 4 diciembre, 4 5
diciembre, 5 6 diciembre, 6 7 diciembre, 7 8 diciembre, 8 9 diciembre,
9 10 diciembre, 10 11 diciembre, 11 12 diciembre, 12 13 diciembre, 13
14 diciembre, 14 15 diciembre, 15 16 diciembre, 16 17 diciembre, 17 18
diciembre, 18 19 diciembre, 19 20 diciembre, 20 21 diciembre, 21 22
diciembre, 22 23 diciembre, 23 24 diciembre, 24 25 diciembre, 25 26
diciembre, 26 27 diciembre, 27 28 diciembre, 28 29 diciembre, 29 30
diciembre, 30 31 diciembre, 31

Diclinanona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Diclinanona calycina (Diels) R. E. Fr. Diclinanona maguirei Aristeg.
Diclinanona matogrossensis Maas Diclinanona tessmannii Diels

Dictatorial.
Increasingly Controlling And Dictatorial
(Disclaimer: By the below I do not mean to attack Larry Sanger per-
sonally; I’m just commenting on what he has said.) On Larry’s Larry
Sanger, he writes (he added this in revision 234, of October 16):
I co-founded Wikipedia, and I am one of a few people who are paid
(by Jimbo Wales / Bomis) to help organize this project. I like to think
of myself as another soldier, not a general. But I know that this is a
simplification of the situation. I have self-consciously rejected, in the
Wikipedia project, the title of ”editor-in-chief,” which is my title in
the Nupedia project. I am quite aware that, in order to win as many
good people to this project as possible, it is important that I do not try
to control people here; it is important, moreover, that people do not
feel controlled by me, even if I’m not trying, because they’ll resent this
just as much. I strongly feel that Wikipedia thrives precisely because
it is open and free, and how open and free the project is, is in part a
straightforward function of my attitude toward it.
Compare that to what he has recently said in Larry Sanger (Nov 1):
I need to be granted fairly broad authority by the community–by you,
dear reader–if I am going to do my job effectively. Until fairly re-
cently, I was granted such authority by Wikipedians. I was indeed not
infrequently called to justify decisions I made, but not constantly and
nearly always respectfully and helpfully. This place in the community
did not make me an all-powerful editor who must be obeyed on pain

of ousting; but it did make me a leader. That’s what I want, again.
This is my job.
Similarly, he says (Larry Sanger) :
But when push comes to shove, if a decision must be made and there’s
a serious controversy, and I’m partaking of it, sorry, but I’m going to
get my way. And you’ll be expected to hold your tongue after that.
Am I the only person who detects a change in LMS’ view of his own
position? Am I the only person who fears this is a change for the
worse?
Simon James Kissane, Nov 1.
Petty tyrants are not the issue here. Larry is fair and answers email
when he has time. He gets dragged into contributors’ petty squabbles.
BF
”My eyes collide head-on with stuffed graveyards False gods, I scuff
At pettiness which plays so rough Walk upside-down inside handcuffs
Kick my legs to crash it off Say okay, I have had enough What else
can you show me?” Bob Dylan
Yes, Larry’s position has changed. No, I don’t necessarily think this is
a bad thing. I suspect Larry and Jimbo (who own the server and thus
control the project’s destiny in many ways, ultimately) have decided
that arguments that don’t end when LMS puts his foot down like they
used to are interfering with where they want the project to go. After
seeing some of the nonsense of the past few weeks, I tend to agree
with that sentiment, and I largely trust their vision for the project
(with the proviso that I’m not entirely convinced that the way they
interpret/implement the GFDL here makes a fork practical if it ever
came to that - I’d like some more clarity there). –Robert Merkel
I agree with you, Simon. Larry’s vision of his role has changed. The
way I understand it, he does what he thinks is best for the health of the
encyclopedia. Usually this means that agreement should be reached
through discussion; however he has less and less time on his hands and
the community is growing. This scale problem means that discussions
threaten to slow down the project, insofar as article production is
reduced. On the other hand, one has to recognize that discussions
(especially public ones) about Wikipedia help refine our definition of
the project. So Larry is in a quite difficult position, I think. In cases
where disagreement is not resolved, he has to judge which discussions
do and which do not promise to help the project. There’s a slew of
interplaying factors here. Some contributors believe that more freedom
can only help the project. Some others think that more freedom can
hurt the project because people will spend time and energy visiting and
contributing content that is not encyclopedic. Some (I am inclined to
believe most) contributors can change their minds concerning this issue
through dialogue. Others (I am inclined to believe few) cannot. I think
most of us want as few as possible to leave ship. Perhaps establishing
a parallel wiki which provides more freedom to wikipedians would help
keep the site ”clean”. But I believe unity should be a definite goal to
strive for here, and we need to clearly articulate what the means of
attaining that are. –Seb
I think it’s a little sad that he feels he has to regulate the direction of
Wikipedia so strongly; I’d rather he spent more time encouraging what
he felt was the correct direction, than discouraging what he felt was
the wrong direction. At the moment the technology and his goals are
somewhat in conflict–and if neither changed, over time, the technology
would win, but the technology can and will be changed (a concrete
example is the open-ended blocking of the homepage), and will, over
time, come to more strongly reflect and enforce his views.
I only think this is a little sad because it means that he can’t fully
harness the energy of volunteers. What’s so great about the Wikipedia
system is that it doesn’t have to resort to censorship to moderate
idiosyncracy (see how the [New Age]? page has developed, though it
at the time needs some re-editing); but that’s what Larry feels he has
to resort to now. And once the gate is opened, he (and thus others)
will continue to do so. Unless he says that he is the only one with that
power; that others shouldn’t use their judgment to delete information,
only himself.
It’s better to have one dictator than a dictator plus shock troops.
–TheCunctator
Wikipedia does need some discipline in general. If I had just stumbled
on this site in the last week, rather than a few months ago, I would
have thought Usenet had forked and wikipedia was the result. What’s
all this squabbling about? What’s all the debate? Wikipedia is not
your home, though you may have a page on it; it’s not your property;
outsiders do not have any God-given right to come in and put of pictu-
res of penes and Grimace and gorillas and have their tripe recorded for
posterity. All this squabble is missing the point in a big way: yes, it’s
important to work out community norms in a community-controlled
project, but to outsiders you look like a sandbox full of 4th-graders.
Do it on the list-serv; put all meta-pages in a separate namespace; and
by default have only articles show up in the Recent Changes.
I agree entirely. Thats what I’d have said if I was (a) eloquent (b) not
to busy modifying actual articles. Oh, and Gareth Owen, obviously –
GWO
By the way, I think it’s time we moved pages like this to [1]. –LMS
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Diezma (Granada)

As I said on [Wikipedia utilities/Personal subpages to be deleted]?,
I’m happy to see this page get deleted unless anyone else who has
commented here really minds. Its not that I’ve changed my mind
about whats said herein, its just that I’ve come to agree with Larry’s
view that this sort of nazelgazing is really a distraction from what we
are supposed to be doing, and is just going to produce useless friction
between people. – SJK
Aha! I just haven’t gotten around to deleting those. –LMS
I would like to see this page preserved at meta.wikipedia.com until
some discussions are complete as per :Discussion on business models
and organizational charters applicable to large free wikis user:mirwin

Didáctica.
Género literario cuya finalidad principal es la exposición educativa de
ideas. Destacan entre los géneros didácticos, la oratoria, el ensayo, la
biograf́ıa y la crónica.

Dieffenbachia.
Dieffenbachia, Jardineŕıa y plantas de interior, planta de interior
Introducida en Europa a finales del siglo XIX, proviene fundamental-
mente de las selvas v́ırgenes de América Central y el Caribe, América
Central y América del Sur. Se conocen cerca de 30 especies. La más
cultivada es la Dieffenbachia bowmanii.
Tiene tallo erguido, con hojas ovaladas o lanceoladas, discretamente
asimétricas, de color verde oscuro, presentando las variegatas, manchas
claras.
Luz: Lugares bien iluminados pero no expuestos directamente al sol,
y lejos de las corrientes de aire y focos de calor ( calefacción, etc. ).
Tolera zonas semiumbŕıas mejor que la mayoŕıa de plantas variegadas.
Un exceso de luz provoca que se vuelvan amarillas y se sequen las
puntas.
Temperatura: Entre 20C y 30 C. Sobreviven peŕıodos cortos a tem-
peraturas inferiores de hasta 12 C , pero con el consiguiente peligro
de pérdidas de sus hojas inferiores. En general, soportan mal grandes
variaciones de temperatura por debajo de 20 grados de forma prolon-
gada.
Agua: El agua nunca debe estar fŕıa. El riego debe ser abundante,
especialmente en verano, cuando se vea el mantillo superior que se
está secando. En ambiente seco tiene especial tendencia a evaporar
agua, por lo que necesitará riego casi diario.
Tierra: Necesita un pH ligeramente ácido ( 5,0 y 6.0), mezcla suelta de
turba con cortezas o tierra vegetal y perlita ( o arena de ŕıo). Requiere
suelo fértil que con la turba, cortezas o tierra vegetal se consigue. Debe
drenar bien y por eso añadimos la perlita o arena de ŕıo.
Humedad: La humedad relativa debe mantenerse alta por lo que se
deberá rociar las hojas a menudo, según la humedad ambiental en que
esté situada.
Abono: Especialmente de marzo a octubre, Necesita abono mineral
soluble cada 15 d́ıas o cada mes.
Multiplicación: Se multiplica fácilmente por esqueje apical o de punta.
Para el mismo se desmochar, desmocha la parte superior de una planta,
con 3-5 hojas, o bien esqueje de tallo provisto de una yema. Arraiga
rápidamente en agua, en turba o en tierra ligera de semillero. Podemos
asegurar el éxito si se coloca el trozo cortado en macetas individua-
les,(habiéndolos colocados antes con hormonas de enraizamiento) sobre
arena o mezcla de turba y arena (o perlita ), o bien en un recipiente
con agua. Necesitaran calor de fondo de unos 24 C y una temperatura
ambiental de 22 C. Los esquejes deben estar protegidos del sol directo
y mantener su humedad ambiental. Enraizaran en 4 o 6 semanas.
Luego, se trasplantarán al lugar definitivo de cultivo
Plagas y enfermedades: La araña roja, cochinilla, pulgones, hongos.
Ver ficha en [
http://www.planthogar.net Planthogar]
Precaución: La savia de esta planta es venenosa. Evitar contacto con
mucosas y conjuntiva de los ojos. Alejar del alcance de los niños.

Diego Armando Maradona.
Lanús (Fiorito), cerca de Buenos Aires, 30 octubre, 30 de Octubre de
1960
futbolista argentino.
Jugador argentino de fútbol de gran trayectoria que logró su máxima
consagración en el mundial de México de 1986, al marcar uno de los
goles más recordados de la historia de los mundiales de fútbol al gran
equipo de Inglaterra, páıs con el cual Argentina habia estado en guerra
4 años antes, lo que dió un toque de ”emotividad” al encuentro entre
estos dos grandes equipos.
Muchas veces comparado con Pele, Diego Armando Maradona fue uno
de los ı́dolos máximos del fútbol mundial.

Diego Colón.
Diego Colón (c. 1482-1526), administrador colonial español, hijo y
sucesor de Cristóbal Colón en el almirantazgo, virreinato y gobernación
de las Indias, iniciador de los denominados Pleitos Colombinos contra
la Corona castellana.

Diego del Carpio (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Diego Gelḿırez.
Obispo de Santiago de Compostela en el siglo XII. Creador de la gran-
deza de esta sede a la que convirtió en metropolitana. Fue el primer
organizador del poder naval de Castilla y León.

Diego Rodŕıguez de Silva y Velázquez.
Consultar: Velázquez

Diego Velázquez.
Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524), conquistador español, gober-
nador de Cuba desde 1511 hasta su muerte en 1524.
Biograf́ıa
Nacido en Cuéllar (Segovia), marchó a las Indias en 1493, en el segundo
viaje de Cristóbal Colón. Contó con el apoyo del obispo Rodŕıguez de
Fonseca y colaboró con el gobernador Nicolás de Ovando (1501-1509)
en la pacificación de La Española. El gobernador Diego Colón (1509-
1515) le puso al frente de una expedición para conquistar y poblar
Cuba en 1511, primero como capitán y más tarde como teniente de
gobernador y gobernador de la isla. Ese mismo año de 1511, en la
región de Maiśı (zona oriental), derrotó a Hatuey, cacique de los in-
dios ciboneyes, pero pronto dejó las tareas conquistadoras en manos
de Pánfilo de Narváez y sus otros capitanes para dedicarse a la coloni-
zación y a la fundación de ciudades. Fundó Baracoa (Nuestra Señora
de la Asunción de Baracoa), la primera ciudad de Cuba (Ciudad Pri-
mada), en 1512; y después Bayamo, Santiago, donde fijó la capital,
Trinidad, Sancti Sṕıritus y Puerto Pŕıncipe. En 1514 fundó La Ha-
bana, que seŕıa la futura capital del páıs. Estas son conocidas como
Las Primeras 7 Villas. Organizó el régimen de Encomienda ameri-
cana, encomiendas y el reparto de indios entre los españoles. Dirigió
en lo esencial el proceso de colonización de la Cuba. Logró en 1516
el reconocimiento por parte de la Corona de sus t́ıtulos de adelantado
y gobernador. Se mostró partidario de la sumisión paćıfica de los in-
dios, castigó los excesos y durante su gobierno comenzó la entrada de
esclavos negros en la isla. Patrocinó la expedición de Hernández de
Córdoba a Yucatán en 1517 y la de Juan de Grijalva y Pedro de Al-
varado a las costas de México en 1518. Ese año formó una compañ́ıa
con Hernán Cortes para organizar una expedición a Culúa, en la que
Velázquez era el armador y Cortés el capitán general, pero pronto sur-
gieron desavenencias entre ellos. Tras la partida de Cortés, envió una
expedición al mando de Narváez para intentar detenerlo, pero fracasó
tras la victoria de Cortés en Cempoala y la prisión de Narváez en
1520. Más tarde, incitó a Cristóbal de Olid a rebelarse contra Cortés
en 1524, pero no lo logró. Murió en la noche del 11 al 12 de junio de
1524 en Santiago de Cuba. Al morir dejó, entre sus propiedades: 19
estancias, 3 000 cerdos y 1 000 reses.

Diencéfalo.
Cerebro , Encéfalo , Sistema nervioso central
= Diencéfalo =
Es la parte del cerebro situada entre el tronco del encéfalo y el te-
lencéfalo.
Partes anatómicas Hipófisis Hipotálamo Subtálamo Tálamo óptico,
Tálamo Epitálamo

Diezma (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Diezma (Granada)

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Diferencias linǵısticas entre España y Latinoamérica.
Diferencias en el vocabulario informático entre España y Lati-
noamérica
[
http://www.microsoft.com/spanish/disclaimer.htm Aqúı] hay un inte-
resante art́ıculo de Microsoft.
EspañaLatinoamérica bucleloop; ciclo fichero, archivoarchivo in-
formáticacomputación (también informática) ordenadorcomputadora;
computador ratónmouse

Digamma.
Término que los helenistas han adoptado para designar la wau que
los griego, dialectos griegos han recibido del indoeuropeo y que ha
desaparecido, en unos en época protohistoria, protohistórica y en otros
en peŕıodo histórico.
El término alude a la forma del signo gráfico semejante a una doble
gamma (F), que luego fue adoptado por los lat́ın, latinos para repre-
sentar el fonema f.

Digitaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Digitaria abortiva Reeder Digitaria cayoensis Swallen Digitaria debilis
(Dcsf.) Willd. Digitaria formosana Rendle Digitaria gardneri Henrard
Digitaria henryi Rendle Digitaria ischaemum (Schreber) Muhl. Digita-
ria lanosa Llanos Digitaria lehmanniana Henrard Digitaria mariannen-
sis Merr. Digitaria microbachne Henrard Digitaria multiflora Swallen
Digitaria pulchella Griseb. Digitaria robinsonii Merr. Digitaria san-
guinalis (L.) Scop. Digitaria ulugurensis Pilg. Digitaria umfolozi D.
W. Hall

D́ılar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Diletante.
1. Persona que se dedica a un arte o ciencia por diversión, sin vocación.
2. Persona cuya ocupación es la mera recreación en el arte.
3. Vividor sibarita.

Dilleniaceae.
PAEONIACEAE (o Dilleniaceae)
: K 5 C 5-¿10 A n G 2-5
Plantas herbáceas perennes (en la peńınsula ibérica) o arbustivas. Ho-
jas pedadas alternas, más o menos divididas, sin estipulas. Flores soli-
tarias y conspicuas, hermafroditas, actinomorfas, 5 sépalos libres, 5 a
10 pétalos grandes; androceo con numerosos estambres a estaminodios
-¿ pétalos (estrechos en la peńınsula ibérica) y de gineceo apocárpico
súpero con 2 o 5 carpelos libres. Frutos en polifoĺıculo (2 o 5). Semi-
llas con arilo (sarcotesta). Unas 36 especies en un, único, genero de la
zona templada hólartica.
:Paeonia ::Paeonia broteri Boiss. et Reuter (en bosques caducifo-
lios). ::Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. ::Paeonia coriacea Boiss.
::Paeonia officinalis Linne, L. endémica peninsular (SO y Portugal).
:Actinidia ::Actinidia sinensis, kiwi, nativa de China y Taiwan.

Dilleniiales.
Una familia en la peńınsula ibérica.

Dilleniidae.
Flores ćıclicas con desdoblamiento centŕıfugo; corola casi siempre dia-
lipétala (a veces simpétalas y apétalas).

Órden Dilleniiales. :Peoniaceas (familia Dilleniaceae).

Órden Theales. :Teaceas (familia Theaceae). :Hipericaceas (fami-
lia Hypericaceae), (Gutiferaceae). :Elantaceas (familia Elanthinaceae.
:Quinaceas (familia Quinaceae).

Órden Malvales. :Tiliaceas (familia Tiliaceae). :Esterculaceas (fami-
lia Sterculaceae). :Bombacaceas (familia Bombacadeae). :Malváceas
(familia Malvaceae).

Órden Violales. :Flacurtaceas (familia Flacurtiaceae). :Violaceas (fa-
milia Violaceae). :Caricaceas (familia Caricaceae). :Pasifloraceas (fa-
milia Passifloraceae). :Cistáceas (familia Cistaceae). :Tamaricaceas
(familia Tamaricaceae). :Frankeniaceas (familia Frankeniaceae). :Be-
goniaceas (familia Begoniaceae). :Curcubitaceas (familia Curcubita-
ceae).

Órden Salicales. :Salicáceas (familia Salicaceae).

Órden Capparales). :Caparaceas (familia Capparaceae). :Brasicáceas
o crućıferas (familia Brassicaceae). :Resedaceas (familia Resedaceae).

Órdenes Ericales. :Ericáceas (familia Ericaceae). :Pirolaceas (familia
Pyrolaceae). :Empetraceas (familia Empetraceae).

Órden Ebenales. :Ebenaceas (familia Ebenaceae).

Órden Primulales. :Primulaceas (familia Primulaceae).

Diluvio.
Diluvio
Mito cultural mas o menos generalizado por el mundo que dice que
en una época fantásticamente antigua los dioses se enojaron con los
hombres y castigaron a estos con una lluvia interrumpida que causo
una inundación que dejo solo unos pocos supervivientes.

Dimeria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dimeria ciliata Merr.

Dimo.
Los hijos de Ares y Afrodita
Con Ares engendró Afrodita a los terribles Fobo y Dimo y también a
Harmońıa, esposa de Cadmo.

HESÍODOTO, Teogońıa 933-937

Dimorfismo sexual.
Cuando los dos sexos de una especie, animal o vegetal, son bastante
diferentes se habla de dimorfismo sexual. Dos sexos, dos formas.

Dimorphostachys.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dimorphostachys drummondii E. Fourn.

Dina.
Unidad de fuerza en el sistema cgs. Es la fuerza que aplicada a la masa
de un gramo, le comunica una aceleración de 1 cm/s2; equivale a 10-5
newton.

Dinamarca.
da:Danmark de:Dnemark en:Denmark eo:Danio fr:Danemark nl:Denemarken
pl:Dania sv:Danmark
El Reino de Dinamarca es un páıs en Escandinavia, norte de Europa,
bordeando el Mar Báltico y el Mar del Norte, en una peńınsula y varias
islas al norte de Alemania y al sudeste de Suecia.
Kongeriget Danmark
http://www.wikipedia.org/upload/5/50/Denmark flag medium.png
http://www.wikipedia.org/upload/f/fb/DEN-coat.jpg
Idioma Oficial Idioma danés, danés CapitalCopenhagen ReinaMarga-

rita II de Dinamarca Primer ministroAnders Fogh Rasmussen Área
- Total
- % aguaLista de páıses por área, Lugar no. 131
43,094 kilómetro cuadrado, km&sup2;
1.6% Población
- Total (2001)
- Densidad de poblacion, DensidadLista de páıses por población, Lugar
no. 104
5,352,815
124/km&sup2; IndependenciaDesde el Siglo X MonedaCorona Danesa,
Corona Zona horariaUTC+1 Himno NacionalDer er et yndigt land
Dominio internet, Internet TLD.DK
Dinamarca/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Dinamarca/Población, Po-
blación Dinamarca/Demograf́ıa, Demograf́ıa Dinamarca/Etnograf́ıa,
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Dinosauria

Etnograf́ıa Dinamarca/Lenguas, Lenguas Dinamarca/Religión, Re-
ligión Dinamarca/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Dinamarca/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Dina-
marca/Economı́a, Economı́a Dinamarca/Transportes, Transportes Di-
namarca/Medios de comunicación, Medios de comunicación Dina-
marca/Historia, Historia Dinamarca/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Dina-
marca/Fechas importantes, Fechas importantes Dinamarca/Cultura,
Cultura Dinamarca/Arte, Arte Dinamarca/Ciencia, Ciencia Dina-
marca/Deporte, Deporte Dinamarca/Educación, Educación Dina-
marca/Gastronomı́a, Gastronomı́a Dinamarca/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Dinamarca/Tradiciones, Tradiciones Dinamarca/Turismo, Turismo
discusión:Dinamarca, Discusión sobre los contenidos del apartado Di-
namarca de la enciclopedia.
Enlace Externo
[
http://www.denmark.dk Gobierno de Dinamarca]
Unión Europea:
Austria , Bélgica , Finlandia , Francia , Alemania , Grecia , Irlanda
, Italia , Luxemburgo , Holanda , Portugal , España , Suecia , Reino
Unido
Páıses del mundo , Europa

Dinamarca/Literatura.
Karen Blixen

Dinámene.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

D.
, 1, Quinta letra del abecedario español que representa un fonema
consonántico, dental y sonoro. Se denomina ”de”.
, 2, En el sistema de numeración romana, numeración romano esta
letra tiene un valor de 500.
, 3, En f́ısica, en mayúsculas, en ocasiones se utiliza como śımbolo del
deuterio, isótopo del hidrógeno.

Dinocapsales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Presentan formas palmeloides.

Dinochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Dinochloa dielsiana Pilg. Dinochloa macrocarpa Elmer Dinochloa
scandens (Blume) Kuntze

Dinococcales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Presentan formas cocoides.

Dinophyceae.
Organismos unicelulares, la mayoria biflagelados, si bien pueden apa-
recer formas aflageladas: cocoides, filamentosas, palmeloides o ame-
boides, relacionadas con la gran variedad de formas de nutrición.
Generalmente fotosintéticos, aunque también hay formas heterótrofo,
heterótrofas: saprf́ıtico, saprof́ıticas, parásito, parásitas, simbiótico,
simbióticas y holozoico, holozoicas. Muchos autótrofos marinos son
auxótrofos para varias vitaminas.
Como pigmentos: clorofila a y clorofila c, c, beta-caroteno, xantofi-
las, peridinina, neoperidinina, dinoxantina, neodinoxantina y diato-
xantina. El material de reserva es almidón.
La pared celular o teca, cuando se presenta, está compuesta funda-
mentalmente de celulosa. El núcleo tiene caracteŕısticas intermedias
entre procariotas y eucariotas.
Presentan dos flagelos heterocontos, situados en surcos o depresiones
de la superficie de la célula. Un flagelo acronemático (liso, terminado
en una fibrilla), de disposición posterior, localizado en un surco longi-
tudinal o sulcus. Otro flagelo acintado, situado en un surco transversal,
ćıngulo, ecuatorialmente, que permite el giro y el desplazamiento.
Subclase Desmophycidae Subclase Dinophycidae

Dinophycidae.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
con dos flagelos heterocontos en el sulco y el ćıngulo, algunos son
desnudos, otros con placas tecales.

Órden Gymnodiniales Órden Dinophysales Órden Peridinales Órden

Rhizodiniales Órden Dinococcales Órden Dinocapsales Órden Dinotri-

cales Órden Blastodiniales

Dinophysales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
órden Dinophysales, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Presentan una teca bivalva, con dos crestas delgadas que
salen de los surcos, reforzadas con nervios.
Ornithocercus

Dinophyta.
Organismos unicelulares, la mayoria biflagelados, si bien pueden apa-
recer formas aflageladas: cocoides, filamentosas, palmeloides o ame-
boides, relacionadas con la gran variedad de formas de nutrición.
Generalmente fotosintéticos, aunque también hay formas heterótrofo,
heterótrofas: saprf́ıtico, saprof́ıticas, parásito, parásitas, simbiótico,
simbióticas y holozoico, holozoicas. Muchos autótrofos marinos son
auxótrofos para varias vitaminas.
Como pigmentos: clorofila a y clorofila c, c, beta-caroteno, xantofi-
las, peridinina, neoperidinina, dinoxantina, neodinoxantina y diato-
xantina. El material de reserva es almidón.
La pared celular o teca, cuando se presenta, está compuesta funda-
mentalmente de celulosa. El núcleo tiene caracteŕısticas intermedias
entre procariotas y eucariotas.
Presentan dos flagelos heterocontos, situados en surcos o depresiones
de la superficie de la célula. Un flagelo acronemático (liso, terminado
en una fibrilla), de disposición posterior, localizado en un surco longi-
tudinal o sulcus. Otro flagelo acintado, situado en un surco transversal,
ćıngulo, ecuatorialmente, que permite el giro y el desplazamiento.
Clase Dinophyceae :Subclase Desmophycidae :Subclase Dinophycidae

Dinosauria.
Cuando despertó, el dinosaurio todav́ıa estaba alĺı.
(”El dinosaurio”, de Augusto Monterroso)
(De ”Dinosauria”, término propuesto por Richard Owen) y que signi-
fica ”lagarto terrible”).
Definición
Los dinosaurios son un grupo de animales, descendiente de los Ornit-
hodira, que constituye un superorden del Clado de los Archosauria.
Actualmente, se cree que las ave, aves son dinosaurios, y de ah́ı que se
las clasifiqué con ellos.
Se considera que forman un grupo natural por presentar una serie
de sinapomorf́ıa, sinapomorf́ıas que los unen, puesto que presentan
un fémur articulado con la pélvis por medio de cóndilo, dispuesto en
ángulo respecto del fémur, y hueco en la pélvis. Se trata de la misma
disposición que se presenta en los mamı́fero, mamı́feros, y que permite
que las patas traseras sostengan al cuerpo como a un pilar.

Árbol filogenético:
, Cerapoda + , Ornithischia , , , Thyreophora + , , , Prosauropoda + ,
, Sauropodomorpha , , , , Sauropoda + , , , Saurischia , , , Ceratosauria
+ , , , , Carnosauria + , , , Theropoda , , Aves , , , Dromaeosauridae
+
Clasificación de los dinosaurios Los dinosaurios se dividen en dos gru-
pos importantes, Saurischia y Ornithischia, atendiendo a la estructura
de la cadera.
Saurischia Theropoda Ceratosauria (e.g. Coelophysis, Procompsog-
nathus, Dilophosaurus, Abelisaurus) Spinosauridae (e.g. Spinosaurus)
Allosauroidea (e.g. Allosaurus) Coelurosauria Tyrannosauroidea (e.g.
Tyrannosaurus rex, Albertosaurus) Ornithomimidae (e.g. Ornitho-
mimus, Struthiomimus, Gallimimums) Dromaeosauridae (e.g. Dei-
nonychus, Velociraptor) Oviraptoridae (e.g. Oviraptor) Troodontidae
(e.g. Troodon) Aves (e. g. el búho) Sauropodomorpha Prosauro-
poda Sauropoda Diplodocidae (e.g. Apatosaurus, Diplodocus, Ma-
menchisaurus) Brachiosauridae (e.g. Brachiosaurus) Titanosauridae
(e.g. Titanosaurus, Saltasaurus) Ornithischia Thyreophora Stegosau-
ria (e.g. Stegosaurus) Ankylosauria (e.g. Ankylosaurus, Euplocepha-
lus, Nodosaurus) Neornithischia Ornithopoda (e.g. Anatosaurus, Pa-
rasaurolophus, Hypsilophodon, Iguanodon) Pachycephalosauria (e.g.
Pachycephalosaurus) Ceratopsia (e.g. Psittacosaurus, Protoceratops,
Triceratops)
Historia Los dinosaurios proliferaron desde mediados del peŕıodo
Triásico hasta el final del Cretáceo (210-225 a 65 millones de años),
momento en que la mayoŕıa de ellos, salvo las aves, se extinguieron.
Existen multitud de hipótesis para explicar esta extinción, aunque la
teoŕıa más aceptada actualmente es la propuesta por Walter Alvárez,
según la cual fue una de las consecuencias provocadas por un enorme
meteorito.
Lo cierto es que, a pesar de su desaparición, los dinosaurios han cau-
tivado la imaginación ser humano, humana desde que se empezarán
a investigar de forma cient́ıfica sus restos, allá por el siglo XIX. Son
los protagonistas de novelas, peĺıculas cinematográficas, historietas y
videojuegos.
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Dinosauria

Ver también: Evolución biológica, Paleontoloǵıa, Megafauna, Ex-
tinción de los dinosaurios

Dinosaurio.
Consultar: Dinosauria

Dinosaurios.

Dinotricales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Presentan formas filamentosas.

Diodo.
Es una válvula de vaćıo que sólo tiene dos electrodos:el cátodo, nega-
tivo, de dónde salen los electrón, electrones y el ánodo, positivo, que
recibe los electrones.
Es un rectificador debido a un hecho muy simple. Si aplicamos una
diferencia de potencial a la válvula, si el negativo está en el cátodo y el
positivo en el ánodo, la válvula conducirá la corriente: los electrones
fluyen del cátodo al ánodo; pero si se pone al revés: el negativo en el
cátodo, no fluirán electrones.
Por tanto, la válvula deja pasar la corriente cuando es negativa-postiva
(cátodo-ánodo) y no la deja pasar cuando es de signo contrario.
Por tanto si aplicamos una corriente alterna, sólo pasará medio ciclo,
no el otro.
A eso se le llama rectificación.

Diomede.
Ares herido por Diomedes
Ares y Diomede, ambos en carro de guerra, se enfrentan en combate;
avanzan el uno contra el otro, ataca Ares con lanza con intención de
matar a Diomede, entonces interviene la diosa Atena y con la mano
desv́ıa el golpe mortal; a continuación ataca Diomede con la lanza
que, guiada por Atena, hiere a Ares bajo el ijar; cuando Ares siente
la herida brama como nueve o diez mil hombres al trabar combate.
(Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada V 846-861

Diomedes.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159
Hércules captura las yeguas de Diomedes
El octavo trabajo de Hércules consistió en cumplir la orden de Euristeo
que le ordenó traer a Micenas las yeguas devoradoras de hombres que
pertenećıan a Diomedes.
APOLODORO, Biblioteca I 8,2

Dionaea muscipula.
Dionaea muscipula o Dionea atrapamoscas
Estas plantas por lo general requieren un substrato libre de sales mi-
nerales y de igual modo agua de lluvia o destilada, pues si no es aśı
las sales las matan. No precisan fertilizantes (ya que las matan) y la
exposición (sol o sombra) vaŕıa dependiendo de la variedad de planta

Dionea atrapamoscas.
Consultar: Dionaea muscipula

Dioscoreaceae.
Plantas herbáceas, generalmente trepadoras. Hojas opuestas o alter-
nas, enteras o palmadas. Flores verdosas, unisexuales de disposición
dioica o monoica, actinomorfas; perianto homoclamı́deo, con 2 ver-
ticilos tŕımeros tubulares; androceo con 6 o raramente 3 estambres;
ovario ı́nfero trilocular. Inflorescencias en espiga o en racimo. Fruto
en cápsula, a menudo alada, o a veces en baya. Abarcan alrededor de
650 especies, casi todas tropicales.
Borderea : Borderea pyrenaica (Bubani et Bord. ex Gren.) Migeville
Tanius : Tamus communis L. nueza negra

Dios.
Definiciones:
Ser supremo que en las religión, religiones monotéısta, monotéıstas es
considerado como hacedor del universo. En este caso debe iniciarse
con mayúscula. Deidad a la que dan o han dado culto las diversas
religiones.
La Teoloǵıa es la ciencia que trata de Dios.
En poĺıtica, el derecho a gobernar proviene directamente de Dios para
las sociedades mas primitivas, especialmente en la Edad Media.
La desaparición de la certeza de existencia de dios es comentada por
la filosof́ıa por autores como Nietzsche. Las sociedades, además, se
suelen dar a si mismas una moral de comportamiento inspirada en el
libro de revelación de la religión mayoritaria: para el cristianismo es
la Biblia, y para el Islam el Corán.
Las personas niegan la existencia de Dios se denominan ateismo, ateas.

Para los católicos, concepto creado desde los origenes de esta religión
i que representa a un ser insuperable i omnipotente a modo de ı́dolo
redentor, que gúıa los actos de ”bondad” en las personas, es el crea-
dor i la justificación de todo lo aún no comprendido cient́ıficamente.
Su legado nos ha dejado como secuela una innumerable cantidad de
tradiciones i costumbres mantenidas en ”su nombre” que han dejado
al humano, como ser animal, en segundo plano, lo que ha hecho girar
la historia de modo trascendental en contra de él mismo, dejándolo
sujeto a la voluntad de este concepto intangible, i limitando su vida
i crianza por generaciones i generaciones en base a su discurso (éste
puede leerse en una novela antigua i original llamada biblia).

Dios le Guarde (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dióxido de carbono.
El dióxido de carbono (también bióxido de carbono y anh́ıdrido
carbónico) es un molécula compuesta por dos átomo, átomos de
ox́ıgeno y uno de carbono. Su fórmula qúımica es CO2.
Muchos seres vivos al respirar toman ox́ıgeno de la atmósfera y de-
vuelven dióxido de carbono. También se llama bióxido de carbono.
El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que contribuye a
que la Tierra tenga una temperatura habitable, siempre y cuando se
mantenga en unas cantidades determinadas. Sin dióxido de carbono,
la Tierra seŕıa un bloque de hielo. Por otro lado un exceso de CO2
impide la salida de calor de la atmósfera y provoca un calentamiento
excesivo del planeta.
En los últimos años la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado
mucho y eso contribuye al calentamiento global del planeta.

Diplachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Diplachne acuminata Nash Diplachne dubia (Humb., Bonpl. et
Kunth) Nees Diplachne halei Nash Diplachne maritima E. P. Bick-
nell Diplachne petelotii A. Camus Diplachne tracyii Vasey Diplachne
viscida Scribn.

Diplomónadas.
Reino de seres vivos del dominio Eukarya.

Direccion IP.
Una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 bits.
Las direcciones IP se expresan como números de notación decimal: se
dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos (un octeto es un
grupo de 8 bits). El valor decimal máximo de cada octeto es 255 (el
número binario de 8 bits más alto es 11111111, y esos bits, de derecha
a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo
que suma 255 en total).
Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir
de parte del Registro Estadounidense de Números de Internet (ARIN)
(o ISP de la organización): Clase A, B y C. En la actualidad, ARIN
reserva las direcciones de Clase A para los gobiernos de todo el mundo
(aunque en el pasado se le hayan otorgado a empresas de gran enver-
gadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las direcciones de Clase
B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de Clase C para
todos los demás solicitantes.
Cada clase de red permite una cantidad fija de hosts. En una red
de Clase A, se asigna el primer octeto, reservando los tres últimos
octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la
cantidad máxima de hosts es 224 (menos 2: las direcciones reservadas
de broadcast y de red), o 16.777.214 hosts.
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En una red de Clase B, se asignan los dos primeros octetos, reservando
los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts,
de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 (menos 2), o 65.534
hosts.
En una red de Clase C, se asignan los tres primeros octetos, reservando
el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo
que la cantidad máxima de hosts es 28 (menos 2), o 254 hosts. Hay
ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas.
Estas direcciones se denominan direcciones privadas. Las direcciones
privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de
dirección de red (NAT), o un servidor proxy, para conectarse a una
red pública o por los hosts que no se conectan a Internet.
Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y
no necesitan conectividad externa. En las redes de gran tamaño, a
menudo se usa TCP/IP, aunque la conectividad de capa de red no sea
necesaria fuera de la red. Los bancos son buenos ejemplos. Pueden
utilizar TCP/IP para conectar los cajeros automáticos (ATM). Estas
máquinas no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones
privadas son ideales para ellas. Las direcciones privadas también se
pueden utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones
públicas disponibles.
Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de
traducción de direcciones de red (NAT) o servidor proxy para suminis-
trar conectividad a todos los hosts de una red que tiene relativamente
pocas direcciones públicas disponibles. Según lo acordado, cualquier
tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de los intervalos
de direcciones privadas NO se enrutará a través de Internet.

Director de cine.
Persona que dirige una obra Cinematograf́ıa, cinematográfica. No debe
mitificarse, ya que el cine es una labor colectiva.
Ver también: Grandes del cine

Director.
Persona a cuyo cargo está un negocio, un proyecto o un equipo de
personas.
Ver también: Director de cine

Disciplinas Auxiliares de la Historia.
Las disciplinas auxiliares de la historia son aquellos campos de estudio
que ofrecen fuentes de datos al historiador. Mediante las distintas dis-
ciplinas auxiliares, el historiador analiza los diversos materiales, docu-
mentos y reliquias en general, originales de un determinado momento
histórico, que se conservan en la actualidad y permiten al estudioso
extraer, ordenar y analizar nueva información.
Algunas de estas disciplinas constituyen aplicaciones especializadas de
ciencias autónomas por si mismas, como la qúımica, la botánica o la
zooloǵıa; otras, en cambio, nacen en función de las caracteŕısticas de
los materiales que el historiador puede analizar.
La arqueoloǵıa puede considerarse en este sentido disciplina auxiliar
de la Historia. Pueden considerarse varias disciplinas auxiliares:
Arqueoloǵıa Diplomática Epigraf́ıa Genealoǵıa Heráldica Numismática
Paleograf́ıa Sigilograf́ıa
Sin duda son muchas las disciplinas auxiliares de la historia que nos
faltan, aśı que la lista propuesta debe considerarse un borrador en
proceso de redacción.
Disciplinas Auxiliares De La Historia/Discusion, Discusion

Disco duro.
Se llama disco duro al dispositivo encargado de almacenar información
en un ordenador.
Los discos duros generalmente utilizan un sistema magnético de lec-
tura/escritura. En este tipo de disco encontramos dentro de la carcasa
una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre
estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los
impulsos magnéticos.
Hay distintos estándares a la hora de comunicar un disco duro con el
ordenador, los más utilizados son IDE y SCSI.
Tal como sale de fábrica el disco duro no puede ser utilizado por un
sistema operativo. Antes tenemos que definir en él una o más parti-
ciones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido
por nuestro sistema.
También existen otro tipo de discos denominados de estado sólido que
utilizan cierto tipo de Memoria (Informática), memorias contrúıdas
con semiconductor, semiconductores para almacenar la información.
Referencias Tella Llop, José Manuel; Disco duro y particiones; consul-
tado el 10/01/2002;
http://www.multingles.net/docs/disco duro y particiones.htm

Discolichenes.
Presentan ascocarpos de tipo apotecio, también llamados dis-
coĺıquenes.

Órden Coniocarpales

Órden Graphidiales

Órden Cyclocarpales

Discursos.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Disección.
División en partes de una planta, un animal o un ser humano muertos
para examinarlos y estudiar sus órganos.”

Diseño web.
Aplicación del diseño convencional sobre internet. El diseño web
aporta a la comunicación textual (contenidos) existente en internet
una faceta visual. La unión de un buen diseño con una jerarqúıa bien
elaborada de contenidos aumenta la eficiencia de la web como canal
de comunicación e intercambio de datos.
Aśı mismo, a menudo la web se utiliza como medio de expresión
plástica en śı. Artistas y creadores hacen de las páginas en internet
un medio más para expresar su talento.

Disepalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Disepalum coronatum Becc. Disepalum platypetalum Merr.

Disfunciones sexuales.
Disfunciones sexuales más frecuentes
Disfunciones sexuales femeninas
Es recomendable que cuando las personas sufren algún problema de
esta ı́ndole, no se sientan avergonzadas y acudan a la consulta de Sexo-
loǵıa, sexoloǵıa. La solución es más fácil y rápida cuando el problemas
es reciente. La terapia que se lleva a cabo se realiza generalmente a
nivel de pareja. Es necesario e imprescindible el seguimiento por parte
de un sexoterapeuta para lograr el éxito del tratamiento. Todas las
disfunciones sexuales femeninas tienen tratamiento, con una eficacia
del 95 por ciento.
a. Anorgasmia.
La anorgasmia es la inhibición recurrente y persistente del orgasmo,
manifestada por su ausencia tras una fase de excitación normal y pro-
ducida a través de una estimulación que pueda considerarse adecuada
en intensidad, duración y tipo.
Tipos de anorgasmia:
Anorgasmia primaria: La sufre aquella mujer que nunca ha obtenido
el orgasmo ni a través del coito ni por masturbación.
Anorgasmia secundaria: La sufre aquella mujer que, tras una época
de haber tenido orgasmos con normalidad, deja de experimentarlos de
forma sistemática.
Absoluta, si no es capaz de alcanzar el orgasmo mediante ningún proce-
dimiento (autoestimulación, heteromasturbación...). Relativa, cuando
obtiene el orgasmo de una forma determinada, por ejemplo, anorgas-
mia coital.
Situacional, si puede alcanzar el orgasmo sólo en determinadas cir-
cunstancias espećıficas.
Causas.
La fisioloǵıa del orgasmo es bastante compleja, actúan una serie de
contracciones reflejas de ciertos músculos genitales localizados en la
vagina. Cualquier enfermedad o traumatismo en dicha zona al igual
que la ingesta de cualquier droga, e incluso algún fármaco en concreto
pueden ser causas orgánicas que inhiban el orgasmo.
Orgánicas: sólo representan un 5% de las causas. Enfermedades en-
docrinológicas (diabetes, etc), neurológicas, ginecológicas, etc.
Psicológicas: son las más frecuentes; las principales razones son: con-
diciones negativas culturales, experiencias sexuales traumáticas, fac-
tores interpersonales, falta de información sexual, monotońıa en las
relaciones, falta de concentración, angustia, etc.El orgasmo puede ser
inhibido por la ambivalencia de la mujer respecto a su compromiso
de cara a la relación de pareja, el temor a ser abandonada, temor a
afirmar su independencia, sentimiento de culpabilidad sexual. En las
mujeres que no tienen orgasmos es muy frecuente el miedo a perder
el control sobre los sentimientos y sobre su conducta. Otras causas
pueden ser motivos educacionales, sociales, falta de conocimientos se-
xuales y del funcionamiento del propio cuerpo, ansiedad, depresión,
tensión corporal y un largo etcétera.
Tratamiento.
La anorgasmia es tratable, siempre y cuando la mujer coopere con el
terapeuta. La eficacia del tratamiento es de un 95% de éxitos, cifra
bastante elevada si tenemos en cuenta la magnitud del problema. El
tratamiento de la anorgasmia va encaminado en primer lugar a:
Eliminar las actitudes negativas y prejuicios en torno a la sexualidad
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en general, y al orgasmo en particular.
Mejora de la relación a través de la comunicación entre la pareja.
Programa de habilidades sexuales, que consiste en una serie de ejer-

cicios espećıficos para esta disfunción.
Durante las primeras entrevistas se le da la información a la paciente, o
en su caso a la pareja a cerca de la naturaleza psicológica del problema
y del papel que ambos deberán adoptar en el transcurso de la terapia.
Siguiendo el programa de tratamiento la mujer aprenderá a centrar su
atención sobre las sensaciones previas al orgasmo y podrá desarrollar
aśı una respuesta natural que estaba inhibida. El fin de la terapia es
que la mujer pueda disfrutar de su cuerpo, obteniendo placer, en una
relación con su pareja.
b. Vaginismo.
Es la imposibilidad de realizar el acto sexual, debido a la contracción
involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina. En algunos
casos, las mujeres que padecen vaginismo pueden gozar de los juegos
sexuales, e incluso alcanzar el orgasmo siempre que no se produzca el
coito.
Causas.
La mayoŕıa de las causas son psicológicas. La falta de información
sexual o falta de comunicación, que conducen al miedo o temor; expe-
riencias traumáticas, violación, abusos sexuales, miedo al embarazo,
temor a contraer enfermedades de transmisión sexual, etc.).
c. Dispareunia.
También se denomina coitalgia. Son las molestias que padece la mujer
durante el acto sexual, haciéndolo doloroso o dificultoso. Abarcan
desde la irritación vaginal postcoital hasta un profundo dolor.
Causas.
Pueden ser de origen orgánico: agentes infecciosos, enfermedades
genito-urinarias, irritaciones por el material de los anticonceptivos de
barrera (preservativos, diafragma, dispositivos intrauterinos -DIU-, es-
permicidas) y, en la tercera edad, vaginitis senil. De origen psicológico:
la pérdida de interés por el compañero, que puede originar una inade-
cuada lubricación vaginal, o la falta de excitación en el momento de la
penetración.
d. Anafrodisia.
Se trata de una inhibición de la excitación en general. Se presenta
por una falta de sentimientos eróticos, siendo para estas mujeres la
relación sexual como un castigo. La situación provoca insatisfacción y
depresión, formulando constantemente excusas como posibilidad para
evitar una relación sexual. Las causas son fundamentalmente de origen
psicológico: negación al éxito, al placer y al amor; miedo al rechazo por
parte del compañero, dificultades para manifestar sus deseos sexuales,
conflictos, etc.
Disfunciones sexuales masculinas
Son las alteraciones sexuales del varón que aparecen cuando los facto-
res orgánicos y/o psicológicos bloquean la relación sexual satisfactoria.
Se clasifican: Trastornos de erección: Impotencia y Priapismo Tras-
tornos de la eyaculación: Eyaculación precoz y eyaculación retardada
Trastornos del orgasmo: Anorgasmia Trastornos de la sensibilidad:
Dispareunia Trastornos de la libido: Anafrodisia
a.Impotencia o Disfunción Eréctil (DE). El término impotencia posee
una ráız latina (impotens: no poder). Es la incapacidad del hombre
de obtener o mantener una erección suficiente para realizar un coito
satisfactorio. La DE es una situación muy frecuente; se ha calculado
que afecta en mayor o menor grado a la mitad de los hombres entre los
40 y los 70 años. Pero no es un tema que se trate abiertamente. Mi-
tos y expectativas culturales de la sexualidad masculina han impedido
a muchos hombres buscar ayuda para un trastorno que puede, en la
mayoŕıa de los casos, beneficiarse de un tratamiento médico. Aunque
puede decirse con seguridad que todo hombre experimenta una dis-
función eréctil de vez en cuando, la impotencia se define en términos
médicos como la incapacidad para mantener una erección suficiente
para el coito en al menos 25% de los intentos.
Tipos.
Primaria: en aquel varón que la padece a lo largo de toda su vida. Se-
cundaria: aparece después de una actividad sexual normal. Total: no
presenta ningún tipo de erección. Parcial: que puede ser intermitente
o selectiva.
Causas.
Orgánicas: son las de origen anatómico, genitourinario, endocrino, in-
feccioso, neurológico, vascular, por drogas, etc.; constituyen el 15%.
Endocrinas (diabetes), Vasculares (arteriosclerosis), Neurológicas (le-
siones cerebrales,medulares), Urológicas (lesiones congénitas del pene),
Farmacológicas (drogas, alcohol, tabaco, algunos medicamentos),
Traumáticas (fractura de pelvis).
Psicológicas: son las más frecuentes y variadas, debidas a factores
afectivos, de desarrollo, interpersonales, de conocimientos, ansiedad,
miedo al fracaso, inseguridad, eyaculación precoz previa, etc. Miedo al
fracaso, sentimientos de culpa, infidelidad, eyaculación precoz previa,
inseguridad, etc. Pueden aparecer combinadas.
La DE se puede producir por alteración de uno o varios de los tres me-

canismos responsables de la erección: bloqueo de las arterias; incapaci-
dad de los vasos sangúıneos dentro del pene para almacenar la sangre;
o daño en los nervios del pene o del área pelviana. También pueden
ser responsables de una DE otras disfunciones fisiológicas, como ba-
jos niveles de hormona masculina (testosterona). Aśı, las situaciones
que más frecuentemente producen impotencia son: enfermedades que
afectan a los vasos sangúıneos y restringen el flujo sangúıneo hacia el
pene, como la diabetes, la hipertensión (tensión arterial alta), el exceso
de colesterol o las enfermedades card́ıacas. Situaciones que interrum-
pen la conexión entre el sistema nervioso y el pene, como la ciruǵıa
de próstata o lesiones traumáticas en la zona. Muchos medicamentos
(algunos de ellos empleados para tratar la hipertensión y las depresio-
nes), que producen DE como efecto secundario no deseado. Depresión
nerviosa.
Hábitos de riesgo para DE: Tabaquismo, alcohol, drogas, stress. Un
indicador de la impotencia f́ısica, en contraposición con la psicológica,
es la incapacidad de experimentar o mantener una erección al desper-
tarse por la mañana. La impotencia que persiste más de 3 meses y que
no sea debida a un suceso estresante evidente, a drogas, a alcohol o a
afecciones médicas transitorias que causan DE, señala la necesidad de
recibir atención médica por un urólogo. DE y envejecimiento. Existen
muchos malentendidos en este tema. Como resultado del proceso de
envejecimiento, suele haber un periodo refractario mayor tiempo nece-
sario para una nueva erección después de un orgasmo. La edad también
parece afectar el tiempo necesario para excitarse y para la erección y
la eyaculación. Todo esto se consideran cambios completamente nor-
males. Sin embargo, la sexualidad no tiene fecha de caducidad. Si la
DE se da más en personas mayores, es sólo porque es más probable
que sufran enfermedades asociadas a DE y que usen más medicaciones
que alteren la función eréctil.
¿Cómo ocurre una erección normal?
Cuando no hay estimulación sexual, el flujo de sangre dentro del pene
es muy bajo, lo que lo mantiene en estado flácido o no erecto. Cuando
un hombre es estimulado sexualmente, las arterias del pene se relajan
y dilatan, y el flujo sangúıneo hacia el pene aumenta mucho. A medida
que el pene se expande, las venas del pene que tendŕıan que devolver
la sangre del pene hacia la circulación de retorno se comprimen, y la
sangre no puede salir. Con más flujo sangúıneo entrando y muy poco
saliendo, el pene se vuelve cada vez mayor y más duro.
¿Cuál es la metodoloǵıa de estudio en la impotencia?
Al ser causada por diversas enfermedades, se impone un estudio mul-
tidisciplinario integrado en un mismo equipo de trabajo. Se hace una
exhaustiva historia cĺınica del caso, estudios bioqúımicos y hormona-
les, perfil psicológico, tests vasculares y estudios radiológicos. Todo
esto sumado a un examen f́ısico uroandrológico, cardiocirculatorio y
neurológico, nos lleva al diagnóstico.
Diagnóstico.
1. Historia cĺınica. Interesa recoger problemas médicos actuales y
previos, medicamentos que se estén tomando y antecedentes de pro-
blemas psicológicos (estrés, ansiedad, depresión). El médico también
requerirá antecedentes sexuales inicio de la DE, frecuencia, calidad y
duración de cualquier erección, etc. e investigará la motivación para
el tratamiento y las expectativas del paciente. La DE es lógicamente
cosa de dos, y puede ser apropiado entrevistar a la pareja sexual.
2. Examen f́ısico. Incluye una exploración del área genital y un tacto
rectal (examen del recto con un dedo enguantado). Deben buscarse
evidencias de otras enfermedades hipertensión, diabetes, ateroesclero-
sis, daño nervioso....
3. Pruebas de laboratorio. Se harán análisis de sangre para medir los
niveles de testosterona y, si es necesario, los de prolactina para deter-
minar si hay problemas del sistema endocrino. Pueden ser necesarios
diversos exámenes espećıficos para detectar la DE, como pruebas de
respuesta eréctil tras inyección de medicamentos que dilatan los va-
sos sangúıneos del pene, o detección de erecciones nocturnas mediante
diversos dispositivos.
4. Técnicas de radioloǵıa diagnóstica. La cavernosometŕıa y caver-
nosograf́ıa de infusión dinámica (DICC) es una prueba en la cual se
induce una erección con medicamentos, se mide la capacidad de al-
macenamiento del pene, se hace una ecograf́ıa de las arterias del pene
(para medir la presión arterial de estas arterias), y se realiza una ra-
diograf́ıa del pene erecto para obtener datos anatómicos precisos. Sólo
es necesaria en algunos casos de DE.
Tratamientos.
Menos del 10 % de los hombres que sufren DE buscan ayuda médica.
Al enfrentarse con la DE, es frecuente desmoralizarse, o buscar trata-
mientos milagrosos. Existen innumerables remedios populares que se
deben considerar con toda cautela y escepticismo. Actualmente exis-
ten muchos tratamientos eficaces y muy seguros, aunque en ningún
caso mágicos. La modalidad del tratamiento viene dictada por el pro-
blema espećıfico que causa la impotencia. El primer paso es definir la
causa, si es posible, y luego intentar la solución más sencilla y menos
arriesgada. En śıntesis, las distintas alternativas terapéuticas incluyen
una o varias de las siguientes:
1) Cambiar los hábitos de vida que afectan a la salud de las arterias
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y venas: No fumar, moderar el consumo de alcohol y de grasas, hacer
algo de ejercicio y aprender a relajarse.
2) Cambiar o reducir los medicamentos que causan impotencia, como
algunos antidepresivos, diuréticos y betabloqueantes.
3) Psicoterapia y terapia conductual. Independientemente de la causa
de la DE, se recomienda para todos los pacientes alguna forma de
terapia psicológica, conductual, sexual o de combinación, generalmente
asistidos por su pareja.
4) Terapia transuretral y de inyección. Consiste en inyectarse medica-
mentos en el tejido eréctil, para relajar los músculos lisos del pene y
permitir que pueda tener lugar la erección. Está indicada en algunos
casos de DE. Los medicamentos inyectados suelen ser asociaciones de
papaverina-fentolamina, o bien alprostadil (prostaglandina E1). Las
reacciones adversas son generalmente menores, pero pueden inclúır
erecciones prolongadas y dolorosas (priapismo). Una alternativa a las
inyecciones es un dispositivo de plástico para aplicar estos medica-
mentos a través de la uretra. Aunque más seguras y menos costosas
que los tratamientos quirúrgicos, estas terapias tiene una tasa alta de
abandonos, ya que la pérdida de espontaneidad hace perder interés en
el procedimiento. Las sustancias vasoactivas son sustancias que intro-
ducidas a través de la uretra o inyectadas en los cuerpos cavernosos
del pene producen una erección que permite una buena relación se-
xual. Pueden utilizarse 1 ó 2 veces por semana. Antes de empezar el
tratamiento es importante hacer las pruebas necesarias para conocer
la respuesta a dichas sustancias.
5) Medicamentos orales. Sildenafil (Viagra). Recientemente aprobado
para su uso en Europa y Estados Unidos, es el medicamento oral que
ha mostrado resultados más prometedores en la DE. En los estudios
realizados, sildenafil mejoró las erecciones en 3 de cada 4 participan-
tes ( 75 %), comparado con sólo 1 de cada 4 que mejoraron al tomar
un placebo; con sildenafil , 1 de cada tres intentos de coito fue un
éxito comparado con sólo 1 de cada 5 intentos en pacientes con pla-
cebo. Viagra aumenta una sustancia llamada GMP ćıclico, que se
produce en el pene durante la actividad sexual y que aumenta el flujo
sangúıneo. Aśı, sildenafil aumenta el flujo peniano de forma natu-
ral, de modo que la estimulación sexual causa erección. Viagra no es,
pues, un afrodiśıaco, ni una hormona, ni un producto que cause per se
erección, sino que sólo ayuda a conseguir una erección cuando existe
estimulación sexual. Viagra se toma ”a demanda” sólo cuando se de-
sea, y su acción comienza en 30 minutos y dura hasta 4 horas. No se
recomienda más de 1 tableta al d́ıa. Los efectos colaterales incluyen
molestias digestivas, dolores de cabeza, enrojecimiento facial y dolores
musculares, y, en un 3 % de los tratados, alteraciones de la visión.
Como otras sustancias para tratar la DE, Viagra está contraindicado
en caso de enfermedades card́ıacas, y especialmente, jamás debe aso-
ciarse con los medicamentos llamados nitratos (p. ej., la nitroglicerina
que se usa bajo la lengua para tratar la angina de pecho); en aso-
ciación con sildenafil , los nitratos pueden bajar la tensión arterial
bruscamente hasta niveles peligrosos. Yohimbina. Empleado como
medicina popular durante años, actualmente existe evidencia de que
puede mejorar la potencia en un tercio de los hombres con DE leve, so-
bre todo en combinación con el antidepresivo trazodone. Tratamientos
hormonales. La terapia con testosterona está indicada sólo en hom-
bres con hipogonadismo (niveles bajos de hormona masculina). Puede
utilizarse por v́ıa oral o en parches. La testosterona no se recomienda
nunca para hombres con niveles normales de hormona masculina; en
éstos puede mejorar el impulso sexual, pero a costa de causar daños
sobre la próstata y el h́ıgado, a veces irreversibles. Cuando la im-
potencia se debe a niveles excesivos de la hormona prolactina, puede
ser útil el medicamento bromocriptina. Otros: Se han utilizado, con
distintos grados de éxito, medicamentos como pentoxifilina (Elorgan),
naltrexona un ant́ıdoto de la heróına y la morfina, o el antihipertensivo
minoxidil.
6) Dispositivos de aspiración (vaćıo). Colocación del pene en un cilin-
dro plástico hermético; donde se crea a continuación un vaćıo, lo cual
causa que la sangre fluya haćıa el pene. Después se asegura una banda
alrededor de la base del pene para retener la erección, y el cilindro se
retira. La falta de espontaneidad de este método es el inconveniente
principal.
7) Implantes peneanos. Tres tipos de implantes están siendo emplea-
dos actualmente para el tratamiento de la impotencia; todos ellos de-
ben ser implantados quirúrgicamente: Implantes hidráulicos, prótesis e
implantes plásticos hinchables. Aunque muchos pacientes se han bene-
ficiado de la ciruǵıa del implante, éste es un procedimiento irreversible;
el tejido eréctil se lesiona de forma permanente cuando se implantan
estos dispositivos. En el momento actual ha cáıdo en relativo desuso,
a expensas de métodos menos arriesgados y menos costosos. Son unos
cilindros de silicona (sustancia no rechazada por el organismo), de es-
tructura anatómica, que se introducen en número de dos dentro de los
cuerpos cavernosos del pene y producen la rigidez necesaria para una
buena y adecuada relación sexual. Existen diferentes v́ıas y técnicas
para la implantación de la prótesis, la intervención dura aproximada-
mente 45 minutos. Mediante una incisión de piel de 3-4 cm. en la
parte inferior del pene y en la ráız del escroto, se llega a los cuer-
pos cavernosos y en ellos se colocan las dos prótesis correspondientes,

siendo mı́nimo el porcentaje de complicaciones. Todo ello con aneste-
sia local o regional. Al ser una ciruǵıa poco agresiva, el postoperatorio
no requiere cuidados especiales; el paciente puede abandonar la cĺınica
entre 12 y 24 horas después de la intervención, y a las 3 ó 4 semanas
de adaptación se puede reiniciar la vida sexual normal.
8) Ciruǵıa vascular. Para los hombres cuya impotencia es causada por
problema de las arterias o las venas del pene, la ciruǵıa vascular puede
ser una opción. Se practican dos tipos de operaciones: Ciruǵıa de re-
vascularización (anastomosis): Conexión de una arteria de la pierna
con las arterias del dorso del pene, desviando cualquier bloqueo y au-
mentando el flujo sangúıneo. Ligadura venosa: se realiza cuando el
pene no puede almacenar una cantidad suficiente de sangre para man-
tener una erección. Se atan o extirpan las venas que están causando
un drenaje excesivo de sangre del pene
9) Afrodiśıacos y tratamientos alternativos. Afrodiśıacos son sustan-
cias que supuestamente aumentan el impulso, el deseo y el desempeño
sexual. La leyenda ha atribúıdo cualidades afrodiśıacas a alimentos
como los chiles, el chocolate, el regaliz, la manteca, las anchoas, las
ostras y las vieiras. El ”Spanish fly”, o cantaridas, hecho de escaraba-
jos secos, es el afrodiśıaco más ”famoso” y es particularmente inútil y
nocivo.
Prevención.
Cambiar los hábitos de vida que afectan a la salud de las arterias y
venas: No fumar, moderar el consumo de alcohol y de grasas (par-
ticularmente grasas saturadas), hacer algo de ejercicio y aprender a
relajarse. Muchos especialistas han opinado que una de las mejores y
más felices medidas preventivas consiste en hacer el amor frecuente-
mente con una pareja querida, buscando el placer.
b. Priapismo.
Es una consecuencia muy rara de algún tipo de desorden en la médula
espinal, de leucemia o de inflamación de la uretra. Es una erección
sostenida y a veces dolorosa que ocurre sin estimulación sexual. En el
priapismo, el pene es firme pero la cabeza del pene (glande) es blando.
El pene comienza a llenarse de sangre como en una erección normal,
pero la sangre no sale fuera y la erección no desaparece, después de
un est́ımulo o actividad sexual, a diferencia de lo que ocurre en una
erección normal. El nombre de priapismo viene del lat́ın ”Priapus”
que era el nombre del dios varón y fértil en la mitoloǵıa clásica. Si la
erección es dolorosa y no desaparece, es necesario un tratamiento tem-
prano para preservar la capacidad del pene para detener una erección
normal.
c. Eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una falta de control
sobre el reflejo eyaculatorio, por tanto es un trastorno de la fase del
orgasmo durante la relación sexual. En una relación sexual normal
la excitación en el hombre aumenta progresivamente hasta la fase lla-
mada ”meseta”, disfrutando de su placer sexual hasta el momento que
de forma voluntaria llega al cĺımax. El eyaculador precoz no puede per-
manecer en la fase de ”meseta”, sino que existe una excitación rápida
y una eyaculación involuntaria y temprana.
Tipos. La eyaculación precoz primaria se refiere a aquella que ha exis-
tido siempre, es decir, el individuo nunca ha controlado la eyaculación.
La eyaculación precoz secundaria ocurre cuando se instaura en un mo-
mento determinado de la vida del individuo.
Causas. Causas orgánicas: las afecciones urogenitales de la uretra
posterior y próstata, alteraciones de tipo neurológico, trastornos de-
generativos, alteraciones vasculares, fármacos (antidepresivos, antihi-
pertensivos, estimulantes), desequilibrios hormonales y todas aquellas
enfermedades que alteran los mecanismos reflejos de la eyaculación.
Causas psicológicas: son más frecuentes. La causa inmediata siempre
presente en la eyaculación precoz es un déficit de percepción de las
sensaciones sexuales. Otras causas pueden ser: mensajes antisexua-
les en la infancia, falta de información sexual, presión por parte de
la pareja, ambiente familiar problemático, ansiedad, stress, miedo al
fracaso, dificultad en controlar los est́ımulos.
Tratamiento. Los tratamientos más novedosos son fármacos y psicote-
rapia en general y en contados casos la ciruǵıa (neurotomı́a selectiva).
Sin embargo, la última ĺınea de tratamiento más eficaz consiste en la
terapia conjunta andrólogo-sexológica. Se trata de la administración
de nuevos medicamentos que producen un retraso en el reflejo eya-
culatorio unido a un proceso de psicoterapia de pareja paralelo que
conlleva un aprendizaje de técnicas y ejercicios. La terapia tiene una
duración de entre 3 y 6 meses y se consigue en 95% de éxito. Pueden
frenar la terapia: la angustia anticipatoria al fracaso, si la pareja no
colabora o no se compromete al tratamiento, la ausencia de comuni-
cación y sensibilidad hacia los sentimientos de ambos miembros de la
pareja, objeciones a las técnicas debido a actitudes ŕıgidas, etc. Si se
presenta o se sufre esta patoloǵıa, lo mejor es consultar cuanto antes a
un especialista; cuanto antes se consulte y empiece el tratamiento más
pronta curación se obtendrá. La ayuda y colaboración de la pareja
es esencial para solucionar el problema de la eyaculación precoz. La
comunicación abierta entre la pareja evita conflictos conyugales. Por
otro lado, la participación de la pareja en el proceso terapéutico está
indicada y es tan importante que se convierte en un instrumento esen-
cial para garantizar el éxito del tratamiento. En el caso de consulta
por eyaculación precoz de un hombre sólo sin pareja, se acostumbra a
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seguir las mismas técnicas terapéuticas. El fin es el mismo, conseguir
la capacidad de autocontrol en la medida que el hombre se conoce me-
jor a śı mismo y a su propia respuesta sexual librándose de temores,
vergenzas, complejos de inferioridad y aumentando se autoestima.
d. Eyaculación retardada. También denominada ausencia de eyacu-
lación, aneyaculación o incapacidad eyaculatoria. Se trata de un ex-
cesivo control involuntario del reflejo eyaculador, y el sujeto afectado
no puede eyacular. Las causas orgánicas son debidas al uso de drogas
y fármacos, aśı como a enfermedades que afectan al mecanismo de la
eyaculación. Entre las causas psicológicas destacan sentimientos de
culpabilidad, temor al embarazo, problemas maritales, descubrimiento
de infidelidad, etc.
e. Anorgasmia. Es la disfunción en que la respuesta eyaculadora sólo
está inhibida parcialmente. La fase de emisión del semen es en forma
de ”goteo” pero existe una ausencia de sensaciones placenteras.
f. Dispareunia. Es un coito doloroso, que puede darse durante el
mismo acto o bien después. Las razones principales pueden ser: por
una extrema sensibilidad del glande, por alguna lesión, falta de higiene,
fimosis, estrechez uretral, etc., o también, en algunas ocasiones, por
componentes psicosomáticos.
g. Anafrodisia o deseo sexual inhibido. Es una inhibición persistente o
difusa del deseo sexual o la ĺıbido existiendo un bloqueo en la apetencia
sexual, con lo que la la frecuencia de relaciones disminuye considera-
blemente, siendo a veces casi nula.

Disolución.
(Del lat́ın disolutio)
Mezcla de una sustancia en un ĺıquido.

Dispositivo de almacenamiento.
Informática - Hardware Memoria RAM. Memoria ROM. Disco duro
Cinta magnética

Distancia/Discusion.
Falta la definicion matematica... Seria algo asi como: Para un conjunto
X, se define distancia como cualquier funcion binaria, d(a,b), de X2
en R que verifique las siguientes condiciones:
d(a,b) ¿= 0 para todo a,b pertenecientes a X. d(a,b) = d(b,a) para
todo a,b pertenecientes a X. d(a,c) ¡= d(a,b) + d(b,c) para todo a,b,c
pertenecientes a X.
Ver también : Distancia

Distancia Hamming.
La efectividad de los códigos de bloque depende de la diferencia entre
una palabra de código válida y otra. Cuanto mayor sea esta diferencia,
menor es la posibilidad de que un código válido se transforme en otro
código válido por una serie de errores.
A esta diferencia se le llama distancia de Hamming, y se define como
el número de bit, bits que tienen que cambiarse para transformar una
palabra de código válida en otra palabra de código válida.
Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan d
errores para convertir una en la otra.
Ejemplo: Entre los dos números binarios 01010101 y 0001111 hay una
distancia de 4 bit, bits (los bits en que difieren ambos números apare-
cen en color rojo), es decir, se necesitan cuatro errores para transformar
un código en el otro.

Distancia.
Habitualmente, cantidad de espacio entre dos puntos.
Distancia/Discusion, Discusion

Distichlis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Distichlis dentata Rydb. Distichlis spicata (L.) Greene

Distrito Federal (México)/Azcapotzalco (delegación).
Lugar de Hormigas, centro de los Tecpanecas, predecesores de la cul-
tura Azteca

Distrito Federal (México).
Ciudad capital de los México, Estados Unidos Mexicanos. Llamada
también Ciudad de México, Distrito Federal (México), México Distrito
Federal o México D.F. Sede de los Poderes de la Unión.
Distrito Federal:
Distrito Federal, Origen y significado de la palabra Distrito Federal
Distrito Federal (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-distrito-federal-localizacion.png
Nombre oficial:
Distrito Federal (México), México Distrito Federal
Extensión:

km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.df.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Distrito Federal esta conformado por 16 delegaciones.
Delegaciones del Distrito Federal
Distrito Federal (México)/Azcapotzalco (delegación), Azcapotzalco
Distrito Federal (México)/Coyoacán (delegación), Coyoacán Distrito
Federal (México)/Cuajimalpa de Morelos (delegación), Cuajimalpa de
Morelos Distrito Federal (México)/Gustavo A. Madero (delegación),
Gustavo A. Madero Distrito Federal (México)/Iztacalco (delegación),
Iztacalco Distrito Federal (México)/Iztapalapa (delegación), Iztapa-
lapa Distrito Federal (México)/La Magdalena Contreras (delegación),
La Magdalena Contreras Distrito Federal (México)/Milpa Alta (de-
legación), Milpa Alta Distrito Federal (México)/Alvaro Obregón (de-
legación), Alvaro Obregón Distrito Federal (México)/Tláhuac (dele-
gación), Tláhuac Distrito Federal (México)/Tlalpan (delegación), Tlal-
pan Distrito Federal (México)/Xochimilco (delegación), Xochimilco
Distrito Federal (México)/Benito Juárez (delegación), Benito Juárez
Distrito Federal (México)/Cuauhtémoc (delegación), Cuauhtémoc
Distrito Federal (México)/Miguel Hidalgo (delegación), Miguel Hi-
dalgo Distrito Federal (México)/Venustiano Carranza (delegación),
Venustiano Carranza
Ver también:
México/Gobierno y administración, Entidades Federativas de México

Divehi.
Lengua oficial de maldivas, se trata de una lengua indoaria vinculada
al cingalés.

Dividendo.
, 1, Número que es dividido en una operación de división
, 2, Beneficio económico

Divinidad.
Atributo de aquello que es divino, también entendido como cualidad
unificadora de la deidad.
Se entiende como divinidad al conjunto de todas aquellas carac-
teŕısticas, virtudes y atributos que le otorgan a los seres considerados
como dioses tal estatus de superioridad, perfección y deidad.
Ver también: Dios, Religión, Religión por culturas.

Divisaderos (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

División.
Operación matemáticas, matemática que consiste en averiguar cuan-
tas veces un número (el divisor) esta contenido en otro número (el
dividendo). En la división de números enteros además del dividendo
y el divisor intervienen otros números. Aśı al resultado entero de la
división se le denomina cociente y si la división no es exacta, es decir,
el divisor no esta contenido un número exacto de veces en el dividendo,
la operación tendra un resto, donde:
resto = dividendo - cociente &times; divisor
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Divisor.
El número que divide en una división, siendo otros numeros importan-
tes de esa operación el dividendo, el cociente y el resto
Además, se dice que un número es divisor de otro, si el primero divide
exactamente al segundo, es decir, si el resto de la división del segundo
por el primero es exactamente 0.
Ver también: Mı́nimo Común Divisor

Dixit Dominus.
Texto en lat́ın del Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet
Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae,
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus,
et non poenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis confregit
in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Djibuti.
http://susning.nu/flaggor/djibouti.gif
Djibuti
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Djibuti/Datos geográficos, Datos geográficos Djibuti/Datos económicos,
Datos económicos Djibuti/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Djibuti/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Djibuti/Demograf́ıa, Demograf́ıa Djibuti/Religión, Religión Dji-
buti/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Djibuti, His-
toria Djibuti/Arte y cultura, Arte y cultura Djibuti/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Djibuti, Discusión sobre los contenidos del
apartado Djibuti de la enciclopedia.

Dmitri Ivanovich Mendeleyev.
Dmitri Ivanovich Mendeleyev
Qúımica, Qúımico ruso, nacido en Tobol’sk (Siberia) en 1834 y falle-
cido en 1907. En 1869 publicó su libro ”Principios de la qúımica”, en
el que desarrolla la teoŕıa de la Tabla periódica de los elementos.

DNA.
Siglas inglesas correspondientes al ácido desoxirribonucleico (ADN).
desoxiribonucleic acid

Dobres (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

DocBook.
DocBook es un dialecto de SGML que permite la escritura de do-
cumentación técnica y que d́ıa a d́ıa gana más adeptos dentro de la
comunidad del software libre y de fuente abierta.
Referencias Página oficial de DocBook;
http://www.docbook.org Material relacionado de Norman Walsh;
http://www.nwalsh.com Recursos básicos para empezar con DocBook;
http://www.olea.org/docbook/index.html Tutorial práctico en español;
http://lucas.hispalinux.es/Tutoriales/DOCBOOK/doctut/single-html/dbktut.html
Gúıa de referencia rápida (inglés);
http://www.dpawson.co.uk/docbook/qrefhtml.html Lista oficial de
consulta de Docbook (inglés);
http://www.xml.org/archives/docbook/ Lista oficial de consulta de
aplicaciones Docbook (inglés);
http://www.xml.org/archives/docbook-apps/ Lista de ayuda en
español;
http://listas.hispalinux.es/mailman/listinfo/docbook-ayuda/

Doctor Arroyo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Doctor Coss (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Doctor González (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Doctor Mora (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Documentos para el estudio de la Geograf́ıa.
Debido a que la naturaleza de los análisis tan variados los documentos
posibles también han de ser heterogéneos, ya que son los utilizados por
otras ciencias. Pero entre todos destacan los visuales. El paisaje es el
principal documento de la Geograf́ıa.
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Documentos para el estudio de la Geograf́ıa

Pero el elemento de estudio principal que aparece en el paisaje depende
de la escala. Además, para poder explicar el porqué del paisaje, es
necesario recurrir a los análisis que ofrecen otras ciencias y a otros
documentos complementarios, desde los históricos a los estad́ısticos.
Una vez localizados los datos es necesario organizarlos para poder tra-
tarlos, con cuadros más o menos sintéticos o de entradas múltiples.
En ayuda de esta labor vienen los sistemas de información geográfica
que se están desarrollando en la actualidad.
Por último, la información se presenta en mapas, gráficos y mono-
graf́ıas escritas. El mapa que mejor permite el análisis geográfico es el
de escala 1:50.000, mapas más pequeños permiten una visón de con-
junto, y los más grandes un mayor detalle. Debemos tener en cuenta
que el mapa es ya una interpretación del paisaje, ya que en él sólo
aparecen ciertos elementos, los que otro geógrafo a considerado rele-
vantes.
El otro gran documento es el que nos muestra el paisaje fielmente: la
fotograf́ıa. Las fotograf́ıas pueden ser de cualquier tipo pero tienen
una especial utilidad las Fotograf́ıa aérea, fotograf́ıas aéreas obtenidas
cenitalmente, que se asemejan a un mapa, aunque tiene sus propias
caracteŕısticas.

Dogmatismo.
Posición espiritual de quien se cree en posesión de la verdad y trata
de imponerla a los demás. Como actitud personal, el dogmatismo
tiende a decir en todo la palabra definitiva, y a no tolerar contra-
dicción alguna. Los dogmáticos entienden que nuestras facultades
intelectivas pueden hacernos esclarecer y señalar la verdad cuando
nos sometemos, para conseguirlo, a determinadas reglas dentro de
señaladas circunstancias . Para ellos, la razón humana está dotada
primordialmente de esta facultad de descubrir la verdad, que es la
razón suprema de su existencia. En cuanto dirección cient́ıfica, ori-
ginariamente significa lo opuesto al escepticismo. Kant concibe por
dogmatismo el racionalismo y toda filosof́ıa en la cual la metaf́ısica
intenta avanzar sin cŕıtica del conocimiento. (Diccionario de Ciencias
Sociales de www.dicciobibliografia.com )

Dólar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dolina.
Formación karst, karstica que se produce por el colapso del techo de
una caverna, generalmente se presenta como un pozo ancho de fondo
más o menos aplanado, cuando cuando se unen muchas dolinas se pude
formar un Polje.

Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dolores.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Domeny (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Domeny(Girona).
Consultar: Domeny (Gerona)

Domingo Arenas (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Domingo Garćıa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Domingo Pérez (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dominica.
Isla del Caribe. La mayor de las islas de Barlovento de las Pequeñas
Antillas

Dominio público.
Por dominio público (también llamado demanio) se entiende el con-
junto de bienes y derechos de titularidad estatal. Un ejemplo es el
dominio público consistente en el espacio radioeléctrico, el demanio
minero, las aguas terrestres, las aguas continentales...
Otros Ordenamientos Juŕıdicos consideran que el dominio público está
formado por aquellos bienes cuyo titular es una comunidad. Aśı, las
comunidades de regantes, de pastos, de bosques...
Ultimamente estamos encontrando que por Dominio Público se en-
tiende aquello que carece de dueño. En esta web encontramos un per-
fecto ejemplo en el t́ıtulo de esta página. Esta acepción no es acertada:
lo que no tiene dueño se denomina Res Nullius, pero nunca dominio
público.
discusión:Dominio Público, Discusión

Donhierro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Donjimeno (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Donjimeno (Avila).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Ávila (Provincia), Ávila, Castilla y León

Don Quijote de la Mancha.
Obra cumbre de la literatura española escrita por Miguel de Cervan-
tes.El t́ıtulo completo de la obras es ”El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha”.
Consta de dos partes: La primera parte fue publicada en 1605; la
segunda en 1615.
Enlace relacionado: Un poquito de Quijote

Don Rosa.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Donvidas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Doña Menćıa (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Doñinos de Ledesma (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Doñinos de Salamanca (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Dórico.
, 1, (Ling.) Dialecto del griego clásico cuya área de influencia abarcaba
el noroeste de Grecia, el Peloponeso, la parte sur de la costa de Asia
Menor, las islas de Creta y Rodas y la Magna Grecia.
, 2, (Arte)
, 3, La tribu griega cuyo gentilicio da origen al término dórico eran los
Dorios.

Doris.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Dorothy Dandridge.
La primera actriz afroamericana que fue nominada a los Oscar. Ocu-
rrió en 1954 por su interpretación como protagonista en Carmen Jones
(peĺıcula), de Otto Preminger, basada en la ópera de Bizet.
Murió en 1965 a la edad de 42 años.

Drria (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Drria(Girona).
Consultar: Drria (Gerona)

Dosbarrios (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dos Hermanas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dos hombres y un destino (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1969 Duración: Productora:
Producción: Dirección: George Roy Hill Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Paul Newman, Robert Redford
Género:
Peĺıcula del oeste americano
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Dosquers (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

486 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Dualismo

Gastronomı́a
Heráldica

Dosquers(Girona).
Consultar: Dosquers (Gerona)

Dos Torres (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Doto.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Douglas Rushkoff/Coerción.
En este ensayo su autor nos explica como somos dirigidos, bajo su
punta de vista, tanto de forma manifiesta como soterradamente a com-
portarnos, consumir y participar. Con un resumen bien ilustrado de
las técnicas de persuasión que se usan desde las agencias de publici-
dad, las grandes superficies o los gabinetes de imagen. Literatura -
Douglas Rushkoff

Douglas Rushkoff.
Escritor y profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva
York. Colaborador habitual de la revista Times y del periódico New
York Time. Obras publicadas Douglas Rushkoff/Ciberia, Ciberia Dou-
glas Rushkoff/Playing the future, Playing the future Douglas Rush-
koff/Media Virus, Media Virus Douglas Rushkoff/Ecstasy Club, Ecs-
tasy Club Douglas Rushkoff/Coerción, Coerción. Por que hacemos
caso a lo que nos dicen

Drácula de Bram Stoker (peĺıcula).
:T́ıtulo original: EEUU. 1992 Páıs, año: Producción: Dirección: Fran-
cis Ford Coppola Guión: James V. Hart Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes: Winona Ryder, Anthony Hopkins
Comentario: Género

Dragón.
Dragón.
Animal mitológico que aparece en muchas culturas a lo largo del
mundo. Se le representa como una gran serpiente o animal escamado
(en América además emplumado) que escupe fuego por la boca y que
es dueño de la sabiduŕıa y a veces de la riqueza, encima de la cual
duerme. Se supone que para calmar las ansias de destrucción de un
Dragón hay que sacrificar una virgen.
Aunque destructivo, la figura del dragón siempre es retocada con un
toque positivo.

Drama.
Segun la definición griega clásica es la forma de presentación de accio-
nes a través de su re-presentación por actores y por medio del diálogo.
El tono de la obra dramática puede ser tanto trágico como cómico.
Básicamente esta definición coincide con el concepto actual de tea-
tro, aunque existe una confusa tendencia a considerar dramático
únicamente a todo lo que incluya elementos trágicos, especialmente
cuando se da el llamado ”final trágico”.

Dramática.
Género literario en el que el autor lleva el desarrollo de la acción a la
escena: los hechos no se relatan, sino que se representan. Su forma
expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos
actores que lo escenifican.
Al teatro, según la clasificación del teatro (drama) griego de
Aristóteles, pertenecen los siguientes géneros mayores: La comedia
La tragedia

más tarde aparecen otras formas teatrales: El auto El paso El entremés
El sainete
en el teatro contemporáneo coexisten numerosas formas y estilos tea-
trales, más o menos teorizadas: El teatro del absurdo El teatro exis-
tencialista El teatro surrealista El teatro realista El teatro épico El
teatro de la crueldad El teatro social El teatro de agitación El teatro
de vanguardia El teatro experimental

Dreamyshade.
Soy Britta. Estudia español en escuela. Ver a [
http://www.wikipedia.com/wiki/user:Dreamyshade mi user page en el
inglés wikipedia]
Hello, my name is Tei, and i speak very bad english. Good to see you
here :D

Drepananthus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Drepananthus apoensis Elmer Drepananthus sumatranus Merr.

Driante.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159

Driebes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Droseraceae.
Plantas herbáceas perennes, insectivoras, que crecen en turberas o
suelos pobres en nitrogeno. Hojas simples, a menudo en roseta basal,
provistas de pelos glandulares viscosos que atrapan y digieren insectos,
o con segmentos foliares que a manera de cepo capturan las pequeñas
presas. Flores regulares, hermafroditas, diclamı́deas, pentámeras, con
5 sépalos libres, a veces ligeramente unidos por la base, 5 pétalos libres
y alternos con los sépalos y 5 estambres libres alternos con los pétalos,
hipóginas, con gineceo unilocular sincarpico y 2-5 estilos. Frutos en
cápsula. Unas 90 especies de regiones cálidas y templadas.
Drosera] droséra : Drosera intermedia Hayne, D. rotundifolia L., D.
capensis , con hojas largas.
Drosophylum : Drosophylum lusitanicum (L.) Link, con mecanismos
de captura rudimentarios: pelos glandulosos.
Dionea : Dionea muscipula , hojas muy modificadas para la captura,
con mecanismo de disparo.

Drupáceo.
Con caracteŕısticas de una drupa, término aplicado a algunas semillas
carnosas y con hueso interior.

Drupa.
Fruto carnoso monocarpelar procedente de ovario súpero con endo-
carpo leñoso o hueso interior donde se encuentra la semilla. Frutos
de algunas especies como el melocotón, albaricoque, guinda, cereza,
ciruelo, etc.

Dualismo.
El monismo es un sistema filosófico. El monismo sostiene que, en
última instancia, sólo existe una sustancia primaria en el universo;
aśı, para el monismo materialista, la sustancia primigénia del universo
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Dualismo

seŕıa la materia y, por el contrario, para los idealistas seŕıa el esṕıritu
esa sustancia básica.
Como ejemplo de esta teoŕıa citamos a los antiguos filósofos indios,
para ellos lo observado por los sentidos y las relaciones de causalidad
cotidianas son una ilusión, sólo hay una realidad: Dios. Por tanto,
Dios será esa causa primera que explica el resto del universo. Para los
filósofos monistas materialistas contemporáneos la materia formada en
la Gran Explosión dió lugar al universo y sólo esta materia explica la
realidad.
El dualismo es un sistema contrapuesto al monismo, por ello predica la
existencia en el universo de dos sustancias primarias; la generalización
del dualismo da lugar al pluralismo, el cual sostiene que las sustancias
primarias o básicas son múltiples.

Ducto.
Sinónimo de conducto.
La glándula mama, mamaria consta de dos elementos fundamentales:
Los acino glandular, acinos glandulares, donde se encuentran las
células productoras de leche Los ductos, conjunto de estructuras ar-
boriformes o ramificadas, tubulares y huecas, cuyas luces confluyen
progresivamente en canaĺıculos más y más gruesos hasta terminar en
uno de los doce a dieciocho galactóforos. Los galactóforos son dila-
taciones ductales a modo de reservorios situados inmediatamente por
detrás del pezón

Dúdar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Duelo al sol (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Duel in the sun Páıs, año: Producción: David Oliver
Selznick Dirección: King Vidor Guión: Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes: Gregory Peck, Jennifer Jones, Randolph Scott
Comentario:
Basado en la novela de Niven Busch.
El drama de Cáın y Abel trasladado al salvaje oeste americano.

Dugandiodendron.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Dugandiodendron argyrotrichum Loz.-Contr. Dugandiodendron cali-
maense Lozano Dugandiodendron calophyllum Loz.-Contr. Dugandio-
dendron mahechae Loz.-Contr. Dugandiodendron yarumalense Loz.-
Contr.

Duguetia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Duguetia bracteosa Mart. Duguetia calycina Benoist Duguetia cau-
data R. E. Fr. Duguetia chrysea Maas Duguetia chrysocarpa Maas
Duguetia confusa Maas Duguetia decurrens R. E. Fr. Duguetia dicho-
lepidota Mart. Duguetia dimorphopetala R. E. Fr. Duguetia gardne-
riana Mart. Duguetia glabra Britton Duguetia ibonensis Rusby Du-
guetia latifolia R. E. Fr. Duguetia lucida Urb. Duguetia macrophylla
R. E. Fr. Duguetia marcgraviana Mart. Duguetia megalophylla R. E.
Fr. Duguetia neglecta Sandwith Duguetia nitida Maas Duguetia obo-
vata R. E. Fr. Duguetia panamensis Standl. Duguetia paraensis R.
E. Fr. Duguetia pauciflora Rusby Duguetia reticulata Maas Duguetia
riberensis Aristeg. ex Maas et Boon Duguetia rigida R. E. Fr. Du-
guetia rionegrensis Zuilen et Maas Duguetia rostrata Rusby Duguetia
sancticarolii Maas Duguetia scottmorii Maas Duguetia stenantha R.
E. Fr. Duguetia subcordata Maas et Dam Duguetia tenuis R. E. Fr.
Duguetia tessmannii R. E. Fr. Duguetia trunciflora Maas et A. H.
Gentry Duguetia vallicola J. F. Macbr. Duguetia venezuelana R. E.
Fr. Duguetia yeshidan Sandwith

Dune/Discusion.
notas Dune/Danzarines rostro Dune/Dispersion Dune/Ix Dune/Habladoras
Pez Dune/Arrakis Dune/Dune Dune/Duncan Idaho Dune/Miles Teg
Dune/Doctor Suk Dune/Escuela Suk Dune/Condicionamiento Suk
Dune/Doctor Suk Dune/Powindah Dune/Gurney Hallek Dune/Deuda

de agua Dune/Taraza Dune/Murbella Dune/Harkonnen
¡ufff... muchas cosas interesantes que contar! Quizas reclute algun fan
por ahi. Tei
Ver también : Dune

Dune.
Dune, de Frank Herbert y su saga es una de las obras mas impor-
tantes de la Fantástico/Literatura, literatura fantástica y de cien-
cia ficción/Literatura, ciencia ficción. Estaba diseñada originalmente
como una serie de tres triloǵıas, de las cuales solo se escribieron 6
libros. También ha sido adaptada a Dune (peĺıcula), cine y televisión.
El mundo de Dune
La trama transcurre en una galaxia, la nuestra quizás, donde el feuda-
lismo es la forma de gobierno imperante. Todo el control de la sociedad
ha sido compartimentado en ”Casas” que se reparten el ”territorio” en
forma de planetas, son los ducados. También conspiran por el poder
las ”Escuelas” de pensamiento, altamente especializadas en una forma
de adiestramiento. Entre ellas, pero no solamente, son de destacar las
Bene Gesserit, que tratan de controlar la evolución de la especie me-
diante cruzamientos de individuos seleccionados, la Bene Tleilax, que
no aparece en las primeras novelas pero que en las ultimas toma mucho
protagonismo, y que se han especializado en modificar el cuerpo y crear
copias de los seres humanos que llaman gholas, los gholas son como
clon, clones, pero con la capacidad oculta de recuperar sus memorias
originales constituyendo una forma de inmortalidad. Además existen
los Dune/Mentat, Mentats, verdaderas computadora, computadoras
humanas que substituyen a las reales que fueron destruidas durante
una vieja rebelión del hombre contra la maquina que supo una afir-
mación del primero.. pero la cáıda en esta Edad Media tecnológica
que desarrolla Herbert, y que resulta totalmente créıble al lector.
Dune, la primera novela
La primera novela es la mas ”redonda” (¿auto contenida?) de todas,
las premisas iniciales no se fuerzan en ningún momento, sino que se
van extendiendo delicadamente para que el lector se vaya habituando
a el. Se desarrolla una historia que muchos han visto paralela a la vida
de Jesucristo o Lawrence de Arabia., filosofando sobre el mesianismo
en primera persona.
Ver Dune/Discusion, Discusión

Dune/Mentat.
Mentat.
De la obra Dune de Frank Herbert
Tras la revolucion humana del Dune/Jihad Butleriano, Jihad Butle-
riano las computadoras quedaron vetadas. De modo que la compleji-
dad de una civilizacion galactica cayo en manos humanas. Fue la casa
Mentat la que recogio el desafio de lograr que un ser humano fuera
capaz de realizar todos los calculos necesarios para la contabilidad y
las predicciones que se seguian necesitando.
Los Mentat, sin embargo, pronto descubrieron que alcanzar esta meta
suponia a su pesar perder un poco de humanidad.
Los estados de trance en los cuales el calculo Mentat es posible son
inducidos por la Dune/especia, especia, droga que ademas alarga la
vida.

Dune (peĺıcula).
:Titulo original: Dune Páıs, año: EEUU, 1984 Producción: Dino de
Laurentiis, Dino y Rafaella de Laurentiis Dirección: David Lynch
Guión: David Lynch Música: Toto y Brian Eno Efectos especiales:
Albert Whitlock, Kit West y Barry Nolan Decorados: Anthony Mas-
ters Intérpretes: Kyle MacLachlan, Max Von Sydow, Sean Young,
Francesca Annis, Jurgen Prochnov, José Ferrer, Sting
Comentario: Controvertida adaptación de la Dune, novela homónima
de Frank Herbert, Dune (la peĺıcula)es un sugerente espectáculo de
Ciencia ficción/Cinematograf́ıa, ciencia ficción...

Duramadre.
Meninges
= Duramadre =
Cubierta membranosa también denominada meninge fibrosa, que re-
cubre al encéfalo y médula espinal. Se situa por fuera de las leptome-
ninges.

Durango (México).
Durango:
Durango, Origen y significado de la palabra Durango
Durango (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-durango-localizacion.png
Nombre oficial:
Durango
Capital del estado: Durango (Durango), Durango
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Duruelo de la Sierra (Soria)

Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.durango.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Durango esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal Canatlán (muni-
cipio, Durango), Canatlán Ciudad Canatlán (Durango), Ciudad Ca-
natlán
Canelas (municipio, Durango), Canelas Canelas (Durango), Canelas
Coneto de Comonfort (municipio, Durango), Coneto de Comonfort
Coneto de Comonfort (Durango), Coneto de Comonfort
Cuencamé (municipio, Durango), Cuencamé Cuencamé de Ceniceros
(Durango), Cuencamé de Ceniceros
Durango (municipio, Durango), Durango Victoria de Durango (Du-
rango), Victoria de Durango
General Simón Boĺıvar (municipio, Durango), General Simón Boĺıvar
General Simón Boĺıvar (Durango), General Simón Boĺıvar
Gómez Palacio (municipio, Durango), Gómez Palacio Gómez Palacio
(Durango), Gómez Palacio
Guadalupe Victoria (municipio, Durango), Guadalupe Victoria Ciu-
dad Guadalupe Victoria (Durango), Ciudad Guadalupe Victoria
Guanacev́ı (municipio, Durango), Guanacev́ı Guanacev́ı (Durango),
Guanacev́ı
Hidalgo (municipio, Durango), Hidalgo Villa Hidalgo (Durango), Villa
Hidalgo
Indé (municipio, Durango), Indé Indé (Durango), Indé
Lerdo (municipio, Durango), Lerdo Ciudad Lerdo (Durango), Ciudad
Lerdo
Mapimı́ (municipio, Durango), Mapimı́ Mapimı́ (Durango), Mapimı́
Mezquital (municipio, Durango), Mezquital San Francisco del Mezqui-
tal (Durango), San Francisco del Mezquital
Nazas (municipio, Durango), Nazas Nazas (Durango), Nazas
Nombre de Dios (municipio, Durango), Nombre de Dios Nombre de
Dios (Durango), Nombre de Dios
Ocampo (municipio, Durango), Ocampo Villa Ocampo (Durango), Vi-
lla Ocampo
El Oro (municipio, Durango), El Oro Santa Maŕıa del Oro (Durango),
Santa Maŕıa del Oro
Otáez (municipio, Durango), Otáez Otáez (Durango), Otáez
Pánuco de Coronado (municipio, Durango), Pánuco de Coronado Fran-
cisco I. Madero (Durango), Francisco I. Madero
Peñón Blanco (municipio, Durango), Peñón Blanco Peñón Blanco (Du-
rango), Peñón Blanco
Poanas (municipio, Durango), Poanas Villa Unión (Durango), Villa
Unión
Pueblo Nuevo (municipio, Durango), Pueblo Nuevo El Salto (Du-
rango), El Salto
Rodeo (municipio, Durango), Rodeo Rodeo (Durango), Rodeo
San Bernardo (municipio, Durango), San Bernardo San Bernardo (Du-
rango), San Bernardo
San Dimas (municipio, Durango), San Dimas Tayoltita (Durango),
Tayoltita
San Juan de Guadalupe (municipio, Durango), San Juan de Guadalupe
San Juan de Guadalupe (Durango), San Juan de Guadalupe
San Juan del Ŕıo (municipio, Durango), San Juan del Ŕıo San Juan del
Ŕıo del Centauro del Norte (Durango), San Juan del Ŕıo del Centauro
del Norte
San Luis de Cordero (municipio, Durango), San Luis de Cordero San
Luis de Cordero (Durango), San Luis de Cordero
San Pedro del Gallo (municipio, Durango), San Pedro del Gallo San
Pedro del Gallo (Durango), San Pedro del Gallo

Santa Clara (municipio, Durango), Santa Clara Santa Clara (Du-
rango), Santa Clara
Santiago Papasquiaro (municipio, Durango), Santiago Papasquiaro
Santiago Papasquiaro (Durango), Santiago Papasquiaro
Súchil (municipio, Durango), Súchil Súchil (Durango), Súchil
Tamazula (municipio, Durango), Tamazula Tamazula de Victoria (Du-
rango), Tamazula de Victoria
Tepehuanes (municipio, Durango), Tepehuanes Santa Catarina de Te-
pehuanes (Durango), Santa Catarina de Tepehuanes
Tlahualilo (municipio, Durango), Tlahualilo Tlahualilo de Zaragoza
(Durango), Tlahualilo de Zaragoza
Topia (municipio, Durango), Topia Topia (Durango), Topia
Vicente Guerrero (municipio, Durango), Vicente Guerrero Vicente
Guerrero (Durango), Vicente Guerrero
Nuevo Ideal (municipio, Durango), Nuevo Ideal Nuevo Ideal (Du-
rango), Nuevo Ideal

Dúrcal (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Durón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Duruelo de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Duruelo de la Sierra (Soria)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Duruelo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Dzan (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzemul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzidzantún (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzilam de Bravo (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzilam González (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzitás (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Yucatán, Dis-
cusión

Dzoncauich (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Eatonia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eatonia annua Suksd. Eatonia aristata Scribn. et Merr. Eatonia
glabra Nash Eatonia intermedia Rydb. Eatonia obtusata (Michx.) A.
Gray Eatonia pennsylvanica (Spreng.) A. Gray

Ebano (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Ebenaceae.
Arboles o arbustos, generalmente dioicos. Hojas simples, alternas,
coriáceas. Floes unisexuales, actinomorfas, en general tetrameras o
pentameras; caliz persistente y acrescente; corola gamopétala, urceo-
lada; las con un número variable de estambres; las con estaminodios y
con ovario súpero. Fruto ordinariamente en baya. Unas 320 especies
de los paises tropicales.
:Diospyros ::Diospyros kaki L., caqui. ::Diospyros ebanus L., de él se
obtiene la madera de ebano. ::D. lotus L.

Ebenales.
Caracteristicas como en la subclase. De origen exotico, con cierta
importancia economica.

ECCOA.
:El Contradictorio Colaborador Ocasional Anónimo
[mailto:elpirata@informatico.net , elpirata@informatico.net]

Ecdysozoa.
Arbol filogenético:
, Kinorhyncha , , , Priapulida , , , , Loricifera , , , Nematomorpha , , ,
, Nematoda , , , , Onicophora , , , , Tardigrada , , Arthopoda

Echinaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
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Echinaria capitata (L.) Desf.

Echinochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Echinochloa colona (L.) Link Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Echi-
nochloa longearistata Nash Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald
Echinochloa paludigena Wiegand

Écija (Sevilla).
Ubicación: Entre Córdoba y Sevilla, en el valle del Genil. Limita por
el norte y este con la provincia de Córdoba, al sur con los distritos de
Estepa (Sevilla), Estepa y Osuna (Sevilla), Osuna, al suroeste con el de
Marchena (Sevilla), Marchena y al oeste con el de Carmona (Sevilla),
Carmona.
Gentilicio: Ecijano, astigitano.
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros: Altitud máxima de
307 m. y mı́nima de 70 m.
Ŕıos: Genil.
Extensión, en km2: 978
Población: 37.301 habitantes (a 1 de Enero 99)
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal: 41400
Dirección en Internet: [

http://www.ecija.org Ayuntamiento de Écija]
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ecograf́ıa.
2002
Medicina: Procedimiento de radioloǵıa que emplea los ecos de una
emisión de ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente
de datos para formar una imagen con fines de diagnóstico. Sinónimo:
Ultrasonograf́ıa.
Esta tecnoloǵıa se desarrolló a partir del sónar, ingenio de origen mi-
litar aplicado a la guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial.

Ecoloǵıa.
La ecoloǵıa es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres
vivos y su entorno f́ısico (luz, calor, humedad, viento, ox́ıgeno, dióxido
de carbono, agua, etc) y biológico (organismos vivos).
La ecologia requiere un trabajo interdisciplinario para lograr un enfo-
que acertado, y por eso se vale de la bioloǵıa, la socioloǵıa, la antro-
poloǵıa, la climatoloǵıa, la hidroloǵıa, la f́ısica, la qúımica, la geoloǵıa,
taxonomı́a, matemáticas, fisioloǵıa, etc, para acercarse más a la reali-
dad natural.
El conocimiento sobre la relación ser humano/naturaleza, le permite
estudiar la intervención humana en el medio natural con el ánimo de
mitigar el impacto negativo que esta produce. Esto la ha convertido,
sobre todo a partir de los años 60, en bandera de multitud de movi-
mientos que pretenden conservar la naturaleza.

Econometŕıa.
Definiciones de los economistas relevantes en econometŕıa a lo largo de
la historia:
Samuelson, Koopmans y Stone (1954): ’... el análisis cuantitativo
de fenómenos económicos actuales, basado en el desarrollo congruente
de teoŕıa y observaciones, y relacionado por métodos apropiados de
inferencia.’
Valavanis (1959): ’El objetivo de la econometŕıa es expresar las
teoŕıas económicas bajo una forma matemática a fin de verificarlas por
métodos estad́ısticos y medir el impacto de una variable sobre otra,
aśı como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de poĺıtica
económica ante resultados deseables.’
Klein (1962): ’El principal objetivo de la econometŕıa es dar contenido
emṕırico al razonamiento a priori de la economı́a.’
Malinvaud (1966): ’... aplicación de las matemáticas y método es-
tad́ıstico al estudio de fenómenos económicos.’
Christ (1966): ’Producción de declaraciones de economı́a cuantitativa
que explican el comportamiento de variables ya observadas, o predicen
la conducta de variables aún no observadas.’
Intriligator (1978): ’Rama de la economı́a que se ocupa de la esti-
mación emṕırica de relaciones económicas.’
Chow (1983): ’Arte y ciencia de usar métodos para la medida de
relaciones económicas.’

Econoḿıa clásica.
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı. Se dedicó a actualizar las obras
económicas de Adam Smith y David Ricardo.

Econoḿıa/Econoḿıa laboral.
ECONOMIA Y TRABAJO: LA ECONOMIA LABORAL.
Economı́a: concepto y enfoque metodológico.
El papel del trabajo en la historia de la Economı́a.
El trabajo y el desarrollo de la ciencia económica.
Economı́a: concepto y enfoque metodológico.
La economı́a debe ofrecer una caja de herramientas para entender
los problemas del trabajo. El instrumental básico que ofrece es el
siguiente:
&#61607; Esquema de razonamientos: que van a aplicar al mundo
del trabajo. Tratan de explicar la conducta de los individuos en
términos económicos, es decir la conducta individual sujeta a lo que
se llama &#8220;racionalidad económica&#8221; (sopesa sus accio-
nes en términos de costes y beneficios para optimizarlos), se preo-
cupa del individuo, pero relacionado con los demás (el individuo
económicamente racional es la medida de todas las cosas).
Instrumentos.- El instrumento básico de referencia es el mercado.-
Como institución en la que tienen lugar las relaciones económicas.
El objeto de la economı́a.- Es descubrir como asignar los recursos de
la manera más eficiente posible, teniendo en cuenta que:
Los recurso, recursos son escasos.
Las finalidad, finalidades que podemos dar a nuestros recursos son
ilimitadas.
Ante la escasez de recursos hay que elegir, por lo tanto la economı́a
además de asignar recursos, también elige, esa elección lleva aparejado
un coste.
En la asignación de recursos nos encontramos con que éstos son escasos,
mientras que las necesidades son ilimitadas, lo que nos obliga a tener
que elegir, pero la elección de un objeto supone el sacrificio o renuncia
de otro, es decir, cada elección lleva aparejado un coste. A ese coste se
le denomina &#8220;coste de oportunidad&#8221;, también definido
como la mejor de las alternativas posibles a la que debes renunciar
cuando eliges otra alternativa distinta.
Ej: asistir a clase por la mañana, supone renunciar a trabajar por la
mañana, dormir, salir de compras. El coste de oportunidad, seria la
mejor de las opciones no elegidas.
EL Mercado, MERCADO.- Inicialmente era un lugar f́ısico, hoy es un
conjunto de instituciones que permiten a los individuos interrelacio-
narse económicamente. Puede ser una institución f́ısica (El Fontán),
o no f́ısica ( Internet).
El Mercado de trabajo permite:
Realizar transacciones entre individuos.
signar los recursos.
El mercado no es un gobierno, ni un estado, es un conjunto de institu-
ciones impersonales que permiten la relación entre los individuos y la
asignación de los recursos económicos dentro de un sistema de libertad
individual y de empresa. (es el elemento básico para asignar recursos,
pero no el único).
Dentro del mercado institucional el punto de referencia de los econo-
mistas es el Mercado competitivo, o libre mercado cuyas caracteŕısticas
esenciales son:
&#61656; Se basa en la libertad individual y la libertad de empresa.
&#61656; Tiene carácter &#8220;individualista&#8221; porque no
está manejado por colectividades. En el mercado hay infinitos com-
pradores y vendedores, por lo que ninguno de ellos aisladamente puede
influir en él.
&#61656; Los individuos son &#8220;precio-aceptantes&#8221;
siendo el mercado quien fija el precio. La mecánica del mercado para la
fijación de los precios es explicada por A. Smith como la actuación de
&#8220;la mano invisible&#8221; . (Para Smith el mercado no nece-
sita del contacto directo entre consumidores y productores, la relación
se establece de forma indirecta a través de los precios. En competen-
cia perfecta si algo se desea y se tiene dinero se compra, si muchas
personas hacen lo mismo, las ventas aumentan y también el precio.
Esto hace que los productores incrementen la producción de ese bien,
hasta que saturan el mercado y caen los precios. Aśı, sin necesidad
de comunicación directa entre consumidores y productores las ventas
y los precios trasmiten el mensaje y dirigen el mercado como lo haŕıa
una mano invisible, funcionando como fuente de información perfecta.
&#61656; Si el mercado es efectivamente competitivo, existe un
&#8220;precio de equilibrio&#8221; en el que coinciden los planes
de los consumidores y los productores. Se produce y se vende lo que
se demanda y además al coste más bajo, por debajo de ese precio las
empresas no fabrican y por encima los clientes no compran (si el mer-
cado competitivo funciona bien quien sale ganando es la sociedad pues
va a conseguir los mejores precios).
Realmente el mercado es quien decide un &#8220;sistema económico&#8221;.
La sociedad en términos económicos se define como un conjunto de
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mercados interrelacionados donde acuden los individuos para ofrecer
sus recursos y satisfacer sus necesidades.
Aśı nos encontramos con:
&#61607; Mercados de Bienes y Servicios.
&#61607; Mercado de factores de producción: tierra, trabajo, capital.
Estos mercados están interrelacionados: La renta fluye de un mercado
a otro, se trata de un flujo circular del mercado de Bienes y Servicios
al mercado de Factores de Producción y viceversa. Los consumidores
participan en el mercado de trabajo ofreciéndose como factores de
producción y comprando en el mercado de Bienes y Servicios. Los
productores participan en los mercados ofreciendo Bienes y Servicios
y comprando trabajo como factor de producción.
El papel del trabajo en el mundo de la Economı́a.
Desde el punto de vista del individuo al igual que desde el punto de
vista social el trabajo es un elemento esencial. La economı́a está muy
interesada por el mercado del trabajo y ambos están interrelacionados.
En el mercado del trabajo el trabajador es la Oferta, porque es el que
vende &#8220;su factor&#8221; de producción y los empresarios son
la Demanda porque compran trabajo. La retribución del trabajo se
lleva a cabo mediante los salarios, mientras que la organización de la
producción del empresario, se refleja a través del beneficio.
En economı́a los recursos escasos que necesitamos para producir todos
los bienes y servicios que luego han de satisfacer nuestras necesidades
se denominan FACTORES PRODUCTIVOS y se agrupan en:
&#61656; Tierra: tierra y recursos naturales, materias primas para la
elaboración de productos.
&#61656; Trabajo: la fuerza laboral, que comporta el componente
f́ısico y la fuerza intelectual.
&#61656; Capital: en términos económicos el capital lo componen
la maquinaria, los edificios, los elementos técnicos, pero no incluye el
dinero, que es un medio para adquirir factores sin formar parte de
ellos.
&#61656; El empresario: a finales del siglo pasado se incorpora el
empresario (capacidad de gestión y decisión) como cuarto factor, al
contrario de lo que sucede con la fuerza de trabajo que se oferta en
el mercado, el factor empresarial no tiene mercado, tampoco tiene un
salario, sino que recibe un beneficio (positivo o negativo).
El mercado de trabajo es una figura moderna (desde la R.I., A. Smith,
200 años) asociada a la Revolución Industrial y el asentamiento de
la sociedad moderna donde oferentes y demandantes transaccionan
libremente, el reflejo de esa transacción es el salario.
El trabajo tradicionalmente (th, Mill, Marx... ) en economı́a es el
factor más importante, para producir bienes y servicios que satisfa-
gan nuestras necesidades. Pero además tiene gran influencia según el
comportamiento de los individuos y de la propia sociedad porque:
&#61607; genera los recursos.
&#61607; decide el funcionamiento de la familia.
&#61607; es fundamental para la sociedad porque está detrás de la
conducta social. (desempleo, pobreza, desigualdad, tecnoloǵıa).

PAPEL DEL TRABAJO EN LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA.
La presencia del trabajo en la economı́a se orienta en dos caminos
ambos relacionados con el mayor o menor peso que se le asigne al
mercado:
Diferencias en el enfoque metodológico:
&#61607; Trabajo-Mercado: Aquellos que asocian el trabajo con el
funcionamiento del mercado competitivo: intentan resolver los proble-
mas laborales en el mundo del mercado competitivo, donde lo que inte-
resa es la conducta de los individuos como seres racionales &#8220;la
racionalidad económica&#8221; sin intervención del estado. Se trata
de un enfoque unidimensional, donde el trabajo se identifica con la
economı́a.
Modelo económico ortodoxo: mercado, individuo y racionalidad
económica son sus principios. Se centran en la determinación de los
precios en el marco del mercado libre, calificando a las instituciones
ajenas al mercado (sindicatos, salarios mı́nimos, seguros de desempleo,
regulación de jornada...) como el resultado de la intervención del poder
del monopolio. (Modelos de la Economı́a Clásica y Neoclásica).
&#61607; Trabajo-No Mercado: Aquellos que consideran que el tra-
bajo es algo completamente distinto al mercado, dicen: el trabajo no
es mercado. Consideran que el trabajo es un problema individual, en el
que influyen muchos factores, existen otros muchos problemas sociales
(pobreza, desempleo), y por eso defienden que el trabajo se debe estu-
diar sin relacionarlo con la lógica del mercado competitivo. Se trata de
un enfoque pluridimensional defendido por las teoŕıas mercantilistas,
marxistas, institucionalistas.
Esta segunda posición tiene dos rasgos caracteŕısticos:
Al romper con la lógica del libre mercado, el mercado cuenta con
un menor peso, mientras otros factores adquieren más importancia
(factores legales, juŕıdicos, sociológicos).
Además apuesta y defiende la presencia de otras instituciones ajenas al
mundo del trabajo (gremios, sindicatos, negociación colectiva, salarios

mı́nimos, pactos, regulación de jornada, pensiones).
Esta división es muy artificial, porque en la realidad la gente asume
una posición central.
La Historia Económica también se ha movido, entre estos dos polos,
atravesando por distintas etapas ćıclicamente:
La economı́a laboral tradicional se ha colocado mayoritariamente en el
mundo del &#8220;No Mercado&#8221;, porque cuando la economı́a
laboral se consolida lo hace vinculada a las economı́as americana e
inglesa, que eran principalmente heterodoxas ( no mercado). Es a
partir del boom de los 50 cuando se vuelve a dar un enfoque más
ortodoxo, vinculando el trabajo con el mercado.
El trabajo es un factor esencial para los economistas de todas las
épocas, mientras que el mercado es valorado de distinta manera (en
relación con el mundo del trabajo). En las primeras etapas (siglos
XVI al XVIII) el mercado está aislado del trabajo, pues se cree que
no influye en el mundo del trabajo. El trabajo es considerado como
un mundo reglado al que no afectan las leyes del mercado. (Teoŕıas
Mercantilistas).
En el siglo XIX el mercado ocupa un puesto central y preside todas
las actividades (Clásicos - Ricardo, Malthus, Torrens).
En la primera mitad del siglo XX (hasta 1945) vuelve a perder peso,
dándole escasa importancia al mercado, lo importante para ellos son
las Instituciones (con ello no se quiere decir que sea el estado quien
controla el mercado, sino que lo hacen los colectivos de empresarios,
de trabajadores, el estado también interviene fijando horarios, normas
de seguridad, etc.) ya no hay libre mercado.
A partir de 1945 el mercado vuelve a recuperarse, surgen las teoŕıas
de los Recursos Humanos, de la formación, etc.
ESQUEMA
Asignación de recursos escasos
Problemas
Elección
ECONOMIA:
&#61662;
Necesidades Ilimitadas
Económicos
Coste de Oportunidad
Institución
&#61605; n de compradores y vendedores
MERCADO
Libertad.- Mercado Competitivo Precio aceptantes Información
Define el sistema
Económico
Recursos Naturales (tierra, materias primas) Recursos Humanos (tra-
bajo)
FACTORES
Capital (máquinas, herramientas, edificios.- el dinero no es capital)
Empresario ( dirección y gestión .- no tiene mercado)
Decisiones individuales
Evolución de la Economı́a y
TRABAJO
Decisiones sociales (colectivas)
el Trabajo
Escaso.- S. XVI a XVIII .- Pluridimensional &#8211; heterodoxo
&#8211;Institucional
Central.- S. XIX.- Unidimensional .- ortodoxo .- Libre Mercado
PAPEL DEL MERCADO
Escaso .- S. XX hasta 1945 .- Pluridimensional &#8211; heterodoxo
&#8211; Inst.
(Diferencias Metodológicas)
Recuperación del Mercado.- a partir de 1945 &#8211;
Unidimensional -Ortodoxo
Ver también : Economı́a

Econoḿıa/Edad media.
La Edad Media: ética, pobreza y teoŕıa del valor trabajo

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA
Las relaciones personales se basan en dos figuras t́ıpicas:
Las relaciones feudo-vasallaticas entre individuos, que tiene que ver
más con el mundo de la agricultura. En el campo predomina la agri-
cultura de subsistencia. El producto se obteńıa en pequeña escala,
utilizando técnicas agŕıcolas relativamente primitivas. El objetivo del
feudo era la autosuficiencia.
Las relaciones gremiales. En las ciudades los gremios (agrupaciones
de artesanos) potencian la economı́a local e impiden la expansión de
la producción y el mercado: las actividades comerciales entre regiones
y/o páıses estaban severamente limitadas, poco desarrollo tecnológico,
escasez de capital, no hay facilidades para la movilidad de los indivi-
duos.
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En suma, el marco económico y social del feudo era análogo en mu-
chos aspectos al de la polis o ciudad estado griega. El principio de
organización en ambos era el rango y no el contrato.
Todo ello se reduce en que estamos en una situación de Economı́a
de pre-mercado. Para dar el paso hacia una economı́a de mercado
era necesaria la aparición de relaciones impersonales, libre movilidad,
expansión económica .......

ENFOQUE ÉTICO
AUTORIDAD INTELECTUAL. La Iglesia recoge el saber clásico per-
sonalizado en Aristóteles, pero luego lo llevan a su moral religiosa
(punto de vista escolástico).

BASES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
La justicia debe de presidir toda la actividad económica:
En los procesos de intercambio: justicia conmutativa (intercambio de
equivalentes), y
en los de distribución: justicia distributiva &#8211;distribución de la
renta- (mérito).
La doctrina del precio justo.
La dignificación del trabajo. Frente a los griegos, el enfoque cristiano
dignifica el trabajo. El trabajo es considerado como la principal fuente
de riqueza. El trabajo justifica los ingresos y la propiedad.

ORGANIZACIÓN SOCIAL.
La sociedad, muy jerarquizada, se organiza sobre la comunidad no so-
bre el individuo (los individuos solo son iguales ante Dios), de acuerdo
a un plan divino. Sobre la base de estos principios se comprende la
desigualdad social en capacidad, riqueza y libertad. La sociedad se es-
tructura en estratos sociales (como una pirámide) dentro de un marco
de desigualdad, concibiendo a la comunidad como un cuerpo con varias
partes, cada una con su función, pero que han de funcionar como un
cuerpo único, como un solo organismo (cada una de las partes de las
que se compone ha de cumplir con su función pero en única unidad).

TEORÍAS DEL INTERÉS Y LA USURA.
Todo esto lleva, en el estudio del pensamiento económico a buscar el
precio justo (de los bienes) -la doctrina del precio justo- dentro de
esta ética. Ello se observa con claridad cuando se estudia la teoŕıa
del interés y la usura. Para el pensamiento medieval usura supońıa
el cobro, al hacer un préstamo, de cualquier tipo de interés, lo que
provocaba su rechazo, considerándolo éticamente reprobable porque el
interés no modifica la naturaleza de las cosas (el dinero es estéril: no
crea nada) y no procede del trabajo.
Para esta ética el interés es equiparable al beneficio. El beneficio
encuentra su justificación en la actividad comercial como fruto del
trabajo de transporte o almacenamiento de los bienes. El beneficio
solamente es legitimo si procede del trabajo.
Este pensamiento fue poco a poco evolucionando hasta llegar al si-
guiente razonamiento: el interés solo encuentra justificación en las
siguientes razones:
como sanción por retraso
sanción por daño
como indemnización por el lucro cesante (coste de oportunidad): el
dueño no dispone del bien en un determinado tiempo). Esta justifi-
cación del interés como indemnización fue primeramente rechazada,
pero finalmente terminó siendo aceptada.

TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO
(cuanto vale una cosa respecto a otra, explicar el precio relativo, el
valor de las cosas).
Podŕıamos definir conceptualmente la teoŕıa del valor diciendo que es
la determinación del precio relativo de un bien.
Para determinar el valor de un bien habremos de tener en cuenta que
el valor de las cosas depende de dos variables:
La utilidad del bien (más la escasez) determina la demanda
El coste (Oferta)
Los bienes que cuestan mucho es debido a la escasez y los bienes que
cuestan poco es que hay mucha oferta. Históricamente, la utilidad
y el coste, iban separados: unos dećıan que era solo el coste el que
determinaba el valor y otros dećıan que era su utilidad solamente.
Con Marshall se llegará a la conclusión de que es la suma de los dos
lo que influye en el precio de las cosas.

La TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO, orientándose hacia el lado de
la oferta, explica el precio (valor) de los bienes en función de la cantidad
de trabajo utilizada en su producción.
La posición de los pensadores medievales:
Ejemplos de las dos corrientes:
- coste (S. Alberto Magno) si el precio de mercado no cubre los costes
de producción ésta con el tiempo cesara
- demanda (Sto. Tomas de Aquino) introduce la necesidad en la
formula del precio: el precio variaba con la necesidad.
No usan el trabajo como medida del valor.
El trabajo es el instrumento para legitimar la actividad económica y

los ingresos, incluidos los beneficios e intereses.
No hay una teoŕıa del salario:
- No hay un grupo suficiente amplio de asalariados
- No se preguntan cómo se forma el salario, sino cuál debe ser para ser
justo.
POBREZA Y CARIDAD
La pobreza es un problema ético que hay que corregir, empezando
por la caridad. El planteamiento doctrinal desde el punto de vista
económico es que la caridad es perjudicial porque cualquier tipo de
medida de caridad impide que los individuos asuman sus responsabili-
dades y provoca la ociosidad, con lo que, finalmente, lo que ocurre es
que se acentúa e incrementa la pobreza:
Posición tradicional (siglo XIX)
Rechazo de la caridad, se considera perjudicial:
&#61607; Favorece comportamientos antisociales
&#61607; Consolida y ahonda la pobreza: el individuo no trabaja
porque le garantizan el sustento.
Apoyo teórico
Ley de Say (de ella dedujo la imposibilidad de crisis de sobrepro-
ducción y la creencia de un desarrollo armónico del capitalismo, si
se deja actuar libremente a las leyes naturales que gobiernan la vida
económica. Siempre hay equilibrio económico, por lo tanto no hay de-
sempleo &#8211;aśı todos pueden trabajar-) y teoŕıa malthusiana de
la población: si la gente pobre vive de la caridad, aumenta la natalidad,
lo que desemboca en hambre, pobreza, enfermedades y muerte.
Critica de las Leyes de Pobres
La pobreza en la Edad Media
La pobreza es esencialmente un problema moral. Objetivo: aliviar la
pobreza. Lo que hay que hacer es eliminar este problema mediante la
caridad que es moralmente positiva.
La pobreza no generaba una gran presión social: las relaciones feudales
garantizaban el sustento de los vasallos y siervos, los v́ınculos a la tierra
o a los gremios generan ingresos de subsistencia, por ello
La pobreza no es un problema de desempleo, sino que es fruto de des-
gracias personales (vejez, orfandad, enfermedad), antes que de causas
económicas, que el individuo no controla y provocan desempleo invo-
luntario
Cuando se rompe el modo de producción feudal (cercado de fincas,
desplazamiento de mano de obra a la ciudad, etc.) empieza a tener
más sentido la critica clásica a la caridad.
juangalan
Ver también : Economı́a

Econoḿıa.
La Economı́a es la ciencia que analiza el comportamiento humano como
una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alter-
nativos.
Esta definición, propuesta por Lionel Robbins en 1932 y hoy general-
mente aceptada, hace hincapié en tres aspectos que conviene comentar
en detalle:
Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una
Ciencias Humanas, ciencia social. Las ciencias sociales se diferencian
de las Ciencias puras, ciencias puras o Ciencias Naturales, naturales
en que sus afirmaciones no pueden refutarse mediante la reproducción
de los supuestos de partida en un laboratorio, y por tanto no puede
certificarse su validez (véase Método cient́ıfico).
La Economı́a posee un conjunto de técnicas propias de los economistas
cient́ıficos. De hecho, John Maynard Keynes define la Economı́a como
un método antes que una doctrina, un aparato mental, una técnica de
pensamiento que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas.
Tales técnicas son la Teoŕıa económica, la Historia económica y los
Economı́a cuantitativa, métodos cuantitativos.
Conviene referirse también a los conceptos de teoŕıa positiva y teoŕıa
normativa. No todas las afirmaciones económicas son irrefutables, sino
que ciertos postulados pueden verificarse, esto es, que puede decirse
que ”son” y, cuando eso ocurre, hablamos de economı́a positiva (véase
Positivismo). Por el contrario, aquellas afirmaciones basadas en juicios
de valor, que tratan de lo que ”debe ser”, son propias de la economı́a
normativa y, como tales, no pueden probarse. La Economı́a se mueve
constatemente entre ambos polos.
La ciencia económica está justificada por el deseo humano de satisfacer
sus propios fines. Este aspecto es probablemente el que menos se ha
desarrollado en toda la historia del análisis económico, salvo acaso por
la Escuela austŕıaca y especialmente por Ludwig von Mises. Tradicio-
nalmente se han considerado los fines como dados o definidos por los
poĺıticos, y se ha abordado únicamente el problema de su satisfacción.
En ocasiones, al definir la Economı́a, se ha sustituido el término fines
por el de necesidades humanas, y se ha dicho de ellas que son ilimi-
tadas. Hasta el momento la Economı́a no se ha ocupado en exceso
de determinar cómo se forman las necesidades humanas ni de si son
ilimitadas o no, y para ello debeŕıa avanzar en el desarrollo de la an-
tropoloǵıa y la socioloǵıa económicas, pero es indiferente cuántas sean
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las verdaderas necesidades para que los economistas puedan ejercer su
función tradicional, que es ocuparse de satisfacerlas.
La materia prima de trabajo de los economistas es el conjunto de
recursos escasos que pueden satisfacer usos alternativos.
Los recursos al alcance del hombre para satisfacer sus necesidades son
escasos o, al menos, la Economı́a sólo se ocupa de aquellos que lo son.
Y como tales, existe la necesidad de seleccionar entre ellos para satis-
facer fines alternativos. Si un recurso no es escaso o tiene un único fin,
no está justificado su tratamiento desde el punto de vista económico, a
menos que pretenda asignársele otra utilidad. Al decidir si un recurso
se asigna a la producción de un bien o servicio determinado, se está
asumiendo el coste de no poder usar ese recurso para la producción de
otros bienes y servicios. Este concepto de coste, más allá del puro con-
cepto dinerario, es propio de los economistas y se conoce como coste
de oportunidad.
Para asignar los recursos debe existir un criterio que permita hacerlo
de la manera más eficiente posible, y la Economı́a trata de aportar
criterios racionales para la asignación de los recursos a la producción
de bienes y servicios.
Ramas de la Economı́a
Teoŕıa económica, Teoŕıa económica Microeconomı́a – Macroeconomı́a
– Historia del pensamiento económico
Historia económica, Historia económica Economı́a/Edad media, Eco-
nomı́a en la Edad media
Economı́a cuantitativa, Economı́a cuantitativa Estad́ıstica – Econo-
metŕıa
Economı́a aplicada, Economı́a aplicada Economı́a/Economı́a laboral,
Economı́a laboral
Conceptos relacionados
Mercado – Oferta – Demanda – Precio – Monopolio – Oligopolio –
Inflación – Desempleo
Temas relacionados
Economistas – Premio Nobel/Economı́a, Premios Nobel de Economı́a

Economista.
Consultar: Economistas

Economistas.
Economista es la persona que ejerce profesionalmente la Economı́a.
Relación de economistas famosos, por orden alfabético
A George Akerlof, Akerlof, George Maurice Allais, Allais, Maurice
Kenneth Arrow, Arrow, Kenneth
B Gary Becker, Becker, Gary Eugen von Bhm-Bawerk, von Bhm-
Bawerk, Eugen James Buchanan, Buchanan, James
C Richard Cantillon, Cantillon, Richard Ronald Coase, Coase, Ronald
Antoine Augustin Cournot, Cournot, Antoine Augustin
D Gerard Debreu, Debreu, Gerard Rudi Dornsbuch, Dornsbuch, Rudi
E Francis Edgeworth, Edgeworth, Francis
F Irving Fisher, Fisher, Irving Robert Fogel, Fogel, Robert Milton
Friedman, Friedman, Milton Ragnar Frisch, Frisch, Ragnar
G
H Trygve Haavelmo, Haavelmo, Trygve John Harsanyi, Harsanyi, John
Friedrich Hayek, Hayek, Friedrich James Heckman, Heckmann, James
Eli Heckscher, Heckscher, Eli John Hicks, Hicks, John
I
J William Stanley Jevons, Jevons, William Stanley
K Daniel Kahneman, Kahneman, Daniel Leonid Kantorovich, Kanto-
rovich, Leonid John Maynard Keynes, Keynes, John Maynard Law-
rence Klein, Klein, Lawrence Tjalling Koopmans, Koopmans, Tjalling
Simon Kuznets, Kuznets, Simon
L Wassily Leontief, Leontief, Wassily Arthur Lewis, Lewis, Arthur
Robert Lucas, Lucas, Robert
M Thomas Malthus, Malthus, Thomas Harry Markowitz, Markowitz,
Harry Alfred Marshall, Marshall, Alfred Karl Marx, Marx, Karl Da-
niel McFadden, McFadden, Daniell James Meade, Meade, James Carl
Menger, Menger, Carl Tomás de Mercado, de Mercado, Tomás Robert
Merton, Merton, Robert John Stuart Mill, Mill, John Stuart Merton
Miller, Miller, Merton James Mirrlees, Mirrlees, James Ludwig von Mi-
ses, von Mises, Ludwig Franco Modigliani, Modigliani, Franco Oskar
Morgernstern, Morgenstern, Oskar Robert Mundell, Mundell, Robert
Gunnar Myrdal, Myrdal, Gunnar
N John Nash, Nash, John Douglas North, North, Douglas
O Bertil Ohlin, Ohlin, Bertil
P Vilfredo Pareto, Pareto, Vilfredo
Q Franois Quesnay, Quesnay, Franois
R David Ricardo, Ricardo, David Lionel Robbins, Robbins, Lionel
Joan Robinson, Robinson, Joan
S Paul Samuelson, Samuelson, Paul Jean Baptiste Say, Say, Jean Bap-
tiste Myron Scholes, Scholes, Myron Theodore Schultz, Schultz, Theo-
dore Joseph Schumpeter, Schumpeter, Joseph Reinhard Selten, Sel-
ten, Reinhard Amartya Sen, Sen, Amartya William Sharpe, Sharpe,

William Herbert Simon, Simon, Herbert Adam Smith, Smith, Adam
Vernon Smith, Smith, Vernon Robert Solow, Solow, Robert Michael
Spence, Spence, Michael George Stigler, Stigler, George Joseph Sti-
glitz, Stiglitz, Joseph Richard Stone, Stone, Richard
T Jan Tinbergen, Tinbergen, Jan James Tobin, Tobin, James
U
V William Vickrey, Vickrey, William Jacob Viner, Viner, Jacob
W Leon Walras, Walras, Léon Knut Wicksell, Wicksell, Knut
X
Y
Z

Ecósfera.
La zona potencialmente apta para la generación y existencia de vida
en el Sistema Solar se llama Ecósfera, una envoltura teórica alrededor
del Sol en la que un planeta no tendŕıa una temperatura ni demasiado
elevada ni demasiado baja para la existencia de la vida. De todos los
planetas de nuestro Sistema Solar, la Tierra es el único planeta que
cae totalmente dentro de la Ecósfera; en las cercańıas existe un par de
planetas: Venus al interior y Marte en el exterior próximo. Marte, el
planeta desértico, gira alrededor del Sol, muy cerca de los ĺımites de
la vida, en la superficie exterior de la Ecósfera.
La Ecósfera ocupa una región del Sistema Solar entre los 130 y 225
millones de kilómetros del Sol. Es como una gran zona esférica que
rodea a nuestra estrella.
Los planetas, en relación de sus distancias al Sol, pueden caer dentro
o fuera de la Ecósfera. En el caso de Mercurio, durante el ”d́ıa”, la
temperatura alcanza los 350 grados cent́ıgrados y disminuye hasta los
-170 grados cent́ıgrados durante la noche; no existen rastros de agua.
El siguiente planeta, Venus, rodeado de densas nubes de dióxido de
carbono que son capaces de retener el calor logrando mantener a la
superficie caliente, a 458 grados cent́ıgrados, con la hipótesis de que
en la atmósfera exterior más fŕıa se podŕıa albergar alguna forma de
vida.
Nuestro planeta Tierra, con temperatura superficial de unos 20 grados
cent́ıgrados, con sus grandes reservas de agua (en su mayoŕıa en forma
ĺıquida), alberga vida en abundancia.
En Marte, la temperatura dif́ıcilmente supera el agua, punto de con-
gelación del agua. Si bien puede la superficie alcanzar los 18 grados
cent́ıgrados en verano, el agua se mantiene atrapada en los casque-
tes polares. Para planetas exteriores más allá de Júpiter y Saturno,
las condiciones son radicalmente diferentes. Planetas gigantes que so-
meten a su atmósfera y superficie a grandes presiones, donde la vida
dif́ıcilmente se puede crear, aunque estas improbabilidades podŕıan no
existir. Y con la probabilidad adicional de la existencia de vida gracias
al calor interno de los planetas exteriores gigantes.
Como quiera que sea, el Sol es, desde muchas perspectivas, una estrella
corriente. Cabe pensar que la Tierra, lejos de ser única, es uno de los
innumerables planetas esparcidos por todo nuestro Universo donde
pudo asentarse y desarrollarse materia viviente, con la cual estamos
formados.

Ectopia.
Literalmente, significa fuera de sitio. Término habitualmente utilizado
en medicina

Ectópico.
En medicina, d́ıcese del tejido u órgano que se encuentra fuera del
lugar que le corresponde. Antónimo, eutópico.

Ecuador/Arte.
El arte ecuatoriano
Ecuador/Arquitectura, Arquitectura Ecuador/Artesańıa, Artesańıa
Ecuador/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Ecuador/Danza, Danza
Ecuador/Escultura, Escultura Ecuador/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Ecua-
dor/Historieta, Historieta Ecuador/Literatura, Literatura Ecua-
dor/Música, Música Ecuador/Pintura, Pintura
Volver a: Ecuador/Cultura, La cultura ecuatoriana

Ecuador/Geograf́ıa.
Ecuador se encuentra situado al noroeste de Sudamérica y sobre la
ĺınea del Ecuador. El territorio continental limı́ta al sur y al este con
Perú, al norte con Colombia, y al oeste con el Océano Paćıfico. Posee
además el archipiélago de las Galápagos situado a unos 1000 kilómetro,
km al oeste del continente. Se distinguen fundamentalmente cuatro
zonas:
La Costa: Al oeste del páıs, es una zona llana y fértil de escasa altitud.
En esta zona se encuentra la mayor ciudad de Ecuador: Guayaquil
La Sierra: Correspondiente a la parte ecuatoriana de los Andes, divide
de norte a sur al páıs en dos partes. De gran altitud, con algunos picos
por encima de los 6000 metro, m, posee también varios volcán, volca-
nes aún activos como el Tungurahua cuya última erupción tuvo lugar
en 1999. Sobre la cordillera andina se asientan algunas de las más im-
portantes ciudades ecuatorianas: su capital Quito, Cuenca (Ecuador),
Cuenca, Riobamba, etc.
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El Oriente: Al este del Ecuador se encuentra una parte de la selva
amazónica. De clima humedo y caliente en el Ecuador nacen los ŕıos
que dan lugar al ŕıo Amazonas.
Islas Galápagos.
Volcanes y montañas del Ecuador Cotopaxi Chimborazo Guagua Pi-
chincha. Tungurahua
Volver a: Ecuador

Ecuador.
http://susning.nu/flaggor/ecuador.gif
Ecuador
Nombre oficial: República de Ecuador.
Capital: Quito
Moneda: Dolar americano (anteriormente el Sucre)
Lengua: Castellano (la población ind́ıgena habla también el quechua)
Población: 13.183.978 habitantes (julio 2001)
Religión: Principalmente católica (95%)
Superficie: 283.520 kilómetro cuadrado, km2
Ecuador/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Ecuador/Población, Población
Ecuador/Demograf́ıa, Demograf́ıa Ecuador/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Ecuador/Idiomas, Idiomas Ecuador/Religión, Religión Ecuador/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Ecuador/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Ecuador/Economı́a, Economı́a Ecua-
dor/Transportes, Transportes Ecuador/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Ecuador/Historia, Historia Ecuador/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Ecuador/Fechas importantes, Fechas importantes Ecua-
dor/Cultura, Cultura Ecuador/Arte, Arte Ecuador/Ciencia, Cien-
cia Ecuador/Deporte, Deporte Ecuador/Educación, Educación Ecua-
dor/Gastronomı́a, Gastronomı́a Ecuador/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Ecua-
dor/Tradiciones, Tradiciones Ecuador/Turismo, Turismo
discusión:Ecuador, Discusión sobre los contenidos del apartado Ecua-
dor de la enciclopedia.

Ecuandureo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

ECU.
ECU. El ECU era una”Unidad de Cuenta” de la Unión Europea. Era
una cesta de monedas donde estaban todas las de los páıses de la UE
con un peso diferente cada una.

Ecumenismo.
Indice Primer peŕıodo hasta 1929 Segundo peŕıodo desde 1929 hasta
1945 Tercer peŕıodo desde el C.OE.E (1947) hasta el Vaticano II
Cuarto peŕıodo desde el Vaticano II
Primer peŕıodo hasta 1929 La idea de que las religiones tuvieran una
fraternidad que manifestar se materializa por primera vez en 1873, con
la reunión del Parlamento Internacional de las religiones. Se reune en
Chicago bajo la iniciativa de Sawami Vivekananda y de un americano,
cristiano unitariano. Son mandados delegados de todas las religiones,
incluida la Iglesia católica. El movimiento ecuménico, espećıfico del
mundo cristiano, nace en el momento en que las Sociedades misioneras,
especialmente inglesas y francesas, fundan la Alianza Biblica, al darse
cuenta de que malgastan sus enerǵıas. compitiendo entre ellas al ir
tras los ejércitos colonizadores europeos.
¿Con o Sin Roma ? Hubo muchos movimientos en muchas regiones.
Segun la idea que se haćıan de la meta a alcanzar, se preguntaban si
era preciso invitar a la Iglesia católica, pues ésta mantiene su propia
idea de la unidad, hondamente diferente de la de las otras iglesias. No
queŕıan reintegrarse, sino servir al pueblo de Dios conjuntamente.
La enćıclica Mortalium animos confirmó que era absurdo esperar cual-
quier cooperación entre Roma y el movimiento ecuménico.
1910 Conferencia misionera internacional en Edimburgo Fundacion del
movimiento Fé y Constitución
Charles Brent, Robert Gardiner
1914 Robert Gardiner manda una carta de invitación en lat́ın al Car-
dinal Gasparini. El papa Benedictus XV contesta que se considera a
si mismo como la fuente y la causa de la unidad de la iglesia.
J. Wynne s.j.

1918 El obispo luterano Nathan Sonderblm se acerca a numerosos
clérigos católicos para invitarles a hablar de la paz. Reunión de Upp-
sala en septiembre. Gasparini no se toma la cosa en serio.
1919 Una delegación de obispos episcopalianos se acerca a diversas
iglesias europeas. Al llegar a Roma, les recibe Benedictus XV, quien
les dice que la única unidad posible se encuentra en su vuelta a la
iglesia católica. Los delegados declinan tan evidente arrogancia.
Por la primera vez, Nathan Sonderblm, en una carta abierta, sugiere
la creación de une Consejo ecuménico de las Iglesias (C. OE.E)
1920 Conferencia ”Life & Work” del Teoloǵıa del cristianismo práctico,
cristianismo práctico. Acuden delegados de la jerarqúıa ortodoxa.
1921 Obispos luteranos suecos y carta del Teoloǵıa del cristianismo
práctico, cristianismo práctico
1925 Conferencia del Teoloǵıa del cristianismo práctico, cristianismo
práctico en Estocolmo. Violento ataque del canónigo católico Char-
les Journet contra el Teoloǵıa del cristianismo práctico, cristianismo
práctico en su libro ”L’union des églises et le Christianisme pratique”
1927 Primera conferencia de Fé y Constitución en Lausana
1928 enćıclica Mortalium Animos
1929 Primera evaluación seria del trabajo ecuménico por los católicos
con el libro de Max Pribilla s.j. : Um kirchliche Einheit, Stockholm,
Lausanne, Rome
Nathan Sonderblm recibe el Premio Nobel de la Paz

Edad de Piedra.
#redirect Prehistoria

Edad Media.
Etapa de la historia que se extiende desde la caida del Imperio Romano
de Occidente en el año 476 hasta la caida de Constantinopla (Imperio
Romano de Oriente) a manos de los Turqúıa, turcos en el año 1453.
Destacan en este periodo las Cruzadas, el feudalismo y el estableci-
miento de las nacionalidades.

Edafoloǵıa.
Es la ciencia que estudia el suelo

Edema.
Hinchazón de una parte del organismo provocado por la acumulación
de ĺıquidos.

Edgar Enyedy/Comunicaciones-Archivo.
Presentación: No hay
Histórico Edgar
Comentarios: Tampoco hay
Pendiente: Hay mucho
Términos Filológicos
Fibonacci y sus curiosidades.
Acordarme de Escher. Y del mail.
Griego - ¿Colores para la tabla?
Terminar Informática Especialmente redes Y TIC
España/Idiomas, con ésta, revisar co-oficialidad, postura nueva de la
RAE.
Como veras, he estado unos d́ıas inactivo, la gripe y el exceso de tra-
bajo se casan bastante mal y repercuten en las aficiones. ;-(
El listado que me has puesto de prueva no me sirve, es un listado
de nombre espećıficos, pero falta el genérico, me explico, el abeto es
Abies alba L., Abies es el nombre genérico de todos los abetos y alba
es el especifico que define a la especie concreta, el problema es que
puede haber plantas completamente distintas con los mismos nombres
espećıficos vg.: Abies alba y Lepiota alba o Populus alba, elo primero
es un abeto, la segunda una seta y el tercero un alamo (la abreviatura
que sigue al nombre es la del autor que describió la planta por vez
primera, en este caso Linneo).
Respecto a las enumeraciones, el problema solo se da en familias (o
en géneros) muy grandes, como las Poaceae, Poaceas. Recuerdo que
a primeros de enero alguien puso una plantilla por ah́ı, pero, ya la
buscaré.
Por supuesto, la información la recogo de bastantes páginas, nadie
tiene, ni mucho meno puede saberse un listado de todas las especies
vegetales (habrá descritas unas 450.000), aunque mi intención es que,
a la larga, en wikipedia este el listado completo de todas las especies
conocidas.
Hoy por hoy, creo que es el más completo en cuanto a poaceas y Mag-
noliaceae, magnoliaceas, y eso que poaceas esta sin terminar.
El trabajo puede se epico, pero es MUY desorganizado, por lo que
puedes encontrar especies muy raras junto a otras muy comunes, un
d́ıa de estos, debeŕıa empezar a meter descripciones de especies :-)
Si has llegado hasta aqui, este me ha salido algo largo, saludos.
Fidel.G
Mis disculpas Edgar por lo de linǵıstico/a. No se que coño estaŕıa
mirando. Respecto a lo de dejarlo, espero que no lo digas en serio.
Hay más gente haciendo cosas... quizás no hoy, pero śı hasta ayer. Lo
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que pasa es que tú has arrasado.
Me cansé, es lo de siempre, unos pocos haciendo páginas, que es lo que
importa, y todos mirando...
Se me olvidaba.... Linǵıstico/a debeŕıa ir sin tilde encima de la i, i.e.
Lingistico/a. Al menos eso es lo que veo el diccionario de la RAE.
Menuda faena, con todo lo que has hecho últimamente aśı...
– Gonis
La Real Academia de la Lengua Española define
linǵıstico, ca. (Del fr. linguistique, y este de linguiste, lingista). 1.
adj. Perteneciente o relativo a la linǵıstica. 2. adj. Perteneciente o
relativo al lenguaje. 3. f. Ciencia del lenguaje.
Hola Edgar. Queria comentarte que la tilde es en castellano cualquier
”virguilla” (segun la RAE) que se pone encima de una letra y no
solo lo que aparece encima de la ñ. Como en castellano solo tenemos
una tilde () cuando nos referimos a la tilde nos referimos a esa. En
informática se refiere a la . De cualquier modo, creo que la definicion
que has puesto es demasiado tecnica y poco clara... (no se que es
un diacŕıtico ni porque aparece sobre algunas abreviaturas, cuales?)...
Quizas se pueda hacer mas sencilla para gente como yo que no sabemos
demasiado de estos temas.
– Gonis
He puesto un enlace a diacŕıtico y ahora sigo. Lo de la entropia ha
quedado perfecto.
– Gonis
Son buenos recursos, a gente de geografia le vendrian muy bien.. Creo
que han sido diseñados pensando ya en ..ponerselo muy facil a quien
los quisiera guardar como he echo yo, sino no se explica.. de 200k los
originales dentro del gz a 60k (que esta muy bien).
Mira aqui norteamerica: ftp://ftp.berlios.de/pub/telejano/
¡Fabulosa!
Entonces vere de poner esto en berlios en un dir aparte, ¿quizas dentro
de un zip? dime si eso te produce algun tipo de problema. O que idea
tienes.
–Tei
Ok. Estoy echando un vistazo, quizas luego te cuento... –Tei
Pues Suerte!
Si, ya lo vi, pero con esto del proxy no pude echar marcha atras :/
–Tei
Hola, no habia una plantilla alfabética, las poaceae, poaceas se me
están haciendo un poco largas y no me iria mal.
Fidel.G
Hola Edgar. Veo que sigues como una moto. Parece que entre tu
Fidel.G y Tei vais a hacer la wikipedia completa ;-) Una sugerencia:
En la formula que has puesto para la entroṕıa, creo que quedaria bien
poner que significa cada letra (pi, E, H)
Bueno, me alegro de haber acertado, porque de ese tema no teńıa ni
idea... Léı el texto que estaba bastante claro y lo hice. Por cierto, que
no he conseguido ver el gráfico. La tabla del alfabeto griego tendrá
que esperar un poco, porque ahora no tengo demasiado tiempo... A
ver si a partir del lunes. Por cierto, tienes alguna idea sobre colores,
estructura, etc...? Ah! Y ánimo, que tú si que vas lanzado haciendo
páginas nuevas!
–Gonis
Bueno, ya vi que os disteis una paliza buena... Vaya moral. Lo bueno
es que parece que poco a poco se va apuntando más y más gente.
Cada uno en un campo distinto, lo que le da variedad y profundidad
al proyecto.
Respecto a lo de Cplusplus vs. Cmásmás, yo siempre lo he llamado
de la segunda forma (en España, claro). En el ámbito en el que yo me
muevo (Universidad, f́ısica, CERN) lo llamamos aśı. No tengo ni idea
de como será en otros campos. He puesto un link de discusión en la
página... Y pondre parte de estos comentarios ah́ı para ver si alguien
más tiene una opinión al respecto.
– Gonis
Hola Edgar.
Hace tiempo que no me pasaba por aqúı aśı que no hab́ıa visto los
comentarios sobre el alfabeto griego. No se si ya lo habreis solucionado.
Existen fuentes de griego clásico freeware pero seŕıa necesario que cada
uno se las bajara y las instalara en su ordenador, por que una fuente
determinada no es intercambiable con otra, i.e.: si escribes un texto
con wingreek y luego quieres verlo con otra fuente como ”Greek old
face” tienes que volverlo a escribir, por que el mapa de caracteres no
es equivalente. El problema es que no existe una distribución ascii del
alfabeto griego. Hace tiempo que se viene desarrollando, y creo que
ya es oficial una versión Unicode, pero Windows 98 y otros sistemas
no son capaces de interpretar correctamente el Unicode.
En todo caso el problema implica ofrecer una letra para que se des-
cargue y se instale, e instrucciones para configurar el navegador ( o
el enlace a algunas páginas en inglés que lo explican, en castellano no
conozco ninguna)
amglez

Saludos Edgar. Acabo de leer tu notita ;). Es una pena que exista
tan poca actividad por aqúı. Por mi cuenta he hecho un poco de
publicidad ;), pero lo verdaderamente importante sera que sentemos
una base, indices, documentación sobre Wikipedia y todo esto, para
que la gente que venga por aqui vea que hay actividad y le parezca
facil de empezar a intervenir. Espero que podamos sacar esto adelante
(y superar la version guiri ;).
Por lo que hace a mi, me voy a dormir (llevo unos dias sin hacerlo).
Sientete libre de dejarme mensajes, anima bastante saber que hay
alguien mas trabajando por aqúı.
Tuxisuau
Gracias Edgar por tu agradable nota de bienvenida. Y agradezco tus
comentarios sobre la jurisprudencia. Todo se andará, lo malo es que
se ven pocos expertos en leyes por la red y los que se ven son para
promocionarse :-(
Utilizo el WikiWiki desde hace tiempo en la intranet de mi oficina
para comunicarnos entre todos y compartir información y mi opinión
sobre este sistema no puede ser mejor.
Gracias nuevamente.
Javier de la Cueva
PD. Por cierto, Edgar, ¿qué tal una página de colaboradores en esta
lengua? En ella se pondŕıan simplemente los nombres y los enlaces
a las páginas wiki personales de cada uno de nosotros. Se dejaŕıa al
criterio de cada uno irse apuntando.
06.01.2002 - Lo he visto y me he apuntado. Enhorabuena por el vuelco
que le has dado a la página de entrada. 08.01.2002 - Edgar, gracias
por tu nota y tus ánimos en mi página. Te respondo: Current news en
la portada: Me parece una gran idea y he de admitir que me siento de-
masiado respetuoso con la página principal y que no me hab́ıa fijado
en ese apartado en la edición inglesa. Pero me encargo de ponerlo
pues me parece un buen apartado. Derecho canónico y comparado.
Lo pienso incorporar en la página de entrada de la voz Derecho, pero
le estoy dando vueltas a dicha página de entrada. No sé si estructu-
rarla en horizontal, dejando como segundo escalón cada especialidad
juŕıdica, o seguir en el formato de estructura vertical como estoy ahora.
Y quiero meterle todo el Derecho de Internet, del que todav́ıa no se
está de acuerdo en si es una categoŕıa propia o cada categoŕıa tiene un
trocito de ella. 08.01.2002 - Hecho Efemérides y Temas de actualidad.
Falta la página de poĺıtica de actualización, que escribiré en parte tra-
duciendo la inglesa. Bienvenido, Edgar! veo que ha habido bastante
actividad en estas ultimas semanas...felicitaciones! AstroNomo
Edgar, te respondo a tu apreciación de foro abierto. Me pasa exacta-
mente lo mismo que a t́ı. Las posibilidades que hab́ıa pensado eran
las siguientes:
a) Lo que tú manifiestas de la subpágina en la portada.
b) Dar de alta un foro en yahoo, por ejemplo. También puedo crear
uno en www.derecho-internet.org
c) Dar de alta un canal de IRC
d) Montar una lista de distribución de email (os puedo poner una a
vuestra disposición)
e) Que cada wikipeda monte una página en su hoja personal que se
llame comunicaciones con otros o algo aśı. Tiene el inconveniente de
que como rellenes que es a minor edit, o el usuario no tenga por cos-
tumbre revisar los cambios recientes, puede que uno ni se entere.%%%
De estas posibilidades, podemos empezar la de la subpágina principal
precisamente con este mismo tema, ¿cómo preferimos comunicarnos?
De todas maneras yo ya voy a crear mi subpágina personal de comu-
nicaciones y os traslado a todos alĺı.
Javier de la Cueva
El dar de alta un canal de IRC es una idea interesante. Eso si, nada
de irc-hispano, red que cada vez me gusta menos por su desprecio a
los usuarios; a poder ser creemoslo en Openprojects, una red diseñada
para dar cabida a canales sobre proyectos abiertos/libres del estilo del
nuestro (y donde se encuentra el canal wikipedia sajón, asi que también
deberemos buscar otro nombre).
–Tuxisuau Perdoname por tardar tanto en responder. Me despisté 5
minutos :/. (No pasa nada xq a todos nos pasa ;-)) –Tuxisuau
Hola Edgard. Un detalle. El uso de &loquesea; para las letras
griegas no funciona bien en todos los navegadores (como por ejem-
plo el Netscape 4.78 en linux que es el que uso habitualmente).
Suele ser mejor usar [font face=”symbol”] [/font] (cambiar ],[ por
¿,abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABC-
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
Gonis
Hola de nuevo... Me temo que lo de los acentos y los esṕıritus (No lo
hab́ıa óıdo en mi vida) no tengo ni idea de como hacerlo... Posible-
mente haya que usar cosas mas sofisticadas como los numeros unicode
o combinando simbolos como en ‘a ‘e ‘i ‘o ‘u que por alguna extraña
razón mete una raya encima de las letras.
Edgar, tras un ataque de trabajo que me ha tenido apartado, he ins-
talado un foro por si nos viene bien a todos. No necesita registro ni
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está moderado.
La dirección es
http://www.tesisdoctoral.org/phpBB/
De nada por lo de los acentos... Me di cuenta al ir revisando las cosas
que se van introduciendo. Y respecto al copyright, yo de esas cosas,
como buen hombre de ciencias ;-), no tengo ni idea. Por cierto, que no
entiendo porque no puedes poner acentos, usas algun UNIX o Windows
o Mac... Gonis
Yo uso Debian GNU/Linux, Mozilla como navegador. No tengo ningún
problema metiendo accentos ;P.
–Tuxisuau Ya llevamos 1056 páginas y !!!hemos sobrepasado a los
polacos¡¡¡¡ fidel. G
P.D. de nada y gracias a ti por lo de las fotos, pero no se si van a
poder usarse, muchas veces hay que identificar a la planta y luego
fotografiarla.
Un detalle. He visto lo que has hecho de la programacion orientada a
objeto, c++, etc... Yo me dedico en parte a eso y me parece que está
muy bien! Solo un detalle. En castellano el c++ sera Cmásmás y no
Cplusplus, no?
– Gonis
Gracias Edgar por plantear de otra manera y hacer los arreglos corres-
pondientes a los permisos sobre los art́ıculos de las personas cercanas
a mi que los han aportado siendo yo el medio e intermediario para ha-
cerlo y conducirlos dentro de wikipedia en castellano. Para cualquier
aclaración sobre los mismos quedo a tu órdenes y a las de todos.
– Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Gracias por la alabanza, Edgar. No se porque no puedes ponerle colo-
res a tu tabla griega... Si quieres que la de un repaso y le ponga colores,
dimelo... No tengo ningun problema. Me gusta perder el tiempo en
ese tipo de chorradas...
– Gonis
Edgar te contesto aqúı por el tema del proxy detrás del que estoy que
no me deja hacer dobles ediciones..
tema ciencia ficción, problema: nudo gordiano Estamos ante un con-
tinuo, la CF es un cajón desastre donde muchos autores han dejado
su huella por las libertades que permite, y desde luego muchos de los
argumentos para unirla a la fantaśıa tienen sentido. El único pero que
le veo yo es la defensa que aveces se hace de ”ciencia ficción” como
literatura de ideas.
solución? la que propones(me parece), hacer una lista de estilos y haya
cada estilo se apañe.
Esta esto interesante..
Tei
Todo llega en esta vida... ya hemos sobrepasado a alo alemanes 1313
frente a 1299 (no se pero creo que en alemania y en polonia deben
estar de examenes).
Fidel.G
No se como iran las cuentas de los alemanes, pero llevamos unas 14
páginas coma más que ellos, aunque podriamos copiar cosas, como la
página de busqueda, la de ellos está en aleman y alguna otra cosa.
Fidel.G
El más completo es el que tiene el enlce a freeciv, pero ese no está
en juegos sino en otro lado, supongo que lo suyo seŕıa indicar que el
enlace civilization apuntase a este pero como no se llegar a él no lo
puedo cambiar. En cuanto al nombre Civilization/Civilización yo soy
más partidario de Civilization, lo cambié pensando que era un error
de quien lo puso, la próxima vez comentaré antes de cambiar algo tan
radical. En cuanto me entere de que es eso de ponerme en la lista lo
haré.
Un saludo, Nezendel. Dados los últimos acontecimientos en Wikipe-
dia.com, sólo queŕıa decir lo siguiente:
Bomis, dueña del servidor y de la marca Wikipedia, administradora de
los contenidos (que hacen gratuitamente los colaboradores) ha decidido
explotar el hecho de ser una ”puntocom” e incluir publicidad en la
wikipedia. Bomis NO quiere ser una .org, cuando somos, de facto, una
organización espontánea de colaboradores.
Ningún norteamericano se va a beneficiar de mi trabajo, directa o in-
directamente. Va en contra de mis principios ayudar conscientemente,
en cualquier forma o manera, o en algún aspecto, a la continuidad de
lo que los Estados Unidos de Norteamérica representan, autoerigidos
en una única potencia dominante que pretende extenderse más allá del
ámbito poĺıtico.
No es de extrañar que el capitalismo imperante en los Estados Unidos
de Norteamérica haya llevado a esta medida, idiotas e ilusos los que
no lo imaginamos antes.
Por lo anterior abandono el proyecto, dando las gracias a todos y
aprovechando para enviar mi más sincero saludo a todos los que aqúı
hemos coincidido, de verdad.
Estaré pendiente de Wikipedia en español, porque tengo la firme de-
terminación de borrar mis contribuciones el d́ıa que aparezca la publi-
cidad en la edición en español, hasta ser v́ıctima de un ban a mi IP, si

fuese necesario.
Fue bonito mientras duró, gracias por el esfuerzo, la colaboración y la
ilusión.
Edgar
Me parece fantástico que opines asi... pero mientras Wikipedia no
tenga publicidad, no veo nada malo en colaborar. El dia que tenga
publicidad... el contenido es GNU FDL. Nada impide que alguien
patrocine un server sin mas publicidad que un logo en un rincón (al
estilo barrapunto) tomando como base el soft de Wikipedia (que es
libre) y los articulos de Wikipedia (Que son GNU FDL).
–Tuxisuau
Veo que no me he explicado bien, a lo mejor en inglés:
- Original Message -
From: ”Edgar Enyedy”
To:
Sent: Sunday, February 17, 2002 2:22 PM
Subject: Good luck with your wikiPAIDia
¿ Larry Sanger wrote:
¿
¿ ¿ Bomis might well start selling ads on Wikipedia sometime
within the next few months, and revenue from those ads might make
it possible for me to come back to my old job.
¿
¿ Hi,
¿
¿ Ive read the above and Im still astonished. Nobody is going
to make even a simple buck placing ads on my work, which is
clearly intended for community, moreover, I release my work in
terms of free, both word senses, I and want it to remain that
way. Nobody is going to use my efforts to pay wages or maintain
servers.
¿ Ive left the project.
¿ Good luck with your wikiPAIDia
¿ Edgar Enyedy
¿ Spanish Wikipedia
¿
My reply:
Edgar,
I started these projects by working VERY hard for more than 40 hours
per week. If I had not been paid to start them, they would not exist.
Now, frankly, money has run out to pay me. I will continue to work
as a volunteer, but obviously, I will have to work for a living as well,
which means I won’t have as much time for the projects.
There is a silly theory a lot of people have about nonprofit pro-
jects generally, namely, that the people who organize those projects
SHOULDN’T BE PAID ANY MONEY. They should work for free,
too. Well, if that happens, then the nonprofit projects in most cases
JUST WON’T HAPPEN. Those who organize nonprofit projects are
doing a very valuable service, one that in many cases just wouldn’t be
done if they weren’t paid. I’m sorry if you don’t like that, but people
need money to survive. That’s the way the world works.
The benefits you have been experiencing on the Spanish Wikipedia–
and there are many–are in large measure because Jimmy Wales has
paid me and his programmers (including himself) a lot of money over
the past two years getting all the infrastructure set up. The very
concept of Wikipedia would not exist if I had not been paid to invent
it.
He isn’t (or hasn’t been) a charity, and neither am I. I will continue
to volunteer and help lead the project, just the same as you, but I
cannot work as much as I did before, obviously, because it isn’t MY
JOB anymore.
Also, it has long been explicitly declared in several places that Wiki-
pedia would EVENTUALLY run ads that would pay for me; you can
see this in the FAQ, for example. In fact, it is now nearly certain that
Wikipedia will be a nonprofit. We will still be running ads (but now
they’ll be sponsorships ), and asking for donations, in order to make
it possible for me to work full-time. I really hope that we eventually
make more than needed to pay for me, so we can hire others to work
full-time as well. For example, it’s long been my opinion that it would
be wonderful if we could hire a Spanish language Wikipedia organi-
zer. There are many things such a person could do, day in and day
out, that would greatly benefit the project–particularly if the person
were well-qualified–and help to ensure that it become the very best
encyclopedia it can be.
[
http://www.wikipedia.com/wiki/user:Larry Sanger Larry Sanger]
En cuanto saque algo algo en claro de todos los e-mails que me están
llegando, lo pongo aqúı.
La situación se está enrareciendo, por decirlo de alguna manera, y
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otras wikipedias están también demostrando su inconformidad.
Estamos intentando que Bomis nos haga llegar una propuesta de in-
tenciones sobre la publicidad o, en su caso, esponsorización. Bomis
tendŕıa que comprometerse a ”filtrar” al anunciante o esponsor, a res-
petar una publicidad no invasiva, aśı como liberar de publicidad a
los colaboradores, los cuales, una vez hayan entrado en el sistema, no
tienen por qué ”sufrirla”.
Sobre los tar de wikipedia data, están desactualizados por completo,
com más de dos meses de retraso.
Sobre la posibilidad de mudarnos, sea temporalmente como medida
de presión, o definitivamente, sin ánimos de hacer una ”horquilla”,
también está la posibilidad sobre la mesa.
Lo único que parece que está claro es que desde EEUU dan por sen-
tado que el éxito de este proyecto se debe, en gran parte, al apoyo de
Stallings y a lo que representa Wikipedia.com en śı misma.
Para mı́ (y otros), el proyecto es, casi en su totalidad, vosotros, los que
d́ıa a d́ıa hacen que crezca y se enriquezca. De nada sirve un software
y una declaración de buenas intenciones.
Gracias–Edgar
Encantado de haberte conocido Edgar, una pena que te vayas de este
proyecto. Creo que si sigo en este proyecto pondre en portada la
manera de deshacerse de los banners :D
Yo no se si tienes razon o no en irte, pero lo que tengo claro es que
uno no debe continuar en una de estas cosas voluntarias cuando no
esta agusto, no creo que solo esto pese en tu decision, sino que muchas
cosas han ido llenando el vaso que al final se ha desbordado (/me se
encoge de hombros).
Si encuentras un sitio mas interesante que este espero no tardes en
informarnos a todos :D
Mi correo, por ejemplo, esta abierto para lo que quieras, tanto para
charlar como para hablar cosas importantes cuando desees: 421621 en
ingta.unizar.es
Sabes donde tienen esta gente el ftp con la copia de esta enciclopedia?
Quizas me apetezca llevarmela al disco duro.
1 saludo
Tei
Siento mucho tu despedida Edgar. Para que no pase lo que Edgar va-
ticina... creo que es fundamental investigar dónde se están guardando
nuestros art́ıculos, ya que si no son accesibles EN CONJUNTO para
su descarga, entonces esto no es GPL ni nada que se le parezca. No
obstante yo seguiŕıa colaborando, porque para mı́ lo importante es la
diversión... que diŕıa Tei... pero si no es GPL que no pongan que lo
es. Atlante
Edgard, si esto es aśı, y parece que si, se trata de un engaño mayúsculo
a todos los que robamos horas de nuestro tiempo para colaborar.
Pienso que debeŕıamos llevar todo el contenido a otro servidor, por
ejemplo www.sindominio.net o alguna Universidad, y seguir con otro
nombre.
Quizas les interese ver esto:
http://www.diariored.com/analisis/2000 03 26 19 27 12.html ,a pesar
de todo, recomiendo calmen los animos, esperar y ver, y actuar siempre
con la cabeza fria. –Tei
Edgar.
Comparto tu opinión sobre la sospechosa manera de conducir el asunto
por parte de la empresa estadounidense. Es muy clara la pretensión de
Larry de ver dinero en el trabajo de los colaboradores. Si desea sacar
dinero de la enciclopedia que haga su propia empresa, que venda CDs
de la enciclopedia o que imprima sobre papel los art́ıculos y que aśı los
venda y obtenga el dinero que tanto quiere, y si lo hace, que respete las
licencias pero que no venga a imponernos su publicidad ante nuestras
pantallas. Si todo llega a pasar como se lo planean propopongo que
hagamos una copia de nuestros contenidos para pasarlos a nuestros
discos duros, crear una verdadera enciclopedia alterna en español (creo
que la capacidad y calidad de los colaboradores existe).
Desde este momento suspendo mi participación en la wikipedia en
español hasta no conocer algo claro al respecto. Y de llegar a la reali-
dad las pretenciones de la empresa en cuestión deseo que tambien mis
colaboraciones sean borradas y retiradas de esta enciclopedia.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Mi página para quien desee contactarme:
http://ciencia.dcc.umich.mx/temo
Tambien suspengo mi participación hasta que se aclare la situación
de Wikipedia en general. Cuando se convierta en una asociación sin
animo de lucro o algo parecido quiza me volvereis a ver por aqui.
De momento, seguiré visitando el proyecto, siguiendo nuestro foro de
discusión, etc.
Tuxisuau
Mi dirección de correo continua siendo tuxisuau@7a69ezine.org.NOSPAM.gov
(quitad lo que creais conveniente ;)
Oye ¿son imaginaciones mı́as o acaban de poner en la página principal
de wikipedia que la enciclopedia es GPL y seguirá siendo GPL?. No

capto los matices del inglés... pero lo parece. Atlante
http://www.wikipedia.com
Edgar Enyedy/WikiPerlas, WikiPerlas
Ver también : Edgar Enyedy

Edgar Enyedy.
Consultar: usuario:Edgar Enyedy

Edgar Enyedy/Revisión 1.
Dados los últimos acontecimientos en Wikipedia.com, sólo queŕıa decir
lo siguiente:
Bomis, dueña del servidor y de la marca Wikipedia, administradora de
los contenidos (que hacen gratuitamente los colaboradores) ha decidido
explotar el hecho de ser una ”puntocom” e incluir publicidad en la
wikipedia. Bomis NO quiere ser una .org, cuando somos, de facto, una
organización espontánea de colaboradores.
Ningún norteamericano se va a beneficiar de mi trabajo, directa o in-
directamente. Va en contra de mis principios ayudar conscientemente,
en cualquier forma o manera, o en algún aspecto, a la continuidad de
lo que los Estados Unidos de Norteamérica representan, autoerigidos
en una única potencia dominante que pretende extenderse más allá del
ámbito poĺıtico.
No es de extrañar que el capitalismo imperante en los Estados Unidos
de Norteamérica haya llevado a esta medida, idiotas e ilusos los que
no lo imaginamos antes.
Por lo anterior abandono el proyecto, dando las gracias a todos y
aprovechando para enviar mi más sincero saludo a todos los que aqúı
hemos coincidido, de verdad.
Estaré pendiente de Wikipedia en español, porque tengo la firme de-
terminación de borrar mis contribuciones el d́ıa que aparezca la publi-
cidad en la edición en español, hasta ser v́ıctima de un ban a mi IP, si
fuese necesario.
Fue bonito mientras duró, gracias por el esfuerzo, la colaboración y la
ilusión.
Edgar
Me parece fantástico que opines asi... pero mientras Wikipedia no
tenga publicidad, no veo nada malo en colaborar. El dia que tenga
publicidad... el contenido es GNU FDL. Nada impide que alguien
patrocine un server sin mas publicidad que un logo en un rincón (al
estilo barrapunto) tomando como base el soft de Wikipedia (que es
libre) y los articulos de Wikipedia (Que son GNU FDL).
–Tuxisuau
Veo que no me he explicado bien, a lo mejor en inglés:
Original Message
From: ”Edgar Enyedy”
To:
Sent: Sunday, February 17, 2002 2:22 PM
Subject: Good luck with your wikiPAIDia
¿ Larry Sanger wrote:
¿
¿ ¿ Bomis might well start selling ads on Wikipedia sometime wit-
hin the next few months, and revenue from those ads might make it
possible for me to come back to my old job.
¿
¿ Hi,
¿
¿ Ive read the above and Im still astonished. Nobody is going to make
even a simple buck placing ads on my work, which is clearly intended
for community, moreover, I release my work in terms of free, both word
senses, I and want it to remain that way. Nobody is going to use my
efforts to pay wages or maintain servers.
¿ Ive left the project.
¿ Good luck with your wikiPAIDia
¿ Edgar Enyedy
¿ Spanish Wikipedia
¿
My reply:
Edgar,
I started these projects by working VERY hard for more than 40 hours
per week. If I had not been paid to start them, they would not exist.
Now, frankly, money has run out to pay me. I will continue to work
as a volunteer, but obviously, I will have to work for a living as well,
which means I won’t have as much time for the projects.
There is a silly theory a lot of people have about nonprofit pro-
jects generally, namely, that the people who organize those projects
SHOULDN’T BE PAID ANY MONEY. They should work for free,
too. Well, if that happens, then the nonprofit projects in most cases
JUST WON’T HAPPEN. Those who organize nonprofit projects are
doing a very valuable service, one that in many cases just wouldn’t be
done if they weren’t paid. I’m sorry if you don’t like that, but people
need money to survive. That’s the way the world works.

498 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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The benefits you have been experiencing on the Spanish Wikipedia–
and there are many–are in large measure because Jimmy Wales has
paid me and his programmers (including himself) a lot of money over
the past two years getting all the infrastructure set up. The very
concept of Wikipedia would not exist if I had not been paid to invent
it.
He isn’t (or hasn’t been) a charity, and neither am I. I will continue
to volunteer and help lead the project, just the same as you, but I
cannot work as much as I did before, obviously, because it isn’t MY
JOB anymore.
Also, it has long been explicitly declared in several places that Wiki-
pedia would EVENTUALLY run ads that would pay for me; you can
see this in the FAQ, for example. In fact, it is now nearly certain that
Wikipedia will be a nonprofit. We will still be running ads (but now
they’ll be sponsorships ), and asking for donations, in order to make
it possible for me to work full-time. I really hope that we eventually
make more than needed to pay for me, so we can hire others to work
full-time as well. For example, it’s long been my opinion that it would
be wonderful if we could hire a Spanish language Wikipedia organi-
zer. There are many things such a person could do, day in and day
out, that would greatly benefit the project–particularly if the person
were well-qualified–and help to ensure that it become the very best
encyclopedia it can be.
[Larry Sanger]
En cuanto saque algo algo en claro de todos los e-mails que me están
llegando, lo pongo aqúı.
La situación se está enrareciendo, por decirlo de alguna manera, y
otras wikipedias están también demostrando su inconformidad.
Estamos intentando que Bomis nos haga llegar una propuesta de in-
tenciones sobre la publicidad o, en su caso, esponsorización. Bomis
tendŕıa que comprometerse a ”filtrar” al anunciante o esponsor, a res-
petar una publicidad no invasiva, aśı como liberar de publicidad a
los colaboradores, los cuales, una vez hayan entrado en el sistema, no
tienen por qué ”sufrirla”.
Sobre los tar de wikipedia data, están desactualizados por completo,
com más de dos meses de retraso.
Sobre la posibilidad de mudarnos, sea temporalmente como medida
de presión, o definitivamente, sin ánimos de hacer una ”horquilla”,
también está la posibilidad sobre la mesa.
Lo único que parece que está claro es que desde EEUU dan por sen-
tado que el éxito de este proyecto se debe, en gran parte, al apoyo de
Stallings y a lo que representa Wikipedia.com en śı misma.
Para mı́ (y otros), el proyecto es, casi en su totalidad, vosotros, los que
d́ıa a d́ıa hacen que crezca y se enriquezca. De nada sirve un software
y una declaración de buenas intenciones.
Gracias–Edgar
Encantado de haberte conocido Edgar, una pena que te vayas de este
proyecto. Creo que si sigo en este proyecto pondre en portada la
manera de deshacerse de los banners :D
Yo no se si tienes razon o no en irte, pero lo que tengo claro es que
uno no debe continuar en una de estas cosas voluntarias cuando no
esta agusto, no creo que solo esto pese en tu decision, sino que muchas
cosas han ido llenando el vaso que al final se ha desbordado (/me se
encoge de hombros).
Si encuentras un sitio mas interesante que este espero no tardes en
informarnos a todos :D
Mi correo, por ejemplo, esta abierto para lo que quieras, tanto para
charlar como para hablar cosas importantes cuando desees: 421621 en
ingta.unizar.es
Sabes donde tienen esta gente el ftp con la copia de esta enciclopedia?
Quizas me apetezca llevarmela al disco duro.
1 saludo
Tei
Siento mucho tu despedida Edgar. Para que no pase lo que Edgar va-
ticina... creo que es fundamental investigar dónde se están guardando
nuestros art́ıculos, ya que si no son accesibles EN CONJUNTO para
su descarga, entonces esto no es GPL ni nada que se le parezca. No
obstante yo seguiŕıa colaborando, porque para mı́ lo importante es la
diversión... que diŕıa Tei... pero si no es GPL que no pongan que lo
es. Atlante
Edgard, si esto es aśı, y parece que si, se trata de un engaño mayúsculo
a todos los que robamos horas de nuestro tiempo para colaborar.
Pienso que debeŕıamos llevar todo el contenido a otro servidor, por
ejemplo www.sindominio.net o alguna Universidad, y seguir con otro
nombre.
Quizas les interese ver esto:
http://www.diariored.com/analisis/2000 03 26 19 27 12.html ,a pesar
de todo, recomiendo calmen los animos, esperar y ver, y actuar siempre
con la cabeza fria. –Tei
Edgar.
Comparto tu opinión sobre la sospechosa manera de conducir el asunto
por parte de la empresa estadounidense. Es muy clara la pretensión de

Larry de ver dinero en el trabajo de los colaboradores. Si desea sacar
dinero de la enciclopedia que haga su propia empresa, que venda CDs
de la enciclopedia o que imprima sobre papel los art́ıculos y que aśı los
venda y obtenga el dinero que tanto quiere, y si lo hace, que respete las
licencias pero que no venga a imponernos su publicidad ante nuestras
pantallas. Si todo llega a pasar como se lo planean propopongo que
hagamos una copia de nuestros contenidos para pasarlos a nuestros
discos duros, crear una verdadera enciclopedia alterna en español (creo
que la capacidad y calidad de los colaboradores existe).
Desde este momento suspendo mi participación en la wikipedia en
español hasta no conocer algo claro al respecto. Y de llegar a la reali-
dad las pretenciones de la empresa en cuestión deseo que tambien mis
colaboraciones sean borradas y retiradas de esta enciclopedia.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Mi página para quien desee contactarme:
http://ciencia.dcc.umich.mx/temo
Tambien suspengo mi participación hasta que se aclare la situación
de Wikipedia en general. Cuando se convierta en una asociación sin
animo de lucro o algo parecido quiza me volvereis a ver por aqui.
De momento, seguiré visitando el proyecto, siguiendo nuestro foro de
discusión, etc.
Tuxisuau
Mi dirección de correo continua siendo tuxisuau@7a69ezine.org.NOSPAM.gov
(quitad lo que creais conveniente ;)
Oye ¿son imaginaciones mı́as o acaban de poner en la página principal
de wikipedia que la enciclopedia es GPL y seguirá siendo GPL?. No
capto los matices del inglés... pero lo parece. Atlante
http://www.wikipedia.com
Ver también : Edgar Enyedy

Edgar Enyedy/Tareas.
Términos Filológicos
Fibonacci y sus curiosidades.
Acordarme de Escher. Y del mail.
Griego - ¿Colores para la tabla?
Terminar Informática Especialmente redes Y TIC
España/Idiomas, con ésta, revisar co-oficialidad, postura nueva de la
RAE.
Ver también : Edgar Enyedy

Edgar Enyedy/WikiPerlas.
Edgar, porque tocas tanto los cojones ? ¿?
Copyright ? donde pone eso ? esas oftos que yo sepa se distribuyen
libremente
Bioqúımica: es una ciencia que estudia a los muertos vivientes y a sus
putos padres
Paleontoloǵıa: es la ciencia que estudia a los avanpasados de todos
nosotros y de los dinosaurios. lo unico que hace es encontrar huesos
porque son unos hijos de puta.
Bioloǵıa Celurar: es la parte de la biologia que estudia especificamente
la celula y su comportamiento. la celula es la parte mas pequeña de
un ser vivo y no sirve para nada, es decir que sin celulas seria posible
la vida.
Premios Novel/Fisioloǵıa Y Medicina: fue quien descubrio la fisiologia
de los atomos. descubrio tres elementos de la tabla periodica: el an-
timonio, el estroncio y el polonio. nacio en santiago de chile en 1809
y murio en buenos aires en 1899. fue fisico y quimico licenciado en
la universidad de columbia de los estados unidos de america.se conoce
muy poco sobre el. lo unico que se conoce es que se paso durante seis
5 años 19 horas al dia para descubrir lo que descubrio.
Columbus
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Christopher Columbus, Genoese slave trader
Ver también : Edgar Enyedy

Edgar.
Consultar: Edgar Enyedy
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Presentación: No hay
Histórico Edgar
Comentarios: Tampoco hay
Pendiente: Hay mucho
Términos Filológicos
Fibonacci y sus curiosidades.
Acordarme de Escher. Y del mail.
Griego - ¿Colores para la tabla?
Terminar Informática Especialmente redes Y TIC
España/Idiomas, con ésta, revisar co-oficialidad, postura nueva de la
RAE.
Como veras, he estado unos d́ıas inactivo, la gripe y el exceso de tra-
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bajo se casan bastante mal y repercuten en las aficiones. ;-(
El listado que me has puesto de prueva no me sirve, es un listado
de nombre espećıficos, pero falta el genérico, me explico, el abeto es
Abies alba L., Abies es el nombre genérico de todos los abetos y alba
es el especifico que define a la especie concreta, el problema es que
puede haber plantas completamente distintas con los mismos nombres
espećıficos vg.: Abies alba y Lepiota alba o Populus alba, elo primero
es un abeto, la segunda una seta y el tercero un alamo (la abreviatura
que sigue al nombre es la del autor que describió la planta por vez
primera, en este caso Linneo).
Respecto a las enumeraciones, el problema solo se da en familias (o
en géneros) muy grandes, como las Poaceae, Poaceas. Recuerdo que
a primeros de enero alguien puso una plantilla por ah́ı, pero, ya la
buscaré.
Por supuesto, la información la recogo de bastantes páginas, nadie
tiene, ni mucho meno puede saberse un listado de todas las especies
vegetales (habrá descritas unas 450.000), aunque mi intención es que,
a la larga, en wikipedia este el listado completo de todas las especies
conocidas.
Hoy por hoy, creo que es el más completo en cuanto a poaceas y Mag-
noliaceae, magnoliaceas, y eso que poaceas esta sin terminar.
El trabajo puede se epico, pero es MUY desorganizado, por lo que
puedes encontrar especies muy raras junto a otras muy comunes, un
d́ıa de estos, debeŕıa empezar a meter descripciones de especies :-)
Si has llegado hasta aqui, este me ha salido algo largo, saludos.
Fidel.G
Mis disculpas Edgar por lo de linǵıstico/a. No se que coño estaŕıa
mirando. Respecto a lo de dejarlo, espero que no lo digas en serio.
Hay más gente haciendo cosas... quizás no hoy, pero śı hasta ayer. Lo
que pasa es que tú has arrasado.
Me cansé, es lo de siempre, unos pocos haciendo páginas, que es lo que
importa, y todos mirando...
Se me olvidaba.... Linǵıstico/a debeŕıa ir sin tilde encima de la i, i.e.
Lingistico/a. Al menos eso es lo que veo el diccionario de la RAE.
Menuda faena, con todo lo que has hecho últimamente aśı...
– Gonis
La Real Academia de la Lengua Española define
linǵıstico, ca. (Del fr. linguistique, y este de linguiste, lingista). 1.
adj. Perteneciente o relativo a la linǵıstica. 2. adj. Perteneciente o
relativo al lenguaje. 3. f. Ciencia del lenguaje.
Hola Edgar. Queria comentarte que la tilde es en castellano cualquier
”virguilla” (segun la RAE) que se pone encima de una letra y no
solo lo que aparece encima de la ñ. Como en castellano solo tenemos
una tilde () cuando nos referimos a la tilde nos referimos a esa. En
informática se refiere a la . De cualquier modo, creo que la definicion
que has puesto es demasiado tecnica y poco clara... (no se que es
un diacŕıtico ni porque aparece sobre algunas abreviaturas, cuales?)...
Quizas se pueda hacer mas sencilla para gente como yo que no sabemos
demasiado de estos temas.
– Gonis
He puesto un enlace a diacŕıtico y ahora sigo. Lo de la entropia ha
quedado perfecto.
– Gonis
Son buenos recursos, a gente de geografia le vendrian muy bien.. Creo
que han sido diseñados pensando ya en ..ponerselo muy facil a quien
los quisiera guardar como he echo yo, sino no se explica.. de 200k los
originales dentro del gz a 60k (que esta muy bien).
Mira aqui norteamerica: ftp://ftp.berlios.de/pub/telejano/
¡Fabulosa!
Entonces vere de poner esto en berlios en un dir aparte, ¿quizas dentro
de un zip? dime si eso te produce algun tipo de problema. O que idea
tienes.
–Tei
Ok. Estoy echando un vistazo, quizas luego te cuento... –Tei
Pues Suerte!
Si, ya lo vi, pero con esto del proxy no pude echar marcha atras :/
–Tei
Hola, no habia una plantilla alfabética, las poaceae, poaceas se me
están haciendo un poco largas y no me iria mal.
Fidel.G
Hola Edgar. Veo que sigues como una moto. Parece que entre tu
Fidel.G y Tei vais a hacer la wikipedia completa ;-) Una sugerencia:
En la formula que has puesto para la entroṕıa, creo que quedaria bien
poner que significa cada letra (pi, E, H)
Bueno, me alegro de haber acertado, porque de ese tema no teńıa ni
idea... Léı el texto que estaba bastante claro y lo hice. Por cierto, que
no he conseguido ver el gráfico. La tabla del alfabeto griego tendrá
que esperar un poco, porque ahora no tengo demasiado tiempo... A
ver si a partir del lunes. Por cierto, tienes alguna idea sobre colores,
estructura, etc...? Ah! Y ánimo, que tú si que vas lanzado haciendo
páginas nuevas!

–Gonis
Bueno, ya vi que os disteis una paliza buena... Vaya moral. Lo bueno
es que parece que poco a poco se va apuntando más y más gente.
Cada uno en un campo distinto, lo que le da variedad y profundidad
al proyecto.
Respecto a lo de Cplusplus vs. Cmásmás, yo siempre lo he llamado
de la segunda forma (en España, claro). En el ámbito en el que yo me
muevo (Universidad, f́ısica, CERN) lo llamamos aśı. No tengo ni idea
de como será en otros campos. He puesto un link de discusión en la
página... Y pondre parte de estos comentarios ah́ı para ver si alguien
más tiene una opinión al respecto.
– Gonis
Hola Edgar.
Hace tiempo que no me pasaba por aqúı aśı que no hab́ıa visto los
comentarios sobre el alfabeto griego. No se si ya lo habreis solucionado.
Existen fuentes de griego clásico freeware pero seŕıa necesario que cada
uno se las bajara y las instalara en su ordenador, por que una fuente
determinada no es intercambiable con otra, i.e.: si escribes un texto
con wingreek y luego quieres verlo con otra fuente como ”Greek old
face” tienes que volverlo a escribir, por que el mapa de caracteres no
es equivalente. El problema es que no existe una distribución ascii del
alfabeto griego. Hace tiempo que se viene desarrollando, y creo que
ya es oficial una versión Unicode, pero Windows 98 y otros sistemas
no son capaces de interpretar correctamente el Unicode.
En todo caso el problema implica ofrecer una letra para que se des-
cargue y se instale, e instrucciones para configurar el navegador ( o
el enlace a algunas páginas en inglés que lo explican, en castellano no
conozco ninguna)
amglez
Saludos Edgar. Acabo de leer tu notita ;). Es una pena que exista
tan poca actividad por aqúı. Por mi cuenta he hecho un poco de
publicidad ;), pero lo verdaderamente importante sera que sentemos
una base, indices, documentación sobre Wikipedia y todo esto, para
que la gente que venga por aqui vea que hay actividad y le parezca
facil de empezar a intervenir. Espero que podamos sacar esto adelante
(y superar la version guiri ;).
Por lo que hace a mi, me voy a dormir (llevo unos dias sin hacerlo).
Sientete libre de dejarme mensajes, anima bastante saber que hay
alguien mas trabajando por aqúı.
Tuxisuau
Gracias Edgar por tu agradable nota de bienvenida. Y agradezco tus
comentarios sobre la jurisprudencia. Todo se andará, lo malo es que
se ven pocos expertos en leyes por la red y los que se ven son para
promocionarse :-(
Utilizo el WikiWiki desde hace tiempo en la intranet de mi oficina
para comunicarnos entre todos y compartir información y mi opinión
sobre este sistema no puede ser mejor.
Gracias nuevamente.
Javier de la Cueva
PD. Por cierto, Edgar, ¿qué tal una página de colaboradores en esta
lengua? En ella se pondŕıan simplemente los nombres y los enlaces
a las páginas wiki personales de cada uno de nosotros. Se dejaŕıa al
criterio de cada uno irse apuntando.
06.01.2002 - Lo he visto y me he apuntado. Enhorabuena por el vuelco
que le has dado a la página de entrada. 08.01.2002 - Edgar, gracias
por tu nota y tus ánimos en mi página. Te respondo: Current news en
la portada: Me parece una gran idea y he de admitir que me siento de-
masiado respetuoso con la página principal y que no me hab́ıa fijado
en ese apartado en la edición inglesa. Pero me encargo de ponerlo
pues me parece un buen apartado. Derecho canónico y comparado.
Lo pienso incorporar en la página de entrada de la voz Derecho, pero
le estoy dando vueltas a dicha página de entrada. No sé si estructu-
rarla en horizontal, dejando como segundo escalón cada especialidad
juŕıdica, o seguir en el formato de estructura vertical como estoy ahora.
Y quiero meterle todo el Derecho de Internet, del que todav́ıa no se
está de acuerdo en si es una categoŕıa propia o cada categoŕıa tiene un
trocito de ella. 08.01.2002 - Hecho Efemérides y Temas de actualidad.
Falta la página de poĺıtica de actualización, que escribiré en parte tra-
duciendo la inglesa. Bienvenido, Edgar! veo que ha habido bastante
actividad en estas ultimas semanas...felicitaciones! AstroNomo
Edgar, te respondo a tu apreciación de foro abierto. Me pasa exacta-
mente lo mismo que a t́ı. Las posibilidades que hab́ıa pensado eran
las siguientes:
a) Lo que tú manifiestas de la subpágina en la portada.
b) Dar de alta un foro en yahoo, por ejemplo. También puedo crear
uno en www.derecho-internet.org
c) Dar de alta un canal de IRC
d) Montar una lista de distribución de email (os puedo poner una a
vuestra disposición)
e) Que cada wikipeda monte una página en su hoja personal que se
llame comunicaciones con otros o algo aśı. Tiene el inconveniente de
que como rellenes que es a minor edit, o el usuario no tenga por cos-
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tumbre revisar los cambios recientes, puede que uno ni se entere.%%%
De estas posibilidades, podemos empezar la de la subpágina principal
precisamente con este mismo tema, ¿cómo preferimos comunicarnos?
De todas maneras yo ya voy a crear mi subpágina personal de comu-
nicaciones y os traslado a todos alĺı.
Javier de la Cueva
El dar de alta un canal de IRC es una idea interesante. Eso si, nada
de irc-hispano, red que cada vez me gusta menos por su desprecio a
los usuarios; a poder ser creemoslo en Openprojects, una red diseñada
para dar cabida a canales sobre proyectos abiertos/libres del estilo del
nuestro (y donde se encuentra el canal wikipedia sajón, asi que también
deberemos buscar otro nombre).
–Tuxisuau Perdoname por tardar tanto en responder. Me despisté 5
minutos :/. (No pasa nada xq a todos nos pasa ;-)) –Tuxisuau
Hola Edgard. Un detalle. El uso de &loquesea; para las letras
griegas no funciona bien en todos los navegadores (como por ejem-
plo el Netscape 4.78 en linux que es el que uso habitualmente).
Suele ser mejor usar [font face=”symbol”] [/font] (cambiar ],[ por
¿,abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABC-
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
Gonis
Hola de nuevo... Me temo que lo de los acentos y los esṕıritus (No lo
hab́ıa óıdo en mi vida) no tengo ni idea de como hacerlo... Posible-
mente haya que usar cosas mas sofisticadas como los numeros unicode
o combinando simbolos como en ‘a ‘e ‘i ‘o ‘u que por alguna extraña
razón mete una raya encima de las letras.
Edgar, tras un ataque de trabajo que me ha tenido apartado, he ins-
talado un foro por si nos viene bien a todos. No necesita registro ni
está moderado.
La dirección es
http://www.tesisdoctoral.org/phpBB/
De nada por lo de los acentos... Me di cuenta al ir revisando las cosas
que se van introduciendo. Y respecto al copyright, yo de esas cosas,
como buen hombre de ciencias ;-), no tengo ni idea. Por cierto, que no
entiendo porque no puedes poner acentos, usas algun UNIX o Windows
o Mac... Gonis
Yo uso Debian GNU/Linux, Mozilla como navegador. No tengo ningún
problema metiendo accentos ;P.
–Tuxisuau Ya llevamos 1056 páginas y !!!hemos sobrepasado a los
polacos¡¡¡¡ fidel. G
P.D. de nada y gracias a ti por lo de las fotos, pero no se si van a
poder usarse, muchas veces hay que identificar a la planta y luego
fotografiarla.
Un detalle. He visto lo que has hecho de la programacion orientada a
objeto, c++, etc... Yo me dedico en parte a eso y me parece que está
muy bien! Solo un detalle. En castellano el c++ sera Cmásmás y no
Cplusplus, no?
– Gonis
Gracias Edgar por plantear de otra manera y hacer los arreglos corres-
pondientes a los permisos sobre los art́ıculos de las personas cercanas
a mi que los han aportado siendo yo el medio e intermediario para ha-
cerlo y conducirlos dentro de wikipedia en castellano. Para cualquier
aclaración sobre los mismos quedo a tu órdenes y a las de todos.
– Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Gracias por la alabanza, Edgar. No se porque no puedes ponerle colo-
res a tu tabla griega... Si quieres que la de un repaso y le ponga colores,
dimelo... No tengo ningun problema. Me gusta perder el tiempo en
ese tipo de chorradas...
– Gonis
Edgar te contesto aqúı por el tema del proxy detrás del que estoy que
no me deja hacer dobles ediciones..
tema ciencia ficción, problema: nudo gordiano Estamos ante un con-
tinuo, la CF es un cajón desastre donde muchos autores han dejado
su huella por las libertades que permite, y desde luego muchos de los
argumentos para unirla a la fantaśıa tienen sentido. El único pero que
le veo yo es la defensa que aveces se hace de ”ciencia ficción” como
literatura de ideas.
solución? la que propones(me parece), hacer una lista de estilos y haya
cada estilo se apañe.
Esta esto interesante..
Tei
Todo llega en esta vida... ya hemos sobrepasado a alo alemanes 1313
frente a 1299 (no se pero creo que en alemania y en polonia deben
estar de examenes).
Fidel.G
No se como iran las cuentas de los alemanes, pero llevamos unas 14
páginas coma más que ellos, aunque podriamos copiar cosas, como la
página de busqueda, la de ellos está en aleman y alguna otra cosa.
Fidel.G
El más completo es el que tiene el enlce a freeciv, pero ese no está

en juegos sino en otro lado, supongo que lo suyo seŕıa indicar que el
enlace civilization apuntase a este pero como no se llegar a él no lo
puedo cambiar. En cuanto al nombre Civilization/Civilización yo soy
más partidario de Civilization, lo cambié pensando que era un error
de quien lo puso, la próxima vez comentaré antes de cambiar algo tan
radical. En cuanto me entere de que es eso de ponerme en la lista lo
haré.
Un saludo, Nezendel.
Edgar - Revisión 71/WikiPerlas, /WikiPerlas

Edgar - Revisión 87.
Dados los últimos acontecimientos en Wikipedia.com, sólo queŕıa decir
lo siguiente:
Bomis, dueña del servidor y de la marca Wikipedia, administradora de
los contenidos (que hacen gratuitamente los colaboradores) ha decidido
explotar el hecho de ser una ”puntocom” e incluir publicidad en la
wikipedia. Bomis NO quiere ser una .org, cuando somos, de facto, una
organización espontánea de colaboradores.
Ningún norteamericano se va a beneficiar de mi trabajo, directa o in-
directamente. Va en contra de mis principios ayudar conscientemente,
en cualquier forma o manera, o en algún aspecto, a la continuidad de
lo que los Estados Unidos de Norteamérica representan, autoerigidos
en una única potencia dominante que pretende extenderse más allá del
ámbito poĺıtico.
No es de extrañar que el capitalismo imperante en los Estados Unidos
de Norteamérica haya llevado a esta medida, idiotas e ilusos los que
no lo imaginamos antes.
Por lo anterior abandono el proyecto, dando las gracias a todos y
aprovechando para enviar mi más sincero saludo a todos los que aqúı
hemos coincidido, de verdad.
Estaré pendiente de Wikipedia en español, porque tengo la firme de-
terminación de borrar mis contribuciones el d́ıa que aparezca la publi-
cidad en la edición en español, hasta ser v́ıctima de un ban a mi IP, si
fuese necesario.
Fue bonito mientras duró, gracias por el esfuerzo, la colaboración y la
ilusión.
Edgar
Me parece fantástico que opines asi... pero mientras Wikipedia no
tenga publicidad, no veo nada malo en colaborar. El dia que tenga
publicidad... el contenido es GNU FDL. Nada impide que alguien
patrocine un server sin mas publicidad que un logo en un rincón (al
estilo barrapunto) tomando como base el soft de Wikipedia (que es
libre) y los articulos de Wikipedia (Que son GNU FDL).
–Tuxisuau
Veo que no me he explicado bien, a lo mejor en inglés:
- Original Message -
From: ”Edgar Enyedy”
To:
Sent: Sunday, February 17, 2002 2:22 PM
Subject: Good luck with your wikiPAIDia
¿ Larry Sanger wrote:
¿
¿ ¿ Bomis might well start selling ads on Wikipedia sometime
within the next few months, and revenue from those ads might make
it possible for me to come back to my old job.
¿
¿ Hi,
¿
¿ Ive read the above and Im still astonished. Nobody is going
to make even a simple buck placing ads on my work, which is
clearly intended for community, moreover, I release my work in
terms of free, both word senses, I and want it to remain that
way. Nobody is going to use my efforts to pay wages or maintain
servers.
¿ Ive left the project.
¿ Good luck with your wikiPAIDia
¿ Edgar Enyedy
¿ Spanish Wikipedia
¿
My reply:
Edgar,
I started these projects by working VERY hard for more than 40 hours
per week. If I had not been paid to start them, they would not exist.
Now, frankly, money has run out to pay me. I will continue to work
as a volunteer, but obviously, I will have to work for a living as well,
which means I won’t have as much time for the projects.
There is a silly theory a lot of people have about nonprofit pro-
jects generally, namely, that the people who organize those projects
SHOULDN’T BE PAID ANY MONEY. They should work for free,
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too. Well, if that happens, then the nonprofit projects in most cases
JUST WON’T HAPPEN. Those who organize nonprofit projects are
doing a very valuable service, one that in many cases just wouldn’t be
done if they weren’t paid. I’m sorry if you don’t like that, but people
need money to survive. That’s the way the world works.
The benefits you have been experiencing on the Spanish Wikipedia–
and there are many–are in large measure because Jimmy Wales has
paid me and his programmers (including himself) a lot of money over
the past two years getting all the infrastructure set up. The very
concept of Wikipedia would not exist if I had not been paid to invent
it.
He isn’t (or hasn’t been) a charity, and neither am I. I will continue
to volunteer and help lead the project, just the same as you, but I
cannot work as much as I did before, obviously, because it isn’t MY
JOB anymore.
Also, it has long been explicitly declared in several places that Wiki-
pedia would EVENTUALLY run ads that would pay for me; you can
see this in the FAQ, for example. In fact, it is now nearly certain that
Wikipedia will be a nonprofit. We will still be running ads (but now
they’ll be sponsorships ), and asking for donations, in order to make
it possible for me to work full-time. I really hope that we eventually
make more than needed to pay for me, so we can hire others to work
full-time as well. For example, it’s long been my opinion that it would
be wonderful if we could hire a Spanish language Wikipedia organi-
zer. There are many things such a person could do, day in and day
out, that would greatly benefit the project–particularly if the person
were well-qualified–and help to ensure that it become the very best
encyclopedia it can be.
[
http://www.wikipedia.com/wiki/user:Larry Sanger Larry Sanger]
En cuanto saque algo algo en claro de todos los e-mails que me están
llegando, lo pongo aqúı.
La situación se está enrareciendo, por decirlo de alguna manera, y
otras wikipedias están también demostrando su inconformidad.
Estamos intentando que Bomis nos haga llegar una propuesta de in-
tenciones sobre la publicidad o, en su caso, esponsorización. Bomis
tendŕıa que comprometerse a ”filtrar” al anunciante o esponsor, a res-
petar una publicidad no invasiva, aśı como liberar de publicidad a
los colaboradores, los cuales, una vez hayan entrado en el sistema, no
tienen por qué ”sufrirla”.
Sobre los tar de wikipedia data, están desactualizados por completo,
com más de dos meses de retraso.
Sobre la posibilidad de mudarnos, sea temporalmente como medida
de presión, o definitivamente, sin ánimos de hacer una ”horquilla”,
también está la posibilidad sobre la mesa.
Lo único que parece que está claro es que desde EEUU dan por sen-
tado que el éxito de este proyecto se debe, en gran parte, al apoyo de
Stallings y a lo que representa Wikipedia.com en śı misma.
Para mı́ (y otros), el proyecto es, casi en su totalidad, vosotros, los que
d́ıa a d́ıa hacen que crezca y se enriquezca. De nada sirve un software
y una declaración de buenas intenciones.
Gracias–Edgar
Encantado de haberte conocido Edgar, una pena que te vayas de este
proyecto. Creo que si sigo en este proyecto pondre en portada la
manera de deshacerse de los banners :D
Yo no se si tienes razon o no en irte, pero lo que tengo claro es que
uno no debe continuar en una de estas cosas voluntarias cuando no
esta agusto, no creo que solo esto pese en tu decision, sino que muchas
cosas han ido llenando el vaso que al final se ha desbordado (/me se
encoge de hombros).
Si encuentras un sitio mas interesante que este espero no tardes en
informarnos a todos :D
Mi correo, por ejemplo, esta abierto para lo que quieras, tanto para
charlar como para hablar cosas importantes cuando desees: 421621 en
ingta.unizar.es
Sabes donde tienen esta gente el ftp con la copia de esta enciclopedia?
Quizas me apetezca llevarmela al disco duro.
1 saludo
Tei
Siento mucho tu despedida Edgar. Para que no pase lo que Edgar va-
ticina... creo que es fundamental investigar dónde se están guardando
nuestros art́ıculos, ya que si no son accesibles EN CONJUNTO para
su descarga, entonces esto no es GPL ni nada que se le parezca. No
obstante yo seguiŕıa colaborando, porque para mı́ lo importante es la
diversión... que diŕıa Tei... pero si no es GPL que no pongan que lo
es. Atlante
Edgard, si esto es aśı, y parece que si, se trata de un engaño mayúsculo
a todos los que robamos horas de nuestro tiempo para colaborar.
Pienso que debeŕıamos llevar todo el contenido a otro servidor, por
ejemplo www.sindominio.net o alguna Universidad, y seguir con otro
nombre.
Quizas les interese ver esto:

http://www.diariored.com/analisis/2000 03 26 19 27 12.html ,a pesar
de todo, recomiendo calmen los animos, esperar y ver, y actuar siempre
con la cabeza fria. –Tei
Edgar.
Comparto tu opinión sobre la sospechosa manera de conducir el asunto
por parte de la empresa estadounidense. Es muy clara la pretensión de
Larry de ver dinero en el trabajo de los colaboradores. Si desea sacar
dinero de la enciclopedia que haga su propia empresa, que venda CDs
de la enciclopedia o que imprima sobre papel los art́ıculos y que aśı los
venda y obtenga el dinero que tanto quiere, y si lo hace, que respete las
licencias pero que no venga a imponernos su publicidad ante nuestras
pantallas. Si todo llega a pasar como se lo planean propopongo que
hagamos una copia de nuestros contenidos para pasarlos a nuestros
discos duros, crear una verdadera enciclopedia alterna en español (creo
que la capacidad y calidad de los colaboradores existe).
Desde este momento suspendo mi participación en la wikipedia en
español hasta no conocer algo claro al respecto. Y de llegar a la reali-
dad las pretenciones de la empresa en cuestión deseo que tambien mis
colaboraciones sean borradas y retiradas de esta enciclopedia.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Mi página para quien desee contactarme:
http://ciencia.dcc.umich.mx/temo
Tambien suspengo mi participación hasta que se aclare la situación
de Wikipedia en general. Cuando se convierta en una asociación sin
animo de lucro o algo parecido quiza me volvereis a ver por aqui.
De momento, seguiré visitando el proyecto, siguiendo nuestro foro de
discusión, etc.
Tuxisuau
Mi dirección de correo continua siendo tuxisuau@7a69ezine.org.NOSPAM.gov
(quitad lo que creais conveniente ;)
Oye ¿son imaginaciones mı́as o acaban de poner en la página principal
de wikipedia que la enciclopedia es GPL y seguirá siendo GPL?. No
capto los matices del inglés... pero lo parece. Atlante
http://www.wikipedia.com

Edgar - Revisiones 38-88.
Revisión 88: Ver Diff . . Febrero 20, 2002 1:03 pm por 217-126-
150-34.uc.nombres.ttd.es Revisión 87: Ver Diff . . Febrero 19, 2002
6:27 am por Atlante [Cambios en la página de wikipedia en inglés ...
mirar... ] Revisión 86: Ver Diff . . Febrero 18, 2002 7:10 pm por
Tuxisuau [También suspendo mi participación] Revisión 85: Ver Diff .
. (edición) Febrero 18, 2002 12:40 pm por Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Revisión 84: Ver Diff . . Febrero 18, 2002 12:23 pm por Cuauhtémoc
Pacheco Dı́az [ también suspendo mi participación] Revisión 83: Ver
Diff . . Febrero 18, 2002 9:28 am por proxy1.unizar.es [
http://www.diariored.com/analisis/2000 03 26 19 27 12.html] Re-
visión 82: Ver Diff . . Febrero 17, 2002 6:03 pm por 217-126-150-
34.uc.nombres.ttd.es [ Sobre la publicidad otra vez] Revisión 81: Ver
Diff . . Febrero 17, 2002 2:34 pm por Juanan [im - presionante]
Revisión 80: Ver Diff . . Febrero 17, 2002 12:24 pm por Atlante [
¿¿GPL??] Revisión 79: Ver Diff . . Febrero 17, 2002 11:46 am por
Tei [valla...] Revisión 78: Ver Diff . . Febrero 17, 2002 8:27 am
por dhcp065-024-055-241.columbus.rr.com Revisión 77: Ver Diff . .
Febrero 17, 2002 8:18 am por dhcp065-024-055-241.columbus.rr.com
Revisión 76: Ver Diff . . Febrero 17, 2002 5:42 am por 217-126-150-
34.uc.nombres.ttd.es [ ¿No me he explicado bien?] Revisión 75: Ver
Diff . . (edición) Febrero 16, 2002 7:47 am por Tuxisuau [Añadido
comentario] Revisión 74: Ver Diff . . Febrero 15, 2002 6:18 pm por
217-126-150-34.uc.nombres.ttd.es [ Adiós a todos, al menos en Wi-
kipedia.] Revisión 73: Ver Diff . . Febrero 15, 2002 1:27 pm por
217-126-150-34.uc.nombres.ttd.es Revisión 72: Ver Diff . . Febrero 15,
2002 1:25 pm por 217-126-150-34.uc.nombres.ttd.es Revisión 71: Ver
Diff . . Febrero 14, 2002 5:15 pm por Fidel.G [Aclaración botánica]
Revisión 70: Ver Diff . . Febrero 13, 2002 9:21 am por Edgar [ pen-
diente] Revisión 69: Ver Diff . . Febrero 13, 2002 7:50 am por Gonis
[ Espero que no digas en serio lo de dejarlo] Revisión 68: Ver Diff . .
Febrero 13, 2002 7:25 am por Edgar [ Me cansé, es lo de siempre, unos
pocos haciendo páginas, que es lo que importa, y todos mirando...]
Revisión 67: Ver Diff . . Febrero 13, 2002 7:14 am por Edgar Revisión
66: Ver Diff . . Febrero 13, 2002 6:54 am por Edgar [ He puesto un
enlace a diacŕıtico y ahora sigo.] Revisión 65: Ver Diff . . Febrero 13,
2002 6:31 am por Gonis [ Sobre Lingistico/a] Revisión 64: Ver Diff . .
Febrero 13, 2002 6:09 am por Gonis [ Sobre la tilde] Revisión 63: Ver
Diff . . Febrero 13, 2002 6:09 am por Gonis Revisión 62: Ver Diff . .
Febrero 12, 2002 1:04 am por Gonis Revisión 61: Ver Diff . . (edición)
Febrero 11, 2002 6:40 pm por Tei Revisión 60: Ver Diff . . Febrero
11, 2002 6:36 pm por Tei [¡Fabulosos! :D] Revisión 59: Ver Diff . .
Febrero 11, 2002 5:42 pm por Edgar [ Pues Suerte!] Revisión 58: Ver
Diff . . Febrero 11, 2002 5:38 pm por Tei [Ok.] Revisión 57: Ver Diff .
. Febrero 11, 2002 6:34 am por proxy1.unizar.es [Ya ya.. es verdad. ]
Revisión 56: Ver Diff . . Febrero 10, 2002 6:11 pm por Edgar Revisión
55: Ver Diff . . Febrero 10, 2002 5:28 pm por Edgar Revisión 54: Ver
Diff . . Febrero 10, 2002 4:06 pm por Nezendel Revisión 53: Ver Diff
. . Febrero 10, 2002 2:30 pm por Fidel.G Revisión 52: Ver Diff . .
Febrero 10, 2002 12:17 pm por Gonis [ Sugerencia sobre la entroṕıa]
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Revisión 51: Ver Diff . . Febrero 9, 2002 3:11 am por Edgar Revisión
50: Ver Diff . . Febrero 9, 2002 3:11 am por Edgar Revisión 49: Ver
Diff . . Febrero 8, 2002 6:59 pm por Fidel.G Revisión 48: Ver Diff
. . (edición) Febrero 8, 2002 6:49 pm por Fidel.G Revisión 47: Ver
Diff . . Febrero 8, 2002 6:48 pm por Fidel.G Revisión 46: Ver Diff
. . Febrero 8, 2002 10:13 am por proxy1.unizar.es [respuesta a lo de
la ciencia ficcion] Revisión 45: Ver Diff . . Febrero 8, 2002 9:47 am
por Gonis [Acierto casual] Revisión 44: Ver Diff . . Febrero 8, 2002
6:00 am por Gonis [ Gracias y colores en la tabla griega] Revisión 43:
Ver Diff . . Febrero 7, 2002 8:05 pm por Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
[ sobre el arreglo de los permisos de art́ıculos aportados por terceros]
Revisión 42: Ver Diff . . Febrero 7, 2002 3:37 am por Gonis [Res-
puesta.. Animo!] Revisión 41: Ver Diff . . Febrero 7, 2002 3:32 am
por Gonis Revisión 40: Ver Diff . . Febrero 7, 2002 1:27 am por Gonis
[Cplusplus o Cmásmás] Revisión 39: Ver Diff . . Febrero 6, 2002 3:55
pm por Fidel.G Revisión 38: Ver Diff . . Febrero 6, 2002 12:40 pm
por Fidel.G

Edicsson Quitián.
Ensayista, poeta, darmaturgo, novelista, cuentista y cŕıtico literario.
Nació en 1977 en Bogotá y actualmente prepara su último trabajo
cuyo t́ıtulo tentativo es ”La incertidumbre atlética”.

Eduardo Chillida.
Eduardo Chillida
1924 - 2002
Escultura, Escultor España, español
Datos Biográficos
Nacido el 10 enero, 10 de enero 1924 en San Sebastián (Guipúzcoa),
San Sebastián, Eduardo Chillida Juantegui iba para futbolista, pero,
tras una fractura de rodilla, cambió sus guantes de portero titular en la
Real Sociedad por unas manos desnudas a la búsqueda de volúmenes
incitado por su tard́ıa vocación. Su andadura art́ıstica se inició en
1942, con unos estudios de arquitectura que abandonaŕıa para dedi-
carse al dibujo y la escultura en una academia. Saltó a Paŕıs, donde
debutó en 1950 con la muestra Les Mains Eblouis . Impresionado
por la escultura griega, empezó a trabajar en yeso para pasar luego al
hierro, su materia favorita. Su talento, equiparable al de Brancusi o
Giacometti, fue pronto reconocido internacionalmente y su obra queda
repartida en los mejores museos y colecciones.
Murió el 19 agosto de 2002.

Educación.
, 1, El acto o proceso de educar.
, 2, El resultado de educar, determinado por los conocimientos, o la
disciplina de carácter adquirida.
, 3, Proceso bidireccional mediante el cual no solo hay una transmisión
de conocimientos sino también de valores, costumbres y formas de
actuar. La educación no solo se transmite con la palabra si no que
está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
Se pueden hacer múltiples clasificaciones de la educación, ahora hare-
mos una atendiendo a ciertos aspectos clave.
1-Educación formal: Es la educación que se nos transmite en el colegio
y otras instituciones, por eso se dice que está institucionalizada.
2-Educación no formal: Educación que se recibe en lugares de vivencia
(familia, amigos,...). No está organizada y el sujeto es parte activa
tanto de su educación como de la de los demás.También se engloba
dentro de educación no formal la que se realiza en el Tiempo Libre
aun pudiendo estar más o menos organizado el proceso educativo.

Edwardsiella tarda.
Familia: Enterobacteriaceae
Género: Edwardsiella
Caracteŕısticas: Bacilo Gramnegativo aerobio.
Grupo de riesgo 2
Infeción: Gadstorenteritis, bavteriemia
Tratamiento: Quinolona de 2 generación.
Alternativas: Ampicilina o un aminoglicósido.
Comentarios: En la gastroenteritis aguda puede ser suficiente la repo-
sición hidroelectroĺıtica.

Edwin Hubble.
Astrof́ısico, que fue muy distinguido por sus aportes hacia la teoria
de la expansión del universo, el Big Bang, como una de las primeras
evidencias a favor de esta, conocida como ”ley de recesión de galaxias”,
o ”Ley de Hubble”. Hoy se acepta que dicha ley es una de las evidencias
más importantes a favor de la teoria de la gran explosión.

EEUU.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
Al tratar acerca del uso de siglas, es muy instructivo el ejemplo que
aporta Estados Unidos de América.
USA: siglas en inglés de United States of America
U.S.A.: Término desaconsejado. Sólo se deben usar puntos en siglas
de nueva creación para dejar clara su condición de siglas, y no es el

caso.
EE.UU.: Abreviatura, de estructura similar a la de AA.RR.. No es
correcto el uso de E.E.U.U., ni de EEUU, dado que no se trata de
siglas.

EE.UU..
Consultar: Estados Unidos de América

Efecto invernadero.
1. Cuando los animales buscan un lugar para pasar la epoca de in-
vierno.
2. Calentamiento anormal de la atmosfera, por efecto de la emisión de
ciertos gases. El anh́ıdrido carbónico es el que conviene tener más en
cuenta. Se produce por la respiración de los seres vivos, por oxidación
y por combustiones, sobre todo de origen industrial. Dicho calenta-
miento puede dar lugar, a la larga, a modificaciones en el nivel de los
mares, desaparición de especies por destrucción de sus ecosistemas y
otros fenómenos indeseables.

Efecto túnel.
Efecto mecanocuántico que consiste en que una part́ıcula atraviese
una barrera de potencial sin tener enerǵıa suficiente para hacerlo (en
el sentido mecánica clásica, clásico), debido a que la probabilidad de
que la part́ıcula se encuentre al otro lado de la barrera es no nula.
Es un fenómeno que no tiene analoǵıa fuera de la mecánica cuántica.
Se debe a la propiedad dual mecánica cuántica otorga a la materia de
comportarse como onda o como part́ıcula (dualidad onda-corpúsculo)
que impide establecerse con exactitud la posición y el momento de una
part́ıcula al mismo tiempo.

Egipto.
http://www.susning.nu/flaggor/egypt.gif
Egipto
Nombre oficial:
Capital: El Cairo.
Lengua Oficial:
Moneda:
Hora: GMT
Código telefónico nacional: +
Egipto/Datos geográficos, Datos geográficos
Egipto/Datos económicos, Datos económicos
Egipto/Datos administrativos, Datos administrativos
Egipto/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Egipto/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Egipto/Religión, Religión
Egipto/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Argelia, Historia
Egipto/Arte y cultura, Arte y cultura
Egipto/Turismo, Turismo
discusión:Egipto, Discusión sobre los contenidos del apartado Egipto
de la enciclopedia.

Égloga.
Subgénero Ĺırica, ĺırico.
Poema breve, escrito a menudo en diálogo, que recoge motivos rurales
y los tópicos de la poeśıa pastoril.

Égone.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Eisenstein.
Uno de los directores más importantes del Rusia/Cinematograf́ıa, cine
soviético (1898-1948).
Biograf́ıa
Vivió durante una época de cambios y revoluciones; el triunfo de la
revolución de octubre, el establecimiento de un estado comunista, la
llegada de Stalin al poder...
Al contrario de que piensa mucha gente, no fue el ”director oficial” de
la Nomenclatura soviética, aunque tampoco fue un creador autónomo,
indiferente al contexto poĺıtico y social en el que viv́ıa. Tuvo que
convivir con los designios férreos que impońıa el stalinismo sobre todas
las disciplinas art́ısticas y, a la vez, hacer frente a su necesidad de
producir obras f́ılmicas.
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Obra

Ejeme (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Ejemplo del fichero host.
This file has been configured by Gorilla for ad blocking It was last
updated on July 9th, 2000 from the list by Stephen Martin Check the
following websites for updates:
http://www.smartin.addr.com/hosts1.html
This file originated on Gorilla’s site at:
http://www.accs-net.com/hosts/
You may use this file free of charge, but all copies of it should include
the author’s web address (listed above) so that people may see how to
use it correctly
This is a HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. This
file contains the mappings of IP addresses to host names. Each entry
should be kept on an individual line. The IP address should be placed
in the first column followed by the corresponding host name. The IP
address and the host name should be separated by at least one space.
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a ’#’ symbol.
127.0.0.1 localhost
Tei ads 127.0.0.1 mediamgr.ugo.com 127.0.0.1 image.ugo.com 127.0.0.1
www.rankyou.com 127.0.0.1 imagenes.ya.com
123Banners 127.0.0.1 123banners.com 127.0.0.1 control.123banners.com
127.0.0.1 ftp.123banners.com 127.0.0.1 ftp.control.123banners.com
127.0.0.1 www.123banners.com 127.0.0.1 www.control.123banners.com
Adforce/Imgis
127.0.0.1 adforce.ads.imgis.com 127.0.0.1 adforce.adsu.imgis.com 127.0.0.1
adforce.adtech.de 127.0.0.1 adforce.cn.imgis.com 127.0.0.1 adforce.com
127.0.0.1 adforce.cu.imgis.com 127.0.0.1 adforce.imgis.com 127.0.0.1
adforcessl.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsecure001.imgis.com 127.0.0.1 ad-
sel01.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel01.imgis.com 127.0.0.1 adsel02.cu.imgis.com
127.0.0.1 adsel02.imgis.com 127.0.0.1 adsel03.cu.imgis.com 127.0.0.1
adsel03.imgis.com 127.0.0.1 adsel04.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel04.imgis.com
127.0.0.1 adsel05.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel05.imgis.com 127.0.0.1
adsel06.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel06.imgis.com 127.0.0.1 adsel07.cu.imgis.com
127.0.0.1 adsel07.imgis.com 127.0.0.1 adsel08.cu.imgis.com 127.0.0.1
adsel08.imgis.com 127.0.0.1 adsel09.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel09.imgis.com
127.0.0.1 adsel10.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel10.imgis.com 127.0.0.1
adsel11.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsel11.imgis.com 127.0.0.1 adsel12.cu.imgis.com
127.0.0.1 adsel12.imgis.com 127.0.0.1 adsel13.imgis.com 127.0.0.1 ad-
sel14.imgis.com 127.0.0.1 adsel15.imgis.com 127.0.0.1 adsel16.imgis.com
127.0.0.1 adserv-ld1.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv-ld1.imgis.com 127.0.0.1
adserv-ld2.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv-ld2.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv001.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv001.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv002.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv002.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv003.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv003.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv004.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv004.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv005.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv005.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv006.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv006.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv007.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv007.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv008.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv008.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv009.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv009.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv010.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv010.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv011.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv011.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv012.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv012.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv013.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv013.imgis.com 127.0.0.1 ad-

serv014.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv014.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv015.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv015.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv016.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv016.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv017.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv017.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv018.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv018.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv019.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv019.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv020.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv020.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv021.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv021.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv022.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv022.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv023.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv023.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv024.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv024.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv025.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv025.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv026.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv026.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv027.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv027.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv028.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv028.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv029.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv029.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv030.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv030.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv031.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv031.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv032.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv032.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv033.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv033.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv034.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv034.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv035.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv035.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv036.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv036.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv037.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv037.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv038.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv038.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv039.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv039.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv040.cu.imgis.com 127.0.0.1 adserv040.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv041.imgis.com 127.0.0.1 adserv042.imgis.com 127.0.0.1 adserv043.imgis.com
127.0.0.1 adserv044.imgis.com 127.0.0.1 adserv045.imgis.com 127.0.0.1
adserv046.imgis.com 127.0.0.1 adserv047.imgis.com 127.0.0.1 ad-
serv048.imgis.com 127.0.0.1 adserv049.imgis.com 127.0.0.1 adservcm.imgis.com
127.0.0.1 adservcu.cu.imgis.com 127.0.0.1 adservgd.imgis.com 127.0.0.1
adsu01.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsu02.cu.imgis.com 127.0.0.1 adsu03.cu.imgis.com
127.0.0.1 adsu04.cu.imgis.com 127.0.0.1 ak.cache.imgis.com 127.0.0.1
eprofildb1.cu.imgis.com 127.0.0.1 eprofildb2.cu.imgis.com 127.0.0.1
eprofile01.cu.imgis.com 127.0.0.1 eprofile02.cu.imgis.com 127.0.0.1
fp.cache.imgis.com 127.0.0.1 imageserv.adtech.de 127.0.0.1 image-
serv1.imgis.com 127.0.0.1 imageserv2.imgis.com 127.0.0.1 image-
serv3.imgis.com 127.0.0.1 push01.imgis.com 127.0.0.1 quicken.imgis.com
127.0.0.1 realcount.imgis.com 127.0.0.1 realcount.tig.com 127.0.0.1 re-
porting.adforce.com 127.0.0.1 secserv.imgis.com 127.0.0.1 snoopy.imgis.com
127.0.0.1 snoopy01.cu.imgis.com 127.0.0.1 snoopy2.imgis.com 127.0.0.1
snoopy3.imgis.com 127.0.0.1 solo1.imgis.com 127.0.0.1 track01.imgis.com
127.0.0.1 trackforce.imgis.com 127.0.0.1 tsnoop01.cu.imgis.com 127.0.0.1
tsnoop02.cu.imgis.com 127.0.0.1 www.adforce.com 127.0.0.1 www.imgis.com
127.0.0.1 wwwx.adforce.com
Adknowledge
127.0.0.1 92.132.206.rev.adknowledge.com 127.0.0.1 a-con1.adknowledge.com
127.0.0.1 a-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1 a-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 a-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa1-1.adknowledge.com
127.0.0.1 aa1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa2-1.adknowledge.com 127.0.0.1
aa2.adknowledge.com 127.0.0.1 aa3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa3.adknowledge.com
127.0.0.1 aa4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa4.adknowledge.com 127.0.0.1
aa5-1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa5.adknowledge.com 127.0.0.1 aa6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 aa6.adknowledge.com 127.0.0.1 ac1.adknowledge.com
127.0.0.1 ac2.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-a-farm.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-animal-farm.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-candy-
farm.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-eng-ext.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-exd-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-emergency.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-192.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
193.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-194.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-195.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-196.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-197.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
198.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-199.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-200.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-201.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-202.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
203.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-204.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-205.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-206.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-207.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
208.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-209.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-210.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-211.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-212.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
213.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-214.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-215.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-216.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-217.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
218.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-219.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-220.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-221.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-222.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
223.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-224.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-225.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-226.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-227.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
228.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-229.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-230.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-231.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-232.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
233.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-234.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-235.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-236.adknowledge.com
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127.0.0.1 adk-ext-nat-237.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
238.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-239.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-240.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-241.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-242.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
243.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-244.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-245.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-246.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-247.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
248.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-249.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-nat-250.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-251.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-ext-nat-252.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-
253.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ext-nat-254.adknowledge.com 127.0.0.1
adk-ext-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-gte-ext.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-internap-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-ops-dmz.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-pa-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-pa-int.adknowledge.com
127.0.0.1 adk-sc4-bb.adknowledge.com 127.0.0.1 adk-uunet-ext.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-nyc-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 adkn-nyc-nat1.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-nyc-nat2.adknowledge.com 127.0.0.1 adkn-nyc-nat3.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-nyc-nat4.adknowledge.com 127.0.0.1 adkn-nyc-sw1.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-pa-ext-bak.adknowledge.com 127.0.0.1 adkn-pa-ext.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-pa-nat5.adknowledge.com 127.0.0.1 adkn-pa-nat6.adknowledge.com
127.0.0.1 adkn-pa-nat7.adknowledge.com 127.0.0.1 adknowledge.com
127.0.0.1 ads-a-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-a.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-abovenet-bc.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-abovenet-
df.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-abovenet-sj2.adknowledge.com 127.0.0.1
ads-animal-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-animal.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-b-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-c-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-candy-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-candy.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-d-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-d.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-e-o.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-e.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-exodus-sc4.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-f-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-f.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-g-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-g.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-g2.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-gslb1.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-h-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-h.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-i-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-i.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-inap-exodus.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-inap-gc.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-instrument-o.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-instrument.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-j.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-k.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-l.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-m.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-n.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-useast-s1.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-useast-s2.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-useast.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-ussc.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-ussc2-new.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-ussj1.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-ussnv2.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-uswest-s1.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-uswest-s2.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-uswest.adknowledge.com
127.0.0.1 ads-uunet-200.adknowledge.com 127.0.0.1 ads-uunet-300.adknowledge.com
127.0.0.1 ads.adknowledge.com 127.0.0.1 advisor-gui.adknowledge.com
127.0.0.1 advsvr.adknowledge.com 127.0.0.1 alteon-sc.adknowledge.com
127.0.0.1 amalgam.adknowledge.com 127.0.0.1 apollo-216.adknowledge.com
127.0.0.1 apollo.adknowledge.com 127.0.0.1 applets.adknowledge.com
127.0.0.1 apps.adknowledge.com 127.0.0.1 ares-216.adknowledge.com
127.0.0.1 ares.adknowledge.com 127.0.0.1 b-con.adknowledge.com
127.0.0.1 b-reserved-1.adknowledge.com 127.0.0.1 b-reserved-2.adknowledge.com
127.0.0.1 b-reserved-3.adknowledge.com 127.0.0.1 b-reserved-4.adknowledge.com
127.0.0.1 ba1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba1.adknowledge.com 127.0.0.1
ba2-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba2.adknowledge.com 127.0.0.1 ba3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba3.adknowledge.com 127.0.0.1 ba4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba4.adknowledge.com 127.0.0.1 ba5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba5.adknowledge.com 127.0.0.1 ba6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ba6.adknowledge.com 127.0.0.1 baby-
ruth.adknowledge.com 127.0.0.1 babyruth1.adknowledge.com 127.0.0.1
bach.adknowledge.com 127.0.0.1 bass.adknowledge.com 127.0.0.1 bass1.adknowledge.com
127.0.0.1 bc1.adknowledge.com 127.0.0.1 bc2.adknowledge.com 127.0.0.1
bc3.adknowledge.com 127.0.0.1 bear.adknowledge.com 127.0.0.1 bear1.adknowledge.com
127.0.0.1 beta.adknowledge.com 127.0.0.1 bkup1-prod.adknowledge.com
127.0.0.1 blue.adknowledge.com 127.0.0.1 blue1.adknowledge.com
127.0.0.1 bmw.adknowledge.com 127.0.0.1 brio1.adknowledge.com
127.0.0.1 brio2.adknowledge.com 127.0.0.1 ca1-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ca1.adknowledge.com 127.0.0.1 ca2-1.adknowledge.com 127.0.0.1
ca2.adknowledge.com 127.0.0.1 ca3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ca3.adknowledge.com
127.0.0.1 ca4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ca4.adknowledge.com 127.0.0.1
ca5-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ca5.adknowledge.com 127.0.0.1 ca6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ca6.adknowledge.com 127.0.0.1 ca-
maro.adknowledge.com 127.0.0.1 candysw-in.adknowledge.com 127.0.0.1
canm1.adknowledge.com 127.0.0.1 cc1.adknowledge.com 127.0.0.1
cc2.adknowledge.com 127.0.0.1 cello.adknowledge.com 127.0.0.1 ce-
llo1.adknowledge.com 127.0.0.1 cheetah.adknowledge.com 127.0.0.1
cheetah1.adknowledge.com 127.0.0.1 coke.adknowledge.com 127.0.0.1
color-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 colorsw-in.adknowledge.com 127.0.0.1
colorsw-out.adknowledge.com 127.0.0.1 connection.adknowledge.com
127.0.0.1 corp.adknowledge.com 127.0.0.1 ctp1.adknowledge.com 127.0.0.1
ctp2.adknowledge.com 127.0.0.1 ctp3.adknowledge.com 127.0.0.1 ctp4.adknowledge.com
127.0.0.1 da1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 da1.adknowledge.com 127.0.0.1
da2-1.adknowledge.com 127.0.0.1 da2.adknowledge.com 127.0.0.1 da3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 da3.adknowledge.com 127.0.0.1 da4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 da4.adknowledge.com 127.0.0.1 da5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 da5.adknowledge.com 127.0.0.1 da6-

1.adknowledge.com 127.0.0.1 da6.adknowledge.com 127.0.0.1 daffy.adknowledge.com
127.0.0.1 darkroast-sc4.adknowledge.com 127.0.0.1 darkroast.adknowledge.com
127.0.0.1 dbmine1-adk.adknowledge.com 127.0.0.1 dc1.adknowledge.com
127.0.0.1 dc2.adknowledge.com 127.0.0.1 df-ntwk-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 dm1.adknowledge.com 127.0.0.1 drizzle.adknowledge.com
127.0.0.1 drum.adknowledge.com 127.0.0.1 drum1.adknowledge.com
127.0.0.1 e-con.adknowledge.com 127.0.0.1 ea1-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ea1.adknowledge.com 127.0.0.1 ea2-1.adknowledge.com 127.0.0.1
ea2.adknowledge.com 127.0.0.1 ea3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ea3.adknowledge.com
127.0.0.1 ea4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ea4.adknowledge.com 127.0.0.1
ea5-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ea5.adknowledge.com 127.0.0.1 ea6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ea6.adknowledge.com 127.0.0.1 ea-
gle.adknowledge.com 127.0.0.1 earth.adknowledge.com 127.0.0.1 ec1.adknowledge.com
127.0.0.1 ec2.adknowledge.com 127.0.0.1 empanada-nat.adknowledge.com
127.0.0.1 eng-ext-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 f-con.adknowledge.com
127.0.0.1 f-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 fa1.adknowledge.com 127.0.0.1
fa2.adknowledge.com 127.0.0.1 fa3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 fa3.adknowledge.com
127.0.0.1 fa4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 fa4.adknowledge.com 127.0.0.1
fa5.adknowledge.com 127.0.0.1 fa6.adknowledge.com 127.0.0.1 far-
point.adknowledge.com 127.0.0.1 fc1.adknowledge.com 127.0.0.1 fc2.adknowledge.com
127.0.0.1 flute.adknowledge.com 127.0.0.1 flute1.adknowledge.com
127.0.0.1 fpp.adknowledge.com 127.0.0.1 ftp.adknowledge.com 127.0.0.1
ga1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga2-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga2.adknowledge.com 127.0.0.1 ga3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga3.adknowledge.com 127.0.0.1 ga4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga4.adknowledge.com 127.0.0.1 ga5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga5.adknowledge.com 127.0.0.1 ga6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ga6.adknowledge.com 127.0.0.1 gateway-
ny.adknowledge.com 127.0.0.1 gateway-pa-bak.adknowledge.com 127.0.0.1
gateway-pa.adknowledge.com 127.0.0.1 gateway.adknowledge.com 127.0.0.1
gateway2.adknowledge.com 127.0.0.1 gauntlet-ny.adknowledge.com
127.0.0.1 gc-internap-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 gc1.adknowledge.com
127.0.0.1 gc2.adknowledge.com 127.0.0.1 genesis.adknowledge.com
127.0.0.1 georgehole.adknowledge.com 127.0.0.1 goofy.adknowledge.com
127.0.0.1 gray.adknowledge.com 127.0.0.1 gray1.adknowledge.com
127.0.0.1 green.adknowledge.com 127.0.0.1 green1.adknowledge.com
127.0.0.1 guava.adknowledge.com 127.0.0.1 guitar.adknowledge.com
127.0.0.1 guitar1.adknowledge.com 127.0.0.1 h-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 ha1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha1.adknowledge.com 127.0.0.1
ha2-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha2.adknowledge.com 127.0.0.1 ha3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha3.adknowledge.com 127.0.0.1 ha4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha4.adknowledge.com 127.0.0.1 ha5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha5.adknowledge.com 127.0.0.1 ha6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ha6.adknowledge.com 127.0.0.1 hc1.adknowledge.com
127.0.0.1 hc2.adknowledge.com 127.0.0.1 helix.adknowledge.com 127.0.0.1
hershey.adknowledge.com 127.0.0.1 hershey1.adknowledge.com 127.0.0.1
hi-con1.adknowledge.com 127.0.0.1 hi-con2.adknowledge.com 127.0.0.1
hi-lbs1.adknowledge.com 127.0.0.1 hi-lbs2.adknowledge.com 127.0.0.1
hi-ntwk-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 hi-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1
hi-sw2.adknowledge.com 127.0.0.1 hm1.adknowledge.com 127.0.0.1
host5.adknowledge.com 127.0.0.1 host6.adknowledge.com 127.0.0.1
hotjava.adknowledge.com 127.0.0.1 i-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1
ia1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia2-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia2.adknowledge.com 127.0.0.1 ia3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia3.adknowledge.com 127.0.0.1 ia4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia4.adknowledge.com 127.0.0.1 ia5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia5.adknowledge.com 127.0.0.1 ia6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ia6.adknowledge.com 127.0.0.1 ic1.adknowledge.com
127.0.0.1 ic2.adknowledge.com 127.0.0.1 infiniti.adknowledge.com
127.0.0.1 ins-con.adknowledge.com 127.0.0.1 ins-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 insm1.adknowledge.com 127.0.0.1 inst-216-32.adknowledge.com
127.0.0.1 inst-216-33.adknowledge.com 127.0.0.1 install-ext.adknowledge.com
127.0.0.1 install-sc4.adknowledge.com 127.0.0.1 j-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 ja1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja1.adknowledge.com 127.0.0.1
ja2-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja2.adknowledge.com 127.0.0.1 ja3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja3.adknowledge.com 127.0.0.1 ja4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja4.adknowledge.com 127.0.0.1 ja5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja5.adknowledge.com 127.0.0.1 ja6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ja6.adknowledge.com 127.0.0.1 jaguar.adknowledge.com
127.0.0.1 jc-92.adknowledge.com 127.0.0.1 jc1.adknowledge.com 127.0.0.1
jc2.adknowledge.com 127.0.0.1 jk-con1.adknowledge.com 127.0.0.1 jk-
con2.adknowledge.com 127.0.0.1 jk-lbs1.adknowledge.com 127.0.0.1
jk-lbs2.adknowledge.com 127.0.0.1 jk-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1
jk-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 jk-sw2.adknowledge.com 127.0.0.1
jm1.adknowledge.com 127.0.0.1 jupiter.adknowledge.com 127.0.0.1
k-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 ka1-1.adknowledge.com 127.0.0.1
ka1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka2-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka2.adknowledge.com
127.0.0.1 ka3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka3.adknowledge.com 127.0.0.1
ka4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka4.adknowledge.com 127.0.0.1 ka5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka5.adknowledge.com 127.0.0.1 ka6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 ka6.adknowledge.com 127.0.0.1 kc1.adknowledge.com
127.0.0.1 kc2.adknowledge.com 127.0.0.1 kiowa-216.adknowledge.com
127.0.0.1 kiowa.adknowledge.com 127.0.0.1 kitkat.adknowledge.com
127.0.0.1 kitkat1.adknowledge.com 127.0.0.1 klingon.adknowledge.com
127.0.0.1 l-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 la1-1.adknowledge.com
127.0.0.1 la1.adknowledge.com 127.0.0.1 la2-1.adknowledge.com 127.0.0.1
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la2.adknowledge.com 127.0.0.1 la3-1.adknowledge.com 127.0.0.1 la3.adknowledge.com
127.0.0.1 la4-1.adknowledge.com 127.0.0.1 la4.adknowledge.com 127.0.0.1
la5-1.adknowledge.com 127.0.0.1 la5.adknowledge.com 127.0.0.1 la6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 la6.adknowledge.com 127.0.0.1 lc1.adknowledge.com
127.0.0.1 lc2.adknowledge.com 127.0.0.1 ldprimary-east.adknowledge.com
127.0.0.1 ldprimary-snv.adknowledge.com 127.0.0.1 ldprimary.adknowledge.com
127.0.0.1 ldsecondary-east.adknowledge.com 127.0.0.1 ldsecondary.adknowledge.com
127.0.0.1 list.adknowledge.com 127.0.0.1 lm-con1.adknowledge.com
127.0.0.1 lm-con2.adknowledge.com 127.0.0.1 lm-lbs1.adknowledge.com
127.0.0.1 lm-lbs2.adknowledge.com 127.0.0.1 lm-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 lm-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 lm-sw2.adknowledge.com
127.0.0.1 lm1.adknowledge.com 127.0.0.1 louvre.adknowledge.com
127.0.0.1 m-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 ma1-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma1.adknowledge.com 127.0.0.1 ma2-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma2.adknowledge.com 127.0.0.1 ma3-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma3.adknowledge.com 127.0.0.1 ma4-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma4.adknowledge.com 127.0.0.1 ma5-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma5.adknowledge.com 127.0.0.1 ma6-1.adknowledge.com
127.0.0.1 ma6.adknowledge.com 127.0.0.1 mango.adknowledge.com
127.0.0.1 maserati.adknowledge.com 127.0.0.1 maui.adknowledge.com
127.0.0.1 mbi.adknowledge.com 127.0.0.1 mc1.adknowledge.com 127.0.0.1
mc2.adknowledge.com 127.0.0.1 mercury.adknowledge.com 127.0.0.1
mica.adknowledge.com 127.0.0.1 milkyway.adknowledge.com 127.0.0.1
milkyway1.adknowledge.com 127.0.0.1 monet.qa.adknowledge.com 127.0.0.1
monkey.adknowledge.com 127.0.0.1 monkey1.adknowledge.com 127.0.0.1
moon.adknowledge.com 127.0.0.1 mustang.adknowledge.com 127.0.0.1
n-con1.adknowledge.com 127.0.0.1 n-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1
n-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 n-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1
na1-1.adknowledge.com 127.0.0.1 na1.adknowledge.com 127.0.0.1 na2-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 na2.adknowledge.com 127.0.0.1 na3-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 na3.adknowledge.com 127.0.0.1 na4-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 na4.adknowledge.com 127.0.0.1 na5-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 na5.adknowledge.com 127.0.0.1 na6-
1.adknowledge.com 127.0.0.1 na6.adknowledge.com 127.0.0.1 na-
vajo.adknowledge.com 127.0.0.1 nc1.adknowledge.com 127.0.0.1 nc2.adknowledge.com
127.0.0.1 nntp.adknowledge.com 127.0.0.1 northbeach.adknowledge.com
127.0.0.1 ns-01.adknowledge.com 127.0.0.1 ns.adknowledge.com 127.0.0.1
ns1-bak.adknowledge.com 127.0.0.1 ns1-ck.adknowledge.com 127.0.0.1
ns1-tmp.adknowledge.com 127.0.0.1 ns1.adknowledge.com 127.0.0.1
ns1.corp.adknowledge.com 127.0.0.1 ns2-bak.adknowledge.com 127.0.0.1
ns2.adknowledge.com 127.0.0.1 ns3-new.adknowledge.com 127.0.0.1
ns3.adknowledge.com 127.0.0.1 ns4.adknowledge.com 127.0.0.1 ntserver3-
ext.adknowledge.com 127.0.0.1 ntserver3-isp.adknowledge.com 127.0.0.1
ny-exodus-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 ny-uunet-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 obelisco-nat.adknowledge.com 127.0.0.1 obelisco-pc-nat.adknowledge.com
127.0.0.1 obsidian-216-new.adknowledge.com 127.0.0.1 obsidian-216.adknowledge.com
127.0.0.1 obsidian.adknowledge.com 127.0.0.1 old-darkroast.adknowledge.com
127.0.0.1 ops-ext-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 ops-mon-dev.adknowledge.com
127.0.0.1 ops-mon-dmz.adknowledge.com 127.0.0.1 orange.adknowledge.com
127.0.0.1 orange1.adknowledge.com 127.0.0.1 owas.adknowledge.com
127.0.0.1 pa-ext-fw.adknowledge.com 127.0.0.1 pa-ext-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 pa-ext-sw2.adknowledge.com 127.0.0.1 pa-exteng-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 pa-gte-dsu.adknowledge.com 127.0.0.1 pa-mci-dsu.adknowledge.com
127.0.0.1 pa-mgr-dmz.adknowledge.com 127.0.0.1 pa-uunet-new-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 pa-uunet-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 pepsi.adknowledge.com
127.0.0.1 pink.adknowledge.com 127.0.0.1 pink1.adknowledge.com
127.0.0.1 planetsw-in.adknowledge.com 127.0.0.1 pluto.adknowledge.com
127.0.0.1 porsche.adknowledge.com 127.0.0.1 purple.adknowledge.com
127.0.0.1 purple1.adknowledge.com 127.0.0.1 qa-ext-sw1.adknowledge.com
127.0.0.1 qa.adknowledge.com 127.0.0.1 rabbit.adknowledge.com 127.0.0.1
rabbit1.adknowledge.com 127.0.0.1 radius-dmz.adknowledge.com 127.0.0.1
radius.adknowledge.com 127.0.0.1 red.adknowledge.com 127.0.0.1 red1.adknowledge.com
127.0.0.1 redirect.adknowledge.com 127.0.0.1 reeses.adknowledge.com
127.0.0.1 reeses1.adknowledge.com 127.0.0.1 reporter.adknowledge.com
127.0.0.1 reporterbeta.adknowledge.com 127.0.0.1 rtr-adk-ds3.adknowledge.com
127.0.0.1 rtr-adk-t1.adknowledge.com 127.0.0.1 rtr-b-abovenet.adknowledge.com
127.0.0.1 rtr-focalink-t1.adknowledge.com 127.0.0.1 rtr-gte-t1.adknowledge.com
127.0.0.1 rtr-internap-ds3.adknowledge.com 127.0.0.1 rtr-internap-
sv.adknowledge.com 127.0.0.1 rtr-uunet-t1.adknowledge.com 127.0.0.1
sales.adknowledge.com 127.0.0.1 sbia.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-a-
ext.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-a-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-
animal-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-animal-int.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-animal-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-animal-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-animal-rtr2.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-animal-rtr3.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-candy-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-candy-con2.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-candy-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-candy-rtr2.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-candy-rtr3.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-f-con.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-f-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-f-lbs.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-inap-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-ins-ext.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-internap-rtr-prod.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-internap-
rtr2.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-internap-rtr3.adknowledge.com 127.0.0.1
sc-net216-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-prod-con-bak.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-prod-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-prod-exodus.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-prod-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-prod-int.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-prod-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-prod-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 sc-prod-rtr2.adknowledge.com 127.0.0.1 sc-prod-rtr3.adknowledge.com

127.0.0.1 sc-prod-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 sc4-adk-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 sc4-exodus-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 sc4-prod-con1.adknowledge.com
127.0.0.1 sc4-prod-con2.adknowledge.com 127.0.0.1 sc4-prod-net.adknowledge.com
127.0.0.1 sc4-prod-rtr.adknowledge.com 127.0.0.1 sc4-prod-sw1.adknowledge.com
127.0.0.1 sc4-prod-sw2.adknowledge.com 127.0.0.1 sc4-prod-sw3.adknowledge.com
127.0.0.1 sc4-prod-sw4.adknowledge.com 127.0.0.1 sf-d-con.adknowledge.com
127.0.0.1 sf-d-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sf-d-lbs.adknowledge.com
127.0.0.1 sf-d-pwr1.adknowledge.com 127.0.0.1 shelby-fw.adknowledge.com
127.0.0.1 shelby-sj.adknowledge.com 127.0.0.1 sigri.adknowledge.com
127.0.0.1 sj-b-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sj-b-lbs.adknowledge.com
127.0.0.1 sj-b-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 sj-f-rtr.adknowledge.com
127.0.0.1 sj-g-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sj-g-int.adknowledge.com
127.0.0.1 sj-g-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1 sj-g-pwr.adknowledge.com
127.0.0.1 sj-splt-sw1.adknowledge.com 127.0.0.1 snickers.adknowledge.com
127.0.0.1 snickers1.adknowledge.com 127.0.0.1 square.adknowledge.com
127.0.0.1 ss.adknowledge.com 127.0.0.1 stats.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-c-con.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-c-ext.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-c-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-c-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-c-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-color-int.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-d-int.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-e-con.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-e-ext.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-e-int.adknowledge.com 127.0.0.1
sv-e-lbs.adknowledge.com 127.0.0.1 sv-e-pwr.adknowledge.com 127.0.0.1
sventest1.adknowledge.com 127.0.0.1 ta1.adknowledge.com 127.0.0.1
tiger.adknowledge.com 127.0.0.1 tiger1.adknowledge.com 127.0.0.1 ti-
tan.adknowledge.com 127.0.0.1 tosca.corp.adknowledge.com 127.0.0.1
trafficking.adknowledge.com 127.0.0.1 trumpet.adknowledge.com 127.0.0.1
trumpet1.adknowledge.com 127.0.0.1 us.a1.yimg.com 127.0.0.1 users.adknowledge.com
127.0.0.1 venus.adknowledge.com 127.0.0.1 vulcan.adknowledge.com
127.0.0.1 webprod1-216.adknowledge.com 127.0.0.1 webprod1.adknowledge.com
127.0.0.1 white.adknowledge.com 127.0.0.1 white1.adknowledge.com
127.0.0.1 wolf.adknowledge.com 127.0.0.1 wolf1.adknowledge.com 127.0.0.1
www-marketmatch.adknowledge.com 127.0.0.1 www.adknowledge.com
127.0.0.1 ya1.adknowledge.com 127.0.0.1 ya2.adknowledge.com 127.0.0.1
ya3.adknowledge.com 127.0.0.1 ya4.adknowledge.com 127.0.0.1 yc1.adknowledge.com
127.0.0.1 yellow.adknowledge.com 127.0.0.1 yellow1.adknowledge.com
127.0.0.1 zoomin.adknowledge.com
Admaximize
127.0.0.1 admaximize.com 127.0.0.1 ads.admaximize.com 127.0.0.1
adz1.admaximize.com 127.0.0.1 adz2.admaximize.com 127.0.0.1 beta.admaximize.com
127.0.0.1 ftp.admaximize.com 127.0.0.1 grey.admaximize.com 127.0.0.1
incoming.admaximize.com 127.0.0.1 reports.admaximize.com 127.0.0.1
secure.admaximize.com 127.0.0.1 spork1.admaximize.com 127.0.0.1
spork10.admaximize.com 127.0.0.1 spork11.admaximize.com 127.0.0.1
spork12.admaximize.com 127.0.0.1 spork13.admaximize.com 127.0.0.1
spork14.admaximize.com 127.0.0.1 spork2.admaximize.com 127.0.0.1
spork3.admaximize.com 127.0.0.1 spork5.admaximize.com 127.0.0.1
spork6.admaximize.com 127.0.0.1 spork9.admaximize.com 127.0.0.1
staging.admaximize.com 127.0.0.1 static.admaximize.com 127.0.0.1
tracking.admaximize.com 127.0.0.1 visademo.admaximize.com 127.0.0.1
www.admaximize.com 127.0.0.1 www.reports.admaximize.com
Admonitor
127.0.0.1 admin.admonitor.net 127.0.0.1 admindb.admonitor.net 127.0.0.1
admonitor.net 127.0.0.1 ads.admonitor.net 127.0.0.1 bigyellow.admonitor.net
127.0.0.1 demo.admonitor.net 127.0.0.1 development.admonitor.net
127.0.0.1 es-3dns1.admonitor.net 127.0.0.1 es-adm1.admonitor.net
127.0.0.1 es-admdb1.admonitor.net 127.0.0.1 es-ads.admonitor.net
127.0.0.1 es-bip.admonitor.net 127.0.0.1 es-bip1.admonitor.net 127.0.0.1
es-bip2.admonitor.net 127.0.0.1 es-biplog.admonitor.net 127.0.0.1 es-
biplog1.admonitor.net 127.0.0.1 es-biplog2.admonitor.net 127.0.0.1
es-load.admonitor.net 127.0.0.1 es-misc.admonitor.net 127.0.0.1 es-
ns1.admonitor.net 127.0.0.1 es-ns2.admonitor.net 127.0.0.1 es2-bip.admonitor.net
127.0.0.1 es2-bip2.admonitor.net 127.0.0.1 l90rewards.admonitor.net
127.0.0.1 l90togo.admonitor.net 127.0.0.1 media.admonitor.net 127.0.0.1
publisher.admonitor.net 127.0.0.1 publishers.admonitor.net 127.0.0.1
rewards.admonitor.net 127.0.0.1 sc-3dns1.admonitor.net 127.0.0.1
sc-ads.admonitor.net 127.0.0.1 sc-bip.admonitor.net 127.0.0.1 sc-
bip1.admonitor.net 127.0.0.1 sc-bip2.admonitor.net 127.0.0.1 sc-
biplog1.admonitor.net 127.0.0.1 sc-biplog2.admonitor.net 127.0.0.1 se-
cure.admonitor.net 127.0.0.1 securedb.admonitor.net 127.0.0.1 wi-
reless.admonitor.net 127.0.0.1 zads.admonitor.net 127.0.0.1 zon-
fire.admonitor.net
Advertising.com/Teknosurf
127.0.0.1 adnetwork.advertising.com 127.0.0.1 ads1.advertising.com
127.0.0.1 ads11.advertising.com 127.0.0.1 ads12.advertising.com 127.0.0.1
ads14.advertising.com 127.0.0.1 ads15.advertising.com 127.0.0.1 ads16.advertising.com
127.0.0.1 ads17.advertising.com 127.0.0.1 ads18.advertising.com 127.0.0.1
ads19.advertising.com 127.0.0.1 ads2.advertising.com 127.0.0.1 ads20.advertising.com
127.0.0.1 ads21.advertising.com 127.0.0.1 ads22.advertising.com 127.0.0.1
ads23.advertising.com 127.0.0.1 ads24.advertising.com 127.0.0.1 ads25.advertising.com
127.0.0.1 ads26.advertising.com 127.0.0.1 ads27.advertising.com 127.0.0.1
ads28.advertising.com 127.0.0.1 ads30.advertising.com 127.0.0.1 ads31.advertising.com
127.0.0.1 ads37.advertising.com 127.0.0.1 ads39.advertising.com 127.0.0.1
ads4.advertising.com 127.0.0.1 ads40.advertising.com 127.0.0.1 ads41.advertising.com
127.0.0.1 ads42.advertising.com 127.0.0.1 ads43.advertising.com 127.0.0.1
ads44.advertising.com 127.0.0.1 ads45.advertising.com 127.0.0.1 ads46.advertising.com
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127.0.0.1 ads5.advertising.com 127.0.0.1 ads6.advertising.com 127.0.0.1
ads7.advertising.com 127.0.0.1 ads8.advertising.com 127.0.0.1 ads9.advertising.com
127.0.0.1 adsdb2.advertising.com 127.0.0.1 adsdb3.advertising.com
127.0.0.1 adserve.advertising.com 127.0.0.1 advertising.com 127.0.0.1
burp.advertising.com 127.0.0.1 buzz.advertising.com 127.0.0.1 clients.advertising.com
127.0.0.1 corporate.advertising.com 127.0.0.1 coupons.advertising.com
127.0.0.1 demo.advertising.com 127.0.0.1 dev.advertising.com 127.0.0.1
dev01db.advertising.com 127.0.0.1 dev01js.advertising.com 127.0.0.1
dev01ms.advertising.com 127.0.0.1 dev01ws.advertising.com 127.0.0.1
dev02db.advertising.com 127.0.0.1 ee01edb.advertising.com 127.0.0.1
ee01edb.teknosurf.com 127.0.0.1 ee01edbs.teknosurf.com 127.0.0.1
ee01gws.teknosurf.com 127.0.0.1 ee01hmq.advertising.com 127.0.0.1
ee01hmq.teknosurf.com 127.0.0.1 ee01ims.advertising.com 127.0.0.1
ee01ims.teknosurf.com 127.0.0.1 ee01job.advertising.com 127.0.0.1
ee01msp.advertising.com 127.0.0.1 ee01osp.advertising.com 127.0.0.1
ee01tempdb.advertising.com 127.0.0.1 ee01wl.advertising.com 127.0.0.1
ee01xbs.advertising.com 127.0.0.1 ee01xbs.teknosurf.com 127.0.0.1
ee02gws.advertising.com 127.0.0.1 ee02hmq.advertising.com 127.0.0.1
ee02ims.advertising.com 127.0.0.1 ee02ims.teknosurf.com 127.0.0.1
ee02xbs.advertising.com 127.0.0.1 ee02xbs.teknosurf.com 127.0.0.1
ee03ims.advertising.com 127.0.0.1 ee05ims.advertising.com 127.0.0.1
ee06ims.advertising.com 127.0.0.1 ee07ims.advertising.com 127.0.0.1
ee08ims.advertising.com 127.0.0.1 ee12gp4.advertising.com 127.0.0.1
elvis.advertising.com 127.0.0.1 email.advertising.com 127.0.0.1 ezine1.advertising.com
127.0.0.1 ezine1.teknosurf.com 127.0.0.1 fileserver2.advertising.com
127.0.0.1 helios.advertising.com 127.0.0.1 helios.teknosurf.com 127.0.0.1
inyouremail.advertising.com 127.0.0.1 jobs.advertising.com 127.0.0.1
loghost.teknosurf.com 127.0.0.1 money.advertising.com 127.0.0.1 ne-
tezines.advertising.com 127.0.0.1 nocadmin.advertising.com 127.0.0.1
oak.advertising.com 127.0.0.1 oradev1.advertising.com 127.0.0.1 posys-
tem.advertising.com 127.0.0.1 reports.advertising.com 127.0.0.1 se-
cure.advertising.com 127.0.0.1 securessl.advertising.com 127.0.0.1 ser-
vedby.advertising.com 127.0.0.1 stats.advertising.com 127.0.0.1 sup-
port.advertising.com 127.0.0.1 teknosurf.com 127.0.0.1 teknosurf2.com
127.0.0.1 teknosurf3.com 127.0.0.1 wap.advertising.com 127.0.0.1
whatever.advertising.com 127.0.0.1 ww2.advertising.com 127.0.0.1
ww2.teknosurf.com 127.0.0.1 www.advertising.com 127.0.0.1 www.teknosurf.com
127.0.0.1 www.teknosurf2.com 127.0.0.1 www.teknosurf3.com 127.0.0.1
yoink.advertising.com
Akamai – The Akamai servers in this list are not currently
blocked. Please read before blocking the Akamai servers in this hosts
file By blocking these servers, you may not be able to view some web
sites You may block the servers by removing the pound symbol from
in front of each of their invididual lines
For more info, see this website: www.smartin.addr.com/akamai.html
—
127.0.0.1 a.r.tv.com 127.0.0.1 a1040.g.akamai.net 127.0.0.1 a1172.g.akamaitech.net
127.0.0.1 a12.g.akamai.net 127.0.0.1 a1228.g.akamai.net 127.0.0.1
a1284.g.akamai.net 127.0.0.1 a1428.g.akamai.net 127.0.0.1 a1444.g.akamai.net
127.0.0.1 a1780.g.akamai.net 127.0.0.1 a1828.g.akamai.net 127.0.0.1
a1868.g.akamai.net 127.0.0.1 a1896.g.akamaitech.net 127.0.0.1 a2.g.akamaitech.net
127.0.0.1 a2028.g.akamai.net 127.0.0.1 a216-32-60-140.deploy.akamaitechnologies.com
127.0.0.1 a252.g.akamai.net 127.0.0.1 a284.g.akamai.net 127.0.0.1
a32.g.a.yimg.com 127.0.0.1 a332.g.akamai.net 127.0.0.1 a333.g.akamai.net
127.0.0.1 a338.g.akamai.net 127.0.0.1 a339.g.akamai.net 127.0.0.1
a352.g.akamaitech.net 127.0.0.1 a372.g.a.yimg.com 127.0.0.1 a372.g.akamai.net
127.0.0.1 a388.g.akamai.net 127.0.0.1 a4.g.akamaitech.net 127.0.0.1
a516.g.akamaitech.net 127.0.0.1 a556.g.ak.snap.com 127.0.0.1 a600.g.akamaitech.net
127.0.0.1 a680.g.akamaitech.net 127.0.0.1 a716.g.akamai.net 127.0.0.1
a772.g.akamai.net 127.0.0.1 a8.g.akamaitech.net 127.0.0.1 a932.g.akamai.net
127.0.0.1 akami.net 127.0.0.1 sg.yimg.com 127.0.0.1 store1.yimg.com
127.0.0.1 www.mediabuilder.com
Aureate/Radiate
127.0.0.1 ad2-1.aureate.com 127.0.0.1 ad2-2.aureate.com 127.0.0.1
ad2-3.aureate.com 127.0.0.1 ad2-4.aureate.com 127.0.0.1 adserv3-
201.v3.radiate.com 127.0.0.1 adserv3-202.v3.radiate.com 127.0.0.1
adserv3-203.v3.radiate.com 127.0.0.1 adserv3-204.v3.radiate.com 127.0.0.1
adserv3-205.v3.radiate.com 127.0.0.1 adserv3-206.v3.radiate.com 127.0.0.1
adserv3-207.v3.radiate.com 127.0.0.1 adserv3-208.v3.radiate.com 127.0.0.1
adsoftware.com 127.0.0.1 aim1.adsoftware.com 127.0.0.1 aim1.aureate.com
127.0.0.1 aim2.adsoftware.com 127.0.0.1 aim2.aureate.com 127.0.0.1
aim3.adsoftware.com 127.0.0.1 aim3.aureate.com 127.0.0.1 aim4.adsoftware.com
127.0.0.1 aim4.aureate.com 127.0.0.1 aim5.adsoftware.com 127.0.0.1
aim5.aureate.com 127.0.0.1 ans1.adsoftware.com 127.0.0.1 ans2.adsoftware.com
127.0.0.1 ans3.adsoftware.com 127.0.0.1 ans4.adsoftware.com 127.0.0.1
apc-pdu-1.aureate.com 127.0.0.1 apc-pdu-2.aureate.com 127.0.0.1 ask-
a-chick.com 127.0.0.1 aureate-colo-hp2424m.aureate.com 127.0.0.1
aureate-main-2611.aureate.com 127.0.0.1 aureate.com 127.0.0.1 bach.aureate.com
127.0.0.1 binarybliss.com 127.0.0.1 caesar.aureate.com 127.0.0.1 con-
fucius.aureate.com 127.0.0.1 cook.aureate.com 127.0.0.1 coperni-
cus.aureate.com 127.0.0.1 curly.aureate.com 127.0.0.1 cyrus.aureate.com
127.0.0.1 dillinger.aureate.com 127.0.0.1 dolphinsfootball.com 127.0.0.1
download.binarybliss.com 127.0.0.1 freud.aureate.com 127.0.0.1 ftp.gozilla.com
127.0.0.1 gozilla.com 127.0.0.1 h-216-37-13-175.aureate.com 127.0.0.1
h-216-37-13-176.aureate.com 127.0.0.1 h-216-37-13-177.aureate.com

127.0.0.1 h-216-37-13-178.aureate.com 127.0.0.1 h-216-37-13-179.aureate.com
127.0.0.1 h-216-37-13-180.aureate.com 127.0.0.1 h-216-37-13-181.aureate.com
127.0.0.1 h-216-37-13-182.aureate.com 127.0.0.1 h-216-37-13-183.aureate.com
127.0.0.1 h-216-37-13-184.aureate.com 127.0.0.1 h-216-37-13-185.aureate.com
127.0.0.1 h-216-37-13-186.aureate.com 127.0.0.1 ind-oc-csco7204.aureate.com
127.0.0.1 insert.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-100.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-101.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-102.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-103.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-104.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-105.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-106.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-107.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-108.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-109.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-110.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-111.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-112.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-113.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-114.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-115.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-116.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-117.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-118.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-119.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-120.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-121.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-122.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-123.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-124.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-125.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-126.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-253.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-254.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-91.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-92.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-93.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-94.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-95.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-96.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-97.aureate.com 127.0.0.1 ip216-37-13-98.aureate.com
127.0.0.1 ip216-37-13-99.aureate.com 127.0.0.1 larry.aureate.com 127.0.0.1
lenin.aureate.com 127.0.0.1 lincoln.aureate.com 127.0.0.1 lost-souls.radiate.com
127.0.0.1 lottomatic.aureate.com 127.0.0.1 maedge.com 127.0.0.1
mail.aureate.com 127.0.0.1 manage.aureate.com 127.0.0.1 mao-test.aureate.com
127.0.0.1 media1.adsoftware.com 127.0.0.1 media1.aureate.com 127.0.0.1
message-board.aureate.com 127.0.0.1 miller.aureate.com 127.0.0.1
moe.aureate.com 127.0.0.1 morse.aureate.com 127.0.0.1 napoleon.aureate.com
127.0.0.1 ns2.aureate.com 127.0.0.1 octavian.aureate.com 127.0.0.1 of-
fline.adsoftware.com 127.0.0.1 orangesoda.com 127.0.0.1 orion.aureate.com
127.0.0.1 overflow.adsoftware.com 127.0.0.1 patton.aureate.com 127.0.0.1
pavlov.aureate.com 127.0.0.1 payload.aureate.com 127.0.0.1 peri-
cles.aureate.com 127.0.0.1 rodan.aureate.com 127.0.0.1 seawood.org
127.0.0.1 secure.aureate.com 127.0.0.1 shemp.aureate.com 127.0.0.1
socrates.aureate.com 127.0.0.1 support.gozilla.com 127.0.0.1 switch.aureate.com
127.0.0.1 taft.aureate.com 127.0.0.1 tesla.aureate.com 127.0.0.1 tu-
cows.orangesoda.com 127.0.0.1 washington.aureate.com 127.0.0.1 we-
bad1.adsoftware.com 127.0.0.1 www.adsoftware.com 127.0.0.1 www.group-
mail.com 127.0.0.1 www.radiate.com
Aveunea
127.0.0.1 aimage.avenuea.com 127.0.0.1 atlas.avenuea.com 127.0.0.1
avenuea-verio.avenuea.com 127.0.0.1 avenuea.com 127.0.0.1 click.avea.a1.avenuea.com
127.0.0.1 click.avenuea.com 127.0.0.1 click.iballs.a1.avenuea.com 127.0.0.1
corp.avenuea.com 127.0.0.1 cpp.avenuea.com 127.0.0.1 cxn-dwtn.avenuea.com
127.0.0.1 cxn-ny.avenuea.com 127.0.0.1 dns1.avenuea.com 127.0.0.1
ex2-dns0.avenuea.com 127.0.0.1 exodus-br0.avenuea.com 127.0.0.1
exodus-ld0.avenuea.com 127.0.0.1 exodus-sw.avenuea.com 127.0.0.1
ftp.avenuea.com 127.0.0.1 homer.avenuea.com 127.0.0.1 image.avea.a1.avenuea.com
127.0.0.1 image.avea.a7.avenuea.com 127.0.0.1 image.avenuea.com
127.0.0.1 image.iballs.a1.avenuea.com 127.0.0.1 image.iballs.a7.avenuea.com
127.0.0.1 listserve.avenuea.com 127.0.0.1 pubprofile.avenuea.com 127.0.0.1
remote.avenuea.com 127.0.0.1 reports.avenuea.com 127.0.0.1 rs1.avenuea.com
127.0.0.1 sea2dns.avenuea.com 127.0.0.1 simage.avenuea.com 127.0.0.1
sview.avenuea.com 127.0.0.1 switch.avea.a1.avenuea.com 127.0.0.1
switch.avenuea.com 127.0.0.1 switch.iballs.a1.avenuea.com 127.0.0.1
test.avenuea.com 127.0.0.1 test01.avenuea.com 127.0.0.1 uk.avenuea.com
127.0.0.1 view.avea.a1.avenuea.com 127.0.0.1 view.avenuea.akadns.net
127.0.0.1 view.avenuea.com 127.0.0.1 view.iballs.a1.avenuea.com 127.0.0.1
www.avenuea.com
Banners
127.0.0.1 banner-net.com 127.0.0.1 banner.50megs.com 127.0.0.1 ban-
ner.arttoday.com 127.0.0.1 banner.freeservers.com 127.0.0.1 banner.media-
system.de 127.0.0.1 banner.orb.net 127.0.0.1 banner.relcom.ru 127.0.0.1
banner.rootsweb.com 127.0.0.1 bannerad.ipgnet.com 127.0.0.1 ban-
nerexchange.mycomputer.com 127.0.0.1 banneripgnet.com 127.0.0.1
bannermaster.geektech.com 127.0.0.1 bannerpower.com 127.0.0.1 ban-
ners.adultfriendfinder.com 127.0.0.1 banners.babylon-x.com 127.0.0.1
banners.easydns.com 127.0.0.1 banners.hotlinks.net 127.0.0.1 ban-
ners.looksmart.com 127.0.0.1 banners.nextcard.com 127.0.0.1 ban-
ners.traxinspace.com 127.0.0.1 banners.wunderground.com 127.0.0.1
bannerswap.com 127.0.0.1 bannervip.web1000.com 127.0.0.1 banner-
vip.webjump.com
BeFree
Bfast
127.0.0.1 acme.bfast.com 127.0.0.1 ads.bfast.com 127.0.0.1 affilia-
tes.bfast.com 127.0.0.1 affnet.bfast.com 127.0.0.1 airedale.bfast.com
127.0.0.1 application.bfast.com 127.0.0.1 applications.bfast.com 127.0.0.1
artuframe.bfast.com 127.0.0.1 barnesandnoble.bfast.com 127.0.0.1
bfast.com 127.0.0.1 bn.bfast.com 127.0.0.1 bst.bfast.com 127.0.0.1
bullmastiff.bfast.com 127.0.0.1 coonhound.bfast.com 127.0.0.1 dev-
geocities.bfast.com 127.0.0.1 dev.bfast.com 127.0.0.1 devmgt.befree.com
127.0.0.1 devmgt.bfast.com 127.0.0.1 doberman.befree.com 127.0.0.1
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enews.bfast.com 127.0.0.1 etoys.bfast.com 127.0.0.1 falcon.bfast.com
127.0.0.1 ftp.befree.com 127.0.0.1 ftp.bfast.com 127.0.0.1 geoci-
ties.bfast.com 127.0.0.1 goshoppingonline.bfast.com 127.0.0.1 great-
dane.befree.com 127.0.0.1 great-dane.bfast.com 127.0.0.1 greyhound.bfast.com
127.0.0.1 help.bfast.com 127.0.0.1 husky.bfast.com 127.0.0.1 ima-
ges.bfast.com 127.0.0.1 imp.bfast.com 127.0.0.1 njmgt1.bfast.com
127.0.0.1 njmgt2.bfast.com 127.0.0.1 njrep0.bfast.com 127.0.0.1 nj-
rep1.bfast.com 127.0.0.1 njrep2.bfast.com 127.0.0.1 njtxn1.bfast.com
127.0.0.1 otterhound.bfast.com 127.0.0.1 preprod-geocities.bfast.com
127.0.0.1 preprod.bfast.com 127.0.0.1 qwest.bfast.com 127.0.0.1 repor-
ting.net 127.0.0.1 ridgeback.befree.com 127.0.0.1 ridgeback.bfast.com
127.0.0.1 samoyed.bfast.com 127.0.0.1 scrappy.befree.com 127.0.0.1
service.bfast.com 127.0.0.1 travelocity.bfast.com 127.0.0.1 travsoft.bfast.com
127.0.0.1 verisign.bfast.com 127.0.0.1 vulture.bfast.com 127.0.0.1
whippet.bfast.com 127.0.0.1 wolfhound.bfast.com
Bluestreak
127.0.0.1 s0.bluestreak.com 127.0.0.1 s1.bluestreak.com 127.0.0.1
s2.bluestreak.com 127.0.0.1 s3.bluestreak.com 127.0.0.1 s4.bluestreak.com
127.0.0.1 s5.bluestreak.com 127.0.0.1 s6.bluestreak.com 127.0.0.1
s7.bluestreak.com 127.0.0.1 s8.bluestreak.com
Bnex
127.0.0.1 abc.bnex.com 127.0.0.1 alpha.bnex.com 127.0.0.1 can.you.shut.the.fuck.up.at.bnex.com
127.0.0.1 customer.bnex.com 127.0.0.1 db.bnex.com 127.0.0.1 dev.bnex.com
127.0.0.1 do.you.uh.yahoo.at.bnex.com 127.0.0.1 ghost.in.the.shell.at.bnex.com
127.0.0.1 granite.bnex.com 127.0.0.1 intarsia.bnex.com 127.0.0.1 intra-
net.bnex.com 127.0.0.1 jade.bnex.com 127.0.0.1 malachite.bnex.com
127.0.0.1 marble.bnex.com 127.0.0.1 megastore.bnex.com 127.0.0.1
mosaic.bnex.com 127.0.0.1 ns1.bnex.com 127.0.0.1 ns2.bnex.com
127.0.0.1 onyx.bnex.com 127.0.0.1 orion.bnex.com 127.0.0.1 peb-
ble.bnex.com 127.0.0.1 preview.bnex.com 127.0.0.1 quartz.bnex.com
127.0.0.1 terrazzo.bnex.com 127.0.0.1 vpos.bnex.com 127.0.0.1 www.bnex.com
BurstMedia
127.0.0.1 ads.burstnet.com 127.0.0.1 burstmedia.com 127.0.0.1 burst-
net.com 127.0.0.1 dns1.burstnet.com 127.0.0.1 dns2.burstnet.com
127.0.0.1 gifs.burstnet.com 127.0.0.1 roscoe.burstmedia.com 127.0.0.1
web.burstmedia.com 127.0.0.1 www.burstmedia.com 127.0.0.1 www.burstnet.com
127.0.0.1 www2.burstnet.com 127.0.0.1 www3.burstnet.com 127.0.0.1
www4.burstnet.com 127.0.0.1 www5.burstnet.com 127.0.0.1 www6.burstnet.com
CJ dot com
127.0.0.1 2-Tier.cj.com 127.0.0.1 321website.cj.com 127.0.0.1 acim.com
127.0.0.1 actioneer.cj.com 127.0.0.1 activemarketplace.cj.com 127.0.0.1
admin01.cj.com 127.0.0.1 admin02.cj.com 127.0.0.1 admin03.cj.com
127.0.0.1 admin4050.cj.com 127.0.0.1 admin740.cj.com 127.0.0.1
admn05.cj.com 127.0.0.1 affiliateadvisor.cj.com 127.0.0.1 affiliatemar-
ketingcouk.cj.com 127.0.0.1 affiliateshopper.cj.com 127.0.0.1 affordable-
ecommerce.cj.com 127.0.0.1 ait2000.cj.com 127.0.0.1 am1.cj.com
127.0.0.1 amirinator.cj.com 127.0.0.1 andrei.cj.com 127.0.0.1 as-
kit.cj.com 127.0.0.1 associatezone.cj.com 127.0.0.1 astsysadmn.cj.com
127.0.0.1 bannerco-op.cj.com 127.0.0.1 batnet.cj.com 127.0.0.1 bizo-
matic.cj.com 127.0.0.1 boldbrain.cj.com 127.0.0.1 brandsplaza.cj.com
127.0.0.1 burnout.cj.com 127.0.0.1 carat-na.cj.com 127.0.0.1 card-
service.cj.com 127.0.0.1 cell.cj.com 127.0.0.1 cell2.cj.com 127.0.0.1
chuck.cj.com 127.0.0.1 citilynks.cj.com 127.0.0.1 cj.com 127.0.0.1
cj12.cj.com 127.0.0.1 clickquick.cj.com 127.0.0.1 clone.cj.com 127.0.0.1
cometobuy.cj.com 127.0.0.1 COMMISSIONJ.cj.com 127.0.0.1 compu-
bank.cj.com 127.0.0.1 contactdesigns.cj.com 127.0.0.1 craftclick.cj.com
127.0.0.1 cyber-ny.cj.com 127.0.0.1 cybercash.cj.com 127.0.0.1 demo.cj.com
127.0.0.1 demodb.cj.com 127.0.0.1 demoroom.cj.com 127.0.0.1 dev01.cj.com
127.0.0.1 dev02.cj.com 127.0.0.1 dev03.cj.com 127.0.0.1 dev04.cj.com
127.0.0.1 dev05.cj.com 127.0.0.1 dev07.cj.com 127.0.0.1 dev08.cj.com
127.0.0.1 dev09.cj.com 127.0.0.1 dev10.cj.com 127.0.0.1 dev14.cj.com
127.0.0.1 devdb.cj.com 127.0.0.1 digitalriver.cj.com 127.0.0.1 dvi-
sions.cj.com 127.0.0.1 dwebsite.cj.com 127.0.0.1 e250a.cj.com 127.0.0.1
e250a.track4.com 127.0.0.1 ecomdriver.cj.com 127.0.0.1 ecometry.cj.com
127.0.0.1 eCommerceland.cj.com 127.0.0.1 entrenaut.cj.com 127.0.0.1
es.cj.com 127.0.0.1 everyonenet.cj.com 127.0.0.1 ewebuilder.cj.com
127.0.0.1 fingerhut.track4.com 127.0.0.1 firstregistry.cj.com 127.0.0.1
fission.cj.com 127.0.0.1 fluffymoose.cj.com 127.0.0.1 foxy.acim.com
127.0.0.1 foxy.cj.com 127.0.0.1 foxy.track4.com 127.0.0.1 freelinksnet-
work.cj.com 127.0.0.1 ftp.acim.com 127.0.0.1 ftp.track4.com 127.0.0.1
fusion.cj.com 127.0.0.1 gate.acim.com 127.0.0.1 getmy.cj.com 127.0.0.1
gifttree.track4.com 127.0.0.1 golinq.cj.com 127.0.0.1 grumpy.cj.com
127.0.0.1 icom.cj.com 127.0.0.1 imedianet.cj.com 127.0.0.1 impossi-
ble.cj.com 127.0.0.1 impulsesoftware.cj.com 127.0.0.1 inetimage.cj.com
127.0.0.1 infinetways.cj.com 127.0.0.1 ipares.cj.com 127.0.0.1 kin-
zan.cj.com 127.0.0.1 lazy.cj.com 127.0.0.1 lead2gold.cj.com 127.0.0.1
livesite.cj.com 127.0.0.1 lmcl.cj.com 127.0.0.1 makemoneynow.cj.com
127.0.0.1 maximizer.acim.com 127.0.0.1 maximizer.cj.com 127.0.0.1
members.cj.com 127.0.0.1 MKTG04.cj.com 127.0.0.1 mktg05.cj.com
127.0.0.1 mktg06.cj.com 127.0.0.1 mktg07.cj.com 127.0.0.1 mktg08.cj.com
127.0.0.1 mktg09.cj.com 127.0.0.1 mktg10.cj.com 127.0.0.1 mktg11.cj.com
127.0.0.1 mktg12.cj.com 127.0.0.1 mktg13.cj.com 127.0.0.1 mktg14.cj.com
127.0.0.1 mktg16.cj.com 127.0.0.1 mktg17.cj.com 127.0.0.1 mktg19.cj.com
127.0.0.1 mktg20.cj.com 127.0.0.1 mktg21.cj.com 127.0.0.1 mktg22.cj.com
127.0.0.1 mktg23.cj.com 127.0.0.1 mktg24.cj.com 127.0.0.1 mktg25.cj.com

127.0.0.1 mktg26.cj.com 127.0.0.1 mktg27.cj.com 127.0.0.1 mktg28.cj.com
127.0.0.1 mktg29.cj.com 127.0.0.1 mktg4050.cj.com 127.0.0.1 more-
visibility.cj.com 127.0.0.1 multibit.cj.com 127.0.0.1 mysiteinc.cj.com
127.0.0.1 ndic.cj.com 127.0.0.1 netjumper.cj.com 127.0.0.1 net-
sales.cj.com 127.0.0.1 neweve.cj.com 127.0.0.1 newmedia1.cj.com
127.0.0.1 news.cj.com 127.0.0.1 newstud.cj.com 127.0.0.1 nine.cj.com
127.0.0.1 nis.cj.com 127.0.0.1 noc.cj.com 127.0.0.1 ns1.acim.com
127.0.0.1 ns1.cj.com 127.0.0.1 ns2.acim.com 127.0.0.1 nsl.cj.com
127.0.0.1 nuvex.cj.com 127.0.0.1 obsidian.cj.com 127.0.0.1 ooway.cj.com
127.0.0.1 osiris.cj.com 127.0.0.1 osiris98.cj.com 127.0.0.1 partner-
test324.cj.com 127.0.0.1 pdgsoft.cj.com 127.0.0.1 perceptionwebsi-
tes.cj.com 127.0.0.1 physicianmall.cj.com 127.0.0.1 planetpress.cj.com
127.0.0.1 plum.acim.com 127.0.0.1 positionsolutions.cj.com 127.0.0.1
poweruser.cj.com 127.0.0.1 prod.cj.com 127.0.0.1 profittrak.cj.com
127.0.0.1 pulsity.cj.com 127.0.0.1 raptor.cj.com 127.0.0.1 rcsf.cj.com
127.0.0.1 relay.cj.com 127.0.0.1 rewards2k.cj.com 127.0.0.1 road-
mall.cj.com 127.0.0.1 rundotrun.cj.com 127.0.0.1 sagar.cj.com 127.0.0.1
sb.cj.com 127.0.0.1 schoolaid.cj.com 127.0.0.1 sellandgrowrich.cj.com
127.0.0.1 sellbig.cj.com 127.0.0.1 shopnow.cj.com 127.0.0.1 sim-
plesite.cj.com 127.0.0.1 sitesource.cj.com 127.0.0.1 sithlord.cj.com
127.0.0.1 smtusa.cj.com 127.0.0.1 starcomputer.cj.com 127.0.0.1 stud.cj.com
127.0.0.1 swmm.cj.com 127.0.0.1 sysadmin.cj.com 127.0.0.1 sz.track4.com
127.0.0.1 tor.cj.com 127.0.0.1 toten.acim.com 127.0.0.1 towerre-
cords.track4.com 127.0.0.1 track4.com 127.0.0.1 translucent.acim.com
127.0.0.1 ugetpaid.cj.com 127.0.0.1 unrealmarketing.cj.com 127.0.0.1
vaio.cj.com 127.0.0.1 valadeo.cj.com 127.0.0.1 virtualcart.cj.com 127.0.0.1
virtualfocus.cj.com 127.0.0.1 vrmetro.cj.com 127.0.0.1 webbusiness-
development.cj.com 127.0.0.1 webintellects.cj.com 127.0.0.1 web-
jump.cj.com 127.0.0.1 what.cj.com 127.0.0.1 whylook.cj.com 127.0.0.1
wishlist.cj.com 127.0.0.1 wns.cj.com 127.0.0.1 worldwidebuy.cj.com
127.0.0.1 ww.cj.com 127.0.0.1 www.acim.com 127.0.0.1 www.cj.com
127.0.0.1 www.track4.com 127.0.0.1 www1.cj.com 127.0.0.1 www1.track4.com
127.0.0.1 www2.cj.com 127.0.0.1 www2.track4.com 127.0.0.1 www3.cj.com
127.0.0.1 www3.track4.com 127.0.0.1 www4.cj.com 127.0.0.1 www5.cj.com
127.0.0.1 www6.cj.com 127.0.0.1 wwww.cj.com 127.0.0.1 znetsolu-
tions.cj.com 127.0.0.1 zsmart.cj.com
Comet
127.0.0.1 alma.dev.cometsystems.com 127.0.0.1 alma.qa.cometsystems.com
127.0.0.1 aphrodite.cometsystems.com 127.0.0.1 asimov.cometsystems.com
127.0.0.1 beta-test.dev.cometsystems.com 127.0.0.1 beta.cometsystems.com
127.0.0.1 chat.cometsystems.com 127.0.0.1 cometsystems.com 127.0.0.1
cometzone.cometsystems.com 127.0.0.1 cometzone.qa.cometsystems.com
127.0.0.1 content.cometsystems.com 127.0.0.1 cps.yn.cometsystems.com
127.0.0.1 csdev01.dev.cometsystems.com 127.0.0.1 csdev02.cometsystems.com
127.0.0.1 csprod01.cometsystems.com 127.0.0.1 csprod05.cometsystems.com
127.0.0.1 csprod06.cometsystems.com 127.0.0.1 csprod08.cometsystems.com
127.0.0.1 cursors.cometsystems.com 127.0.0.1 czfarm.cometsystems.com
127.0.0.1 czfiles-1.cometsystems.com 127.0.0.1 czfiles-2.cometsystems.com
127.0.0.1 czfiles.cometsystems.com 127.0.0.1 dhcp152.cometsystems.com
127.0.0.1 digex-gw.cometsystems.com 127.0.0.1 download.cometsystems.com
127.0.0.1 download.dev.cometsystems.com 127.0.0.1 download2.cometsystems.com
127.0.0.1 download3.cometsystems.com 127.0.0.1 downlocometsys-
tems.com 127.0.0.1 exodus.cometsystems.com 127.0.0.1 fgc-gw.cometsystems.com
127.0.0.1 files.cometsystems.com 127.0.0.1 files.dev.cometsystems.com
127.0.0.1 files2.cometsystems.com 127.0.0.1 galileo.cometsystems.com
127.0.0.1 guys.cometsystems.com 127.0.0.1 hale-bopp.cometsystems.com
127.0.0.1 halley.cometsystems.com 127.0.0.1 helium.cometsystems.com
127.0.0.1 hydrogen.cometsystems.com 127.0.0.1 jupiter.cometsystems.com
127.0.0.1 kepler.cometsystems.com 127.0.0.1 liko.cometsystems.com
127.0.0.1 lists.cometsystems.com 127.0.0.1 lithium.cometsystems.com
127.0.0.1 livecursors.dev.cometsystems.com 127.0.0.1 log.cc.cometsystems.com
127.0.0.1 mcc.cometsystems.com 127.0.0.1 mcc.qa.cometsystems.com
127.0.0.1 md.yn.cometsystems.com 127.0.0.1 minerva.cometsystems.com
127.0.0.1 mockups.cometsystems.com 127.0.0.1 neon.cometsystems.com
127.0.0.1 neptune.cometsystems.com 127.0.0.1 NS1.COMETSYSTEMS.COM
127.0.0.1 NS2.COMETSYSTEMS.COM 127.0.0.1 pa.yn.cometsystems.com
127.0.0.1 pm.yn.cometsystems.com 127.0.0.1 reg.cc.cometsystems.com
127.0.0.1 sagan.cometsystems.com 127.0.0.1 saturn.cometsystems.com
127.0.0.1 savvis-gw.cometsystems.com 127.0.0.1 sk.cc.cometsystems.com
127.0.0.1 ssn.cc.cometsystems.com 127.0.0.1 terisias.cometsystems.com
127.0.0.1 uranus.cometsystems.com 127.0.0.1 venus.cometsystems.com
127.0.0.1 ver.cc.cometsystems.com 127.0.0.1 voyager1.cometsystems.com
127.0.0.1 www.cometsystems.com 127.0.0.1 www.dev.cometsystems.com
127.0.0.1 www.qa.cometsystems.com 127.0.0.1 yellownet.cometsystems.com
127.0.0.1 yn.cometsystems.com
Conducent/Timesink
127.0.0.1 54.conducent.com 127.0.0.1 addbtest.conducent.com 127.0.0.1
addbtest.timesink.com 127.0.0.1 addltest.conducent.com 127.0.0.1
addltest.timesink.com 127.0.0.1 addltestmaster.conducent.com 127.0.0.1
adqa.conducent.com 127.0.0.1 adqa.timesink.com 127.0.0.1 adqadb.conducent.com
127.0.0.1 adqadb.timesink.com 127.0.0.1 adqadl.conducent.com 127.0.0.1
adqadl.timesink.com 127.0.0.1 ads.conducent.com 127.0.0.1 ads.timesink.com
127.0.0.1 adscontentmaster.conducent.com 127.0.0.1 adsdb.conducent.com
127.0.0.1 adsdb.timesink.com 127.0.0.1 adsdl.conducent.com 127.0.0.1
adsdl.timesink.com 127.0.0.1 adsdlmaster.conducent.com 127.0.0.1
adsdlmaster.timesink.com 127.0.0.1 adsremote.conducent.com 127.0.0.1
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adsremote.timesink.com 127.0.0.1 adtest.conducent.com 127.0.0.1 ad-
test.timesink.com 127.0.0.1 bootstrapalpha.conducent.com 127.0.0.1
bootstrapqa.conducent.com 127.0.0.1 bootstraps.conducent.com 127.0.0.1
bootstraps.timesink.com 127.0.0.1 conducent.com 127.0.0.1 conten-
talpha.conducent.com 127.0.0.1 contentqa.conducent.com 127.0.0.1
contents.conducent.com 127.0.0.1 contents1.conducent.com 127.0.0.1
contenttest.conducent.com 127.0.0.1 digisle.conducent.com 127.0.0.1
DNS1.CONDUCENT.COM 127.0.0.1 download.timesink.com 127.0.0.1
eroom.conducent.com 127.0.0.1 firewall.conducent.com 127.0.0.1 fire-
wall.timesink.com 127.0.0.1 ftp.conducent.com 127.0.0.1 hermes.conducent.com
127.0.0.1 ip134.conducent.com 127.0.0.1 ip134.timesink.com 127.0.0.1
Jerry.conducent.com 127.0.0.1 mail.conducent.com 127.0.0.1 nand-
bob.conducent.com 127.0.0.1 nid.conducent.com 127.0.0.1 nid.timesink.com
127.0.0.1 nidinternal.conducent.com 127.0.0.1 nidinternal.timesink.com
127.0.0.1 nidinternaltest.conducent.com 127.0.0.1 nidtest.conducent.com
127.0.0.1 nidtest.timesink.com 127.0.0.1 nt2.conducent.com 127.0.0.1
pop3.conducent.com 127.0.0.1 proxytest.conducent.com 127.0.0.1 re-
directqa.conducent.com 127.0.0.1 redirects.conducent.com 127.0.0.1
redirects.timesink.com 127.0.0.1 redirecttest.conducent.com 127.0.0.1
smtp.conducent.com 127.0.0.1 softwares.conducent.com 127.0.0.1 soft-
wares.timesink.com 127.0.0.1 sterlinga.conducent.com 127.0.0.1 ster-
lingf.conducent.com 127.0.0.1 updates2.conducent.com 127.0.0.1 up-
datetest.conducent.com 127.0.0.1 warsport.timesink.com 127.0.0.1
www.conducent.com 127.0.0.1 wwwtest.conducent.com 127.0.0.1 www-
test.timesink.com 127.0.0.1 zeus.conducent.com 127.0.0.1 zeus.timesink.com
Cybereps
127.0.0.1 ds.cybereps.com 127.0.0.1 images.cybereps.com 127.0.0.1
www.cybereps.com 127.0.0.1 yoda.cybereps.com
Doubleclick
127.0.0.1 ad.au.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.ca.doubleclick.net 127.0.0.1
ad.contentzone.com 127.0.0.1 ad.de.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.doubleclick.net
127.0.0.1 ad.fi.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.fr.doubleclick.net 127.0.0.1
ad.jp.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.nl.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.no.doubleclick.net
127.0.0.1 ad.se.doubleclick.net 127.0.0.1 ad.uk.doubleclick.net 127.0.0.1
ad.us.doubleclick.net 127.0.0.1 ad2.doubleclick.net 127.0.0.1 ads.double-
click.com 127.0.0.1 double-click.com 127.0.0.1 doubleclick.com 127.0.0.1
doubleclick.net 127.0.0.1 gd20.doubleclick.net 127.0.0.1 gd25.doubleclick.net
127.0.0.1 gd28.doubleclick.net 127.0.0.1 jp.doubleclick.net 127.0.0.1
ln.doubleclick.net 127.0.0.1 nl.doubleclick.net 127.0.0.1 no.doubleclick.net
127.0.0.1 phase2media.doubleclick.net 127.0.0.1 se.doubleclick.net
127.0.0.1 uk.doubleclick.net 127.0.0.1 us.doubleclick.net 127.0.0.1
www.doubleclick.com 127.0.0.1 www.doubleclick.net
Engage
127.0.0.1 ad-adex3.flycast.com 127.0.0.1 ad-adex5.flycast.com 127.0.0.1
ad-adex7.flycast.com 127.0.0.1 ad.adsmart.net 127.0.0.1 ad08.focalink.com
127.0.0.1 adex3.flycast.com 127.0.0.1 ads.engageaudiencenet.com 127.0.0.1
ads.focalink.com 127.0.0.1 ads01.focalink.com 127.0.0.1 ads02.focalink.com
127.0.0.1 ads03.focalink.com 127.0.0.1 ads04.focalink.com 127.0.0.1
ads05.focalink.com 127.0.0.1 ads06.focalink.com 127.0.0.1 ads07.focalink.com
127.0.0.1 ads08.focalink.com 127.0.0.1 ads09.focalink.com 127.0.0.1
ads10.focalink.com 127.0.0.1 ads11.focalink.com 127.0.0.1 ads12.focalink.com
127.0.0.1 ads13.focalink.com 127.0.0.1 ads14.focalink.com 127.0.0.1
ads15.focalink.com 127.0.0.1 ads16.focalink.com 127.0.0.1 ads17.focalink.com
127.0.0.1 ads18.focalink.com 127.0.0.1 ads19.focalink.com 127.0.0.1
ads20.focalink.com 127.0.0.1 ads21.focalink.com 127.0.0.1 ads22.focalink.com
127.0.0.1 ads23.focalink.com 127.0.0.1 ads24.focalink.com 127.0.0.1
ads25.focalink.com 127.0.0.1 antfarm-ad.flycast.com 127.0.0.1 antfarm-
flycast.com 127.0.0.1 flycast.com 127.0.0.1 focalink.com 127.0.0.1 jee-
ves.flycast.com 127.0.0.1 js-adex3.flycast.com 127.0.0.1 ph-ad05.focalink.com
127.0.0.1 ph-ad07.focalink.com 127.0.0.1 ph-ad16.focalink.com 127.0.0.1
ph-ad17.focalink.com 127.0.0.1 ph-ad18.focalink.com 127.0.0.1 ResponseMedia-
ad.flycast.com 127.0.0.1 ResponseMedia-flycast.com 127.0.0.1 s2.focalink.com
127.0.0.1 sc-a-lbs.focalink.com 127.0.0.1 sj-g-lbs.focalink.com 127.0.0.1
style-server.west2.flyswat.com 127.0.0.1 Suissa-ad.flycast.com 127.0.0.1
Suissa-flycast.com 127.0.0.1 transaction.flycast.com 127.0.0.1 vip-
flfc03-16L.flycast.com 127.0.0.1 vip-jafc02-16L.flycast.com 127.0.0.1
vip-jefc02-16L.flycast.com 127.0.0.1 vip-paix2.flycast.com
EnLiven
127.0.0.1 ad0.east.enliven.com 127.0.0.1 ad0.xred.enliven.com 127.0.0.1
ad1.xred.enliven.com 127.0.0.1 ad17.east.enliven.com 127.0.0.1 ad2.xred.enliven.com
127.0.0.1 ad20.east.enliven.com 127.0.0.1 ad21.east.enliven.com 127.0.0.1
ad22.east.enliven.com 127.0.0.1 ad23.east.enliven.com 127.0.0.1 ad3.xred.enliven.com
127.0.0.1 ad4.east.enliven.com 127.0.0.1 ad4.xred.enliven.com 127.0.0.1
ad8.east.enliven.com 127.0.0.1 ad9.east.enliven.com 127.0.0.1 ads.enliven.com
127.0.0.1 ajax.enliven.com 127.0.0.1 althea.enliven.com 127.0.0.1 at-
las.enliven.com 127.0.0.1 betamix.enliven.com 127.0.0.1 cartman.enliven.com
127.0.0.1 com1.east.enliven.com 127.0.0.1 crs1.east.enliven.com 127.0.0.1
dev.enliven.com 127.0.0.1 ecom.enliven.com 127.0.0.1 ecom1.east.enliven.com
127.0.0.1 eft.enliven.com 127.0.0.1 enliven.com 127.0.0.1 esql1.east.enliven.com
127.0.0.1 extranet.enliven.com 127.0.0.1 fetch1.east.enliven.com 127.0.0.1
fetch1.xred.enliven.com 127.0.0.1 fetch2.east.enliven.com 127.0.0.1 ju-
piter.enliven.com 127.0.0.1 list.enliven.com 127.0.0.1 luna.enliven.com
127.0.0.1 mars.enliven.com 127.0.0.1 nux2000.enliven.com 127.0.0.1
poobah.enliven.com 127.0.0.1 qaserver.enliven.com 127.0.0.1 rubi-
con.enliven.com 127.0.0.1 scratch.enliven.com 127.0.0.1 secure.reports.enliven.com

127.0.0.1 staging.east.enliven.com 127.0.0.1 test.east.enliven.com 127.0.0.1
test.enliven.com 127.0.0.1 ultra1.enliven.com 127.0.0.1 vault.enliven.com
127.0.0.1 web001.enliven.com 127.0.0.1 web002.enliven.com 127.0.0.1
www.enliven.com 127.0.0.1 xcon.enliven.com 127.0.0.1 zeus.enliven.com
Extreme
127.0.0.1 extreme-dm.com 127.0.0.1 t0.extreme-dm.com 127.0.0.1
u0.extreme-dm.com 127.0.0.1 u1.extreme-dm.com 127.0.0.1 v.extreme-
dm.com 127.0.0.1 v0.extreme-dm.com 127.0.0.1 v1.extreme-dm.com
127.0.0.1 v2.extreme-dm.com 127.0.0.1 v3.extreme-dm.com 127.0.0.1
x3.extreme-dm.com 127.0.0.1 y.extreme-dm.com 127.0.0.1 y0.extreme-
dm.com 127.0.0.1 y1.extreme-dm.com 127.0.0.1 y2.extreme-dm.com
127.0.0.1 y3.extreme-dm.com 127.0.0.1 z.extreme-dm.com 127.0.0.1
z0.extreme-dm.com 127.0.0.1 z1.extreme-dm.com
Flyswat
127.0.0.1 flyswat.com 127.0.0.1 get-dprefs.flyswat.com 127.0.0.1 get-
dprefs.west.flyswat.com 127.0.0.1 ir.flyswat.com 127.0.0.1 ir.west.flyswat.com
127.0.0.1 master1.flyswat.com 127.0.0.1 master2.flyswat.com 127.0.0.1
related.flyswat.com 127.0.0.1 related.west2.flyswat.com 127.0.0.1 style.west.flyswat.com
127.0.0.1 style.west2.flyswat.com 127.0.0.1 styleserver.west2.flyswat.com
127.0.0.1 west.flyswat.com
Gohip
127.0.0.1 a.gohip.com 127.0.0.1 adminstage.gohip.com 127.0.0.1 ben-
hancement.gohip.com 127.0.0.1 debug.gohip.com 127.0.0.1 dev.gohip.com
127.0.0.1 foundry.gohip.com 127.0.0.1 ns1.gohip.com 127.0.0.1 ns2.gohip.com
127.0.0.1 previewstage.gohip.com 127.0.0.1 stage.gohip.com 127.0.0.1
stats.gohip.com 127.0.0.1 urchin.gohip.com 127.0.0.1 urchin3.gohip.com
127.0.0.1 version3.gohip.com 127.0.0.1 version30.gohip.com 127.0.0.1
version301.gohip.com 127.0.0.1 version302.gohip.com 127.0.0.1 wmser-
vera.gohip.com 127.0.0.1 www.gohip.com 127.0.0.1 www1.gohip.com
127.0.0.1 www10.gohip.com 127.0.0.1 www11.gohip.com 127.0.0.1
www12.gohip.com 127.0.0.1 www13.gohip.com 127.0.0.1 www14.gohip.com
127.0.0.1 www15.gohip.com 127.0.0.1 www16.gohip.com 127.0.0.1
www17.gohip.com 127.0.0.1 www18.gohip.com 127.0.0.1 www19.gohip.com
127.0.0.1 www2.gohip.com 127.0.0.1 www20.gohip.com 127.0.0.1
www21.gohip.com 127.0.0.1 www22.gohip.com 127.0.0.1 www3.gohip.com
127.0.0.1 www4.gohip.com 127.0.0.1 www5.gohip.com 127.0.0.1 www6.gohip.com
127.0.0.1 www7.gohip.com 127.0.0.1 www8.gohip.com 127.0.0.1 www9.gohip.com
Hitbox
127.0.0.1 aibg.hitbox.com 127.0.0.1 counter.hitbox.com 127.0.0.1
hg1.hitbox.com 127.0.0.1 hitbox.com 127.0.0.1 ias.hitbox.com 127.0.0.1
ibg.hitbox.com 127.0.0.1 js1.hitbox.com 127.0.0.1 stats.hitbox.com
127.0.0.1 w1.hitbox.com 127.0.0.1 w10.hitbox.com 127.0.0.1 w100.hitbox.com
127.0.0.1 w101.hitbox.com 127.0.0.1 w102.hitbox.com 127.0.0.1 w103.hitbox.com
127.0.0.1 w104.hitbox.com 127.0.0.1 w105.hitbox.com 127.0.0.1 w106.hitbox.com
127.0.0.1 w107.hitbox.com 127.0.0.1 w108.hitbox.com 127.0.0.1 w109.hitbox.com
127.0.0.1 w11.hitbox.com 127.0.0.1 w110.hitbox.com 127.0.0.1 w111.hitbox.com
127.0.0.1 w112.hitbox.com 127.0.0.1 w113.hitbox.com 127.0.0.1 w114.hitbox.com
127.0.0.1 w115.hitbox.com 127.0.0.1 w116.hitbox.com 127.0.0.1 w117.hitbox.com
127.0.0.1 w118.hitbox.com 127.0.0.1 w119.hitbox.com 127.0.0.1 w12.hitbox.com
127.0.0.1 w120.hitbox.com 127.0.0.1 w121.hitbox.com 127.0.0.1 w122.hitbox.com
127.0.0.1 w123.hitbox.com 127.0.0.1 w124.hitbox.com 127.0.0.1 w125.hitbox.com
127.0.0.1 w126.hitbox.com 127.0.0.1 w127.hitbox.com 127.0.0.1 w128.hitbox.com
127.0.0.1 w129.hitbox.com 127.0.0.1 w13.hitbox.com 127.0.0.1 w130.hitbox.com
127.0.0.1 w131.hitbox.com 127.0.0.1 w132.hitbox.com 127.0.0.1 w133.hitbox.com
127.0.0.1 w134.hitbox.com 127.0.0.1 w135.hitbox.com 127.0.0.1 w136.hitbox.com
127.0.0.1 w137.hitbox.com 127.0.0.1 w138.hitbox.com 127.0.0.1 w139.hitbox.com
127.0.0.1 w14.hitbox.com 127.0.0.1 w140.hitbox.com 127.0.0.1 w141.hitbox.com
127.0.0.1 w142.hitbox.com 127.0.0.1 w144.hitbox.com 127.0.0.1 w146.hitbox.com
127.0.0.1 w147.hitbox.com 127.0.0.1 w148.hitbox.com 127.0.0.1 w149.hitbox.com
127.0.0.1 w15.hitbox.com 127.0.0.1 w150.hitbox.com 127.0.0.1 w151.hitbox.com
127.0.0.1 w152.hitbox.com 127.0.0.1 w153.hitbox.com 127.0.0.1 w154.hitbox.com
127.0.0.1 w155.hitbox.com 127.0.0.1 w156.hitbox.com 127.0.0.1 w157.hitbox.com
127.0.0.1 w158.hitbox.com 127.0.0.1 w159.hitbox.com 127.0.0.1 w16.hitbox.com
127.0.0.1 w160.hitbox.com 127.0.0.1 w161.hitbox.com 127.0.0.1 w162.hitbox.com
127.0.0.1 w163.hitbox.com 127.0.0.1 w164.hitbox.com 127.0.0.1 w165.hitbox.com
127.0.0.1 w166.hitbox.com 127.0.0.1 w167.hitbox.com 127.0.0.1 w168.hitbox.com
127.0.0.1 w17.hitbox.com 127.0.0.1 w170.hitbox.com 127.0.0.1 w171.hitbox.com
127.0.0.1 w172.hitbox.com 127.0.0.1 w173.hitbox.com 127.0.0.1 w174.hitbox.com
127.0.0.1 w175.hitbox.com 127.0.0.1 w176.hitbox.com 127.0.0.1 w177.hitbox.com
127.0.0.1 w178.hitbox.com 127.0.0.1 w179.hitbox.com 127.0.0.1 w18.hitbox.com
127.0.0.1 w19.hitbox.com 127.0.0.1 w2.hitbox.com 127.0.0.1 w20.hitbox.com
127.0.0.1 w200.hitbox.com 127.0.0.1 w21.hitbox.com 127.0.0.1 w22.hitbox.com
127.0.0.1 w23.hitbox.com 127.0.0.1 w24.hitbox.com 127.0.0.1 w25.hitbox.com
127.0.0.1 w26.hitbox.com 127.0.0.1 w27.hitbox.com 127.0.0.1 w28.hitbox.com
127.0.0.1 w29.hitbox.com 127.0.0.1 w3.hitbox.com 127.0.0.1 w30.hitbox.com
127.0.0.1 w31.hitbox.com 127.0.0.1 w32.hitbox.com 127.0.0.1 w33.hitbox.com
127.0.0.1 w34.hitbox.com 127.0.0.1 w35.hitbox.com 127.0.0.1 w36.hitbox.com
127.0.0.1 w4.hitbox.com 127.0.0.1 w5.hitbox.com 127.0.0.1 w6.hitbox.com
127.0.0.1 w7.hitbox.com 127.0.0.1 w8.hitbox.com 127.0.0.1 w9.hitbox.com
Linkexchange
127.0.0.1 ad.linkexchange.com 127.0.0.1 banner.linkexchange.com 127.0.0.1
fastcounter.linkexchange.com 127.0.0.1 leader.linkexchange.com 127.0.0.1
linkexchange.com 127.0.0.1 listbot.com 127.0.0.1 www.listbot.com
Links4Ads
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Ejemplo del fichero host

127.0.0.1 ads.link4ads.com 127.0.0.1 anz.ads.link4ads.com 127.0.0.1
anz.ms.link4ads.com 127.0.0.1 ap.ads.link4ads.com 127.0.0.1 ap.ms.link4ads.com
127.0.0.1 au.ads.link4ads.com 127.0.0.1 au.ms.link4ads.com 127.0.0.1
bp.ads.link4ads.com 127.0.0.1 connect.247media.ads.link4ads.com 127.0.0.1
es.ads.link4ads.com 127.0.0.1 fr.ads.link4ads.com 127.0.0.1 fr.ms.link4ads.com
127.0.0.1 hk.ads.link4ads.com 127.0.0.1 jp.ads.link4ads.com 127.0.0.1
kr.ads.link4ads.com 127.0.0.1 la.ads.link4ads.com 127.0.0.1 link4ads.com
127.0.0.1 ls.ads.link4ads.com 127.0.0.1 my.ads.link4ads.com 127.0.0.1
nor.ads.link4ads.com 127.0.0.1 nor.ms.link4ads.com 127.0.0.1 pt.ads.link4ads.com
127.0.0.1 sg.ads.link4ads.com 127.0.0.1 syd.ads.link4ads.com 127.0.0.1
tailor.ads.link4ads.com 127.0.0.1 test.ads.link4ads.com 127.0.0.1 tw.ads.link4ads.com
127.0.0.1 uk.ads.link4ads.com 127.0.0.1 uk.ms.link4ads.com 127.0.0.1
van.ads.link4ads.com 127.0.0.1 van.ms.link4ads.com 127.0.0.1 was.ads.link4ads.com
127.0.0.1 was.b.ads.link4ads.com 127.0.0.1 was.ms.link4ads.com 127.0.0.1
www.link4ads.com
LinkSynergy
127.0.0.1 ad.linkshare.com 127.0.0.1 ad.linksynergy.com 127.0.0.1
affiliate.linkshare.com 127.0.0.1 affiliate.linksynergy.com 127.0.0.1
aftp.linksynergy.com 127.0.0.1 akira.linksynergy.com 127.0.0.1 alo-
gin.linksynergy.com 127.0.0.1 alogin0.linksynergy.com 127.0.0.1 alo-
gin1.linksynergy.com 127.0.0.1 amadeus.linksynergy.com 127.0.0.1 an-
chorage.linksynergy.com 127.0.0.1 areport.linksynergy.com 127.0.0.1
areport0.linksynergy.com 127.0.0.1 areport1.linksynergy.com 127.0.0.1
b0.linksynergy.com 127.0.0.1 b1.linksynergy.com 127.0.0.1 b2.linksynergy.com
127.0.0.1 b3.linksynergy.com 127.0.0.1 b4.linksynergy.com 127.0.0.1
b5.linksynergy.com 127.0.0.1 b6.linksynergy.com 127.0.0.1 b7.linksynergy.com
127.0.0.1 banner.linkshare.com 127.0.0.1 banner.linksynergy.com 127.0.0.1
bedford.linksynergy.com 127.0.0.1 bizbuyer.linksynergy.com 127.0.0.1
bleecker.linksynergy.com 127.0.0.1 bleecker1.linksynergy.com 127.0.0.1
bleecker2.linksynergy.com 127.0.0.1 bleecker3.linksynergy.com 127.0.0.1
bleecker4.linksynergy.com 127.0.0.1 bleecker5.linksynergy.com 127.0.0.1
bleecker6.linksynergy.com 127.0.0.1 blizzard.linksynergy.com 127.0.0.1
bowery.linksynergy.com 127.0.0.1 broome.linksynergy.com 127.0.0.1
broome1.linksynergy.com 127.0.0.1 broome2.linksynergy.com 127.0.0.1
broome3.linksynergy.com 127.0.0.1 broome4.linksynergy.com 127.0.0.1
broome5.linksynergy.com 127.0.0.1 broome6.linksynergy.com 127.0.0.1
c0.linksynergy.com 127.0.0.1 c3.linksynergy.com 127.0.0.1 c4.linksynergy.com
127.0.0.1 cello.linksynergy.com 127.0.0.1 click.linkshare.com 127.0.0.1
click.linksynergy.com 127.0.0.1 cmajor.linksynergy.com 127.0.0.1 co-
lumbus.linksynergy.com 127.0.0.1 d0.linksynergy.com 127.0.0.1 demo.linksynergy.com
127.0.0.1 dev.linksynergy.com 127.0.0.1 directory.linkshare.com 127.0.0.1
dmajor.linksynergy.com 127.0.0.1 dminor.linksynergy.com 127.0.0.1
dreport.linksynergy.com 127.0.0.1 e0.linksynergy.com 127.0.0.1 ema-
jor.linksynergy.com 127.0.0.1 eminor.linksynergy.com 127.0.0.1 es-
hare.linksynergy.com 127.0.0.1 essex.linksynergy.com 127.0.0.1 forsyth.linksynergy.com
127.0.0.1 ftp.linksynergy.com 127.0.0.1 gc7200.linksynergy.com 127.0.0.1
gcds0001.linksynergy.com 127.0.0.1 gcds0002.linksynergy.com 127.0.0.1
gcds0003.linksynergy.com 127.0.0.1 gcds0004.linksynergy.com 127.0.0.1
gcds0005.linksynergy.com 127.0.0.1 gcds0006.linksynergy.com 127.0.0.1
gcds0007.linksynergy.com 127.0.0.1 gcds0008.linksynergy.com 127.0.0.1
gcld.linksynergy.com 127.0.0.1 goldcrown.linksynergy.com 127.0.0.1
greatwall.linksynergy.com 127.0.0.1 grove.linksynergy.com 127.0.0.1
haight.linksynergy.com 127.0.0.1 haight1.linksynergy.com 127.0.0.1
haight2.linksynergy.com 127.0.0.1 haight3.linksynergy.com 127.0.0.1
haight4.linksynergy.com 127.0.0.1 haight5.linksynergy.com 127.0.0.1
haight6.linksynergy.com 127.0.0.1 haight8.linksynergy.com 127.0.0.1
hallmark.linksynergy.com 127.0.0.1 hudson.linksynergy.com 127.0.0.1
imap.linkshare.com 127.0.0.1 imap.linksynergy.com 127.0.0.1 inks-
hare.com 127.0.0.1 ishopdb.linksynergy.com 127.0.0.1 j0.linksynergy.com
127.0.0.1 j2.linksynergy.com 127.0.0.1 j3.linksynergy.com 127.0.0.1
j4.linksynergy.com 127.0.0.1 jolly.linksynergy.com 127.0.0.1 jungle.linksynergy.com
127.0.0.1 k0.linksynergy.com 127.0.0.1 k1.linksynergy.com 127.0.0.1
k2.linksynergy.com 127.0.0.1 k3.linksynergy.com 127.0.0.1 k4.linksynergy.com
127.0.0.1 kana-db.linksynergy.com 127.0.0.1 kana-server.linksynergy.com
127.0.0.1 kana.linksynergy.com 127.0.0.1 l0.linksynergy.com 127.0.0.1
l1.linksynergy.com 127.0.0.1 l2.linksynergy.com 127.0.0.1 l3.linksynergy.com
127.0.0.1 l4.linksynergy.com 127.0.0.1 l5.linksynergy.com 127.0.0.1
l6.linksynergy.com 127.0.0.1 l7.linksynergy.com 127.0.0.1 l8.linksynergy.com
127.0.0.1 linkcorp.net 127.0.0.1 linkshare.com 127.0.0.1 linksynergy.com
127.0.0.1 liszt.linkshare.com 127.0.0.1 liszt.linksynergy.com 127.0.0.1
loghost.linksynergy.com 127.0.0.1 lombard.linksynergy.com 127.0.0.1
lombard1.linksynergy.com 127.0.0.1 lombard2.linksynergy.com 127.0.0.1
lombard3.linksynergy.com 127.0.0.1 lombard4.linksynergy.com 127.0.0.1
ls-printer1.linksynergy.com 127.0.0.1 ls-printer2.linksynergy.com 127.0.0.1
ls-printerexec.linksynergy.com 127.0.0.1 ls-printertech.linksynergy.com
127.0.0.1 lsds0001.linksynergy.com 127.0.0.1 lsgw1.linksynergy.com
127.0.0.1 lstech-lp.linksynergy.com 127.0.0.1 lsws0001.linksynergy.com
127.0.0.1 ludlow.linksynergy.com 127.0.0.1 m0.linksynergy.com 127.0.0.1
m1.linksynergy.com 127.0.0.1 m2.linksynergy.com 127.0.0.1 m3.linksynergy.com
127.0.0.1 madison.linksynergy.com 127.0.0.1 mahler.linksynergy.com
127.0.0.1 merchant.linkshare.com 127.0.0.1 merchant.linksynergy.com
127.0.0.1 merlin.linksynergy.com 127.0.0.1 mftp.linksynergy.com 127.0.0.1
minetta.linksynergy.com 127.0.0.1 mlogin.linksynergy.com 127.0.0.1
mlogin0.linksynergy.com 127.0.0.1 mlogin1.linksynergy.com 127.0.0.1
monterey.linksynergy.com 127.0.0.1 monterey1.linksynergy.com 127.0.0.1
mott.linksynergy.com 127.0.0.1 mozart.linksynergy.com 127.0.0.1 mo-

zart0.linksynergy.com 127.0.0.1 mreport.linksynergy.com 127.0.0.1
mreport0.linksynergy.com 127.0.0.1 mreport1.linksynergy.com 127.0.0.1
n0.linksynergy.com 127.0.0.1 newsletter.linkshare.com 127.0.0.1 ninja.linksynergy.com
127.0.0.1 njds0001.linksynergy.com 127.0.0.1 njds0004.linksynergy.com
127.0.0.1 njds0005.linksynergy.com 127.0.0.1 njws0003.linksynergy.com
127.0.0.1 noc.linksynergy.com 127.0.0.1 ns1.linkshare.com 127.0.0.1
ns1.linksynergy.com 127.0.0.1 ns2.linkshare.com 127.0.0.1 ns2.linksynergy.com
127.0.0.1 ns3.linkshare.com 127.0.0.1 ns3.linksynergy.com 127.0.0.1
ns4.linksynergy.com 127.0.0.1 ns5.linksynergy.com 127.0.0.1 ns6.linksynergy.com
127.0.0.1 ns7.linksynergy.com 127.0.0.1 ns8.linksynergy.com 127.0.0.1
orchid.linksynergy.com 127.0.0.1 pantera.linksynergy.com 127.0.0.1
parachat.linksynergy.com 127.0.0.1 park.linksynergy.com 127.0.0.1 pri-
celine.linksynergy.com 127.0.0.1 r1.linksynergy.com 127.0.0.1 r2.linksynergy.com
127.0.0.1 r3.linksynergy.com 127.0.0.1 r4.linksynergy.com 127.0.0.1
reade.linksynergy.com 127.0.0.1 rivington.linksynergy.com 127.0.0.1
roger.linksynergy.com 127.0.0.1 s2.linksynergy.com 127.0.0.1 s3.linksynergy.com
127.0.0.1 s4.linksynergy.com 127.0.0.1 safari.linksynergy.com 127.0.0.1
sco.linksynergy.com 127.0.0.1 secure.linksynergy.com 127.0.0.1 solo.linksynergy.com
127.0.0.1 spring.linksynergy.com 127.0.0.1 spring1.linksynergy.com
127.0.0.1 spring2.linksynergy.com 127.0.0.1 spring3.linksynergy.com
127.0.0.1 spring4.linksynergy.com 127.0.0.1 spring5.linksynergy.com
127.0.0.1 spring6.linksynergy.com 127.0.0.1 ss.linksynergy.com 127.0.0.1
ssl.linksynergy.com 127.0.0.1 ssl0.linksynergy.com 127.0.0.1 ssl1.linksynergy.com
127.0.0.1 staging-goldcrown.linkshare.com 127.0.0.1 staging-goldcrown.linksynergy.com
127.0.0.1 staging-hallmark.linkshare.com 127.0.0.1 staging-hallmark.linksynergy.com
127.0.0.1 staging.linkshare.com 127.0.0.1 stanton.linksynergy.com 127.0.0.1
stanton1.linksynergy.com 127.0.0.1 stanton2.linksynergy.com 127.0.0.1
stanton3.linksynergy.com 127.0.0.1 stanton4.linksynergy.com 127.0.0.1
stanton5.linksynergy.com 127.0.0.1 stanton6.linksynergy.com 127.0.0.1
stockton.linksynergy.com 127.0.0.1 stockton1.linksynergy.com 127.0.0.1
stockton2.linksynergy.com 127.0.0.1 stockton3.linksynergy.com 127.0.0.1
stockton4.linksynergy.com 127.0.0.1 store.linkshare.com 127.0.0.1 store.linksynergy.com
127.0.0.1 storefront.linksynergy.com 127.0.0.1 strong.linksynergy.com
127.0.0.1 sundown.linksynergy.com 127.0.0.1 testmonterey.linksynergy.com
127.0.0.1 titan.linksynergy.com 127.0.0.1 track.linksynergy.com 127.0.0.1
tradeout.linksynergy.com 127.0.0.1 trenton.linksynergy.com 127.0.0.1
uk1.linksynergy.com 127.0.0.1 uk2.linksynergy.com 127.0.0.1 uk3.linksynergy.com
127.0.0.1 uk4.linksynergy.com 127.0.0.1 uk5.linksynergy.com 127.0.0.1
varick.linksynergy.com 127.0.0.1 violin.linksynergy.com 127.0.0.1 wa-
ter.linksynergy.com 127.0.0.1 waverly.linksynergy.com 127.0.0.1 whar-
bor.linksynergy.com 127.0.0.1 wildwood.linksynergy.com 127.0.0.1 wit-
hers.linksynergy.com 127.0.0.1 www.goldcrown.linkshare.com 127.0.0.1
www.hallmark.linkshare.com 127.0.0.1 www.linkcorp.net 127.0.0.1
www.linkshare.com 127.0.0.1 www.linksynergy.com 127.0.0.1 www.msgboard.linkshare.com
127.0.0.1 www1.linkshare.com 127.0.0.1 www1.linksynergy.com 127.0.0.1
www2.linkshare.com
MediaPlex
127.0.0.1 ad.mediaplex.com 127.0.0.1 adfarm.mediaplex.com 127.0.0.1
cup.mediaplex.com 127.0.0.1 dclk.mediaplex.com 127.0.0.1 dev.mediaplex.com
127.0.0.1 global.mediaplex.com 127.0.0.1 ham.mediaplex.com 127.0.0.1
hmo.mediaplex.com 127.0.0.1 hq.mediaplex.com 127.0.0.1 i.mediaplex.com
127.0.0.1 iad.mediaplex.com 127.0.0.1 is.mediaplex.com 127.0.0.1
m.doubleclick.net 127.0.0.1 manage.mediaplex.com 127.0.0.1 media-
plex.com 127.0.0.1 mojofarm.mediaplex.com 127.0.0.1 mojorep.mediaplex.com
127.0.0.1 mojoweb.mediaplex.com 127.0.0.1 mojoworks.mediaplex.com
127.0.0.1 mojoworks.snv.mediaplex.com 127.0.0.1 mplex-dfa.doubleclick.net
127.0.0.1 mw.mediaplex.com 127.0.0.1 my.mediaplex.com 127.0.0.1 ne-
tops.mediaplex.com 127.0.0.1 ns.mediaplex.com 127.0.0.1 ns2.mediaplex.com
127.0.0.1 ns3.mediaplex.com 127.0.0.1 nyo.mediaplex.com 127.0.0.1
ops.mediaplex.com 127.0.0.1 pagefarm.mediaplex.com 127.0.0.1 par-
ser.mediaplex.com 127.0.0.1 remedy.mediaplex.com 127.0.0.1 re-
ports.mediaplex.com 127.0.0.1 roadshow.mediaplex.com 127.0.0.1 roi.mediaplex.com
127.0.0.1 sfo.mediaplex.com 127.0.0.1 sjc.mediaplex.com 127.0.0.1
sjo.mediaplex.com 127.0.0.1 snv.mediaplex.com 127.0.0.1 syd.mediaplex.com
127.0.0.1 system1.mediaplex.com 127.0.0.1 system3.mediaplex.com
127.0.0.1 system4.mediaplex.com 127.0.0.1 system4.snv.mediaplex.com
127.0.0.1 system5.mediaplex.com 127.0.0.1 system5.snv.mediaplex.com
127.0.0.1 tst.mediaplex.com 127.0.0.1 watcher.mediaplex.com 127.0.0.1
watcher.sjc.mediaplex.com 127.0.0.1 webfarm.mediaplex.com 127.0.0.1
werbung.mediaplex.com 127.0.0.1 workplace.mediaplex.com 127.0.0.1
www.mediaplex.com
NetGravity
127.0.0.1 accord.netgravity.com 127.0.0.1 adcenter1.netgravity.com
127.0.0.1 bay-sw-10.netgravity.com 127.0.0.1 caelum.netgravity.com
127.0.0.1 demo.netgravity.com 127.0.0.1 draco.netgravity.com 127.0.0.1
dyson.netgravity.com 127.0.0.1 ecommerce.netgravity.com 127.0.0.1
engpptp.netgravity.com 127.0.0.1 enterprise.netgravity.com 127.0.0.1
ftp.netgravity.com 127.0.0.1 gatekeeper.netgravity.com 127.0.0.1 gra-
vitychannel.netgravity.com 127.0.0.1 gravityhome.netgravity.com 127.0.0.1
home.netgravity.com 127.0.0.1 joinchannel.netgravity.com 127.0.0.1
listserver.netgravity.com 127.0.0.1 lon-router.netgravity.com 127.0.0.1
london.netgravity.com 127.0.0.1 lucian.netgravity.com 127.0.0.1 my-
home.netgravity.com 127.0.0.1 nda.netgravity.com 127.0.0.1 netgra-
vity.com 127.0.0.1 news.netgravity.com 127.0.0.1 ng-webserver.netgravity.com
127.0.0.1 ny-router.netgravity.com 127.0.0.1 ny.netgravity.com 127.0.0.1
pptp-server.netgravity.com 127.0.0.1 pptp.netgravity.com 127.0.0.1
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proxy.netgravity.com 127.0.0.1 sanders.netgravity.com 127.0.0.1 smhq-
fe1-0.netgravity.com 127.0.0.1 sold.netgravity.com 127.0.0.1 suites-
pot.netgravity.com 127.0.0.1 support.netgravity.com 127.0.0.1 www.netgravity.com
127.0.0.1 www3.netgravity.com 127.0.0.1 www4.netgravity.com 127.0.0.1
zac.netgravity.com
Real Media
127.0.0.1 ads.real.com 127.0.0.1 ads.realnetworks.com 127.0.0.1 chi-
llout.real.com 127.0.0.1 outpost.real.com 127.0.0.1 realads.realmedia.com
127.0.0.1 realnetworks.com 127.0.0.1 redpup.real.com 127.0.0.1 retail-
direct.realmedia.com 127.0.0.1 rmapup.real.com 127.0.0.1 take5.real.com
Spylog
127.0.0.1 gstats.spylog.com 127.0.0.1 hits.spylog.com 127.0.0.1 spy-
log.com 127.0.0.1 stats.spylog.com 127.0.0.1 u063.13.spylog.com 127.0.0.1
u091.75.spylog.com 127.0.0.1 u132.40.spylog.com 127.0.0.1 u136.91.spylog.com
127.0.0.1 u139.75.spylog.com 127.0.0.1 u206.36.spylog.com
Utopiad
127.0.0.1 ads.utopiad.com 127.0.0.1 ads1.utopiad.com 127.0.0.1 ads2.utopiad.com
127.0.0.1 ads3.utopiad.com 127.0.0.1 ads4.utopiad.com 127.0.0.1
ads5.utopiad.com 127.0.0.1 ads6.utopiad.com 127.0.0.1 ads8.utopiad.com
127.0.0.1 cb3.utopiad.com 127.0.0.1 cb4.utopiad.com 127.0.0.1 cb5.utopiad.com
127.0.0.1 cb6.utopiad.com 127.0.0.1 db1.utopiad.com 127.0.0.1 eq.utopiad.com
127.0.0.1 eqint.utopiad.com 127.0.0.1 ftp.utopiad.com 127.0.0.1 local-
host.utopiad.com 127.0.0.1 prc1.utopiad.com 127.0.0.1 uad.utopiad.com
127.0.0.1 uad1.utopiad.com 127.0.0.1 uad2.utopiad.com 127.0.0.1
uad3.utopiad.com 127.0.0.1 utopiad.com 127.0.0.1 webmail.utopiad.com
127.0.0.1 ww1.utopiad.com 127.0.0.1 ww2.utopiad.com 127.0.0.1
ww3.utopiad.com 127.0.0.1 ww4.utopiad.com 127.0.0.1 www.utopiad.com
127.0.0.1 www2.utopiad.com
Various – Stephen Martin has disabled the entry for
vicinity.com because it can cause problems with some pages not being
able to load. If you want to try it to see if it causes problems, remove
the # from in front of the 127.0.0.1 vicinity.com entry. If it cause
problems, just put the # back into place. –
127.0.0.1 207-87-18-203.wsmg.digex.net 127.0.0.1 abe.com.au 127.0.0.1
about.com 127.0.0.1 ad-up.com 127.0.0.1 ad.adtraq.com 127.0.0.1
ad.freefind.com 127.0.0.1 ad.infoseek.com 127.0.0.1 ad.preferences.com
127.0.0.1 ad.sma.punto.net 127.0.0.1 ad.tomshardware.com 127.0.0.1
ad.webprovider.com 127.0.0.1 ad1.pamedia.com.au 127.0.0.1 ad2.163.com
127.0.0.1 adbot.com 127.0.0.1 adcenter.net 127.0.0.1 adclix.com
127.0.0.1 adclub.net 127.0.0.1 adcontent.gamespy.com 127.0.0.1 ad-
controller.unicast.com 127.0.0.1 adcount.hollywood.com 127.0.0.1 ad-
counter.theglobeandmail.com 127.0.0.1 adcreatives.imaginemedia.com
127.0.0.1 adengine.theglobe.com 127.0.0.1 adfu.blockstackers.com 127.0.0.1
adhost.com 127.0.0.1 adimage.blm.net 127.0.0.1 adimages.4sure.com
127.0.0.1 adimages.earthweb.com 127.0.0.1 adimages.go.com 127.0.0.1
adimg.egroups.com 127.0.0.1 adimgs.sapo.p 127.0.0.1 admaster.candela.com.au
127.0.0.1 admedia.xoom.com 127.0.0.1 admex.com 127.0.0.1 ad-
pick.switchboard.com 127.0.0.1 adpop.theglobe.com 127.0.0.1 adre-
mote.pathfinder.com 127.0.0.1 adrunner.mycomputer.com 127.0.0.1
ads.3d.com 127.0.0.1 ads.adflight.com 127.0.0.1 ads.adshareware.net
127.0.0.1 ads.altavista.com 127.0.0.1 ads.best-ads.com 127.0.0.1 ads.bloomberg.com
127.0.0.1 ads.bluemongoose.com 127.0.0.1 ads.cbc.ca 127.0.0.1 ads.chickclick.com
127.0.0.1 ads.clickagents.com 127.0.0.1 ads.clickhouse.com 127.0.0.1
ads.criticalmass.com 127.0.0.1 ads.dai.net 127.0.0.1 ads.datais.com
127.0.0.1 ads.dealnetwork.com 127.0.0.1 ads.downloadaccelerator.com
127.0.0.1 ads.drkoop.com 127.0.0.1 ads.fairfax.com.au 127.0.0.1 ads.fool.com
127.0.0.1 ads.fp.sandpiper.net 127.0.0.1 ads.freshmeat.net 127.0.0.1
ads.gamespy.com 127.0.0.1 ads.guardianunlimited.co.uk 127.0.0.1 ads.hollywood.com
127.0.0.1 ads.home.net 127.0.0.1 ads.i33.com 127.0.0.1 ads.icq.com
127.0.0.1 ads.ign.com 127.0.0.1 ads.ilife.com 127.0.0.1 ads.imaginemedia.com
127.0.0.1 ads.imdb.com 127.0.0.1 ads.infi.net 127.0.0.1 ads.infospace.com
127.0.0.1 ads.ino.com 127.0.0.1 ads.intelihealth.com 127.0.0.1 ads.jwtt3.com
127.0.0.1 ads.local.ie 127.0.0.1 ads.lycos.com 127.0.0.1 ads.madison.com
127.0.0.1 ads.mediaodyssey.com 127.0.0.1 ads.mircx.com 127.0.0.1
ads.msn.com 127.0.0.1 ads.netmechanic2.com 127.0.0.1 ads.ninemsn.com.au
127.0.0.1 ads.seattletimes.com 127.0.0.1 ads.smartclicks.com 127.0.0.1
ads.smartclicks.net 127.0.0.1 ads.spaceports.com 127.0.0.1 ads.sptimes.com
127.0.0.1 ads.track-star.com 127.0.0.1 ads.tripod.com 127.0.0.1 ads.tucows.com
127.0.0.1 ads.ugo.com 127.0.0.1 ads.uniquemedia.net 127.0.0.1 ads.usatoday.com
127.0.0.1 ads.web.aol.com 127.0.0.1 ads.web21.com 127.0.0.1 ads.webshots.com
127.0.0.1 ads.x10.com 127.0.0.1 ads.xtra.co.nz 127.0.0.1 ads1.activeagent.at
127.0.0.1 ads3.speedbit.com 127.0.0.1 ads3.wunderground.com 127.0.0.1
ads5.gamecity.net 127.0.0.1 ads7.inet1.com 127.0.0.1 ads8.speedbit.com
127.0.0.1 adserv.iafrica.com 127.0.0.1 adserv.quality-channel.de 127.0.0.1
adserv.spiegel.de 127.0.0.1 adserve.bess.net 127.0.0.1 adserver.100free.com
127.0.0.1 adserver.aphrodite.tweakers.net 127.0.0.1 adserver.bizland-
inc.net 127.0.0.1 adserver.dbusiness.com 127.0.0.1 adserver.garden.com
127.0.0.1 adserver.ign.com 127.0.0.1 adserver.janes.com 127.0.0.1 ad-
server.merc.com 127.0.0.1 adserver.mindshare.de 127.0.0.1 adser-
ver.monster.com 127.0.0.1 adserver.track-star.com 127.0.0.1 adser-
ver.ugo.com 127.0.0.1 adserver1.ogilvy-interactive.de 127.0.0.1 ad-
server2.rcna.com 127.0.0.1 adservice.everyone.net 127.0.0.1 adshare-
ware.net 127.0.0.1 adsmart.net 127.0.0.1 adswap.com 127.0.0.1 adte-
grity.spinbox.net 127.0.0.1 adtracking.net-on.net 127.0.0.1 adtraq.com
127.0.0.1 affiliate.aol.com 127.0.0.1 alexa.com 127.0.0.1 alladvan-

tage.com 127.0.0.1 anyday.com 127.0.0.1 atrieva.com 127.0.0.1 austria-
chart.at 127.0.0.1 bantam.ai.net 127.0.0.1 bcaudit01.lodo.exactis.com
127.0.0.1 be.nedstat.net 127.0.0.1 beseen5.looksmart.com 127.0.0.1 be-
seenad.looksmart.com 127.0.0.1 beseenlooksmart.com 127.0.0.1 bess-
proxy.feist.com 127.0.0.1 best-ads.com 127.0.0.1 bilbo.counted.com
127.0.0.1 bizad.nikkeibp.co.jp 127.0.0.1 biznikkeibp.co.jp 127.0.0.1
bloomberg.com 127.0.0.1 bluemongoose.com 127.0.0.1 bookmarksync.com
127.0.0.1 BORIS.GLOMPH.COM 127.0.0.1 bpath.com 127.0.0.1
brunnock.server.com 127.0.0.1 buy.com 127.0.0.1 c1.thecounter.com
127.0.0.1 c2.thecounter.com 127.0.0.1 c3.xxxcounter.com 127.0.0.1 ca-
lifia.imaginemedia.com 127.0.0.1 caweb1.clickxchange.com 127.0.0.1
caweb2.clickxchange.com 127.0.0.1 cds.mediaplex.com 127.0.0.1 cgi.server.com
127.0.0.1 cgi3.fxweb.com 127.0.0.1 cgicounter.puretec.de 127.0.0.1
classic.adlink.de 127.0.0.1 classifieds1000.com 127.0.0.1 click.go2net.com
127.0.0.1 clickagents.com 127.0.0.1 clickheretoenter.com 127.0.0.1
clickhouse.com 127.0.0.1 clicks.babylon-x.com 127.0.0.1 clicktrade.com
127.0.0.1 clickxchange.com 127.0.0.1 code.netbreak.com.au 127.0.0.1
code.superstats.com 127.0.0.1 commission-junction.com 127.0.0.1 com-
monwealth.riddler.com 127.0.0.1 computingcentral.com 127.0.0.1 coo-
kies.cmpnet.com 127.0.0.1 cornflakes.pathfinder.com 127.0.0.1 corp.driveway.com
127.0.0.1 count.yourmusic.cc 127.0.0.1 counted.com 127.0.0.1 coun-
ter.bizland.com 127.0.0.1 counter.bravenet.com 127.0.0.1 counter.mycomputer.com
127.0.0.1 counter.rambler.ru 127.0.0.1 counter.webtrends.net 127.0.0.1
coupe.de 127.0.0.1 criticalmass.com 127.0.0.1 crux.songline.com 127.0.0.1
ct.adcenter.net 127.0.0.1 customad.cnn.com 127.0.0.1 customcnn.com
127.0.0.1 dailyradar.ads.imaginemedia.com 127.0.0.1 datais.ads.targetnet.com
127.0.0.1 datais.com 127.0.0.1 delta-a1.tucows.com 127.0.0.1 direct-
coupons.com 127.0.0.1 directstuff.sparklist.com 127.0.0.1 disc.server.com
127.0.0.1 DNS-1.PROGNET.COM 127.0.0.1 DNS.PROGNET.COM
127.0.0.1 DNS1.SCHOFFSTALL.COM 127.0.0.1 downloadaccelera-
tor.com 127.0.0.1 ds.audiobase.com 127.0.0.1 ds9.adknowledge.com
127.0.0.1 eads.com 127.0.0.1 editor99.buypin.com 127.0.0.1 efront.com
127.0.0.1 eh.click2net.com 127.0.0.1 engine.bottomdollar.com 127.0.0.1
epeople.com 127.0.0.1 erie.smartage.com 127.0.0.1 escati.hypermart.net
127.0.0.1 etad.telegraph.co.uk 127.0.0.1 ettelegraph.co.uk 127.0.0.1
eur.rd.yahoo.com 127.0.0.1 exchange-it.com 127.0.0.1 exitexchange.com
127.0.0.1 fairfax.com.au 127.0.0.1 fiona.ai.net 127.0.0.1 firstname.com
127.0.0.1 focusin.ads.targetnet.com 127.0.0.1 fool.com 127.0.0.1 free1.realtrackern
127.0.0.1 freestats.com 127.0.0.1 freewebsites.com 127.0.0.1 ftp.admex.com
127.0.0.1 g3.gumball-tracker.com 127.0.0.1 gadgeteer.pdamart.com
127.0.0.1 gameadexchange.com 127.0.0.1 Garden.ngadcenter.net 127.0.0.1
gm.preferences.com 127.0.0.1 go.freei.net 127.0.0.1 gorefer.com 127.0.0.1
gp.dejanews.com 127.0.0.1 grafix.xxxcounter.com 127.0.0.1 graphic.recommend-
it.com 127.0.0.1 graphics1.sextracker.com 127.0.0.1 grph.theglobe.com
127.0.0.1 gs.cdnow.com 127.0.0.1 gtp.dejanews.com 127.0.0.1 hc2.humanclick.com
127.0.0.1 hitmodel.net 127.0.0.1 home.vividvip.com 127.0.0.1 hot50.net
127.0.0.1 humanclick.com 127.0.0.1 hyperbanner.net 127.0.0.1 hy-
percount.com 127.0.0.1 i33.com 127.0.0.1 ia.spinbox.net 127.0.0.1
ilife.com 127.0.0.1 image-catcher.com 127.0.0.1 image.accendo.com
127.0.0.1 image.click2net.com 127.0.0.1 image.eimg.com 127.0.0.1
image.pathfinder.com 127.0.0.1 images.about.com 127.0.0.1 ima-
ges.paypal.com 127.0.0.1 images2.nytimes.com 127.0.0.1 imagine-
inc.com 127.0.0.1 imaginemedia.com 127.0.0.1 img.cmpnet.com 127.0.0.1
img.techweb.com 127.0.0.1 imgworks.adbureau.net 127.0.0.1 im-
merce.com 127.0.0.1 impartner.de 127.0.0.1 infi.net 127.0.0.1 Is.ads.link4ads.com
127.0.0.1 javascripts.getstats.com 127.0.0.1 jobkeys.ngadcenter.net
127.0.0.1 junior.apk.net 127.0.0.1 jwtt3.com 127.0.0.1 kcookie.netscape.com
127.0.0.1 link4link.com 127.0.0.1 linkbuddies.com 127.0.0.1 links.worldbannerexchange.com
127.0.0.1 liquidad.narrowcastmedia.com 127.0.0.1 liquidnarrowcast-
media.com 127.0.0.1 lists.directcoupons.com 127.0.0.1 livestat.com
127.0.0.1 macaddictads.snv.futurenet.com 127.0.0.1 maximumpcads.imaginemedia.com
127.0.0.1 media.ads.link4ads.com 127.0.0.1 media.preferences.com
127.0.0.1 mediaodyssey.com 127.0.0.1 melvcon.com 127.0.0.1 mer-
cury.rmuk.co.uk 127.0.0.1 mojofarm.sjc.mediaplex.com 127.0.0.1 mp3board.com
127.0.0.1 mp3today.net 127.0.0.1 mtree.com 127.0.0.1 multimania.com
127.0.0.1 myaffiliateprogram.com 127.0.0.1 name.phx.frontiernet.net
127.0.0.1 name.roc.frontiernet.net 127.0.0.1 nationalisp.org 127.0.0.1
nbc.adbureau.net 127.0.0.1 nedstat.nl 127.0.0.1 nedstats.xs4all.nl
127.0.0.1 netads.hotwired.com 127.0.0.1 netadsrv.iworld.com 127.0.0.1
netdirect.nl 127.0.0.1 netmag.co.uk 127.0.0.1 netmechanic2.com 127.0.0.1
netscapeads.broadcast.com 127.0.0.1 netzapp.nu 127.0.0.1 newads.cmpnet.com
127.0.0.1 news.directcoupons.com 127.0.0.1 ng.sympatico.ca 127.0.0.1
ng3.ads.warnerbros.com 127.0.0.1 ngad.quicken.ca 127.0.0.1 ngad1.quicken.ca
127.0.0.1 ngadclient.hearme.com 127.0.0.1 ngadclient1.mpath.com
127.0.0.1 ngads.go.com 127.0.0.1 ngads.smartage.com 127.0.0.1 nmia.com
127.0.0.1 ns.exodus.net 127.0.0.1 ns.server.com 127.0.0.1 ns1.clickxchange.com
127.0.0.1 ns1.sfj.pnap.net 127.0.0.1 ns1dns1.flonetwork.com 127.0.0.1
ns2.clickxchange.com 127.0.0.1 ns2.exodus.net 127.0.0.1 ns2.sfj.pnap.net
127.0.0.1 nsads.hotwired.com 127.0.0.1 ntbanner.digitalriver.com 127.0.0.1
nzads.net.nz 127.0.0.1 Ogilvy.ngadcenter.net 127.0.0.1 oliver.adcenter.net
127.0.0.1 oneandonlynetwork.com 127.0.0.1 paisvirtual.com 127.0.0.1
phase2.rename.net 127.0.0.1 pic.geocities.com 127.0.0.1 ping.excite.com
127.0.0.1 pong.netcaptor.com 127.0.0.1 PostMasterBannerNet.com
127.0.0.1 preferences.com 127.0.0.1 pubs.mgn.net 127.0.0.1 pud.cpulse.com
127.0.0.1 quasar.sitegauge.com 127.0.0.1 rd.ads.juno.com 127.0.0.1
rd.jersey.ads.juno.com 127.0.0.1 rd.yahoo.com 127.0.0.1 redherring.ngadcenter.net
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127.0.0.1 redirect.click2net.com 127.0.0.1 refer.ccbill.com 127.0.0.1
regio.adlink.de 127.0.0.1 remote.webconnect.net 127.0.0.1 repor-
ting.webconnect.net 127.0.0.1 schweiz-chart.ch 127.0.0.1 secure.webconnect.net
127.0.0.1 server.com 127.0.0.1 servisco.net 127.0.0.1 sh4sure-images.adbureau.net
127.0.0.1 sitetracker.com 127.0.0.1 sm2.sitemeter.com 127.0.0.1 sm3.sitemeter.com
127.0.0.1 sm4.sitemeter.com 127.0.0.1 sma.punto.net 127.0.0.1 smart-
clicks.com 127.0.0.1 smartclicks.net 127.0.0.1 solair.eunet.yu 127.0.0.1
spin.spinbox.net 127.0.0.1 ss.mtree.com 127.0.0.1 starsads.com 127.0.0.1
stat.servisco.net 127.0.0.1 stats.homestead.com 127.0.0.1 stats.superstats.com
127.0.0.1 stats.webtrendslive.com 127.0.0.1 swift.com 127.0.0.1 tar-
getshop.com 127.0.0.1 thecounter.com 127.0.0.1 theglobe.com 127.0.0.1
thinknyc.eu-adcenter.net 127.0.0.1 thrifty-trader.com 127.0.0.1 toms-
hardware.com 127.0.0.1 top.list.ru 127.0.0.1 track-star.com 127.0.0.1
track.homestead.com 127.0.0.1 track2.homestead.com 127.0.0.1 trac-
ker.clickfinders.com 127.0.0.1 tracker.clicktrade.com 127.0.0.1 tracker.creativ-
ads.com 127.0.0.1 trafficco.com 127.0.0.1 trickys.com 127.0.0.1 trix.net
127.0.0.1 tsms-ad.tsms.com 127.0.0.1 tsms-tsms.com 127.0.0.1 tvad2net.com
127.0.0.1 UGO.eu-adcenter.net 127.0.0.1 update.downloadaccelerator.com
127.0.0.1 usa.nedstatbasic.net 127.0.0.1 v2.superstats.com 127.0.0.1
v3.come.to 127.0.0.1 versiontracker.spinbox.net 127.0.0.1 vicinity.com
127.0.0.1 video.server.com 127.0.0.1 view.accendo.com 127.0.0.1 vis.sexlist.com
127.0.0.1 visit.geocities.com 127.0.0.1 visit.theglobeandmail.com 127.0.0.1
VNU.eu-adcenter.net 127.0.0.1 vorlon.ferretsoft.com 127.0.0.1 w1.adbot.com
127.0.0.1 web.aol.com 127.0.0.1 web1000.com 127.0.0.1 web2.deja.com
127.0.0.1 web21.com 127.0.0.1 web4.topchoice.com 127.0.0.1 we-
bads.bizservers.com 127.0.0.1 webads.nl 127.0.0.1 webconnect.net
127.0.0.1 webjump.com 127.0.0.1 webprovider.com 127.0.0.1 webs-
hots.com 127.0.0.1 websitefinancing.com 127.0.0.1 wexchange.webconnect.net
127.0.0.1 worldbannerexchange.com 127.0.0.1 x10.com 127.0.0.1 xb.xoom.com
127.0.0.1 xtra.co.nz 127.0.0.1 zirve100.com
Valueclick
127.0.0.1 fp.valueclick.com 127.0.0.1 kansas.valueclick.com 127.0.0.1
oz.valueclick.com 127.0.0.1 st.valueclick.com 127.0.0.1 valueclick.com
127.0.0.1 www.74.valueclick.com 127.0.0.1 www.valueclick.com 127.0.0.1
www62.valueclick.com 127.0.0.1 www64.valueclick.com 127.0.0.1 www73.valueclick.com
127.0.0.1 www80.valueclick.com
WWW Sites – Stephen Martin has disabled the entry for
www.vicinity.com because it can cause problems with some pages not
being able to load. If you want to try it to see if it causes problems,
remove the # from in front of the 127.0.0.1 www.vicinity.com entry.
If it cause problems, just put the # back into place. –
127.0.0.1 www.123go.com 127.0.0.1 www.aaddzz.com 127.0.0.1 www.abe.com.au
127.0.0.1 www.ad-up.com 127.0.0.1 www.adatom.com 127.0.0.1 www.adbot.com
127.0.0.1 www.adcenter.net 127.0.0.1 www.adclix.com 127.0.0.1 www.adclub.net
127.0.0.1 www.addme.com 127.0.0.1 www.admex.com 127.0.0.1 www.adswap.com
127.0.0.1 www.alexa.com 127.0.0.1 www.alladvantage.com 127.0.0.1
www.armstrongsystems.bizland.com 127.0.0.1 www.atrieva.com 127.0.0.1
www.banner-net.com 127.0.0.1 www.bannerswap.com 127.0.0.1 www.bannersxchange.com
127.0.0.1 www.bearsnbeanies.com 127.0.0.1 www.bizlink.ru 127.0.0.1
www.blink.com 127.0.0.1 www.bpath.com 127.0.0.1 www.cashcount.com
127.0.0.1 www.cassel-uk.com 127.0.0.1 www.classifieds1000.com 127.0.0.1
www.clickxchange.com 127.0.0.1 www.commission-junction.com 127.0.0.1
www.coupe.de 127.0.0.1 www.cyberbounty.com 127.0.0.1 www.directcoupons.com
127.0.0.1 www.eads.com 127.0.0.1 www.exchange-it.com 127.0.0.1
www.exchangead.com 127.0.0.1 www.freestats.com 127.0.0.1 www.freewebsites.com
127.0.0.1 www.futurecard.com 127.0.0.1 www.gameadexchange.com
127.0.0.1 www.hit.stats4all.com 127.0.0.1 www.hyebiz.net 127.0.0.1
www.hyperbanner.net 127.0.0.1 www.imagine-inc.com 127.0.0.1 www.imaginemedia.com
127.0.0.1 www.immerce.com 127.0.0.1 www.impartner.de 127.0.0.1
www.iwin.com 127.0.0.1 www.lidan.com 127.0.0.1 www.link4link.com
127.0.0.1 www.linkbuddies.com 127.0.0.1 www.maximumcash.com
127.0.0.1 www.maximuncash.com 127.0.0.1 www.myaffiliateprogram.com
127.0.0.1 www.nationalisp.org 127.0.0.1 www.nedstat.nl 127.0.0.1
www.netbanner.com 127.0.0.1 www.netdirect.nl 127.0.0.1 www.nic.co.il
127.0.0.1 www.nmia.com 127.0.0.1 www.oneandonlynetwork.com 127.0.0.1
www.paypal.com 127.0.0.1 www.PostMasterBannerNet.com 127.0.0.1
www.remarq.com 127.0.0.1 www.rename.net 127.0.0.1 www.schweiz-
chart.ch 127.0.0.1 www.securitysearch.net 127.0.0.1 www.server.com
127.0.0.1 www.sitetracker.com 127.0.0.1 www.smartclick.net 127.0.0.1
www.starsads.com 127.0.0.1 www.stattrack.com 127.0.0.1 www.superbanners.net
127.0.0.1 www.swiftad.com 127.0.0.1 www.targetshop.com 127.0.0.1
www.tenzero.com 127.0.0.1 www.tickerland.com 127.0.0.1 www.trafficco.com
127.0.0.1 www.treeloto.com 127.0.0.1 www.tvad2net.com 127.0.0.1
www.usachoice.net 127.0.0.1 www.vicinity.com 127.0.0.1 www.web4friends.com
127.0.0.1 www.webattack.com 127.0.0.1 www.webconnect.net 127.0.0.1
www.websitefinancing.com 127.0.0.1 www.websponsors.com 127.0.0.1
www.worldbannerexchange.com 127.0.0.1 www.worldbe.com 127.0.0.1
www1.sitetracker.com 127.0.0.1 www2.efront.com 127.0.0.1 www2.portdetective.com
127.0.0.1 www2.server.com 127.0.0.1 www2a.sitetracker.com 127.0.0.1
www3.counter.bloke.com 127.0.0.1 www3.speedbit.com 127.0.0.1 www4.trix.net
ZDnet
127.0.0.1 ads-real01.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real02.zdnet.com 127.0.0.1
ads-real03.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real04.zdnet.com 127.0.0.1 ads-
real05.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real06.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real07.zdnet.com
127.0.0.1 ads-real08.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real09.zdnet.com 127.0.0.1

ads-real10.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real11.zdnet.com 127.0.0.1 ads-
real12.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real13.zdnet.com 127.0.0.1 ads-real14.zdnet.com
127.0.0.1 ads-real15.zdnet.com 127.0.0.1 ads.zdnet.com 127.0.0.1
ads1.zdnet.com 127.0.0.1 ads2.zdnet.com 127.0.0.1 ads3.zdnet.com
127.0.0.1 bcs.zdnet.com 127.0.0.1 cgi.zdnet.com 127.0.0.1 cma.zdnet.com
127.0.0.1 gserv.zdnet.com

Ekmanochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ekmanochloa subaphylla Hitchc.

El Acebrón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Álamo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.878 hab. de los cuales 1.991 son varones y 1.887 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28607
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Almendro (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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El Barco de Ávila (Ávila)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elanthinaceae.
Hierbas. Hojas opuestas o verticiladas, simples, estipuladas. Flores
hermafroditas, zigomorfas, solitarias o en cimas; cáliz con 2 - 5 sépalos
libres o soldados en la base; corola con 2 - 5 pétalos libres; andro-
ceo isostémono o diplostémono; gineceo sincárpico súpero con 2 - 5
carpelos. Frutos en cápsula septicida. Familia cosmopolita, unas 40
especies; en aguas dulces o terrenos anegadizos; hierbas de bordes de
lagunas, inconspicuas.
:Elatine. ::Elatine alsinastrum L. (hojas verticiladas). ::Elatine hexan-
dra (Lapierre) DC. ::Elatine hydropiper L. ::Elatine macropoda Guss.

El Arco (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

El Arenal (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación: Avila
Gentilicio: Arenalos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 800 a 1200
Ŕıos: El Arenal
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.290 hab.
Economı́a: turismo, madera, frutas
Fiestas locales: El Cristo Las Vacas
Código Postal: 05416
Dirección en Internet:
http://elarenal.go.to
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia parroquial
Folklore y costumbres Muy rico
Hosteleŕıa Alojamientos Rurales muy acojedores
Gastronomı́a judias blancas, migas, cabrito, chuletas de cordero
Heráldica Escudo Municipal
MERECE LA PENA SER VISITADO CLIMA Y PAISAJE MUY ES-
PECIAL
Visita la Pagina Web de El Arenal
http://elarenal.go.to
Informacion facilitada por: José Luis Troitiño Vinuesa
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Atazar (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 96 hab. de los cuales 52 son varones y 44 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28189
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elaterio.
Baya, que por incremento de la presión hidrostática en su interior,
expulsa las semillas con fuerza.

El bakalao es una mierda de música.
por ¿Alberto Garcia?
El Bakalao es una clase de musica de la cual salen diferentes subtipos
como house, dance, techno, electronica, progressive, etc. es escuchada
generalmente por gente joven. Lo normal es que lleven coches tunea-
dos, el pelo corto, ropa pija y esas cosas. En el tema de drogas les
va la droga sintetica(lsd, pastis, pope, etc)pero tambien la coca y el
hachis estan presentes, FDO: Agg ”FamilyClub”, Toledo.

El Ballestero (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El balneario de Battle Creeck (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1994 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderik, John Cusack
Comentario:
Comedia

El Barco de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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El Barco de Ávila (Ávila)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Barraco (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Este Municipio se encuentra a 26 km. de Ávila
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
1.007 m.
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
154
Núcleos:
Arroyo de la Parra
Las Cruceras
La Rinconada
Población:
Hombres 1028
Mujeres 1018
Total 2046
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
barraco@diputacionavila.net
http://www.diputacionavila.net/municipios/Webpueblos/22.htm
Ayuntamiento:
PLAZA DE LA CONSTITUCION N 1, CP: 05110

EL BARRACO (Ávila)
Teléfono 920 281 001
Alcalde:
José M Manso González
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Berrueco (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 318 hab. de los cuales 168 son varones y 150 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28192
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Boalo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.451 hab. de los cuales 1.236 son varones y 1.215 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: 28411
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
:gráfico:escudo elboalo madrid.png
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Bodón (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

El Bohodón (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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El Campillo de la Jara (Toledo)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Bonillo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Borge (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

El Bosco.
Ápodo que se aplica a Hyeronimus Bosch en España.

El Bosque (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Bosque (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Burgo (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

El Burgo Ranero (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Cabaco (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

El Campello (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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El Campillo de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Campillo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Campillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Campo de Peñaranda (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

El candidato (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1972 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Michael Ritchie Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El Cañavate (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Capitán Trueno.
Serie de Historieta, historietas de aventuras, creada por Vı́ctor Mora
y Ambrós en 1956.
El Capitán Trueno es un caballero español de la Edad Media.
Acompañado por Goliath y Crisṕın y en ocasiones también por Si-
grid, novia de Trueno y reina de Thule, se dedica a recorrer el mundo
(...)
Enlace
http://www.capitan-trueno.com/, El Capitán Trueno on-line

El Cardoso de la Sierra (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El carnaval de las águilas (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1975 Duración: Productora:
Producción: Dirección: George Roy Hill Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El Carpio (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Carpio de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Casar de Escalona (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Casar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Cerro de Andévalo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Cerro (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Elche (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elche de la Sierra (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El club de los poetas muertos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE UU. 1989 Producción: Dirección: Pe-
ter Weir Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke
Comentario: Género
Un canto al romanticismo, a la poeśıa, y sobre todo a la alegŕıa de
vivir. Carpe diem.
Oscar al mejor guión original.

El Corazón del Ángel (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1987 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Miky Rourke y Robert de Niro
Comentario:
Fue clasificada como peĺıcula X inicialmente en EE.UU., que obligó a
recortar algunas escenas. Es una extraordinaria mezcla de cine negro
y santeŕıa.

El Cortal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Cortal(Girona).
Consultar: El Cortal (Gerona)

El cristianismo, de culto libre a religión de Estado.
La vida conyugal era la más corriente, en los primeros siglos, entre
los cristianos laicos o no. La virginidad se apreciaba mucho, no obs-
tante, por constituir un sacrificio amoroso de la vida a Cristo. Cier-
tas v́ırgenes concertaban con los ascetas un casamiento espiritual que
implicaba demasiada intimidad para que San Cipriano lo juzgara pro-
cedente. Estas v́ırgenes, o femin subintroduct, soĺıan llevar, con todo,
una vida rigurosa y casta. Algunas viudas o v́ırgenes, de probadas
virtudes, recib́ıan cierta consagración y eran elevadas al orden diaco-
nal. Las diaconisas catequizaban a las catecúmenas y auxiliaban a los
sacerdotes y obispos en distintos servicios litúrgicos y sociales.
En la época apostólica, únicamente al obispo se le exiǵıa que se hu-
biera casado una sola vez. Estaba prohibido el matrimonio a quien
se hubiera ordenado de diácono, pero si se hab́ıa casado con anterio-
ridad a su ordenación, pod́ıa seguir haciendo vida conyugal. Desde
los primeros años del siglo IV se insistió ya en el celibato eclesiástico
con carácter preceptivo. El concilio de Elvira (Granada, 309) pres-
crib́ıa a los clérigos casados la continencia. A lo largo del mismo siglo,
sucesivos concilios insistieron en la continencia absoluta. El celibato,
que empezó siendo un consejo, acabó, antes de finalizar el siglo IV, en
precepto.
”La virginidad, escribe san Ambrosio (c. 340- 397), el arzobispo de
Milán que tanto influyó en el emperador Teodosio y en la conversión
de san Agust́ın , no es para ser mandada, sino aconsejada y deseada,
como cosa que sobrepuja las fuerzas humanas y puede ser objeto de
voto, pero no materia de precepto”. ”La virgen consagra enteramente
su pensamiento a Dios, para ser santa en el cuerpo y en el esṕıritu, al
revés de la casada, que por deberse al marido, tiene su conversación
en el mundo y su amor en el esposo. No digo esto en menoscabo del
matrimonio, sino a gloria de la virginidad, cuyo estado es más excelente
que el de los casados”. (Tra. de Vı́rg. Libro I cap. 3)
”Las mujeres livianas (...), adornan la garganta con vistosos collares,
cuelgan de las orejas brillantes pendientes, ṕıntanse las mejillas con
vivos y llameantes colores, visten su talle con ricas telas y se embal-
saman con variedad de perfumes...” ”para atraer las miradas de los
hombres”. ”Vosotras, en cambio, ¡oh santas v́ırgenes!, enemigas de
tales arreos, que atormentan más que adornan, embellecéis vuestra
frente con la aureola del pudor, y vuestro pecho con la banda de la
castidad, su más preciado ornamento ( Id. Id., cap. 4).
Más contenido en Cristianismo

El cristianismo en Palestina.
Después de la muerte de Jesús, los disćıpulos volvieron a Jerusalén.
Es dif́ıcil reconstruir los hechos históricos, siendo los más descriptivos
los del Nuevo Testamento. Simón Pedro, propuso en una reunión de
unas ciento veinte personas que se designara a quién deb́ıa ocupar el
lugar de Judas Iscariote en el apostolado. La suerte recayó en Mat́ıas,
quien completó el número de los apóstol, apóstoles.
Unos d́ıas más tarde al cumplirse los cincuenta de la Pascua, en que
teńıa lugar la fiesta de Pentecostés, ”estaban todos juntos en un mismo
lugar, cuando de repente sobrevino un ruido, como de viento impetuoso
que sopla, y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo,
vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se
asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenados todos
del Esṕıritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Hab́ıa
por entonces en Jerusalén jud́ıos piadosos de todas las naciones del
mundo. Divulgado este suceso, acudió una gran multitud de ellos, y
quedaron atónitos al ver que cada uno óıa hablar a los apóstoles en su
propia lengua” (Hch. 2, 1-6). Con la presencia del Esṕıritu Santo en
el Cenáculo se hab́ıa cumplido una de las promesas de Jesús.
La expansión del Cristianismo por Palestina fue rápida. A ráız del
hecho que se ha consignado, un sermón de Pedro hizo que fueran bau-
tizadas ”cerca de tres mil personas” (Hch. 2, 41) Y añade Lucas:
”perseveraban todos en las instrucciones de los apóstoles y en la co-
munión de la fracción del pan, y en la oración” (Hch. 2,42)
Según Lucas, ”Los creyentes viv́ıan unidos entre śı, y nada teńıan
que no fuese común para todos ellos”. En otro pasaje, se refiere que
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Dios castigó con la muerte a quienes mintieron a Pedro, reservándose
una parte de su dinero. ”Vend́ıan sus posesiones y demás bienes y
los repart́ıan entre todos, según la necesidad de cada uno. Asistiendo
asimismo cada d́ıa largos ratos al templo, unidos por un mismo esṕıritu
y partiendo el pan por las casas. Tomaban el alimento con alegŕıa y
sencillez de corazón, alabando a Dios y haciéndose amar de todo el
pueblo. Y el Señor aumentaba cada d́ıa el número de los que abrazaban
el mismo género para salvarse (Hch. 2, 44-47)
Surge de modo incipiente una jerarqúıa en cada nueva comunidad: un
Obispo, varios sacerdotes y los diáconos que le ayudan en la admi-
nistración de bienes comunes, distribución de limosnas, auxilio a las
viudas, huérfanos, pobres y enfermos. El joven diácono Esteban fue
el protomartir del cristianismo; pagó su ardor con la vida. Acusado
ante el Sanedŕın de haber pronunciado palabras contrarias al esṕıritu
de la Ley mosaica y de haber vaticinado la destrucción del Templo de
Jerusalén, fue apedreado (33 d.C.) por el pueblo ante las murallas de
la ciudad.
A partir de entonces se inicia una persecución contra la Iglesia de Je-
rusalén. Varios cristianos marcharon de la ciudad. El diácono Felipe
predicó con éxito en Samaria para centrar luego su apostolado en Ce-
sarea. Otros lo hicieron en Judea. Y otros empezaron a evangelizar a
los gentiles.
La tradición eclesiástica invocaba, desde muy antiguo, la llegada del
apóstol Pedro a Roma (43 d.C.), la creación temprana de la Iglesia de
la capital del orbe, las discusiones que provocó en la colonia jud́ıa y
que motivaron en el 49 un decreto de expulsión de los jud́ıos, el regreso
hacia el 58 y la redacción desde Roma de la primera eṕıstola dirigida
por Pedro a las comunidades de Asia Menor. En Roma halló Pedro
la muerte, en la persecución del año 67, pereciendo crucificado cabeza
abajo, en la arena del circo de Nerón que se alzaba en el mont́ıculo
Vaticano. Teńıan plena vigencia las palabras de Jesús: ”Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. A t́ı te daré las llaves del reino
de los cielos.” (Mt. 16, 18-19), que fundamentarán la primaćıa de Pe-
dro sobre los restantes obispos. Excavaciones realizadas durante los
últimos años en el subsuelo de la actual Baśılica Vaticana han permi-
tido localizar los restos de la tumba del apóstol. Según parece, debió
consistir en una humilde sepultura edificada en un predio cristiano al
lado de un camino público que atravesaba una zona sepulcral .
A fines del siglo primero, se escribió la Doctrina de los doce apóstoles,
compendio surgido de las zonas de Siria, Palestina o Egipto, com-
puesto en griego y vertido al lat́ın y al árabe. Es la primera colección
de derecho canónico y contiene datos exclusivos sobre las primeras
comunidades.
” Dos son los caminos, el de la vida y el de la muerte y difieren mucho
estos dos caminos. Pues el camino de la vida es éste: primeramente
amarás a Dios, que te ha creado y luego, al prójimo como a ti mismo.
Abstente de deseos carnales y corporales. Mójese en sudor la limosna
en tus manos hasta que sepas a quien has de darla. No matarás, no
cometerás adulterio, no abusarás de los jóvenes, no fornicarás, no ro-
barás, no practicarás la magia, no envenenarás, no harás perecer el
infante concebido, provocando el aborto, ni lo matarás una vez na-
cido.” (Doct., c.I).
”No habrá doblez en tu pensamiento ni en tu lenguaje, pues la doblez
en el hablar es red que lleva a la muerte. Tu palabra no será menti-
rosa, ni avara, sino llena de eficacia. No serás codicioso, ni rapaz, ni
hipócrita, ni maligno, ni soberbio. No formarás ningún mal designio
contra tu prójimo (Doct., c.2)
”Cada d́ıa del Señor, luego que os hayáis reunido, partid el pan y dad
gracias, previa la confesión de vuestros pecados, a fin de que sea puro
vuestro sacrificio” ( Doct., c.14)
”Elegid para vosotros obispos y diáconos dignos del Señor. Velad so-
bre vuestra vida. Pues en los últimos d́ıas se multiplicarán los falsos
profetas y los corruptores; y las ovejas se tornarán lobos, y el afecto
se cambiará en odio. ( Doct., c.16)
Más contenido en Cristianismo

El Cuarto Mundo.
Historieta de Jack Kirby
Enlace recomendado
http://www.fortunecity.com/tattooine/asimov/20/jkirby.html Super-
man y el Cuarto Mundo de Jack Kirby

El Cubillo de Uceda (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Cubo de Don Sancho (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: En la Salamanca (España), provincia de Salamanca, a 66
Km de la Salamanca (Salamanca), capital. Comarca de Vitigudino
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 736 mts.
Ŕıos: Huebra
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 91,31 Kilómetros cuadrados.
Población: 585 habitantes (2001)
Economı́a: Agricultura y ganadeŕıa
Fiestas locales: Corpus (Jueves de Corpus), Santa Teresa (15 de octu-
bre), Fiesta de Rollanejo (principios de agosto),
Código Postal: 37281
Dirección en Internet:
http://www.cubodedonsancho.org/
Historia
Monumentos y lugares de interés Castillo e Iglesia
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Cubo de Tierra del Vino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elda (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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El d́ıa de los tramposos (peĺıcula)

El d́ıa de los tramposos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: There was a crooked man Páıs, año: EE.UU. 1970
Producción: Dirección: Stuart Burge, Joseph L. Mankiewicz Guión:
David Newman, Robert Benton Música: Charles Strouse Efectos es-
peciales: Decorados: Intérpretes: Kirk Douglas, Henry Fonda, Hume
Cronyn, Warren Oates, Burges Meredith
Comentario:
Peĺıcula del oeste. Ambientada en Arizona, 1883.

ELDO.
Organización espacial europea cuyas siglas significan: European Laun-
cher Development Organisation (Organización Europea para el Desa-
rrollo de un Lanzador). Fue fundada en 1964 por los siguientes páıses:
Alemania, Australia, Bélgica, Francia, Italia, Páıses Bajos, Reino
Unido
La participación de Australia se explica porque esta nación ofreció una
base de lanzamientos (el centro de Woomera). Después de una serie de
fracasos, de problemas presupuestarios, y de la salida del Reino Unido
de la organización, se decidió el traslado de las pruebas al centro de
Kourou (Guyana Francesa), a instancias de Francia. Fue sustituida,
junto con la ESRO, por la ESA (Europa) , ESA.

Eleagnaceae.
Eleagnus : Eleagnus angustifolia, arbol de Jupiter, parecido a un olivo,
pero con hojas de aspecto plateado, más o menos frecuente en jardines.

Elecciones en el Pais Vasco 2001.
Escanos conseguidos por los partidos
Entre parentesis : los resultados de 1998
PNV y EA : 33 (27) PP : 19 (18) PSE y PSOE : 13 (14) EH] : 7 (14)
IU : 3 (2)
Commentario
El PNV es el partido que conseguio mas votos mientras que el EH
perdio la mitad de los votos desde 1998.
Enlaces externos
http://es.fc.yahoo.com/r/eleccionesvascas.html
http://www.elpais.es/elecciones/pvasco2001/

Electra.
Hijos de Taumante y Electra
Taumente se casó con Electra, y ésta parió a Iris y a las Harṕıas, Aelo
y Oćıpeta, cuyas alas se comparan al viento y a las aves.
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Electricidad.
Electricidad
Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción
o repulsión entre sus partes, originada por la presencia de electrón,
electrones, con carga negativa, o protón, protones, con carga positiva.
Forma de enerǵıa basada en esta propiedad, que puede manifestarse
en reposo, como electricidad estática, o en movimiento como corriente
eléctrica.
Fenómeno f́ısica, f́ısico debido al hecho de que la materia esté consti-
tuida por part́ıculas llamadas electrón, electrones (negativos) y protón,
protones (positivos) que normalmente se neutralizan. En el movi-
miento de estas part́ıculas cargadas consiste la corriente eléctrica. Aso-
ciado a ellas existe un campo de fuerzas que denominamos campo
eléctrico y que constituye junto con la luz, el campo gravitatorio y el
campo magnético la mas frecuente manifestación de la enerǵıa en la
naturaleza.
Conocemos asimismo por este nombre a la parte de la f́ısica que estudia
los fenómenos eléctricos.
La electricidad es una forma de enerǵıa acumulable mediante genera-
dor, generadores y obtenible a voluntad del hombre a partir de otras
formas de enerǵıa (enerǵıa térmica, enerǵıa nuclear, enerǵıa eólica,
enerǵıa solar, enerǵıa hidráulica, ...). Puede transportarse de forma
fácil a través de objetos que tienen la propiedad de dejar pasar la
electricidad y que se llaman conductores eléctricos (como por ejem-
plo los cables eléctricos). Debido a esta facilidad para manipularla
nuestra tecnoloǵıa actual se basa mayoritariamente en mecanismos y
dispositivos alimentados por electricidad.
Cuando se habla de fuentes de enerǵıa (Hidráulica, Eólica, So-
lar...) normalmente se trata de procedimientos para producir enerǵıa
eléctrica.

Electrodomestico.
¿Quisiste poner electrodoméstico?
electrodoméstico
Dı́cese de cualquier aparato eléctrico que se utiliza en un hogar. Por
ejemplo: lavadora, frigoŕıfico, televisión, etc.

Electroencefalograf́ıa.
Descripción
Exploración Neurofisioloǵıa Cĺınica, neurofisiológica que se basa en el
registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de

reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones (habitual-
mente hiperventilación y fotoestimulación).
Información básica
La electroencefalograf́ıa es una técnica que permite estudiar la ac-
tividad cerebral. Por tanto, la utilizamos para conocer mejor el
diagnóstico y la localización de su enfermedad, y en muchos casos
la intensidad de una posible lesión. De esta forma, podemos orientar
a su médico especialista sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir.
Para llevar a cabo la exploración, preparamos al paciente con material
estéril, aplicando un gel conductor y &#8220;rascando&#8221; la piel,
para favorecer el registro de la actividad cerebral.
Habitualmente, durante la exploración, se pide al paciente que respire
rápida y profundamente durante unos pocos minutos. También puede
realizarse, en ocasiones otras maniobras, como el masaje del seno ca-
rot́ıdeo en el cuello, compresión de globos oculares, o la aplicación de
est́ımulos de tipo luminoso intermitente. Estas maniobras se realizan
para estudiar las variaciones que producen en la actividad cerebral.
Los riesgos son prácticamente inexistentes, excepto en los siguientes
casos: Enfermedades cardiovasculares graves (insuficiencia card́ıaca
grave, enfermedades coronarias). Hemorragia subaracnoidea. Hemo-
rragia intracraneal. Enfermedades que producen &#8220;disminución
de las defensas&#8221; (SIDA, extirpación del bazo, diabéticos, tras-
tornos de la inmunidad). Alergia a las aleaciones utilizadas en la fa-
bricación de los electrodos. Epilepsia sensible a est́ımulos luminosos
intermitentes. Predisposición a reacciones vagales intensas con pérdida
de conocimiento.
En estas situaciones, la prueba no está absolutamente contraindicada,
aunque se han descrito, en algunos casos, complicaciones (hemorragias,
infecciones cutáneas, erosiones en la piel, crisis convulsivas, empeora-
miento de la insuficiencia card́ıaca, śıncopes), que también son posibles
aunque muy poco frecuentes en personas aparentemente sanas.
EEG normal durante la vigilia
Actividad de fondo Ritmos Alfa Ritmos Mi Ritmos Beta Actividad
Theta Ritmos Rapidos Ondas Lambda
Métodos de activación Hiperventilación Fotoestimulación Estimu-
lación Visual Estimulación Auditiva Estimulación Somestésica Esti-
mulación Nociceptiva
EEG normal durante el sueño
Grafoelementos Especif́ıcos del Sueño Ondas agudas al vértex Ondas
agudas positivas occipitales Husos del sueño Complejos K Actividad
Delta del sueño Alertamientos
Fases del sueño NREM I NREM II NREM III NREM IV REM Esta-
diaje Rechtschaffen y Kales
Hallazgos anómalos en el EEG
Grafoelementos Anormales Anomaĺıas Intermitentes Anomaĺıas Periódicas
Anomaĺıas Continuas
Indicaciones del EEG
Epilepsia Encefalopat́ıa Encefalopatia Inflamatoria Encefalopatia Me-
tabolica Encefalopatia Toxica Encefalopatia Connatal Encefalopat́ıa
Hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebra-
les y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades de-
generativas del sistema nervioso central Enfermedad Cerebrovascular
Traumatismo craneoencefalico Cefalea Vértigo Trastornos Psiquiatri-
cos En términos generales: El EEG está indicado en todo fenómeno
parox́ıstico en que se sospeche una causa de origen cerebral -y en toda
situación de disfunción cerebral, especialmente en fase sintomática

Electromagnetismo.
Parte de la f́ısica que estudia los campos electromagnéticos, sus inte-
racciones con la materia, y en general la electricidad y el magnetismo.

Electromiograf́ıa.
Estudio Neurofisioloǵıa Cĺınica, neurofisiológico de la actividad
bioeléctrica músculo, muscular.
Clásicamente, el mismo término EMG engloba también a la electro-
neurograf́ıa, si bien en la actualidad se usa cada vez más en este sentido
la palabra electroneuromiograf́ıa (ENMG).
Información básica
La electromiograf́ıa es una técnica que permite el estudio del sistema
nervioso periférico y muscular, y aśı saber si usted tiene alguna enfer-
medad a ese nivel. Por tanto, lo utilizamos para conocer el diagnóstico
y la localización de su enfermedad, y en muchos casos la intensidad
de la lesión. De esta forma, podemos orientar a su médico especialista
sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir.
Para llevar a cabo la exploración es necesario dar unos pequeños
est́ımulos en diferentes nervios del cuerpo. Suele ser necesario comple-
tar la exploración con la introducción de una pequeña aguja desechable
de exploración, en las zonas afectadas. No se inyectan contrastes ni
ningún tipo de sustancias, ni se extrae sangre.
Los riesgos son prácticamente inexistentes, excepto en los siguientes ca-
sos: Tratamiento con anticoagulantes (p. ej. SINTROM). Hemof́ılicos
y enfermedades de las plaquetas de la sangre. Enfermedades que
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producen &#8220;disminución de las defensas&#8221; (SIDA, extir-
pación del bazo, diabéticos, trastornos de la inmunidad). Enfermos con
marcapasos. Alergia a las aleaciones utilizadas en la fabricación de los
electrodos. Predisposición a reacciones vagales intensas con pérdida
de conocimiento.
En estas situaciones, la prueba no está absolutamente contraindicada,
aunque se han descrito, en algunos casos, complicaciones (hemorragias,
infecciones, erosiones en la piel e interferencias con el marcapasos),
que también son posibles, aunque muy poco frecuentes en personas
aparentemente sanas.
En las zonas exploradas con aguja, puede aparecer un pequeño he-
matoma sin importancia que se reabsorberá normalmente en unas dos
semanas. También pueden quedar doloridos los músculos explorados
durante unos d́ıas (excepcionalmente, puede durar meses) pero en todo
caso, el dolor irá desapareciendo lentamente.

Electroneurograf́ıa.
Estudio Neurofisioloǵıa Cĺınica, neurofisiológico de la conducción de
los nervios motores y sensitivos.

Electrónica de potencia.
Parte de la electrónica que se aplica en sistemas de control de sumi-
nistro eléctrico a consumos.
Tiristor, Tiristores

Electrónica.
Ciencia aplicada que aprovecha las propiedades eléctricas de los mate-
riales semiconductores para distintos usos.
Electrónica de potencia Electrónica de señal

Electronica.
Consultar: Electrónica

Electrón.
(Del griego elektron, ámbar)
Leptón estable de carga eléctrica negativa más ligero. Es uno de los
principales constituyentes de la materia ordinaria junto con los protón,
protones y los neutrón, neutrones. Orbitan los núcleo atómico, núcleos
atómicos en lo que se denomina corteza atómica formando los átomo,
átomos.
Algunas de sus propiedades son:
Masa: me = 0.510998902 &plusmn; 0.000000021 MeV/c2 Momento
magnético: me = 1.001159652187 &plusmn; 0.000000000004mB
Ver también F́ısica de Part́ıculas
Enlace relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Electrón-Voltio.
Electrón-voltio (abreviado como eV): Unidad de enerǵıa. También se
utiliza como unidad de masa y de momento, en el sistema de unidades
naturales donde la velocidad de la luz en el vaćıo (c) vale 1.

Eleǵıa.
Subgénero Ĺırica, ĺırico.
Poema de duelo por un personaje público o un ser querido. Por ex-
tensión, designa toda reflexión poética sobre la muerte.

El Ejido (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elemento qúımico.
Sustancia que por ningún procedimiento, ni f́ısico ni qúımica, qúımico,
puede separarse o descomponerse en otras sustancias más sencillas. Se
clasifican según la tabla periódica de los elementos.

El Escorial (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 8.554 hab. de los cuales 4.265 son varones y 4.289 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28211 - 28212 - 28219 - 28280 - 28292
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El espacio regional.
Uno de los problemas clásicos de la Geograf́ıa es determinar qué y
cuál es el espacio regional, o región. Una región es un espacio que se
organiza de forma homogénea y de manera diferenciada.
Según el criterio que utilicemos para dar coherencia al espacio tendre-
mos un tipo de región u otro. Estos criterios dependen de la escala,
por lo que frecuentemente las regiones están solapadas. Podemos dis-
tinguir entre: región natural, histórica, económica, urbana, etc. Dado
el carácter multidisciplinar de la Geograf́ıa, y de las distintas escalas
y espacios que utilizamos, los fenómenos se distribuyen en las regiones
solapándose unos con otros. Es prácticamente imposible que a una
región geográfica la podamos definir por todos los criterios. Debe-
mos, pues, elegir un fenómeno dominante para definir las regiones en
el espacio.
El estudio de la región tuvo gran importancia en la geograf́ıa de Vi-
dal de la Blache, pero su ŕıgido concepto de región tendió a provocar
anquilosamiento de su geograf́ıa.

El Espinar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El estrangulador de Boston (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The Boston Strangler Páıs, año: EE UU. 1968 Pro-
ducción: Dirección: Richard Fleischer Guión: Música: Efectos espe-
ciales: Decorados: Intérpretes: Tony Curtis, Henry Fonda, George
Kennedy
Comentario: Género
El director de Los vikingos (peĺıcula), Los vikingos, consigue en esta
peĺıcula policiaca, un intenso triller psicológico, recreando la historia
del asesino en serie, que en 1963 estranguló en Boston a once mujeres
en menos de tres meses.

El Eternauta.
Historieta de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld y Solano
López, publicada en 1957 (...)

Eleusine.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
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Eleusine indica (L.) Gaertn.

El expreso de medianoche (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1978 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Comentario:
Obtuvo dos Oscars, de las 6 nominaciones, y seis Globos de Oro

El Far d Empord (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Far d Empord(Girona).
Consultar: El Far d Empord (Gerona)

El final de la etapa apostólica.
Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judáısmo, Aniano, hizo pren-
der al apóstol Santiago, que reǵıa la iglesia de Jerusalén, y le ajustició.
Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederle, pero la situación
poĺıtica de Palestina se agravaba y los conflictos internos del hebráısmo
eran cada d́ıa mayores. De los apóstoles viv́ıa tan sólo Juan, el evan-

gelista, que se hab́ıa trasladado a Éfeso, iglesia madre de muchas de
Asia Menor y Gracia, donde se manifestaban brotes gnósticos.
Con el emperador Vespaciano, el cristianismo siguió extendiéndose,
hasta que, en el año 90, Domiciano inició una nueva persecución. Juan
fue llevado primero a Roma y desterrado luego a la isla de Patmos,
donde escribió el ”Apocalipsis” y algunas de sus cartas. Bajo el imperio
de Nerva, de quien dice su biógrafo Xifilino que ”no permitió que
se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión
judaica o haber descuidado el culto de los dioses, pudo regresar Juan

a Éfeso, y pocos años después falleció, a edad muy avanzada. Con su
muerte concluye la etapa apostólica.
Algunas caracteŕısticas de esta etapa: El cristianismo se ha independi-
zado del judáısmo plenamente. Se organizaron las primeras comunida-
des dirigidas por episcopoi y presbitero. El carácter mesiánico y divino
de Jesús se reafirma en San Pablo, aśı como el concepto de su acción
redentora. La iglesia (por ecclesia se entiende, al principio, el conjunto
de los cristianos) se define como cuerpo mı́stico cuya cabeza es Cristo.
En los textos de la época se alude ya a los siete ritos o sacramentos del
Bautismo, Eucarist́ıa, Orden, Confirmación, penitencia, Matrimonio
y Unción de los enfermos. Uno de los dogmas esenciales de la nueva
fe, el de la Sant́ısima Trinidad, se precisa. Al concluir el siglo I, el
cristianismo se ha extendido por la cuenca del Mediterráneo, cuenta
con los libros religiosos básicos y las distintas comunidades urbanas se
sienten unidas. Surge entonces el gnosticismo. Algunos autores han
considerado fundador a Simón Mago (a quien se refieren los Hechos
de los Apóstoles. Doctrina filosófico-religiosa de los primeros siglos de
la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias orientales y judaicas,
que pretend́ıa tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las co-
sas divinas. Doctrina sincretista en su fondo, el gnosticismo advert́ıa
la oposición existente entre el mundo material (malo) y el espiritual
(bueno). La materia era obra de un demiurgo (dios inferior o de los
ángeles, y esto les llevó a considerar que el cuerpo de Jesucristo no
pod́ıa ser materia (pues no pod́ıa ser malo). La salvación para el
gnóstico depend́ıa del conocimiento personal, era fruto de su ciencia.
En el siglo II, ciertas ideas gnósticas, la trascendencia de las cuales
queda impĺıcita tras su simple enunciación, influyeron en varios sec-
tores cristianos y tendieron a la racionalización de la fe. Apuntaba el
peligro de las primeras creencias consideradas herej́ıa, del mismo modo
que hab́ıan empezado las persecuciones.
Más contenido en Cristianismo

El Fresno (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Fuerte (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

El golpe (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The sting Páıs, año: EE.UU. 1973 Duración: 129
minutos Productora: Producción: Dirección: George Roy Hill Foto-
graf́ıa: Guión: David S. Ward Sonido: Música: Marvin Hamlisch,
Scott Joplin Montaje: Robert Surtees Efectos especiales: Decorados:
Vestuario: Intérpretes: Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw
Género:
Comedia de intriga ambientada en los años 30
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Obtuvo 7 Oscar: Mejor peĺıcula Mejor guión original Mejor director
Robert Redford estuvo nominado como mejor actor, si bien ese año lo
ganó Jack Lemmon por su interpretación en Salvad al tigre (peĺıcula).
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El Gordo(Cáceres).
Ubicación: Carretera de Extremadura Km 163
Gentilicio:Gordeños/as
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 1 de mayo - La Romeŕıa / 13 de junio - San Antonio
de Padua
Código Postal: 10132
Dirección en Internet:
Historia
El Gordo fue fundado entre finales del siglo XV y principios del XVI,
cuando varios vecinos de la puebla de Naciados se trasladaron a este
lugar
Monumentos y lugares de interés
Iglesia Parroquial dedicada a San Pedro apóstol, se inició en el siglo
XV y se finalizó en el XVI (1596).
El Pilón
La Cruz de los Cáıdos
La Cruz de la calle Empedrá
Casa de Postas
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:El Gordo(Cáceres), Discusión

El Granado (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Gran Capitán.
Consultar: Gonzalo Fernández de Córdoba

El Guijo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Herrumblar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Hierro.
Isla de Canarias, la más pequeña y occidental.

El Hito (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Hobbit.
Novela de John Ronald Reuel Tolkien que trata de un Hobbit, Bilbo
(padre de Frodo, del Señor de los Anillos), al que no le gustan las
aventuras, pero que un dia es visitado por Gandalf, el mago y 13
enanos (entre ellos, Thorin escudo-de-roble) y entre todos van a la
montaña Solitaria a buscar el tesoro de la familia de Thorin, que fue
robado por Smaug el dragón hace 2 generaciones.

El hombre que susurraba a los caballos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1998 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: Basado en la
novela de Nicholas Evans Sonido: Música: Montaje: Efectos especia-
les: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Robert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El Hornillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Hoyo de Pinares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 523



El Hoyo de Pinares (Ávila)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Incal.
Historieta de ciencia ficción realizada desde 1980 a 1988 por el guio-
nista Alejandro Jodorowsky y el dibujante Jean Giraud.
La obra se compone de 312 páginas recogidas en 6 volúmenes El Incal
Negro El Incal Luz Lo que esta abajo Lo que esta arriba La Quinta
Esencia I: La galaxia que sueña. La Quinta Esencia II: Planeta Difool.
John Difool es un detective (...)

El inicio y el final de la Primera Colonización de Europa en Atapuerca.

Quince años de excavaciones e investigación en la Sierra de Atapuerca
han permitido al equipo de cient́ıficos reconstruir los paisajes, la flora
y fauna de distintos momentos del Pleistoceno con precisión y viveza.
Y también a los seres humanos de cada momento, y su forma de vida.
Un millón de años atrás
Hace casi un millón de años la Sierra de Atapuerca se ergúıa, muy
parecida a como es hoy, en la confluencia de dos valles en el norte
de España. Era una colina algo menos levantada sobre el valle del
Arlanzón de lo que hoy la vemos, cubierta de una vegetación no muy
diferente a la actual; los árboles predominantes eran las encinas, robles
y pinos, aunque la existencia de algunas especies significativas como
hayas, abedules y olivos, que nunca se encuentran asociadas, lleva a
intrepretar esta fase como transicional hacia un clima templado más
cálido. Entre las manchas boscosas hab́ıa claros con vegetación de
pradera, hierbas y arbustos como brezos. En la ladera de la Sierra
estaba la boca de una cueva en cuyo suelo se formó el estrato que
hoy conocemos como TD-4, y en donde se iban acumulando huesos,
procedentes de animales que alĺı moŕıan.
Aquélla era una fauna espectacular. Varias especies de ciervos pas-
taban en el sotobosque, incluyendo un antepasado de los ciervos de
gigantesca cornamenta llamados megaceros. En las cuevas hibernaban
osos de una especie antepasada del oso pardo actual y de los gigan-
tescos osos de las cavernas que dominaron Europa en el Pleistoceno
Superior. En las praderas que hab́ıa en el valle se desplazaban ma-
nadas de caballos y bisontes, y pastaba algún que otro rinoceronte.
Los micromamı́feros eran abundantes: en las grietas entre las rocas
viv́ıan numerosas especies de ratones, topillos y ratas de agua. Estos
pequeños mamı́feros eran presa de rapaces, zorros, gatos monteses y
linces, que a buen seguro tampoco desdeñaban las marmotas ni su
presa favorita, los conejos. Pero los carńıvoros probablemente esqui-
vaban a los puercoespines, protegidos por sus erizadas púas y a salvo
hasta de las hienas manchadas, los más formidables depredadores del
conjunto junto a los dientes de sable y jaguares. En una esquina del
retrato apareceŕıan los restos del paso por alĺı de un grupo de seres
humanos, que dejaron tan sólo un puñado de grandes y toscas herra-
mientas. Apenas sabemos quiénes (ni cómo) eran.

Sólo sabemos que proced́ıan de África, y que hab́ıan hecho un largo
camino a lo largo de muchas generaciones de sucesiva colonización.
Aunque las costas africanas son visibles desde Gibraltar, el Estrecho
es un peligroso brazo de mar que exige para cruzarlo habilidades de na-
vegación que estaban aún a miles de siglos de distancia. De modo que
probablemente aquellos humanos hab́ıan recorrido Oriente Próximo y
después rodeado el Mar Negro para adentrarse en Europa. En ese caso
atravesaron lo que hoy son Ucrania, Rumania y el norte de Italia, para
llegar al sur de Francia, y de alĺı, al norte de España. Si aquellos recién
llegados a Europa hubiesen tenido un calendario, habŕıa marcado una
fecha de casi un millón de años antes de la actualidad.
Hace poco más de 780.000 años.
La cueva segúıa alĺı, en la ladera de la Sierra, pero ahora el valle
del Arlanzón era un poco más hondo y la colina algo más baja y
redondeada. El tiempo hab́ıa pasado. El Pleistoceno Inferior estaba
a punto de terminar. Como durante los últimos miles de años, una
brújula en aquel momento hubiese orientado su aguja resueltamente
en dirección Sur; pero esto iba a cambiar en breve. Para los animales
que recorŕıan la Sierra esto carećıa de importancia. En el fondo de
la cueva que era entonces la Dolina, se depositaba el estrato que hoy
llamamos TD-6. El hipotético calendario marcaŕıa ahora una fecha
del año 800.000 antes de ahora.

El clima, nunca extremo, segúıa oscilando entre periodos cálidos y
fŕıos. Al principio del periodo de formación de TD-6 era seco, para ir
cambiando a un clima más templado y húmedo. La vegetación apenas
hab́ıa cambiado con respecto a TD-4. Hab́ıa todav́ıa osos, caballos,
hienas, linces y varias especies de ciervos. Las marmotas segúıan vi-
viendo en la Sierra. Pero teńıan nueva compañ́ıa. En las praderas cerca
del ŕıo pastaban unos gigantescos parientes de los elefantes hoy extin-
guidos, y entre las carrascas hozaban los jabaĺıes. En los roquedos de la
Sierra brincaban los corzos, y en los arroyos que de ella descend́ıan, los
castores constrúıan sus diques. Y también hab́ıa un nuevo predador,
un carnicero recién instalado alĺı de forma más o menos permanente.
Caminaban a dos patas y sus ”garras” estaban construidas de piedra.
Los humanos eran ya parte del paisaje.
Aquellos hombres cazaban y carroñeaban por la Sierra, llevándose a
veces miembros enteros de sus presas a la cueva para comerlas en
paz. Otras veces aprovechaban los cadáveres de los animales que se
encontraban muertos. Les gustaban sobre todo los potros y los ciervos
jóvenes, que degustaban con frecuencia. Tanto para cazar como para
arrancar la carne usaban herramientas fabricadas de piedra de la zona,
en especial los grandes cantos rodados del ŕıo Arlanzón, que usaban
como martillos para tallar o para partir los huesos. Su tecnoloǵıa
era muy primitiva: de una variedad conocida como Preachelense o
Modo 1. Usaban sobre todo lascas, que apenas retocaban, y cuando
necesitaban un filo contundente usaban un canto rodado tallado por un
solo lado (un ”chopper”), sin complicarse más. Transportaban consigo
la materia prima y tallaban según les haćıa falta, a pie de obra. Muy
probablemente, suplementaban su dieta con bayas, ráıces y todo tipo
de frutos y granos de las plantas que les rodeaban. No hay pruebas de
que usasen el fuego, por lo que sus noches deb́ıan de ser fŕıas.
En la cueva que después se convertiŕıa en la Dolina descarnaban con
sus toscas herramientas de piedra los cadáveres de sus presas, o los
encontrados muertos por accidente, y devoraban su carne. Con gruesos
cantos romṕıan los huesos para extraer de ellos el tuétano, que aún
hoy en muchas sociedades se considera un manjar exquisito. En algún
momento de ese lejano pasado sometieron al mismo tratamiento por
lo menos a seis de su misma especie.
No tenemos forma de saber si aquellos humanos fueron muertos para
ser devorados, o si simplemente aprovecharon sus cadáveres tras una
muerte accidental o por enfermedad. Todo lo que sabemos es que los
trataron como al resto de sus alimentos. Retiraron su carne, quebran-
taron sus huesos y devoraron sus restos. Uno de ellos era un niño de
unos once años que teńıa la frente muy baja, y sobre los ojos una ceja
prominente. Su cara era grácil y plana, sus dientes robustos y recios,
y las marcas en el esmalte permiten saber que pasó una temporada
de malnutrición o enfermedad cuando era pequeño. Aquellos humanos
llevaban algún tiempo viviendo en Europa. Probablemente vagabun-
deaban por grandes extensiones de terreno durante el año, siguiendo
las migraciones de los animales y los momentos en que las diferentes
frutas estaban en sazón. Sabemos que eran perfectamente b́ıpedos.
Con el paso de las estaciones, con las lluvias y las heladas, la cueva se
fue rellenando poco a poco. Hacia el final de TD-6 los bosques avan-
zaban de nuevo y las praderas se redućıan. Los animales cambiaban
de forma acorde, reapareciendo especies como los puercoespines. Pero
iban a pasar cientos de miles de años antes de que los habitantes de la
Sierra volviesen a dejarnos pistas de su vida.
Algún tiempo después, la Tierra sufrió un cambio interno tras el cual
una brújula hubiese pasado a señalar el Norte. De haber un calendario
alĺı, hubiese marcado el año 780.000 antes de ahora. Para entonces la
Dolina hab́ıa cambiado mucho. Miles de siglos de rellenos hab́ıan ele-
vado considerablemente el nivel del suelo. Durante una época incluso
un riachuelo hab́ıa corrido por la cueva, dejando el rastro de sedi-
mentos que conocemos como estrato TD-7. Luego cambió de nuevo
el régimen de relleno, formando TD-8 (compuesto de arcillas y blo-
ques de caliza) hasta que un periodo cálido facilitó la formación de un
encostramiento. Por aquel entonces la cueva se cerró, probablemente
por un derrumbamiento, y sólo los murciélagos entraron, dejando como
testimonio la capa TD-9, formada en parte por sus excrementos carac-

teŕısticos. Ésta es la única completamente estéril; tanto TD-7 como
TD-8 conservan restos animales.
La Sierra hace 300.000 años
Hace alrededor de 300.000 años se abrió de nuevo la cueva, y em-
pezaron otra vez a formarse capas de sedimento. Hab́ıa pasado mu-
cho tiempo y las circunstancias eran diferentes. Sin embargo, la vida
segúıa, y numerosos animales volvieron a utilizar aquella confortable
caverna, situada en medio de la ladera. Claro que ahora ya no era la
única: apenas a una veintena de metros otro agujero se hab́ıa abierto
en el suelo, una boca vertical que hoy conocemos como TN. Y un poco
más lejos, a medio kilómetro, hab́ıa una segunda cueva en la misma
ladera. Era la entrada (hoy desconocida) situada cerca de la Sima de
los Huesos. En el suelo de aquellas cuevas se empezaban a depositar
los fósiles más antiguos de Galeŕıa, aśı como los de la Sima de los
Huesos. El bosque abierto que segúıa cubriendo la Sierra teńıa más
pinos que en otras épocas, y las praderas se hab́ıan reducido. El pai-
saje deb́ıa de ser similar a ciertas áreas de la Sierra de Atapuerca hoy
en d́ıa, con zonas de arbustos y árboles bajos muy espesas, zonas de
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El inicio y el final de la Primera Colonización de Europa en Atapuerca

bosque aisladas y praderas llenando los huecos. La Sierra y el Valle del
Arlanzón estaban cubiertas de un bosque mixto, entre mediterráneo
y atlántico, con encinas y carrascas junto a otras especies de climas
más fŕıos, como hayas. En los claros hab́ıa brezos y otros matorra-
les, aśı como hierbas de pradera. Cuando comenzó a formarse el nivel
TD-10, el clima apuntaba hacia una mayor aridez, con aumento de
pinos y disminución de olivos y robles. En TG-11 y TG-12, se pasa
gradualmente de unas condiciones algo más áridas y fŕıas de las que
actualmente tiene la Sierra, hasta una clima más mediterráneo, con
olivo, lentisco y encinas ya en las últimas fases del relleno.
En aquel ecosistema mixto, situado en el paso entre distintas zo-
nas geográficas y climáticas, viv́ıa una mezcla de animales con com-
ponentes asiáticos, mediterráneos y especies que hoy consideramos
t́ıpicamente africanas, pero que entonces campaban por toda Europa.
Entre los herb́ıvoros que paćıan en aquellos prados hab́ıa parientes de
los rinocerontes, bisontes, gamos, caballos, ciervos y megaceros. Al-
gunos similares a las actuales especies, aunque no iguales. Entre los
matorrales viv́ıan animales más pequeños, como conejos, varias espe-
cies de ratones de campo, topillos y ratas de agua, hámsters y lirones
caretos, musarañas, topos y erizos; hab́ıa grandes roedores como la
marmota y, en momentos más cálidos, puercoespines que han dejado
las huellas de sus dientes en muchos huesos.
Y mientras todo aquel tropel de herb́ıvoros devoraba las plantas del
lugar, un formidable grupo de carńıvoros los devoraba a ellos. Desde
los rinocerontes a las musarañas, todos eran perseguidos y cazados.
Hab́ıa para todos: desde leones, algo mayores que los que hoy viven
en la sabana africana, hasta linces y enormes osos. Dos tipos distintos
de lobo recorŕıan la Sierra, unos antepasados más pequeños del lobo
actual y los llamados perros jaros, que hoy sólo viven en Asia. Roedo-
res e insect́ıvoros eran presa de gatos monteses, comadrejas, martas y
tejones. Y por si no tuvieran bastante, en los cielos de Atapuerca pa-
trullaban halcones, búhos y lechuzas que seguro tampoco desdeñaŕıan
una rana, sapo, salamandra o lagartija, por no hablar de las culebras.
Aunque entre los propios pájaros también teńıan v́ıctimas, pues por
las cuevas sobrevolaban palomas, cuervos, alondras, zorzales y coguja-
das, mientras los matorrales serv́ıan de refugio a perdices y avutardas.
Aquel pequeño cerro era, pues, un lugar privilegiado, donde la con-
fluencia de ecosistemas y ambientes distintos hab́ıa creado una gran
riqueza animal. La mezcla de faunas, los numerosos tipos distintos
de árboles, matorrales y hierbas y la presencia del ŕıo haćıan de aquel
rincón un lugar especialmente adecuado para que los grupos errantes
de humanos de aquella época recalasen alĺı de cuando en cuando. Los
herb́ıvoros cáıan con frecuencia en las trampas que eran las múltiples
simas de la Sierra, entonces abiertas, proporcionando carne; las plantas
provéıan estacionalmente de bulbos y frutos; los numerosos animales
aseguraban la caza, y la abundancia de rocas de fácil talla (como los
śılex de la propia Sierra y las cuarcitas del Arlanzón) la fabricación
de herramientas. Coronando el conjunto, el ŕıo Arlanzón y las fuentes
aseguraban agua permanentemente, y las cuevas abrigo. Y las cuevas
no eran la parte menos activa. En aquella época hombres y anima-
les usaron cada una de las cavidades por entonces abiertas, los tres
lugares que hoy son ricos yacimientos. Eso śı, los seres humanos uti-
lizaban cada una de ellas para una cosa diferente; no mezclaban sus
habitaciones.
La Dolina era entonces un campamento. Alĺı viv́ıan, en periodos más
o menos largos, como demuestran los numerosos restos de talla, acti-
vidad que practicaban alĺı. Pero sobre todo los tipos de huesos encon-
trados, y la ausencia de carńıvoros, son las pistas. A aquella cueva los
humanos del momento se llevaban trozos de animales cazados en otros
lugares, para comerlos tranquilamente. Aparecen sobre todo extremi-
dades, que son las más fáciles de transportar, con sus huesos repletos
de marcas de descarnamiento y fracturados extensivamente para apro-
vechar a fondo el tuétano. Los lobos y zorros no teńıan oportunidad
de echar el diente a aquellos huesos, lo que indica que eran los seres
humanos los que se encargaban de ellos. No podemos saber si viv́ıan
f́ısicamente alĺı (no hay señales de fuego, o estructuras que indiquen
modificación del hábitat), pero pasaban desde luego mucho tiempo en
esta cueva.
Al contrario que en la vecina Galeŕıa. Alĺı se acercaban sólo cuando
hab́ıa algo que aprovechar: normalmente, un animal despeñado por
TN; aśı se explica que aparezcan todos los huesos de cada animal. Los
primeros en llegar al cadáver soĺıan ser los carńıvoros, que dejaron en
los huesos marcas de sus dientes. Los humanos echaban mano a lo
que quedaba, con las herramientas que llevaban encima; no tallaban
en la Galeŕıa. Cada vez que pasaban por alĺı dejaban un espectáculo
curioso: el suelo de la cueva lleno de fragmentos de hueso y herramien-
tas descartadas. Un auténtico basurero prehistórico. Pero no todo es
tan simple ya que en TG-10 por ejemplo si hay indicios de que la fre-
cuentaban para algo mas que un simple carroñeo. Por aquel entonces
su tecnoloǵıa era mucho más sofisticada que la de sus antepasados de
miles de años atrás. Sab́ıan hacer herramientas complejas, que exigen
elaboradas secuencias de golpes siempre repetidos de la misma forma.
La más t́ıpica es el bifaz, pero también fabricaban otros tipos de herra-
mientas probablemente para usos espećıficos. Este tipo de industria se
conoce como Achelense o Modo 2, y es muy antiguo. Con el paso del
tiempo las cuevas se fueron rellenando, dejando menos hueco hasta el

techo. Los humanos cada vez las usaban menos. Hace unos 180.000
años, ambas cuevas, Dolina y Galeŕıa, quedaron completamente relle-
nas, hasta el techo. No volveŕıan a tener actividad hasta finales del
siglo XIX, cuando se construyó la Trinchera y ambos mausoleos que-
daron al descubierto. Pero la historia a sólo medio kilómetro hab́ıa
sido diferente.
Casa, comedor y cementerio
Hace ya 300.000 años exist́ıa una cavidad abierta al exterior en la
Sierra de Atapuerca. Hablamos de una apertura hoy desaparecida,
cercana a la posición de la Sima de los Huesos y lejos del actual Por-
talón de Cueva Mayor. Enseguida los animales empezaron a usar el
nuevo refugio. Durante miles de años, enormes osos de la estirpe de los
Osos de las Cavernas utilizaron la cueva como lugar de hibernación.
Los osos pasan el invierno en un estado similar al sueño, con su me-
tabolismo reducido al mı́nimo, escondidos en huecos que les protejan.
Hacia la primavera vuelven a animarse y emergen de sus cuevas y refu-
gios, delgados y hambrientos, aunque durante los largos inviernos del
Pleistoceno también despertaban a veces de su ”siesta” para buscar
agua. El nacimiento de las cŕıas se produce poco antes del despertar
primaveral; cuando el individuo es una hembra, los primeros años sus
cachorros hibernan con ella. A veces el mecanismo interno que con-
trola la hibernación falla, y el oso muere; cuando esto le ocurre a una
hembra con cŕıas, éstas también perecen. Por eso es normal encontrar
huesos de oso, de diferentes edades, en rincones de las cuevas, donde
fallecieron.
Estos rincones no suelen estar muy lejos de una boca de la cueva, pero
śı lo suficientemente dentro como para que nada moleste a los osos
durante el invierno. Hay señales t́ıpicas además de los encames, como
son pulimentos de la roca del techo en pasos bajos, donde rozaban con
sus lomos la caliza al pasar, y, sobre todo, marcas de garras. A los osos
les gusta afilarse las uñas, como hacen los gatos. Sus enormes garras
no dejan pequeños arañazos; de hecho es muy común hallar grandes
tramos de pared de cueva con profundos arañazos paralelos a media
altura, que aquellos gigantes dormidos aprovecharon para su higiene.

Éstas son las señales caracteŕısticas de un lugar de hibernación, y las
cavidades cercanas a la Sima de los Huesos las tienen todas. Pero la
señal más directa son los huesos, y en la Sala de los Ćıclopes están por
todas partes. Aparecen junto a las yacijas o en mitad de la gran sala,
junto a las paredes, enterrados a poca profundidad. Hay que tener
en cuenta que la acumulación de huesos se fue haciendo a lo largo de
los siglos, con un oso entrando en la cueva cuando el cadáver de su
anterior ocupante ya no era más que un puñado de huesos. El nuevo
inquilino se limitaba a apartar los molestos restos de la yacija, antes
de ocuparla.
En cambio, los osos cuyos restos encontramos hoy en la Sima no hiber-
naban alĺı. Este tramo de la cueva ha sido desde hace mucho tiempo
una auténtica trampa, un precipicio dispuesto a tragarse a cualquier
oso incauto. Su boca es estrecha y dif́ıcil de atravesar, y el abismo de
casi 13 metros se abre sin previo aviso, en un rincón aparentemente
propicio para dormitar unos meses. Si el oso que buscaba lugar para
su siesta invernal se descuidaba, pod́ıa acabar despeñado; y esto es
lo que les ocurrió a 160 de ellos, a lo largo de milenios. Muchos no
moŕıan instantáneamente. Heridos y atrapados en un pozo sin salida,
su agońıa deb́ıa de ser lenta, y su instinto de supervivencia les llevaba
a carroñear los restos de otros compañeros tan poco afortunados como
ellos cáıdos antes; en el proceso desordenaban y romṕıan sus huesos
y, finalmente, moŕıan. Cuando esto ocurŕıa, la carne tardaba poco
(apenas meses) en desaparecer, y su esqueleto quedaba en la misma
posición en que el animal murió. Hasta que el siguiente desventurado,
a veces una madre con oseznos, cáıa sobre ellos. Poco a poco se fue
formando un verdadero osario.
Al menos en varias ocasiones aquellos cuerpos en descomposición atra-
jeron a otros carńıvoros, aśı como a otros osos, a una muerte cierta.
Por lo menos tres leones, casi con certeza un macho, una hembra y un
joven, debieron de seguir su olfato para satisfacer su hambre y aca-
baron muriendo en el despeñadero. Al menos 24 zorros siguieron la
misma suerte, junto a un par de linces, un gato montés, tres comadre-
jas, dos martas y un lobo, que sepamos. La Sima se hab́ıa convertido
en una sofisticada trampa con cebo.
Mientras esto ocurŕıa, a lo largo del final del Pleistoceno Medio, la
Sierra bulĺıa de vida natural. Y entre tanto animal, grupos de seres
humanos teńıan establecido, como vimos, un campamento semiperma-
nente en el nivel TD-10 de la Dolina, apenas a 500 metros de esta
cueva. Ellos también la conoćıan, sin duda; pero no viv́ıan alĺı. En su
reparto de funciones, a esta cavidad le hab́ıa tocado ser su cementerio.
No hay forma de saber si efectuaban con sus muertos algún tipo de
ritual; no sabemos si los lloraban o sent́ıan su pérdida. Sabemos que
ya no se los comı́an, como hab́ıan hecho sus lejanos antepasados me-
dio millón de años atrás. Sabemos que los acarreaban hasta la Sima,
recién muertos, intactos, y que los arrojaban alĺı. Quizá para prote-
gerlos de otros carńıvoros, tal vez simplemente para quitarlos de en
medio. Lo que śı es seguro es que ya sab́ıan que aquellos muertos
eran diferentes de cualquier otro animal muerto, y deb́ıan ser tratados
de forma distinta. Cualquier imagen que nos hagamos de funeral o
procesión doliente es pura imaginación. No sabemos por qué o cómo
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lo haćıan, pero parece que estaban dispuestos a tomarse el trabajo de
llevar hasta alĺı los cuerpos de sus muertos; unos muertos para ellos es-
peciales. Una vez en el fondo de la Sima no hab́ıa diferencia con otros
cadáveres. El siguiente oso que cáıa, quizá decenas de años después,
revolv́ıa y mezclaba los huesos, pero no los alteraba mucho. Alĺı se
hab́ıa ido formando una empinada rampa de arcilla, por la que resba-
laban huesos animales y humanos, para acabar en aquel pozo. Algún
año particularmente lluvioso haćıa que a la Sima llegase agua, nunca
demasiada ni con mucha fuerza; con el agua llegaba nueva arcilla, que
se depositaba suavemente sobre todos aquellos restos, amortajándolos
en rojo. Aśı los encontramos, hoy en d́ıa.
En algún momento un último oso se despeñó en la Sima. Aquel último
animal sin suerte consiguió arrastrarse hasta el centro de la cavidad,
justo en un lugar donde una grieta dejaba caer algo de agua, gota a
gota; alĺı murió. Su huesos no iban a moverse de alĺı; quedaron tal
cual estaban dibujando en el suelo la silueta poderosa del gran oso.
Entonces la boca de entrada se derrumbó, pero la Sala de los Ćıclopes
no quedó completamente aislada: hab́ıa al menos dos conexiones con
el exterior, una con la Cueva del Silo y otra con Cueva Mayor. Aunque
ambas entradas quedan muy lejos por pasillos estrechos, tortuosos y
oscuros, grandes colonias de murciélagos se atrev́ıan a profanar su
tranquilidad eterna.
Pero la Sima de los Huesos nunca ha dejado de funcionar como trampa
natural, aunque la frecuencia de cáıdas es muy baja. Hace unos 20.000
años un zorro volvió a ser v́ıctima de la sima y en tiempos muy recientes
una comadreja siguió su misma suerte. Pasaron miles de años. Aquella
gota siguió cayendo sobre los restos del último oso, cubriéndolos con
una fina capa de concreción calcárea. La misma rampa, bañada por
ocasionales láminas de agua en los años húmedos, se fue cubriendo
de una capa de caliza a lo largo de milenios. Pasaron centenares de
miles de años, hasta que los hombres de la Edad del Bronce, con sus
antorchas, volvieron a descubrir aquella cavidad: por entonces una sala
misteriosa, donde un oso de piedra, reposaba majestuoso, en el centro.
Posteriores visitantes encontraron aquella imagen menos aterradora,
y comenzaron a revolver el sedimento buscando los enormes colmillos
de oso. Por fin, en 1976, llegaron los investigadores. Y comenzaron a
reconstruir un episodio más de la historia humana.

Elionurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Elionurus barbiculmis Hack.

Elipse.
Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que
la suma de distancias de cada uno de ellos a dos puntos interiores
denominados focos, es siempre la misma.
La ecuación de una elipse centrada en el punto (0,0) es:
x2y2
+= 1,
a2b2
donde a es la semidistancia del eje de abcisas de la elipse, mientras
que b es la semidistancia sobre el eje de ordenadas.

Eljas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio: lagarteros
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Eljas (Cáceres), Discusión

El jinete eléctrico (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1979 Duración: Productora:

Producción: Dirección: Sidney Pollack Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford, Jane Fonda
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El jinete pálido (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Pale rider Páıs, año: EE.UU., 1985 Producción:
Dirección: Clint Eastwood Guión: Michael Butler, Dennis Shryack
Música: Lennie Niehaus Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn
Comentario:
Peĺıcula del Oeste

El juicio de Nuremberg (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Judgment at Nuremberg Páıs, año: EE.UU. 1961 Pro-
ducción: Dirección: Stanley Kramer Guión: Abby Mann Música: Er-
nest Gold Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Spencer Tracy,
Burt Lancaster, Richard Widmarck, Marlene Dietrich, Maximilian
Schell, Judy Garland, Montgomery Clift
Comentario:
Drama. Basado en el juicio realizado contra los cŕımenes de los nazis
en la Segunda Guerra Mundial.
La peĺıcula recibió el Oscar al mejor guión adaptado, y Schell al mejor
actor.

Ellipeia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Ellipeia cherrevensis Pierre ex Finet et Gagnep.

El Losar del Barco (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Maderal (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Máıllo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Mallol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Mallol(Girona).
Consultar: El Mallol (Gerona)

El Manzano (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Milano (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Mirón (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Molar (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.422 hab. de los cuales 1.789 son varones y 1.633 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28710
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 527



El Moli (Gerona)

El Moli (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Moli(Girona).
Consultar: El Moli (Gerona)

El Mulo.
Personaje literario que aparece en las novelas Fundación e Imperio y
Segunda Fundación pertenecientes a la serie Fundación escrita por el
escritor de ciencia-ficción Isaac Asimov.

El Naranjo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

El Nuevo Testamento de Nietzsche.
::::EL NUEVO TESTAMENTO DE FRIEDRICH NIETZSCHE
Por Juan GALÁN FERNÁNDEZ.
TODO LO QUE NO ME MATA, ME HACE MÁS FUERTE
I
Es posible que la intencionalidad cŕıtica, de toda latradición
occidental- metaf́ısica, moral, religiosa y cultural -, cuya genealoǵıa
histórica y psicológica desvela con trazos poderosos, sea lo que con-
fiere su sentido último y, en cierto modo, su unidad a la compleja y
multiforme obra de Nietzsche (1844-1900).
Fué el nihilismo el camino escogido por Nietzsche para dar la vuelta a
todos los problemas e incomodar a todas las conciencias asentadas en
la cultura moderna y que hab́ıan perdido todo lo heredado de tiempos
pasados, que en ciertas circunstancias si son mejores. Este camino
del nihilismo le sirve a nuestro protagonista, tras la publicación de

múltiples y varias obras, para la TRANSVALORACIÓN DE TODOS

LOS VALORES. Él mismo se auto-proclamará como el primer nihilista
consumado de EuropA.
La definición que Nietzsche hace del nihilismo es la siguiente:
EL nihilismo no es solamente un conjunto de consideraciones acerca
del tema: Todo es vano. No es sólo la creencia de que todo deba
perecer, sino que consiste en poner las manos en la masa, en destruir...
Es el estado de los esṕıritus fuertes y de las voluntades fuertes, a las
cuales no les es posible atenerse a un juicio negativo: la negación activa
responde mejor a sus naturalezas profundas
El filósofo Antonio Escohotano define el nihilismo como la única al-
ternativa a banalidades o brevarios de ćınica podredumbre, ofrecidos
como sinceridad conceptual. El nihilismo - continua Escohotano - plan-
tea la realidad, o la irrealidad del ser, y reflexionar sobre el ser define
toda la filosof́ıa digna de su nombre
Estas consideraciones del nihilismo, no deben hacer ver que es este un
camino que nunca se ha de cerrar a la hora de presentarnos ante la
vida. Si bien es cierto que en esta fin de siglo prosperan todo tipo de
sectas, el catolicismo se esfuerza por participar al máximo en la poĺıtica
internacional, y movimientos neo-inquisitoriales como lo poĺıticamente
correcto azotan la vida social, no es menos cierto que el proceso de
desvalorización también se ha acrecentado, sobre todo en la juventud,
pero no como un proceso de respuesta a supuestas verdades reveladas,
no como una contestación a doctrinas morales que ”envenenan” la
vida, es más un proceso de progresiva relativización, que acaba en la

mas absoluta de las apat́ıas. O integrismo o relativismo. Nietzsche
propondrá el nihilismo como solución, tanto al fervor religioso, a la
moral judeo-cristiana, como a la apat́ıa social.
II
La religión es ya desde los tiempos de la antigua Grecia el Valor -
Fuerza en la vida de los hombres. El teatro nace como culto, el hom-
bre se contempla a śı mismo y a aquello que lo rodea, llegando a la
consideración de la religión como verdad eterna, como valor eterno.
Esto hará que los hombres pongan sus miras no en los valores rela-
tivos o supuestas verdades, sino en aquel mundo verdadero, mundo
suprasensible constituido por Dios, la verdad y los valores superiores
de la vida(N. opondrá al mundo-verdad, el mundo de las apariencias,
aunque este último perecerá, cuando se demuestre el ”enorme error”
que es el primero)

Éste abandono de la realidad no es compartido por Nietzsche que lo
ve como un retroceder de las cosas, mientras que él aspira a una orien-
tación vital- cultural de la existencia cuyo fundamento sea la Voluntad
de Poder. Su visión del hombre es una visión del deber ser, se hace
una imagen tal como este debe ser, sin intermediaciones de la moral,
y sin actitudes contrarias a la vida, actitudes apáticas apartadas de la
acción.
Su cŕıtica a toda la moral cristiana, extendida a lo largo de la historia
por todo el mundo, no le priva de encontrarle un sentido o una utilidad;
él mismo afirmará:
La falsedad de un juicio no puede servirnos de objeción contra el
mismo. La cuestión es saber cuanto ayuda tal juicio para favorecer
y conservar la vida, la especie y todo lo necesario a su evolución
El fallo de la sentencia de dicho juicio será demoledor, es cierto, el
cristianismo no aporta nada valioso a la naturaleza de los hombres
superiores, pero favorecerá el devenir del hombre-mediocre hacia el
abismo, lo que inevitablemente afirmará más en su puesto a los prime-
ros. Según Nietzsche el cristianismo como religión del resentimiento
hará que los seres débiles e inferiores de esṕıritu se aferren a su fe para
acabar con todo vestigio de vida superior. [Ya no hemos referido a lo
politically correct(ver nota 3), para la cual todo lo superior de la civili-
zación blanca occidental es motivo de vituperio y degradación a favor
de cualquier movimiento o minoŕıa reprimida por inútil o absurda que
esta sea(habiéndolas de gran necesidad y mérito) al desarrollo de la
historia de la humanidad. ]
Pero también es cierto, que Nietzsche vio en la iglesia al oponente que
precisaba para mantener el alma en constante lucha, lo que según él
mantendŕıa la juventud. Nunca se debeŕıa abandonar la lucha, si no
se queŕıa poner fin a la vida, aśı lo dejo escrito en El crepúsculo de
los ı́dolos(1888), y ratifica la idea relativa al valor, siempre en sentido
maquiavélico, que tiene la moral para los ”superhombres”, en tanto que
envalentonan a los ”resentidos”, y ofrecen resistencia, favoreciendo la
lucha por la vida.
Esclarecedor es la siguiente anécdota: Siendo N. un niño, un d́ıa al
salir de comenzó a caer un fuerte aguacero y todos sus compañeros
corrieron hacia su casa quedando solo el joven Fritzchen que tranqui-
lamente caminaba hacia su hogar. Al llegar su madre le reprendió,
él tranquilamente le dijo: ”Pero madre en los estatutos del colegio
dice claramente que los alumnos han de abandonar el colegio tran-
quilamente y decentemente. Esta anécdota nos hace ver la tremenda
disciplina de N. lo que ya nos sirve para hacernos una idea del objetivo
final de toda su filosof́ıa.
El ataque al cristianismo no será un ataque contra la imposición de
unas determinadas normas o unos ciertos deberes, las palabras de N.
van lanzadas como dardos contra toda negación de la vida algo perma-
nente en el cristianismo desde la ”visión dionisiaca” de nuestro autor,
enfrentada a toda ”visión apolinia”. Para el protagonista de nuestro
art́ıculo ”la vida termina donde comienza el reino de Dios ”. Su prin-
cipio era que todo naturalismo en la moral, toda sana moral, estaba
dominada por el instinto de la vida. Un ejemplo claro al respecto es
el siguiente texto:
La moral por poco que condene, es en śı misma, y no en relación con la
vida, un error espećıfico con el cual no hay que tener compasión, una
idiosincrasia de degenerados que ha hecho mucho daño. En cambio,
nosotros los inmoralistas hemos abierto de par en par nuestro corazón
a toda clase de comprensión, de inteligibilidad y de aprobación. No
negamos fácilmente, nos honramos de ser afirmativos. Nuestros ojos
están muy abiertos para con esa economı́a que necesita y sabe apro-
vecharse de todo lo que rechaza la santa sinrazón, la razón enferma
del sacerdote, para esa economı́a de la Ley vital que aprovecha hasta
las más repugnantes muestras de beatos, curas y corifeos de la virtud.
¿Qué ventajas obtiene? Nosotros mismos, nosotros los inmoralistas
somos una respuesta viviente
Lo más impactante en su obra, y en referencia a todo este tema es
declaración de la muerte de Dios. Es algo que sorprendió a la sociedad
de su época, pero más sorprendente es aún que esa muerte es conse-
cuencia única de la propia moral cristiana, a Dios no lo mata nadie

es Él mismo el que se muere a causa de su progresivo debilitamiento,
su paso de Dios fuerte en el Antiguo Testamento a Dios bondadoso
y caritativo en el Nuevo testamento(La diferencia se puede apreciar
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en la dispar situación del pueblo jud́ıo, que invoca el viejo testamento
y por lo tanto al Dios poderoso y violento, frente a los cristianos de
Occidente que sumidos en la moral del amor han cáıdo en el abismo
de la debilidad). Esta muerte forzará a N. en base a su concepción
jerárquica, a sustituir el Dios muerto por el superhombre, cuyo cuadro
de valores sea nuevo, este vaćıo de toda resistencia a la vida, parta
de un nihilismo radical para posteriormente abandonarlo a favor de su
nueva disciplina.
¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es bueno?
Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el
poder mismo en el hombre. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que
el poder crece, de que una resistencia queda superada.
El camino seguido por N. le llevara a caer en múltiples contradicciones;
alabanzas del Estado, alabanzas al poder, cŕıticas al Estado, cŕıticas
al poder, etc... será estas contradicciones las que más lectores atraigan
como respuesta a un mundo de por śı contradictorio.
Con la teoŕıa de la Voluntad de Poder N. queŕıa sustituir el nihilismo
europeo que hab́ıa combatido el cristianismo, por un nuevo reino de
valores ya descritos arriba, todo esto en virtud a un contramovimiento
de la Voluntad de Poder, pretender reducir toda la realidad a Poder,
como voluntad motora que lo determina todo. Suplanta a Dios por
el Poder a través del camino del nihilismo. A pesar de todo seguirá
siempre recurriendo a ese Dios por el tan criticado y en el fondo envi-
diado.
Nietzsche será un autor que influya mucho en nuestra Generación del
98. Concretamente Azorin dejará ver en todas sus obras su devoción
y acatamiento de la filosof́ıa nietzschiana, refiriendo al eterno retorno
constantemente como la unión del pasado y el presente en el mismo
sentir, en el mismo sufrir de los hombres con unas mı́nimas inten-
ciones espirituales y culturales. Ṕıo Baroja dejará ver en casi todas
sus obras su formación filosófica tanto nietzschiana, como schopenhau-
riana. Maetzu y Whitney, hará suya la idea del superhombre, apoyado
un dominio de las elites, algo desarrollado con más extensión por Or-
tega y Gasset.
Para concluir creo necesario hacer ver la capital importancia de este
autor que es más contemporáneo que nunca y el cual debeŕıa ser ı́dolo
de juventudes(es la juventud la época idónea para leer a este autor,
antes de caer en el mundo real, del galopante ”pensamiento único”,
engullidor de todo esṕıritu superior, de toda ansia de conquista per-
sonal, sobre el resto de la humanidad). Espero que a partir de ahora
y tras esta breve exposición de mi particular visión de NIETZSCHE
sea al menos alguien que despierte en vosotros algún tipo de interés, o
al menos una sensación de incomodidad, que os hará ver si sois o no
candidatos a superhombres.
juangalan

Elojo.
Consultar: usuario:Elojo

El Olivar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Ordial (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Oso (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Eloxochitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

El paciente inglés (peĺıcula).
:T́ıtulo original: EE UU. 1996 Páıs, año: Producción: Dirección:
Anthony Minghela Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas
Comentario: Género
Drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo 9 Oscar
en 1997, entre ellos, a la mejor peĺıcula.

El padrino (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU. 1972 Producción: Dirección: Fran-
cis Ford Coppola Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Marlon Brando, Al Pacino
Comentario: Género
La primera de la magistral triloǵıa de la familia Corleone.

El Parral (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 130 habitantes; 69 varones, 61 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Paso (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Payo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pedernoso (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pedregal (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pedroso de la Armuña (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pego (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Peral (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Perdigón (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Picazo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pinar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pino de Tormes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Piñero (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
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El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas)

toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pobo de Dueñas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Porvenir de Velasco Suárez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pozuelo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Provencio (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Pubiller (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Pubiller(Girona).
Consultar: El Pubiller (Gerona)

El Pueblito (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

El Puente del Arzobispo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Puerto de Santa Maŕıa (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
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El Robledo (Ciudad Real)

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Punk ha sido la última coz del rock and roll.
(Colaboración de Pedro Garćıa Torres. 658-397-930)
Qué duda cabe. El Punk ha sido la última coz del rock and roll.
Irreverente, caústico, soez, maloliente... ¿Qué otros adjetivos merece
un rocker según la tradición? Elvis Presley, Elvis era ”white trash”,
Chuck Berry y Jerry Lee Lewis se portaban muy mal con las chicas.
Los Stones eran diabólicos. A Jim Morrison le soportaron hasta que
se tuvo que marchar a Paŕıs. ¿Qué padre decente dejaŕıa que su hija
saliera con un tipo semejante? Una vez llegados al punto de agota-
miento de finales de los años sesenta, tan solo quedaban los Stooges y
Los MC5 para seguir asustando a los padres decentes con hijas inma-
culadas. Por suerte, los Pistols volvieron a poner las cosas en su sitio.
No estaba bien que las hijas decentes pudiesen salir con tipos que es-
cuchaban a Supertramp. Johnny cantó aquello de ”somos tan guapos,
somos tan guapos” y lo de ”somos flores que crecen en la basura” y el
rock and roll, cual ave Fénix, resurgió de sus cenizas. Desde entonces
(1976) poco más que contar. La rock-star irreverente, incordiante, el
tipo de individuo que no cesa de crear problemas, se ha esfumado.
Lo único parecido, el Gallagher, el de Oasis. Un camorrero al mejor
estilo británico. Aunque me temo que lo máximo que llega a hacer es
meterle mano a las azafatas de los aviones y llevarse los ceniceros de
los hoteles.

El Rasillo de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Real de San Vicente (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Recuenco (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Redal (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Rieral (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

El Rieral(Girona).
Consultar: El Rieral (Gerona)

El ŕıo de la vida (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1992 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Una historia acerca de la falta de comunicación entre padres e hijos.
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

El Robledo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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El Robledo (Ciudad Real)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Romeral (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Rosario (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Rosario (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

El Royo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Sahugo (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Sallent (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya
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El simbolismo cristiano

El Sallent(Girona).
Consultar: El Sallent (Gerona)

El Salto (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Salvador.
http://susning.nu/flaggor/el-salvador.gif
El Salvador
Nombre oficial: República de El Salvador.
Capital: San Salvador
El Salvador/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica El Salvador/Población, Po-
blación El Salvador/Demograf́ıa, Demograf́ıa El Salvador/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa El Salvador/Lenguas, Lenguas El Salvador/Religión, Re-
ligión El Salvador/Gobierno y administración, Gobierno y adminis-
tración El Salvador/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos El Salva-
dor/Economı́a, Economı́a El Salvador/Transportes, Transportes El
Salvador/Medios de comunicación, Medios de comunicación El Salva-
dor/Historia, Historia El Salvador/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa El Sal-
vador/Fechas importantes, Fechas importantes El Salvador/Cultura,
Cultura El Salvador/Arte, Arte El Salvador/Ciencia, Ciencia El Sal-
vador/Deporte, Deporte El Salvador/Educación, Educación El Salva-
dor/Gastronomı́a, Gastronomı́a El Salvador/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa El
Salvador/Tradiciones, Tradiciones El Salvador/Turismo, Turismo
discusión:El Salvador, Discusión sobre los contenidos del apartado El
Salvador
de la enciclopedia.

El Salvador (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Señor de los Anillos.
Novela escrita por John R. R. Tolkien que trata de la historia de un
hobbit y sus compañeros que parten en una aventura de dimensiones
épicas para salvar a la Tierra Media, su misión es destruir el anillo del

poder creado por Sauron, el señor oscuro.
De este libro se ha hecho en 2002 una peĺıcula (3 en realidad, por las
3 partes del libro)de gran éxito mundial.

El Serrat (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

El Serrat(Girona).
Consultar: El Serrat (Gerona)

El sexto sentido (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE UU. 1999 Producción: Dirección: M.
Night Shyamalan Guión: M. Night Shyamalan Música: Efectos espe-
ciales: Decorados: Intérpretes: Haley Joel Osment, Bruce Willis, Toni
Collette, Olivia Williams
Comentario: Género
Inquietante peĺıcula de suspense. Seis nominaciones a los Oscar.

Els Hostalets (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Els Hostalets(Girona).
Consultar: Els Hostalets (Gerona)

El silencio de los corderos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The silence of the lambs Páıs, año: EE.UU. 1991
Producción: Dirección: Jonathan Demme Guión: Ted Tally. Basado
en la novela de Thomas Harris Música: Johann Sebastian Bach, Ho-
ward Shore Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Jodie Foster,
Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney, Kasi Lemmons, Lawrence T.
Wrentz, Scott Glenn, Anthony Heald, Frankie Faison, Don Brockett,
Frank Seals Jr., Stuart Rudin
Comentario:
Peĺıcula de intriga. El FBI tiene que localizar y capturar a un asesino
en serie antes de que mate a la hija de una senadora. Recurren a otro
psicopata, el doctor Hannibal Lecter, para que les ayude.
Consiguió cinco Oscars:
Mejor guión adaptado 1991 Mejor director 1991 Mejor actriz 1991 -
Jodie Foster Mejor actor 1991 - Anthony Hopkins Mejor peĺıcula 1991

El Silmarilion.
Libro de John Ronald Reuel Tolkien, que narra la génesis y el desarrollo
de todo un mundo de fantaśıa.

El simbolismo cristiano.
La definición y preservación de las verdades de la fe exiǵıa mucha
cautela en un ambiente tan diverso y tan presto al sincretismo como
el del Imperio romano en aquellos siglos. Los catecúmenos se hab́ıan
dividido en dos grupos: oyentes (audientes), que deseaban iniciarse
en la fe, entre los cuales no faltaban a veces esṕıas a sueldo, pero
que demoraban el bautismo, y elegidos (electi), que se preparaban
ya para su ingreso en la comunidad cristiana. Unos y otros, aunque
más formados estos últimos, deb́ıan mantenerse al margen de los ritos
reservados para los iniciados y en especial del ”misterio” de la carne
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y la sangre del Verbo de Dios. De aqúı que, para reconocerse, los
fieles ”iniciados” utilizaran śımbolos. El simbolismo cristiano es un
complemento del arcano que protege la pureza de la fe de los enemigos
externos.
Algunos śımbolos aparecen derivados de la mitoloǵıa antigua. El pavo
y el ave fénix simbolizan la resurrección. La palma la victoria. La
paloma la sencillez cristiana, el pudor y la paz concedida al alma fiel.
El ciervo, el servidor diligente de Cristo. El áncora, la esperanza en la
salvación. La nave, la Iglesia. Orfeo, simbolizaba a Jesucristo.
De claro origen cristiano eran: el pez, śımbolo de ”Jesucristo Hijo de
Dios, Salvador” ( las siglas o letras iniciales de las palabras que forman
en griego esta frase, son las letras de la palabra que significaba ”pez”,
en la misma lengua). El cordero, śımbolo del sacrificio de Cristo y su
victoria, y el Buen Pastor, śımbolo de Jesucristo. Algunos śımbolos
eran de tema histórico - b́ıblico, como el sacrificio de Abraham, que se
utilizaba para representar el sacrificio de la cruz; Adán y Eva, imagen
de Jesucristo, nuevo adán que reparó el pecado; el Arca de Noé, imagen
de la Iglesia, etc. A veces se utilizaban también escenas alegóricas,
como las de la viña, el convivio o cena, las v́ırgenes prudentes y las
imprudentes de la parábola, etc.
Las catacumbas, cementerios de las primeras comunidades cristianas,
excavados en las afueras de la urbe y en fincas particulares (de cristia-
nos acomodados), que luego pasaŕıan a la Iglesia, fueron a veces seguro
refugio para los cristianos. En ellas, hallaban sepultura también los
cuerpos de los mártires, muertos en las persecuciones. La veneración
que empezó a tributárseles originó la construcción de capillas más am-
plias entre los estrechos pasillos subterráneos, a menudo superpuestos
en varios pisos, e hizo que los cristianos se reunieran en ellas para ce-
lebrar los misterios de la fe. El arte cristiano primitivo halló ocasión
de plasmar en las paredes de estos recintos y capillas sus admirables
realizaciones.
Junto a la Via Appia antigua se hallan las catacumbas de San Calixto,
las de San Sebastián y las de Pretextato; en la ’Via Ardeatina, las de
Domitila, las de Priscila en la Via Salaria y las de Santa Inés en la No-
mentana. Todas ellas, muy visitadas por los peregrinos y turistas que
acuden a Roma, no representan más que una mı́nima parte de las se-
senta de que hoy se tiene noticia, con más de seiscientos kilómetros de
galeŕıas subterráneas de planta labeŕıntica, con cuatro o cinco sepultu-
ras por piso, una encima de la otra, como los nichos de un cementerio
moderno.
En épocas de inseguridad los cristianos se diriǵıan a uno de estos ce-
menterios. Los viñedos disimulaban su entrada. Alĺı celebraban sus
asambleas, en las capillas a que hemos aludido, que generalmente se
celebraban en los tituli o casas de nobles, quienes las prestaban gusto-
sos para ello. Se iniciaba con el saludo tradicional: ”Que la paz sea con
vosotros” para continuar con el rezo de las letańıas, que el pueblo con-
testaba a coro; segúıan dos oraciones breves, diversas lecturas, canto
de un salmo, y rezo y comentario del Evangelio. Cuando conclúıa esta
primera parte, se desped́ıa a los catecúmenos y paganos. Luego conti-
nuaba la ceremonia con el ofertorio (en que los asistentes ofrećıan sus
presentes o limosnas) y segúıan los preparativos para el sacrificio, rezo
de varias oraciones, entre ellas la eucaŕıstica y la comunión bajo las dos
especies (fragmento de pan consagrado depositado en la mano derecha
de cada comulgante por el obispo, y un sorbo del cáliz que era pasado,
de uno en uno, por el diácono) Oración en acción de gracias, bendición
episcopal a los fieles, y la fórmula de despedida que aún subsiste: ”Id,
la misa ha terminado”.
Más contenido en Cristianismo

Els Masos de Pals (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Els Masos de Pals(Girona).
Consultar: Els Masos de Pals (Gerona)

El sol del membrillo (peĺıcula).
:T́ıtulo original: El sol del membrillo Páıs, año: España, 1992 Pro-
ducción: Dirección: Victor Erice Guión: Victor Erice Música: Pascal
Gaigne Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Antonio López,
Maria Moreno, Enrique Gran, Jose Carretero

Comentario:
Estilo documental, sobre el pintor Antonio López

El Sotillo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Els Vilars (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Els Vilars(Girona).
Consultar: Els Vilars (Gerona)

El Tanque (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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El teatro español de la primera mitad del siglo XX.
Las grandes tendencias del primer tercio del siglo son el teatro poético,
el drama burgués, el social, las modalidades cómicas y el teatro de
experimentación y vanguardia.
El teatro poético, auténtica moda del momento, este tipo de drama se
encuentra ı́ntimamente unido al Modernismo en autores como Fran-
cisco Villaespesa, que halla sus argumentos preferentemente en la his-
toria lejana y las leyendas. Otros autores de dramas en verso son los
hermanos Machado y Eduardo Marquina.
El drama burgués, que enlaza con algunas modalidades del siglo XIX,
se especializa en retratar los conflictos surgidos en el seno de la clase
media-alta de la sociedad, que, además, se convierte en su público
más asiduo. De ah́ı que la cŕıtica que contienen algunas de las mejores
piezas sea presentada de forma amable. El mejor exponente es, sin
duda alguna, Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura en 1922.
Tras él resalta la figura de Gregorio Mart́ınez Sierra. Algunos autores
parten de la estructura de la comedia burguesa para aportar visiones
particulares. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Casona con obras
llenas de fantaśıa, nostalgia y referencias populares, y que continuará
su labor después de la guerra, en el exilio.
El teatro social, no exento de ideoloǵıa revolucionaria más o menos
asimilada, tiene su mejor representante en Joaqúın Dicenta. Viene a
ser el contrapunto del burgués, presentando personajes de las clases
sociales menos favorecidas en situaciones hasta entonces reservadas a
la nobleza o la burgueśıa.
Gran parte de la cartelera está dominada por las diferentes modalida-

des cómicas. Carlos Arniches y sus sainetes, Joaqúın y Seraf́ın Álvarez
Quintero o Pedro Muñoz Seca con el astracán, representan la mejor
vertiente de un teatro popular no exento de virtudes art́ısticas, he-
redero de toda una corriente de gran cultivo en la historia literaria
española.
Sin embargo, la que más interesa, en cuanto a calidad, para la evolución
de la historia del teatro del siglo XX son los intentos innovadores de un
grupo de dramaturgos. Por este camino, encontramos a grandes nom-
bres de otros géneros literarios como Azoŕın o Miguel de Unamuno,
autor éste último de obras que, a pesar de sus carencias en la con-
cepción del espectáculo teatral, presentan singular interés. Mención
aparte merecen Jacinto Grau y Ramón Gómez de la Serna. Los auto-
res que consiguen excelentes resultados en este tipo de teatro son, sin
duda alguna, Ramón Maŕıa del Valle-Inclán y Federico Garćıa Lorca,
cuyas lecciones todav́ıa están siendo asimiladas, y que representan la
mejor del teatro contemporáneo español. Otros autores de teatro in-
novador que merecen citarse, aunque su producción pertenezca más
bien a la postguerra, son Rafael Alberti, que cultivó un teatro poético
cargado de śımbolos, y Pedro Salinas, cuyas obras, a causa del exilio,
son escasamente conocidas en España y cuando han sido estrenadas o
editadas no han tenido suficiente eco.
La guerra civil española provoca el abandono de la normalidad en
los espectáculos teatrales. Lo que se representa durante la contienda
bélica se carga de connotaciones ideológicas y sirve, en la mayoŕıa de
los casos, como propaganda ideológica y parodia brutal y simplista de
las posiciones contrarias. Su poca consistencia art́ıstica se debe en gran
medida a haber sido escrito apresuradamente y a la peculiar situación
de autores, público y circuito teatral. Aunque todo esto contribuye a
aumentar la importancia como documento, le resta valor literario.
A partir de 1939 continúan en la brecha viejas glorias -Jacinto Bena-
vente, Eduardo Marquina, entre otros- y se reestrenan obras de Pedro
Muñoz Seca, Carlos Arniches, que todav́ıa, hasta 1943, da a conocer

algún texto nuevo, y los hermanos Álvarez Quintero. Junto a ellos hay
que citar a diversos dramaturgos que hab́ıan iniciado su carrera antes
de 1939, o que lo harán en los años siguientes, y que, a lo largo de tres
décadas, obtienen notables éxitos de público. Joaqúın Calvo Sotelo,
Luis Escobar, Agust́ın de Foxá, Juan Ignacio Luca de Tena, Edgar
Neville, José Maŕıa Pemán, entre otros muchos, se orientan, siguiendo
las pautas del teatro benaventino, hacia los dramas trascendentes -con
tesis de profundidad más aparente que real-, en los que se defienden
los más rancios valores tradicionales, o cultivan la comedia de evasión,
poética, de corte humoŕıstico, sentimental, fantástico o intrascendente,
aunque no exenta muchas veces de gracia, ingenio y calidad literaria.
Tampoco faltan las escapadas a la historia pasada, con el fin de idea-
lizarla o de reconstruirla arqueológicamente. Hay que precisar que,
aunque en bastantes obras se exalten las viejas glorias imperiales o a
los vencedores en la Guerra Civil, el teatro de orientación poĺıtica fue
menos abundante de lo que podŕıa esperarse.
Por otro lado, los textos clásicos y de destacados autores extranjeros
tuvieron acogida en los teatros nacionales Español y Maŕıa Guerrero,

creados en 1940, en los teatros Íntimos y de Cámara y en los grupos
universitarios.
El teatro de humor de esta época tendrá sus mejores representantes
en Jardiel Poncela y en Miguel Mihura. En una ĺınea más tradicional

se inscriben Tono, Álvaro de Laiglesia y Carlos y Jorge Llopis.
En 1949, con el estreno de ”Historia de una escalera”, de Antonio
Buero Vallejo, se inicia un cambio importante en el teatro español.

Para Gonzalo Torrente Ballester, el público madrileño asist́ıa a las
representaciones de dicha obra para contemplar algo más hondo que
la realidad -porque la mentira es una forma de realidad-. Iba a ver la
verdad, sencillamente.
Volver a Literatura española contemporánea

El Tejado (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Teniente Blueberry.
Serie de Historieta, historietas creada en 1963 por el guionista Jean-
Michel Charlier y el dibujante Jean Giraud para la revista ”Pilote”.
Es un western (...)
Su edición en álbumes consta de:
Serie Principal, realizada por Jean-Michel Charlier y el dibujante Jean

Giraud: Fort Navajo (1965). Tormenta en el Oeste (1966). Águila
Solitaria (1967). El Jinete Perdido (1968). La Pista de los Navajos
(1969). El Hombre de la Estrella de Plata (1969). El Caballo de Hierro
(1970). El Hombre del Puño de Acero (1970). La Pista de los Sioux
(1971). El General ”Cabellos Rubios” (1971). La Mina del Alemán
Perdido (1972). El Fantasma de las Balas de Oro (1972). Chihuahua
Pearl (1973). El Hombre que vaĺıa $ 500.000 (1973). Balada por un
Ataud (1974). Fuera de la Ley (1974). Angel Face (1975). Nariz
Rota (1980). La Larga Marcha (1980). La Tribu Fantasma (1982).

La Última Carta (1983). El Final del Camino (1986). Arizona Love
(1990). Mister Blueberry (1995). Sombras sobre Tombstone (1997).
Gerónimo el Apache (1999).
La Juventud de Blueberry: La Juventud de Blueberry (1975), de Jean-
Michel Charlier y Jean Giraud. Un Yankee llamado Blueberry (1979),
de Jean-Michel Charlier y Jean Giraud. Jinete Azul (1979), de Jean-
Michel Charlier y Jean Giraud. Los Demonios del Missouri (1985), de
Jean-Michel Charlier y Wilson. Terror sobre Kansas (1987), de Jean-
Michel Charlier y Wilson. El Raid Infernal (1989), de Jean-Michel
Charlier y Wilson. Persecución Implacable (1991), de Corteggiani y
Wilson. Tres Hombres para Atlanta (1993), de Corteggiani y Wilson.
El Precio de la Sangre (1996), de Corteggiani y Wilson. La Solución
Pinkerton (1998), de Corteggiani y Blanc-Dumont. La Senda de los
Malditos (2001), de Corteggiani y Blanc-Dumont.
Marshall Blueberry: Por Orden de Washington (1991), de Vance y
Jean Giraud. Misión Sherman (1993), de Vance y Jean Giraud. Fron-
tera Sangrienta (2000), de Rouge y Jean Giraud.

El Tiemblo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Toboso (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Tom Ventajol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

El Tom Ventajol(Girona).
Consultar: El Tom Ventajol (Gerona)

El Tornadizo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Torno (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:El Torno (Cáceres), Discusión

El Tule (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Valle (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Vellón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.045 hab. de los cuales 536 son varones y 509 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28722
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Vidal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

El Vidal(Girona).
Consultar: El Vidal (Gerona)

El Viejo Carmen (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Villar de Arnedo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Viso (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

El Viso de San Juan (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Elvis Presley.
Elvis Presley, nombre art́ıstico de Elvis Aron Presley
1935 - 1977
Músico Estados Unidos, estadounidense, considerado el rey del rock
and roll
Nació el 8 enero de 1935 en Tupelo, (Mississippi)
Su padre le compró su primera guitarra al cumplir 10 años. Le apa-
sionaba la música. Su favorito era Roy Orbison.
A los 19 años como regalo de cumpleaños para su madre, grabó un
disco con dos temas en los estudios Sun: ”My Happiness” y ”That’s
When Your Heartaches Begin”. El propietario de la compañ́ıa, Sam
Phillips, quedó gratamente sorprendido. Tres años después, le contrató
para grabar un disco que tendŕıa gran éxito en Memphis. A finales de
1955 la RCA compró los derechos a Phillips. A partir de entonces,
comienza a tener gran éxito, alcanzando fama internacional.
Murió en Memphis a las dos y media de la tarde del 16 agosto de 1977.

El vuelo del Plus Ultra.
De Palos al Plata. 1926
El 22 de Enero de 1926 un Dornier Wal, equipado con dos motores
Napier Lion de 450 Hp. bautizado Plus Ultra, se eleva frente a La
Rabida, (Huelva), los cuatro tripulantes del hidroavión son el Coman-
dante Ramon Franco, el Capitan Julio Ruiz de Alda, Ruiz de Alda, el
Teniente de Navio Juan Manuel Duran y el mecánico Pablo Rada.
La noticia del despegue se lee en las páginas de todos los periódicos
del mundo.
http://www.aire.org/ea/images/dowal.jpg
La primera etapa, termina en Las Palmas. La travesia dura ocho horas,
al atardecer, el hidro se posa en el Puerto de la Luz. La multitud se
agolpa en los muelles para aclamar a Franco y sus compañeros. El d́ıa
26, desde la bahia de Gando, despega el Plus Ultra rumbo a Porto
Praia (Islas de Cabo Verde), final de la segunda etapa que dura nueve
horas cincuenta minutos.
Desde Cabo Verde-Fernando a de Noronha (2305 km), hay que reducir
al limite el peso del avión. El uso del radiogoniómetro, usado por
primera vez en este tipo de vuelos, permitio a la aeronave mantenerse
en la ruta correcta, sin desviaciones en la etapa mas larga del recorrido.
El d́ıa 31 se salvan, no sin peligro, los 540 Km que separan la isla de
Pernambuco de tierra firme. Cuando faltan mas de cien kilometros la
hélice posterior se rompe y es preciso arreglarla en pleno vuelo. Ello
alarga en mas de una hora el tiempo previsto para la travesia.
En Pernambuco la tripulación descansa para realizar reparaciones. El
4 de febrero se llega hasta Rio de Janeiro, (Brasil) (2.100 Km) en doce
horas y quince minutos. El recibimiento tributado a los aviadores fue
apoteósico. El d́ıa 9 Montevideo, al d́ıa siguiente, Franco, Ruiz de
Alda, Duran y Rada llegan a Buenos Aires, (Argentina) entre aclama-
ciones de muchedumbres de argentinos y españoles, que lloran, gritan
y vitorean a España. La llegada de los españoles se recordará durante
mucho tiempo. Los grandes d́ıarios bonaerenses exaltaron la hazaña de
Franco y sus compañeros como algo que enorgullecia a toda la estirpe
Iberoamericana.
En total el Plus Ultra recorrió 10.270 Km. empleando 59 horas y 39
minutos.
Desde el punto de vista tecnico el vuelo fue un exito rotundo, tanto
para el primer piloto Ramon Franco, como para el segundo de a bordo,
el Capitán Ruiz de Alda. Para España, el vuelo del Plus Ultra fue de
suma trascendencia.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes raids de la aviación española

Elymordeum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Elymordeum montanense (Scribn.) Bowden

Elymus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
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subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Elymus acicularis Suksd. Elymus ambiguus Vasey et Scribn. Elymus
antarcticus Hook. Elymus aristatus Merr. Elymus australis Scribn.
et C. R. Ball Elymus brachystachys Scribn. et C. R. Ball Elymus
caninus (L.) L. Elymus condensatus J. Presl Elymus desertorum Kar.
et Kir. Elymus edentatus Suksd. Elymus elongatus (Host) Runemark
Elymus fartus (Viv.) Runemark ex Melderis Elymus hanseni Scribn.
Elymus hirtiflorus Hitchc. Elymus lechleri Steud. Elymus marginalis
Rydb. Elymus mollis R. Br. Elymus parishii Burtt Davy et Merr.
Elymus pendulosus H. J. Hodgs. Elymus petersonii Rydb. Elymus
pungens (Pers.) Melderis Elymus repens (L.) Gould. Elymus salinus
M. E. Jones Elymus saundersii Vasey Elymus saxicola Scribn. et J. G.
Sm. Elymus simplex Scribn. et T. A. Williams Elymus stigosus Rydb.
Elymus velutinus Scribn. et Merr. Elymus villiflorus Rydb. Elymus
villosus Muhl. ex Willd. Elymus virginicus L. Elymus vulpinus Rydb.

Elyonurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Elyonurus tripsacoides Humb., Bonpl. et Kunth

Embid (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Emiliano-Romañolo.
Clasificación: Indoeuropeo, Itálico, Romance, Lenguas Romances

Ítalo-Occidentales, Ítalo-Occidental, Grupo Ítalo-Occidental - Sub-
grupo Occidental, Occidental, Galo-Ibérico, Grupo Galo-Romance,
Galo-Romance, Grupo Galo-Italiano.
Nombres Alternativos: Emiliano, Sammarinese (Sanmarinés).
Hablado en: Italia noroccidental, Piacenza, Ravenna, en la Emilia-
Romaña, Padana, sur de Lombard́ıa (Mantua y Pavia), Norte de Tos-
cana (Lunigiana), y provincia de Pesaro. También hablado en San
Marino.
Hablantes: 3.500.000 aprox. en la Emilia-Romaña (Italia) (dato de
1987).
Habŕıa que añadir los 20.100 hablantes de San Marino.
Dialectos: Emiliano Occidental Emiliano Central Emiliano Oriental
Romañolo del Norte Romañolo del Sur Mantuano Vogherese-Pavese
Lunigiano
San Marino
Nombre oficial de la lengua: Emiliano-Romañolo
Hablantes: 20.100 (1993), 83% de la población.
Dialecto: Sanmarinés.

Emiliano Zapata (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Emiliano Zapata (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Emiratos Árabes Unidos.
http://susning.nu/flaggor/united-arab-emirates.gif

Emiratos Árabes Unidos
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital

Emiratos Árabes Unidos/Datos geográficos, Datos geográficos Emi-

ratos Árabes Unidos/Datos económicos, Datos económicos Emiratos

Árabes Unidos/Datos administrativos, Datos administrativos Emira-

tos Árabes Unidos/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Emi-

ratos Árabes Unidos/Demograf́ıa, Demograf́ıa Emiratos Árabes Uni-
dos/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Emiratos

Árabes Unidos, Historia Emiratos Árabes Unidos/Arte y cultura,

Arte y cultura Emiratos Árabes Unidos/Turismo, Turismo dis-

cusión:Emiratos Árabes Unidos, Discusión sobre los contenidos del

apartado Emiratos Árabes Unidos de la enciclopedia.

Empalme (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Empetraceae.
Subarbustos ericoides. Hojas alternas o fasciculadas, lineares, aurca-
das en la cara inferior. Flores pequeñas, unisexuales de disposición
dioica o hermafroditas, actinomorfas, a menudo tŕımeras, con 2-3
pétalos, a. con 2-3 estambres, de gineceo súpero, con 6-9 carpelos;
generalmente agrupadas en glomérulos. Fruto en drupa bacciforme.
Unas 8 especiesde las regiones frias y templadas del hemisferio boreal.
:Corema ::Corema album (L.) D. Don, camarina, flores blancas o rosa-
das, en la mitad occidental de la peńınsula ibérica, flores unisexuales
y dioicas.
:Empetrum. ::Empetrum nigrum L., flores hermafrodita o unisexuales;
plantas dioicas o no; frutos negruccos; en pirineos.

Empirismo.
Empirismo deriva del término griego empeiŕıa, textualmente, expe-
riencia. Con empirismo señalamos al conocimiento que se basa en la
experiencia para validarse como tal. Parte del mundo sensible para for-
mar los conceptos: lo que uno ha experimentado, lo ha experimentado
(Whitehead)

Empresa.
EMPRESA.
La economı́a hace referencia, cuando define una empresa, a la organi-
zación de los factores de producción, capital y trabajo. No es válido
juŕıdicamente.
El Código de Comercio no define a la empresa.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 define la &#8220;indus-
tria&#8221; como una unidad patrimonial con vida propia y suscepti-
ble de ser inmediatamente explotada o pendiente para serlo de meras
formalidades administrativas.
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La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 1987 entiende la
empresa como unidad basada en la nota de organización económica,
autonomı́a económica, libertad de organización, sometimiento a los
principios de la libre economı́a y libre competencia, satisfacción de las
necesidades sociales y finalidad de obtención de beneficios.
Nosotros definiremos la empresa como ejercicio profesional de una acti-
vidad económica planificada, con la finalidad o el objetivo de interme-
diar en el mercado de bienes o servicios, y con una unidad económica
organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por
si mismo o por medio de sus representantes.
Notas definitorias del concepto de Empresa:
- La actividad desarrollada debe ser siempre económica, nunca de ca-
racteŕısticas intelectuales o art́ısticas.
- Debe ser una actividad planificada, dirigida a conseguir una unidad
de acción de carácter económico de acuerdo con un programa racional.
- Debe ser una actividad profesional, sistemática, planificada, con-
tinuada, con intención de duración en el tiempo y ánimo de lucro.
&#8220;Una mercantia non facit mercatorem&#8221;.
- El fin perseguido debe ser la producción de bienes y servicios y el
intercambio de los mismos en el mercado.

Empresario.
EMPRESARIO.
Persona f́ısica o individual, aśı como juŕıdica o social, que por śı misma
o por mediación de sus representantes, ejercita y desarrolla una acti-
vidad empresarial mercantil, en nombre propio, con habitualidad, ad-
quiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan
de tal actividad, siendo esta una actividad organizada en función de
una producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado.
Caracteŕısticas del empresario:
- El empresario, para serlo, debe desarrollar una actividad mercantil
organizada, a través del instrumento juŕıdico conocido como empresa.
- La actividad mercantil no ha de ser ocasional, sino que ha de ser
habitual. El Código de Comercio de 1829, precursor del actual de
1885 dećıa que el comerciante, para serlo, debeŕıa hacer del comercio
su medio de vida.
- No es válida la producción para consumo propio. El empresario
realiza una actividad económica con vistas a participar en el mercado
de bienes y servicios.
- La actividad se ha de realizar en nombre propio. Se han de asumir
las obligaciones y los derechos que nazcan de la actividad mercantil.
Para el DM es indiferente si el empresario gestiona o no su comercio.
Podemos clasificar a los distintos tipos de empresario:
Individuales y Sociales; si la titularidad recae sobre una persona f́ısica
o una juŕıdica.
Pequeños, Medianos o Grandes Empresario; en función de si cotizan o
no en bolsa, o si están obligados o no a auditar sus cuentas.
Mención especial merecen los Artesanos como empresarios más pe-
queños y que cuentan con regulación propia; Decreto de Ordenación
de la Artesańıa de 1998.
Públicos o Privados en función que quien posea la mayor parte del
capital social.
juangalan

Empúriabrava (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Empúriabrava(Girona).
Consultar: Empúriabrava (Gerona)

Enantia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Enantia ambigua Robyns et Ghesq. Enantia lebrunii Robyns et Ghesq.

Encéfalo.
Parte del sistema nervioso central, situada en el interior del cráneo.

Partes anatómicas del encéfalo: cerebro cerebelo tronco del encéfalo

Enciclopedia discusión:Ayuda.
¿Alguien me puede recordar el tag para poder firmar con fecha y todo?
Me gustaŕıa incluirlo en el manual. Tres tildes o virguillas ( ) se
sustituyen automaticamente por tu nombre de usuario en la forma
[usuario:quiensea, quiensea] y cuatro tildes añaden además la fecha. –
usuario:Gonis, Gonis, Viernes, 11 Octubre 2002 ¡– Hecho con cuatro
tildes Gracias, lo he puesto en la FAQ, creo que es el mejor sitio para
ponerlo. –usuario:Barravar, Barravar, Viernes, 11 Octubre 2002

Enciclopedia discusión:Búsqueda.
En la [
http://enciclopedia.us.es enciclopedia] las búsquedas tienen muy en
cuenta los acentos, al contrario que la mayoria de los motores de
búsqueda que uno se encuentra en internet (incluido el de la RAE).
Teniendo en cuenta que además no podemos asegurar que todos los
art́ıculos tengan una ortograf́ıa correcta (de echo faltan bastantes acen-
tos por ah́ı) propongo cambiar ese comportamiento. –usuario:Gonis,
Gonis, Jueves, 30 Mayo 2002
Puedes encontrar la continuación y la posibilidad de votar por [
http://turismundo.sav.us.es/metapedia/wiki.phtml?title=Propuesta de
b%FAsqueda sin acentos este art́ıculo] en la [
http://turismundo.sav.us.es/metapedia/wiki.phtml?title=Portada me-
tapedia].

Enciclopedia discusión:Búsquedas sin éxito (2002-05).
Una cuestión: ¿No debeŕıamos editar esta página y quitar búsquedas
claramente erróneas como FEMUNISMO, debida a un error de tecleo?
Supongo que la motivación de esta página (muy útil, por otro lado) es
darnos sugerencias de páginas que debeŕıan incluirse, pero nadie va a
incluir FEMUNISMO.
Bueno, no lo hago yo mismo porque antes que liarme a borrar cosas,
prefiero consultar, por si sirve de algo. Si opináis que no, me pongo a
quitar duplicados y cosas absurdas... :-)
Un saludo –usuario:Mackay , Mackay

Enciclopedia discusión:Colaboradores.
Creo que más adelante podŕıamos eliminar esta página y recoger estos
datos en la base de datos para que la presentación sea automática -
usuario:Juanan, Juanan

Enciclopedia discusión:Convención para nombrar páginas.
Es.wiki ha pasado a [
http://es.wikipedia.org/] y ha cambiado su software. (...)
usuario:AFLastra, AFLastra, Jueves, 24 Octubre 2002 Que quieres
decir con que no funciona?... Que no crea una subpagina como en
nuestra version o que no permite crear nada de la forma que dices.
Un saludo: –usuario:Gonis, Gonis, Jueves, 24 Octubre 2002 Retiro lo
dicho y lo borro para no inducir a error. Un vistazo rápido a la página
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedistas me llevó a eqúıvoco. Un
saludo. – usuario:AFLastra, AFLastra, Jueves, 24 Octubre 2002

Enciclopedia discusión:Envio de ficheros y formatos abiertos.
Si es una wikipedia, es libre, y los formatos que maneja deberian de
ser libres.
Y sin son libres se abren mas posibilidades de editarlos via Wiki.
No es mas complicado usarlos y estan disponibles para todo el mundo.
No hagas que usar determinada plataforma o sistema operativo sea
discriminatorio.
Usa formatos libres, comparte informacion y otros haran lo mismo por
ti ;) – tiri@OPN Entiendo tu punto de vista, pero veo dificil evitar
que formatos como GIF (graficos) y MP3 (audio) puedan ser evitados.
Puede que el software para crear/ver este tipo de ficheros pague ro-
yalties, pero no asi el usuario que los utiliza. No hay que olvidar que
ambos formatos estan ampliamente extendidos y soportados en practi-
camente cualquier sistema operativo (y navegador), mientras que para
algunos de los que tu propones puede ser mas dificil encontrar visores.
Por otro lado, algunos de estos ficheros se tomaran de entre los recursos
libres que existen por ahi en un determinado formato y su conversion
puede emperar su calidad, incrementar innecesariamente su tamaño,
etc... En fin, es solo una opinión... – usuario:Gonis, Gonis, Lunes,
22 Julio 2002 En el caso del MP3 tienes razon en parte. Pero como
sabrás, las empresas que fabrican reproductores de mp3 portatiles han
de pagar. Teniendo en cuenta que el ogg-vorbis es un formato real-
mente libre y deja totalmente obsoleto al mp3 en terminos de calidad
por el mismo espacio... Deberiamos apostar por este formato. Hace
poco que ha salido el 1.0. Echad un vistazo a www.xiph.org.
En cuanto al GIF... no es tan solo tema patentes. GIF esta TOTAL-
MENTE OBSOLETO. Actualmente PNG es el estandar recomendado
por la W3C, libre, con un ratio de compresion bastante mas bueno,
y con soporte para canal alpha, 1-32 bits de color (quiza mas), entre-
lazado... etc. MNG, basado en PNG, suple perfectamente a GIF en
cuanto a imagenes animadas. Cualquier navegador de hoy dia, que
cumpla con los estandares, soportara perfectamente ambos formatos.
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Enciclopedia discusión:Envio de ficheros y formatos abiertos

Anonimo. ”Puede que el software para crear/ver este tipo de ficheros
pague royalties, pero no asi el usuario que los utiliza.”.
Para mi esto es suficiente para no usar estos formatos. Una enciclo-
pedia libre no es tal si no se distribuye en un formato libre. Una
enciclopedia libre no es tal si no puede visitarse mediante el uso de
software libre.
En cuanto a Ogg-Vorbis ya ha aparecido la version 1.0 y no es nada
dificil encontrar reproductores ni codificadores. En cuanto a los ”de
referencia” son libres y portables. Compilan de forma limpia en muchi-
simas plataformas. En cuanto a GIF, se puede convertir sin problemas
a PNG/MNG de forma automatizada. En cuanto a FFMPEG... nos
saldra bastante mas barato que pagar por una licencia MPEG4 ;)
usuario:Tuxisuau, Tuxisuau, Sábado, 3 Agosto 2002 Propongo el des-
plazamiento del articulo a las paginas de ayuda de la enciclopedia
principal, y el enlace a este desde la página de envio de archivos.
usuario:Tuxisuau, Tuxisuau, Domingo, 4 Agosto 2002
Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por tuxisuau. Si se trata
de una enciclopedia libre seamos consecuentes con ello, lo cual im-
plica usar formatos también libres. En cuanto al tema de continuar
usando formatos como GIF o MP3 por el simple hecho de que ”es lo
que se encuentra en la red” no me parece un argumento sostenible.
Los formatos libres equivalentes son superiores en muchos aspectos.
Creo que es caer en un error en seguir usando formatos como los cita-
dos anteriormente simplemente por una cuestión de comodidad de los
usuarios.
Otro Anónimo.

Enciclopedia discusión:Informes de error.
Creo que este no es el lugar adecuado para corregir el error de una
página pero aqúı lo pongo por si alguien se hace eco. Creo que es una
iniciativa tremendamente interesante, espero que sea rigurosa y veraz
toda la información contenida. En la definición de Baria dećıs que
es la presión ejercida por una fuerza de una dina actuando sobre una
superficie de un cent́ımetro cuadrado. NO ES CIERTO. Esa definición
corresponde a un microbar, es decir, un bar es 1 millón de veces mayor
de lo que dećıs. Un saludo. Jose

Enciclopedia discusión:Libro de Estilo.
Creo que seria interesante crear una plantilla para taxones de plantas
donde aparezcan la clasificacion, caracteŕısticas nombres comunes etc.
¿que os parece?
A mı́ me parece una buena idea.
usuario:Mackay, Mackay, Lunes, 23 Diciembre 2002
Pues me pongo a trabajar en ello, con uno que lo diga, ya me contareis
como se mete en plantillas. saludos

Enciclopedia discusión:Páginas propuestas para borrar.
Respecto a: Rosetta (peĺıcula), propuesta por mı́, no cumple crite-
rios de magistral, y me parece necesario aquilatar el tema grandes
peĺıculas– AFLastra Solas (peĺıcula), propuesta por mı́, no cumple cri-
terios de magistral, y me parece necesario aquilatar el tema grandes
peĺıculas– AFLastra
Reinicié el tema, que estaba abandonado (véase discusión:grandes
peĺıculas, sin ser experto, ni siquiera gran aficionado. Me está em-
pezando a interesar y pretendo tener algunos conocimientos en cine, a
manera de ocio. Procuro leer las cŕıticas de cine y me pareció buena
idea de tener una lista de grandes peĺıculas. En principio eleǵı el cri-
terio de escoger peĺıculas con calificación de ’muy buena’ o ’magistral’
(Suelen tener calificaciones de mala ¿ regular ¿ interesante ¿ buena ¿
muy buena ¿ magistral). Pero al cabo de varios meses me he dado
cuenta de lo siguiente: Las peĺıculas que son magistrales para algunos
cŕıticos de cine, pueden ser muy buenas para otros, pero no de me-
nor categoŕıa a ésta. Las peĺıculas que son muy buenas para algunos
cŕıticos, para otros pueden ser no más allá de interesantes. El número
de peĺıculas magistrales preveo que puede ser mucho mayor de lo que
hab́ıa supuesto en un principio.
Por esta razón, dos peĺıculas que yo mismo inclúı en un principio
porque un par de cŕıticos las hab́ıan considerado muy buenas, creo que
podŕıan eliminarse, ya que no las he visto consideradas magistrales en
ningún sitio, y las calificaciones que se les dan vaŕıan en exceso. Si aún
aśı se considera que merecen seguir, por mı́ de acuerdo. – AFLastra
Yo no borraŕıa ninguna de tus fichas de peĺıculas. Puede que no sean
clásicos ni peĺıculas trascendentes para el medio, pero no son ”Enma-
nuel VII” ni ”El robobo de la jojoya” y alguien puede tener interés en
recabar información sobre ellas.
Lo que puedes hacer es sustituir lo de Grandes peĺıculas por algo aśı
como Lista de peĺıculas, una base de datos en la que ir apuntando
por orden alfabético todas las peĺıculas de las que se vayan incluyendo
art́ıculos en esta enciclopedia. Y te dejas de magistrales, puntuaciones
y demás, que sólo te darán dolor de cabeza.
Otra cosa, lo de ”t́ıtulo (peĺıcula)”, quizás seŕıa buena ir cambiándolo a
”t́ıtulo (peĺıcula, año)” o algo aśı, por aquello de los remakes, versiones
y demás.
Por cierto, si te interesa el cine, yo te recomendaŕıa la Historia del
cine, de Roman Gubern.

JARodŕıguezYáñez, 10 Agosto 2002
Tomo nota –
AFLastra :)
A ver, petición de votación. Como ya hay un histórico automático de
páginas borradas en su sitio correspondiente, ¿me pongo a limpiar el
histórico que hay en Páginas propuestas para borrar, o queréis guardar
esa información para algo? Seŕıa bueno porque la página es cada vez
más grande.
–usuario:Mackay, Mackay

Enciclopedia discusión:Páginas propuestas para revisar.
No seria mejor hacer que las páginas que se considere que deben ser
revisadas sean votadas para reescribirse?... Poca gente utiliza el meca-
nismo de votos para reescribir, eliminar, etc... de la barra de la derecha
de cada página. Aśı no habŕıa que estar recordando donde esta la di-
chosa página de la lista de paginas para borrar, revisar, vandalismos,
etc. – usuario:Gonis, Gonis, Lunes, 9 Septiembre 2002

Enciclopedia discusión:Plantilla para localidades.
Una propuesta para denominar los topońımicos y evitar confusión:
(Esto es para España habrá que estudiar el caso de otros paises)
En los municipios de cada provincia consignar siempre Nombre muni-
cipio (Nombre provincia): Olivares (Sevilla)
En las capitales de provincia consignar Nombre capital (ciudad, Nom-
bre Pais): Córdoba (ciudad, España) y Córdoba(ciudad, México).
En las provincias consignar Nombre provincia (provincia, Nombre
Pais): Zamora (provincia, España)
:Juanan, Juanan
A ver si aśı es más fácil:
Municipio o localidad española: Olivares (Sevilla)
Capital de provincia española: Sevilla (ciudad, España)
Para ciudades no españolas: Córdoba (ciudad, Argentina), o sea, la
misma regla.
Para provincias españolas: Sevilla (provincia, España).
¿Me he enterado bien?
Pues, ¡hala!, a cambiar las capitales de provincia y las provincias (me-
nos mal que los municipios no....) ;-)) –:Edgar, Edgar
Perfecto - :Juanan, Juanan
No tengo muy claro cual es la mejor opción, pero alguna deberiamos
tomar, porque ahora mismo no se sigue ninguna norma uno encuen-
tra, por ejemplo, :Sevilla (Provincia), Sevilla (Provincia) y también,
por ejemplo, :Ciudad Real, Ciudad Real para las provincias. A mi
personalmente tener que escribir :Sevilla (Provincia), Sevilla (Provin-
cia) para hacer un enlace no me parece muy cómodo. Por otro lado,
entiendo que en algunos casos, como por ejemplo :León, León la cosa
se complica. A mi me parece que se puede dejar el nombre de los si-
tios sin meter nada extra. Cuando haya algun problema porque pueda
referirse a dos sitios o a más cosas se hace una nueva página que se
vaya refiriendo a las otras en las que śı que se concreta un poco más
(ved como lo he hecho en León... y todav́ıa quedan más leones por ah́ı
sueltos)
– :Gonis, Gonis
He pasado por :León, León y lo he encontrado sencillamente genial
creo que esa es la solución definitiva y cabal a este problema. A ver si
pillo un hueco y me tiro a los otros leones como Córdoba, Sevilla, etc
- :Juanan, Juanan
Yo también estoy de acuerdo con la idea de Gonis. La verdad es que mi
trabajo con las provincias, hasta ahora, ha sido recopilatorio. Mi in-
formación de las provincias es, prácticamente, el listado de municipios.
Cuando tenga un rato, empezaré a cambiar cosas. Pienso que podŕıa
dejarse, pongamos, Ciudad Real como ”menú” para poner ”Ciudad
Real (Provincia)” y ”Ciudad Real (Ciudad Real)”, que seŕıa el mu-
nicipio. No hará falta borrar ficheros, bastará con mover de un sitio
a otro y cambiar algunos v́ınculos, quizá, en las descripciones de las
autonomı́as. Desde luego hace falta un criterio, porque en mi caso,
estaba ya sin saber cómo diferenciar el municipio de la capital de la
provincia con la provincia misma. Un saludo
–:Mackay, Mackay
Debido a que en México usamos diferentes maneras de nombrar a las
localidades expongo una propuesta para la consideración de todos y
aśı reorganizar la información sobre este tema que he comenzado a
ingresar a la enciclopedia.
A las provincias les llamamos estados cuando oficialmente son entida-
des federativas
Las entidades federativas estan organizadas por municipios.
La cabecera municipal es la ciudad o población más importante del
municipio. En muchos de los casos los municipios tienen el nombre de
la cabecera municipal y es importante distinguirlos.
Después encontramos todo tipo de poblaciones dentro de un munici-
pio, desde ciudades, pueblos, ejidos y en muchos casos asentamientos
humanos de pocos habitantes y con una gran carencia de servicios
urbanos.
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Enciclopedia discusión:Retorno a Wikipedia

Esta es la propuesta para cambiar la estructura que he estado llevando
la cual ya he causado algunos inconvenientes como lo expresado en
discusión:Guerrero:
Para estado: [Yucatán (México)] o [Yucatán (Entidad Federativa,
México)]
Para municipio: [Mérida (municipio, Yucatán)]
Para ciudad: [Mérida (Yucatán)]
Para poblaciones: [Tixcacalcupul (Yucatán)]
–:Cuauhtémoc Pacheco Dı́az, Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Si utilizamos la misma norma que hemos usado en España, la ciu-
dad de Mérida que da nombre al municipio que puede contener
otras agrupaciones urbanas, seria: :Merida,municipio(Yucatán), Me-
rida,municipio(Yucatán).
Es decir: Topońımico,categoria(Contenedor)
Se obvia el caso de la entidad mas pequeña, es decir, ciudad, pueblo,
aldea, ejido, cuando no es cabecera de un territorio o la dualidad ha
sido ya resuelta en el otro caso. Solo en el caso de que el estado tenga
el nombre de la capital.
:Rpla, Rpla
¿Es correcto entonces colocar espacios después de la coma o antes del
paréntesis en el nombre del enlace?. Por ejemplo en [Mérida, muni-
cipio (Yucatán)] o como en [Tixcacalcupul (Yucatán)]. Entiedo que
no deben ser incluidos basándome en la idea de la estructura [To-
pońımico,categoŕıa(Contenedor)].
–:Cuauhtémoc Pacheco Dı́az, Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
En otros nombres hay espacios que son sustituidos por subrayados por
el Wiki. Sin embargo yo tiendo a no poner espacios innecesarios, antes
o después de las comas para ahorrar.:Rpla, Rpla
Considero personalmente que es más adecuado dejar los espacios
después de la coma y antes del paréntesis. El no separarlas se tomará
al nombre de enlace como de una sola cadena corrida que incluye el
paréntesis y a la coma y no se si esto en el futuro pueda interferir en
la forma de hacer búsquedas por palabra clave o exacta. Los espacios,
en estos casos, ayudaŕıan a hacer la separación de las cadenas. Podŕıa
ser más natural y cómodo indicar los enlaces escribiendo [Mérida, mi-
nicipio (Yucatán)] que [Mérida,municipio(Yucatán)]
–:Cuauhtémoc Pacheco Dı́az, Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
La propuesta original era que la categoŕıa también fuera dentro del
paréntesis separada por una coma, creo que queda más elegante y
menos confuso, aunque sobre gustos... En cualquier caso los espacios
si me parecen importantes, aportan legibilidad y es lo sintácticamente
correcto. – :Juanan, Juanan
Retomando el tema, que al parecer estaba ya muy adelantado cuando
llegué, observo que se ha instaurado el sistema [Localidad (Provincia)],
siguiendo el ejemplo de León (León). Me parece una buena idea. Y
existe tal número de localidades ya incluidas de este modo, que lo su-
pongo implantado. No sé si entrará en conflicto con la existencia de
algún otro [León (León)] de otro páıs, aunque ese seŕıa otro tema, que
en todo caso podŕıamos solventar cuando se presente... La duda o que
tengo es: ¿siguiendo el mismo esquema, las provincias españolas de-
beŕıan ir quizás seguidas del nivel superior, es decir, denominaŕıamos
a la provincia española [León (España)]? Seŕıa un buen modo de dis-
tinguirlo de otras provincias o estados homónimos de otros páıses. –
AFLastra Actualmente estoy añadiendo las localidades de la provin-
cia de Burgos (España), y siguiendo las indicaciones aqúı reflejadas,
la ciudad es Burgos (Burgos). Al comienzo de la página incluyo la
ubicación de la localidad en forma de menú contextual:
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León.
Continuare actualizando la provincia Segovia (España) y las localida-
des de la Comunidad de Madrid – usuario:Ironside, Ironside, Miércoles,
23 Octubre 2002

Enciclopedia discusión:Plantilla para páıses/Cultura.
Tomo como base el modelo que se estaba usando anteriormente, pero
he quitado ”secciones” como ”Arqueoloǵıa”, que me parece más co-
rrecto tratarla dentro de la de ”Historia” y enlazarla también desde
”turismo”.
Elimino ”lengua”, ”etnograf́ıa”, que creo que es que es mejor que sean
tratadas en otras secciones diferentes a ”cultura”.
Mantengo ”deporte” dentro de ”cultura” para no crearle una sección
propia y porque forma parte del sistema educativo de los páıses avan-
zados.

Enciclopedia discusión:Plantilla para páıses.
Mi modesta opinion: La plantilla es adecuada cuando se tiene gran
cantidad de informacion sobre un pais, que merece una pagina aparte.
Pero mientras la informacion sea minima, que cada tema tenga un
peque no parrafo en el articulo principal seria mejor. Una vez que ese
parrafo sea sufiecientemente grande para merecer un articulo aparte,
ese puede ser creado, dejando unas pocas oraciones ”destacadas” en
el articulo original, y el enlace al articulo principal. Solo una opinion–

usuario:Wikipedista, Wikipedista

Enciclopedia discusión:Plantilla peĺıculas de cine.
¿Opiniones? ¿Falta algo? Estoy por pedirle a Cuatemoch que si podŕıa
construir una tabla. No sé.
JARodŕıguezYáñez

Enciclopedia discusión:Poĺıticas de publicación.
Parte del contenido de esta página esta también en Poĺıticas sobre
el contenido de art́ıculos, Poĺıticas de edición y páginas de discusión
y Esta enciclopedia y sus objetivos. Me parece lógico que existan
páginas para cada uno de los temas, pero entonces habŕıa que rehacer
un poco esta página. Que os parece? – usuario:Gonis, Gonis, Martes,
10 Septiembre 2002

Enciclopedia discusión:Por qué estamos aqúı y no en es.wikipedia.com.

Creo que habŕıa que mover el contenido de esta y algunas otras páginas
a una especie de historia de esta enciclopedia o algo aśı. ¿Alguien se
anima?. usuario:Juanan, Juanan, Jueves, 10 Octubre 2002

Enciclopedia discusión:Propuestas de nombre.
Corren los tiempos de la E. Aśı que propongo llamarla a lo Diderot:
La E-nciclopedia
Y los colaboradores E-nciclopedistas.

Enciclopedia discusión:Retorno a Wikipedia.
Los más recientes arriba; los del fondo sur, que hagan la ola.
Vale. Ya veremos, luego de las vacaciones JARodŕıguezYáñez
Creo que fue un poco apresurado cambiar la portada de wikipedia,
aunque no voy a revertir los cambios. Falta la opinion del resto de
los colaboradores de EL que hace poco se declararon contrarios a una
reunificacion (esto ya parece episodio de StarTrek, aunque no estoy
seguro de quienes son los romulanos y quienes los vulcanos :)). Creo
que si hubiese voluntad, no es necesario que te pongas a hacer esas
cosas ”a mano”. La fusion de las bases de datos deberia ser posible
de hacer internamente, y una vez con el software nuevo la conversion
de las subpaginas en paginas con nombre entero seria mucho mas facil
(con el comando de renombrar o mover paginas). En fin, creo que
deberias esperar a que la gente vuelva de vacaciones antes de lanzarte
a hacer un trabajo que es tedioso.–usuario:Wikipedista, Wikipedista
Ya he cambiado la portada de
http://es.wikipedia.org/ la wikipedia hispánica. Incorpora lo realizado
aqúı. He puesto enlace a EL, también.
JARodŕıguezYánez.
Estoy gratamente sorprendido de que esta discusion se haya reiniciado.
Las condiciones que se mencionan mas abajos parecen razonables. Lo
de los sysops, es completamente logico y no hay discusion al respecto.
Mas aun, el administrador aqui (Juanan) deberia tener acceso al ser-
vidor wikipedia para hacer las traducciones faltantes (debido a las
permanentes mejoras del software) y las otras labores de mantencion
que sean deseables y necesarias, Jimbo ha expreso su acuerdo en eso
tambien. Respecto a los contenidos, es aceptable aunque pediria si
es posible que se dejasen las versiones actuales de wikipedia al me-
nos en la historia, ya que he trabajado bastante en muchas de ellas,
y existen algunas correciones y agragados (como los enlaces a otras
wikipedias) que no estan hechas en los articulos de EL. Y me alegro
que al menos uno de Uds. este de acuerdo en cuanto al formato de
las fechas. Es un problema tener que escribir 31 diciembre, 31 de
diciembre cada vez que se quiere escribir una fecha. Respecto a la por-
tada de wikipedia, es algo que se ha discutido bastante, y en general
aceptado, aunque no todavia implementado, probablemente en parte
por la desaparicion de la presion de la reunificacion con EL. Si esta
posibilidad se menciona otra vez estoy seguro de que ese proceso se
agilizara. Respecto a la portada, creo que es valido, siempre que se
mencione que es una wikipedia. Todo lo anterior son mis opiniones
personales dado que no soy, como algunos parecen creer, un empleado
de Jimbo Wales o algo semejante, sino un voluntario como cualquiera
de Uds. En este momento me habia declarado en vacaciones de wi-
kipedia, dado que tengo un monton de trabajo atrasado, entre otras
cosas por estar tratando de mantener una enciclopedia casi solo (sin
desmerecer a Youseffan, pero es cosa de que vean las cambios recientes
de las ultimas semanas). Feliz A&ntilde;o Nuevo a todos, y que 2003
sea el a&ntilde;o de una enciclopedia unificada. usuario:Wikipedista,
Wikipedista/AstroNomo. Bueno, yo mientras sigo esperando a que
esto se aclare (la esperanza es lo ultimo que se pierde), iré unificando
versiones: Iré eliminando subpáginas en EL, y estaré atento a la wiki-
pedia para incorporar lo que alĺı se escriba, y decida. Luego, si quieren,
que vuelquen esta enciclopedia alĺı. Yo por ahora no creo que escriba
habitualmente alĺı (prefiero hacerlo en una sola), pero me registraré y
haré modificaciones menores. Snif.
JARodŕıguezYánez.
Bueno, no creo (después de ver la otra) que se dupliquen los contenidos.
¡ Aupa la singularidad IBEROAMERICANA. :-)))
P40p.feliz año sobre todo a los Gallegos
Hola, Me parece que dada la naturaleza tan especial de este proyecto
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(lease wiki), una sola enciclopedia no necesariamente significa menos
puntos de vista contemplados. Lo que debemos tener en cuenta, es que
dos enciclopedias si que significan duplicación del esfuerzo (o división
del resultado pues puede decirse que son inversamente proporcionales
;-) ). Desde un punto de vista de utilidad (y no creo que ninguno de
vosotros pierda su tiempo en esto sino espera que sirva a la gente) la
concentración de todas las personas en un mismo proyecto es positiva.
Eso si, siempre que se den las condiciones de libertad y respeto su-
ficientes para que todos se sientan cómodos. Lo que me gustaria es
tener una visión clara de cuales son las razones por las que se prefiere
estar separado. Como no estaba presente en el momento de la escisión
no las conozco.
Un saludo y feliz entrada en el nuevo año a todos,
luther blisset
En esta enciclopedia TODOS somos relevantes., Por eso nos fuimos de
la otra.
A estas alturas, creo que no hay nada malo en que haya dos, o más,
versiones de la enciclopedia en el mismo idioma. La riqueza de la
humanidad radica en los diferentes puntos de vista.
;-) vaya, me he puesto filosófico para acabar el año.
y... que pocas horas quedan. Bueno ¿y quién es el relevante? p40p 31
diciembre 2002 (faltan horas) Calma y tranquilidad, que mi opinión
no es relevante. Yo soy un colaborador reciente de EL, y simplemente
estaba recopilando los motivos de la escisión, e intentando buscar pun-
tos de encuentro para una posible unión (algo que creo beenficioso a
todas luces). Lo de que ”La pagina de inicio de Wikipedia no fuera la
versión inglesa de la misma cuando el porcentaje de articulos de la wi-
kipedia inglesa fuera inferior al 50% del total de art́ıculos de todas las
wikipedias” es sólo una propuesta, que no tiene porque ser la mejor.
Es lo que se me ocurrió, a bote pronto. Yo no soy quien decide.
JARodŕıguezYáñez Hola a todos,
Me agrada mucho los últimos mensajes. Me encantaŕıa mucho que
Wikiepdia y Enciclopedia Libre trabajen más juntos.
Me presento rapidamente. Soy Youssef (youssefsan es mi nick). Estu-
dio el español en Bélgica. He trabajo desde febrero para el wikipedia
francés y ahora un poco para la enciclopedia español y inglés (de vez
en cuando también para este enciclopedia)
Estoy en contacto con Brion Vibber, que programa el software de
Wikipedia y administrador. Soy administrador en el wiki español y
también emabjador : es decir que quiero mejorar la comunicación y
permitir más colaboración.
Pienso que la gente de Wikipedia se ha mejorado mucho y que trata
hacer más esfuerzos para que les pardonen. Pienso que Brion quiere

dar los derchos de administrador a ustedes. Él me ha dicho que quiere
aun dar más poderes a las personas de otras paises para que puedan
cambiar el programa (traducción). Por lo que atañe la primera con-
dición no estoy seguro : pero voy hablar de esto con los responsables.
Creo que los de wikipedia estan de acuerdo con la segunda condición
de JARodŕıguezYáñez.
Espero que me van disculpar por mis faltas y por mi mensaje muy
larga.
Que no duden dejar comentarios y criticas en mı́ página.
Trataré de escuchar todas sus condiciones.
usuario:Youssefsan, Youssefsan
p40p, La idea ya es hacer una enciclopedia en todos los idiomas. Eso
es lo que es la wikipedia. Aunque con una cierta preferencia por el
inglés , que por otro lado es normal, ya que la inglesa es la enciclo-
pedia más avanzada. Además todos sabemos que los yankees son un
poco egocéntricos, pero.. ¿quién no tiene defectillos?. Aún a riego de
repetirme, creo que el asunto central es que este proyecto genera conte-
nido libre y organizado en múltiples idiomas. Ese contenido pasa a ser
”patrimonio de la humanidad” como si dijéramos. Y, después, cada
uno es libre de utilizarlo como quiera. Por eso, la manera en como se
compila ese conocimiento, o como se accede mientras se esta creando
no me parece tan relevante. Comprendo que se quiera tener libertad
editorial, y, que moleste que quieran sacar provecho cremat́ıstico del
trabajo de todos. Pero ese peligro, por el momento, parece haberse
evitado con éxito. Debeŕıamos compilar entre todos una lista de las
condiciones con las que nos sentiŕıamos cómodos y planteársela a los
caballeros de la wikipedia.
Un saludo, luther blisset
30/12/2002
PD: p40p, por lo que dices en tu mensaje entiendo que no conoces el
proyecto original. Puedes visitarlo en:
http://www.wikipedia.org . Podrás ver que ya hay varios idiomas.
Bueno me parece que le voy cogiendo el tono.
Más o menos me voy enterando, Podiamos hacer como hacen portales
como yahoo o como google. Accesos directos por idiomas. En cuanto
a la cantidad de art́ıculos me parece irrealizable, piensa por ejemplo
si fuera ¿50% el alemán, o el mandarin (que es idioma que más se
habla) o que piensan los que hablan en Frances. No la vamos a poner
en esperanto. Si el objetivo como yo creo es crear una enciclopedia

universal, la cosa está clara, el idioma que más gente se conecte a
internet y mal que nos pese por ahora es el ingles. De todas formas
lo ideal seŕıa que fuese una sola enciclopedia traducida a todos lo
idiomas.Babelpedia :-).feliz año nuevo p40p 30 diciembre 2002
Lo que dice JARodŕıguezYáñez (ver mensaje de abajo) parece todo
muy razonable. Me pareceŕıa extraño que hubiera una negativa a
esas peticiones por parte de la Wikipedia. ¿Existen más condiciones
(aparte de las citadas por JARodŕıguezYáñez ) que alguién considere
imprescindibles para una vuelta? Un saludo, luther blisset 30/12/2002
A ráız de la pregunta de P40 y tras un mensaje mandado a la lista
de correo, y haber leido todo lo de abajo, quiero manifestar que me
decanto por la reunificación, quizás porque como ”nuevo”, no conoćı el
posible desprecio que pudo haber en su momento hacia los wikipedistas
hispanohablantes.
Como los ”escindidos”, yo estoy de acuerdo con que la pagina central
de wikipedia no sea anglosajona, sino internacional. Pero en el mismo
sentido, nuestro traslado a la wikipedia nos enlaza con wikipedias ex-
tranjeras, y sobretodo con la comunidad hispana de EEUU.
Y no me atrae la idea del clonaje de enciclopedias. O que la wikipedia
hispana sea un espejo desvirtuado del trabajo que podamos desarro-
llar aqúı. Que no todo es copiar contenidos, porque en wikipedia- la
es.wikipedia desangelada de hoy- no existe el debate ni la confontración
de posturas que se da aqúı, dado que la participación es menor. En
vez de eso, mejor un trabajo unificado.
En fin, yo creo que debeŕıamos volver si: -La pagina de inicio de Wi-
kipedia no fuera la versión inglesa de la misma. De todos modos, esta
no me parece una condición urgente y podŕıa darse un plazo para su
realización. Por ejemplo, que el porcentaje de articulos de la wiki-
pedia inglesa fuera inferior al 50% del total de art́ıculos de todas las
wikipedias.
-Se priorizase el contenido de esta enciclopedia libre sobre el de la
wikipedia hispana, realizandose un volcado literal del contenido, por-
tada incluida (salvo, obviamente, las referencias actuales la marcha de
wikipedia). Los art́ıculos de más que puediera haber en la wikipedia
hispana seŕıan añadidos a la enciclopedia libre, y no al revés. Eso śı,
creo que Wikipedista tiene razón respecto a las subpáginas y las fe-
chas. Y mira que yo me he hinchado de hacer subpáginas a partir de
la plantilla de páıses. Si es que entre sin saber donde me met́ıa...
-Los privilegios de administradora/moderador se otorgasen a los que
lo son aqúı (Juanan, Ironside, Cuatemoch...), y al hispanohablante de
es.wikipedia (Astronomo=Wikipedista).
Las condiciones de ausencia de publicidad, y el traslado a org, parece
-por lo que he léıdo más abajo- que ya están cumplidas, o en marcha.
Lo que no sé como solucionar es la discrepancia que parece existir
sobre la necesidad de que es.wikipedia. org se encuentre en el servidor
de wikipedia. Creo que podemos ceder esto, mientras se disponga de
privilegio de administrador, pero no sé.
JARodŕıguezYáñez, 30/12/2002
En colación con el mensaje anterior. ¿Seŕıa alguién tan amable de
explicar a un recien llegado porque os separasteis?¿y porque no os
habeis unido?
P40p 27 Diciembre 2002 17:59
Hola, Estaba planteándome colaborar en este proyecto de las enciclo-
pedias wiki, que encuentro tan interesante, pero el asunto poĺıtico me
esta quitando las ganas. Sin duda hubo muchas razones que os lleva-
ron a escindiros, pero, a mi me parece, que la cuestión central es que
el contenido, es libre. Siempre se estará a tiempo de copiarlo y publi-
carlo en un proyecto separado (o en diez ). Al parecer llego tarde a la
discusión y ya habéis tomado una decisión, pero os pido que tengáis en
cuenta lo que una persona que llega de nuevo al proyecto se encuentra.
¿Que debeŕıa hacer? ¿colaborar con ellos? ¿colaborar con vosotros?
¿esperar a que haya un solo proyecto?. Me parece que una de las gran-
des fuerzas de la iniciativa es la facilidad de cambio de un idioma al
otro. Además la dispersión de esfuerzo no es buena para el proyecto.
Por favor, considerad todos mis comentarios como constructivos. Soy
consciente de la enerǵıa que habrá hecho falta para iniciar esta versión
alternativa. Un saludo y mi admiración por vuestro trabajo.
luther blisset
—
Transcribo (traduzco) algunas de las respuestas al mensaje de Juanan
en Intwiki-l:
Juan,
Gracias por tu mensaje. Me tomé la libertad de reenviarlo a la lista
de correo de wikipedia-l.
Estamos encantados de que el sentimiento de EL sea generalmente de
amistad hacia Wikipedia. Hay algunos comentarios alĺı que parecen
estar basados en malos sentimientos hacia nosotros; me alegro de que
no reflejen los sentimientos de la mayoŕıa de vuestros enciclopedistas.
Nosotros también hemos estado discutiendo la cooperación entre nues-
tros proyectos y la posible reunificación. No hablo por todos los de
Wikipedia, pero el acuerdo general aqúı parece ser el de trabajar para
acercar ambos proyectos a la vez que mantenemos nuestros propios
art́ıculos en español en
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http://es.wikipedia.com (que próximamente cambiarán a .org).
Creo que te gustará la Fase III del software, y espero que puedas
hacerla funcionar. Quizá te interese wikitech-l, la lista de distribución
de los desarrolladores del software.
Saludos, Stephen Gilbert
Śı, nosotros también tenemos amistad y buenos sentimientos hacia
el proyecto EL. Si algún d́ıa trabajamos hacia una fusión mutua-
mente satisfactoria seŕıa magńıfico. Si nuestros objetivos difieren de-
masiado para impedirlo, y continuamos en buena amistad unos con
otros, también será magńıfico.
Jimbo
Sólo hablo por mı́ y como veo las cosas;
Es estupendo que vuestro proyecto mantenga la posibilidad de la reuni-
ficación, pero cada d́ıa que pasa los dos proyectos se separan a medida
que los art́ıculos se diferencian unos de otros. Esto hará la reunifi-
cación más dif́ıcil. Dado que el software de la Wikipedia en español
está tan mal ahora hay muy pocos wikipedistas y no ha habido mu-
chos cambios con la base de datos que os llevásteis a Sevilla hace unos
meses. Pero ahora la Wikipedia en español va a usar la Fase III del
software y preveo mucha más actividad a medida que otros colabora-
dores bi- y plurilinges de otros idiomas de Wikipedia contribuyan a
ellos y otros de habla española se unan a es.wiki.
Seŕıamos más fuertes juntos que separados. Me entristece que vuestra
comunidad decidiera votar esto antes de discutir el asunto. Pienso que
estábamos moviéndonos en una dirección muy positiva, alcanzando el
consenso, y tratando de cambiar wikipedia de modo que fuera acepta-
ble para vosotros (y el resto de wikipedias no inglesas), pero el voto
anticipado ha detenido nuestros esfuerzos de reunificación antes incluso
de que llegáramos a pediros formalmente que os uniérais (o incluso de
empezar negociaciones)
Estábamos alcanzando un consenso. Mi sensación es que el consenso
era ”Śı, queremos que volváis” y ”Śı, queremos cambiar para hacerlo
posible”. Yo he hecho un esfuerzo por entender por qué ese rechazo
desde el primer momento y por explorar caminos que pudieran resolver
los problemas de una manera razonable. Pero vuestro proyecto ha
tomado una decisión y tengo que respetarla y aceptarla. También
deseo lo mejor ra vuestro proyecto y espero que Wikipedia en español
y EL puedan ser amigos e intercambiar contenido sin resentimientos
(debeŕıamos discutir cuál es la mejor manera de hacer esto).
Yo también espero que podamos colaborar y tener buenas relaciones,
pero la competencia puede ser abrumadora para los usuarios en español
si no somos cuidadosos. Muy pronto habrá dos wiki diferentes muy
activos tratando de escribir una enciclopedia de contenido libre y punto
de vista neutral en español. Ahora mismo realmente sólo hay una
comunidad activa, la vuestra.
Daniel Mayer (aka mav)
usuario:Luisdelafuente, Luisdelafuente, Sábado, 19 Octubre 2002
Copio aqúı el mensaje enviado a Intwiki-l: Hola a todos, saludos desde
la Enciclopedia Libre.
Ante todo me gustaŕıa aclarar que el sentir general de la gente que
trabaja en EL es de amistad y buena voluntad hacia el proyecto de
Wikipedia en donde la mayoŕıa comenzamos, aunque algunos discre-
pemos con algunas cuestiones relativas a Wikipedia que ya han sido
comentadas en otras ocasiones.
Hemos estado discutiendo y votando sobre la posibilidad de volver a
Wikipedia tal como se planteó en
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Enciclopedia:Retorno a Wi-
kipedia y finalmente nos hemos decidido a seguir aqúı de momento tal
como estamos, sin descartar la idea de volver algún d́ıa a Wikipedia e
intentando estrechar lazos en la medida de lo posible.
Creo que el tiempo dirá si finalmente nos acercamos o alejamos de
Wikipedia, esto dependerá del interés que pongamos las dos partes y
del rumbo que tomen ambos proyectos.
En cuanto a la fase III del software estoy intentando hacer unas prue-
bas en un PC un poquillo viejo y aún tengo algún problemilla con la
instalación del Linux.
Sigo normalmente las discusiones en esta lista y me gustaŕıa participar
en el proyecto de embajadas que se está poniendo en marcha, podéis
escribirme en inglés o en español a la dirección juanan@us.es.
Saludos a todos,
juanan &8.)
Juan Antonio Ruiz Rivas Centro de Formación PAS Universidad de
Sevilla tfno. 954487458 juanan@us.es Hello everybody, greetings from
”Enciclopedia Libre”.
First of all I want to clarify that general sense from people in EL
is about friendship and goodwill towards Wikipedia project, though
some of us disagree about some questions concerned to Wikipedia we
are talking about in the past.
We were talking and voting about the reunification as we made at
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Enciclopedia:Retorno a Wi-
kipedia and finally we have decided to stay in the same server here at
Sevilla and under the name of ”Enciclopedia Libre”, nevertheless we do

not discard the possibility on returning Wikipedia in the future (whe-
never people in Wikipedia agree) and our wish is about collaboration,
talking and good relationships.
I think the time talk us about our community finally approaching
themselves, depending on mutual desires and the way both projects
shall take.
About Phase III Program I am trying to test in over an old PC but I
am fighting against Linux and time.
I read this mail list each day and wish to collaborate in embassy pro-
jects between Wikipedia and EL, you can write to me in English or
Spanish at juanan@us.es.
Best regards,
juanan &8.)
Juan Antonio Ruiz Rivas Centro de Formación PAS Universidad de
Sevilla tfno. 954487458 juanan@us.es Soy de Wikipedia. Perdon
por favor mi Español malo. Me toma mucho tiempo para traducir a
Español – Mi primera lengua es Inglés.
Wikipedia todavia está hablando solamente de la reunificación – No
hemos expresado una poĺıtica oficial en esto todav́ıa. Mucho deseamos
(sp? = ”want” in inglés) que ustedes volver a la familia de Wikipedia.
Por favor léıdo esta [
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmeta.wikipedia.org%2Fw%2Fwiki.phtml%3Ftitle%3DUser%3AMaveric49%2FThe
Wikipedia Family%26redirect%3Dno&langpair=en%7Ces&hl=en&ie=ISO-
8859-1&prev=%2Flanguage tools]. También por favor visita
http://es.wikipedia.org hay donde ”experimento wiki” de Phase III.
Mucho ideas sobre la integración de diversas idiomas esta presenta a [
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmeta.wikipedia.org%2Fwiki%2FThoughts
on language integration&langpair=en%7Ces&hl=en&ie=ISO-8859-
1&prev=%2Flanguage tools]. Muchas ideas requieren que todos los
idiomas de Wikipedia esten en un unico servidor (ejemplo: combinar
”Cambios Recientes”). –usuario:Maveric149, Maveric149 Nuestra re-
beld́ıa está impulsando a wikipedia en una dirección que no esperaban
los promotores originales del proyecto. Si plegamos velas, ¿no habrá
un estancamiento, o peor, un retorno a las posiciones iniciales?
Mi inglés es muy deficiente, pero por lo que he podido entender en
sus listas de correo existe un nutrido grupo de wikipedistas que desean
que se centre todo el esfuerzo en la versión inglesa. Esto no me asusta
puesto que, seamos sinceros, el punto de vista neutral de la cultura
anglo-americana no tiene porque coincidir con el de la cultura hispa-
nica (de los puntos de vista neutrales de otras culturas como la china,
la rusa, la india o la bantú ni hablo). Igual que no existe ningun punto
fijo en el espacio tampoco existe el punto de vista neutral. Eso no quita
para que cuando se redacte un articulo se intente tomar distancia y
expresarlo de forma que ofenda al menor número de personas posibles
a demas de procurar no expresar nuestras opiniones personales en la
medida de lo posible.
Eso muestra que no entiendes la politica de punto neutral de wikipe-
dia. La idea no es escribir un articulo desde un unico punto de vista
alejado de la subjetividad, sino que tratar de escribir articulos que solo
presenten hechos como tales, y todo aquello en lo cual haya diferentes
opiniones se debe tratar de presentar la mayor parte posible de esas
opiniones, diciende quienes las mantienen. Asi, en un articulo sobre
la ETA, se deberia decir que es lo que ellos son (una organizacion se-
paratista armada), que es lo ellos piensa que son (luchadores por la
independencia), y que es lo que buena parte del resto piensa (un grupo
terrorista). Es dificil saber cuanta gente piensa que, pero nadie dijo
que escribir un articulo con PVN era facil.
:Ayer compre un paraguas verde. Cuando llege a casa mi mujer me
dijo que el paraguas azul que habia comprado era muy bonito. Te
juro que no soy daltónico. El color del paraguas simplemente es am-
biguo. El echo como tal se puede describir como un paraguas cuyo
color es el resultado de mezclar x% cyan, y% verde y z% amarillo pero
seŕıa una descripción que solo un experto en artes gráficas entendeŕıa.
Es necesario simplificar para poder explicar las cosas y al hacerlo los
echos pueden cambiar segun que persona redacta.– usuario:Barravar,
Barravar, Viernes, 11 Octubre 2002
Por desgracia llevo meses atacado de trabajo y no he podido colabo-
rar. Intentaré colaborar mas y opinar menos a partir de ahora. No
veo clara una necesidad imperiosa de volver, salvo que la carga para
Juanan sea excesiva, para lo cual la solución es repartir más el trabajo
(en realidad siento muy de veras no saber más sobre informática). Por
otro lado, el mantenimiento del contenido de la enciclopedia no iba a
ser mejor en es.wiki, en vista del poco movimiento que tiene. Respecto
a que pueda haber en un futuro problemas con el servidor de Sevilla,
es un tema que se puede plantear cuando se prevea su proximidad
(ya volaremos ese puente cuando lo hayamos cruzado, no antes). Si
se habla de volver, creo que estamos en condiciones de exigir, hasta
donde alcanzo a ver. Y la ausencia de publicidad me parece innego-
ciable. Respecto a la duplicidad de contenidos, me parece bien. Como
si aparecen quinientas copias. Lo que importa es que al final se crea
una (o quinientas) enciclopedia de acceso libre. Llevar gratuitamente
el conocimiento a todo el que quiera. En cuanto al software, veo más
ventajas a éste que al de es.wiki, especialmente en las búsquedas y en
las páginas de enlace. Pero al final, aceptaré lo que diga la mayoŕıa.
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– usuario:AFLastra, AFLastra, Lunes, 7 Octubre 2002 Hola a todos.
Mis motivos para haber tardado tanto en participar eran, básicamente,
uno: que no sab́ıa bien qué decir. En este caso, acataré la decisión de
la mayoŕıa, siempre y cuando, como parece que es, se nos dé en el
servidor americano la misma libertad que tenemos aqúı.
Por un lado, me parece un riesgo dejar este servidor, donde estamos
a gusto, para volver al antiguo; sin embargo, es un riesgo muy escaso,
puesto que siempre podemos, si todo marcha mal, volver a escindirnos
y recuperar todo el trabajo hecho en el servidor de Wikipedia.
Por el otro tiene una ventaja, la de aunar esfuerzos.
Aśı que, mientras podamos conservar la posibilidad de escindirnos de
nuevo si las cosas no funcionan, y recuperar todo lo que hayamos hecho,
no me opongo a que volvamos a wikipedia.
Un saludo. (7-10-2002)
usuario:Mackay, Mackay
Buenas a todos. He tardado tanto en participar en este debate porque
he tenido una semana un poco liada y porque preferia pensar las cosas
con un poco de detenimiento. Creo que en general estan expuestas las
razones para ”volver” o no ”volver” a wikipedia. Personalmente, creo
que debemos tener en cuenta alguna cosa mas:
1) De momento Juanan es el unico que mantiene el servidor. Y como es
logico tiene mas cosas que hacer. Luego su opinion me parece bastante
importante. Creo que tampoco es bueno andar saltando de servidor
en servidor. No se como estaria el tema, desde el punto de vista de
politicas de la Universidad de Sevilla, respecto a dar acceso a maquinas
a gente ajena a ella. Tampoco se muy bien si el famoso software fase
III solucionaria este tema.
2) No creo, salvo que no se pueda mantener este servidor, que la vuelta
a wikipedia deba hacerse sin una peticion expresa por parte de Wiki-
pedi, aunque, creo que como la mayoria, no tengo ningun inconveniente
en que cojan los contenidos de aqui, de la misma manera que nosotros
los hemos cogido de alli.
3) Pienso que ”integrarnos” de alguna forma en Wikipedia puede ser
beneficioso (visibilidad por la comunidad hispanohablante de todo el
mundo, soporte parcial del software, espero que voz en las decisiones
futuras,...). Por otro lado, hay muchas formas de volver:
Integrandonos de nuevo en es.wikipedia.org Siendo enlazados como la
version de la wikipedia en castellano. Teniendo en cuenta el numero de
colaboradores (activos) y colaboraciones actuales creo que no es pedir
demasiado.
4) Hasta el momento no he visto ninguna señal de buena voluntad
por parte de Wikipedia hacia una ”reunificacion”. Quizás un buen co-
mienzo seŕıa enlazarnos directamente desde sus páginas. Seguramente
esto ablandaria a algunos ;-)
5) Respecto a los enlaces interlenguajes, entiendo desde mi experiencia
con software, que no es algo insalvable el hecho de que las distintas
enciclopedias esten en distintos servidores. No me parece una razon.
6) Entiendo que hay paginas en la EL que no hablan muy bien de wiki-
pedia, pero aparte de las que se han añadido en la ultima semana (en
parte en respuesta a varios mensajes en las listas de wikipedia), creo
que son bastante antiguas. Tampoco creo que todos los colaboradores
de EL los subscriban completamente... Y, por supuesto, pueden mo-
dificarse (cualquiera). Las opiniones personales, que cada uno puede
expresar en su propio espacio, desde luego, son personales. Tampoco
ha habido afirmaciones muy afortunadas desde wikipedia. De todas
formas entrar en discusiones del tipo ”tu me dijiste...”, ”yo dije...”,
”el me insulto...”, aun siendo ciertas, no conducen a nada. Tanto EL,
como Wikipedia, han cambiado desde la ”separación”.
7) Las consideraciones sobre los beneficios, la libertad, etc... del pro-
yecto son MUY importantes para una gran parte de la comunidad de
colaboradores. El hecho de que no haya una sombra de duda sobre
este tema es fundamental.
Bueno, y despues de todo este rollo, quiero dejar claro que esto es lo
que se me ha ido ocurriendo de momento, que es mi opinion personal
e intransferible, y que espero que mas gente participe...
Saludos. –usuario:Gonis, Gonis, Viernes, 4 Octubre 2002
¿No obstante, de cara al futuro del proyecto (centralista) de Wikipedia
(americana) bajo Bomis (compañ́ıa privada) ¿comprendo que lo mejor
es la reunificación.
Lo mejor para quien?
Moraleja: El pez grande siempre acaba tragándose al pez pequeño.
Un logro ha sido, si se quiere, que algunos colaboradores de otras
Wikipedias sean más sensibles al tema de la publicidad y al dominio
.org.
Pero la tan prometida fundación que regiŕıa Nupedia Y Wikipedia
sigue sin constituirse, al igual que no existen servidores espejos y todo
permanece bajo una compañ́ıa privada (Bomis Inc.).
No quiero llamar a engaño, pero sinceramente yo no he visto ninguna
muestra de buena voluntad por su parte, sólo una posición de fuerza,
basada fundamentalmente en que la inminente migración de software
de es.wikipedia.com permitirá importar todos los contenidos de esta
enciclopedia y alimentar es.wikipedia.com de manera cont́ınua.

Y aclarar que nunca fue un malentendido, tengo textos de la Wikipedia
sajona y bastantes correos privados que pueden demostrar al más ciego
que nunca hubo el tan manido ”malentendido”. El ”malentendido”
forma parte de la desinformación.
No obstante, de cara al futuro del proyecto (centralista) de Wikipedia
(americana) bajo Bomis (compañ́ıa privada) comprendo que lo mejor
es la reunificación.
Efectivamente, el pez grande se traga al pequeño.
usuario:Edgar, Edgar, Viernes, 4 Octubre 2002
Creo que lo mejor seria reunificar en cuanto a evitar duplicar esfuerzos
absurdamente, etc.
Pero no debemos olvidar por qué hicimos un fork de Wikipedia en su
momento, esto es, para volver a Wikipedia yo plantearia unos prere-
quisitos fundamentales... Wikipedia debera ser formalmente declarada
una asociación sin ánimo de lucro. Nada de banners. Como mucho,
podrian aceptar donaciones y sponsors (ancho de banda ofrecido por
ISP, maquinas ofrecidas por empresas, etc). Ese dinero serviria para
pagar ancho de banda y servidores. Yo creo que Wikipedia es posible
sin necesidad de colaboradores pagados, y que si en cierto momento
los administradores/moderadores no son suficientes, basta dar esos
privilegios a más gente. La Wikipedia en Inglés deberia pasar a ser
en.wikipedia.org o us.wikipedia.org o algo parecido. No deberia ha-
ber una Wikipedia principal. www.wikipedia.org deberia ser un mero
indice de las diferentes enciclopedias. Nosotros (no ellos) administra-
riamos la maquina bajo el dominio es.wikipedia.org. No veo ninguna
necesidad de que exista un único servidor, ni menos todavia de que
esté situado en los Estados Unidos.
Si todo esto se cumple, y no aparece ningún extraño y importante
problema que se me haya escapado, yo me posicionaré a favor de volver.
usuario:Tuxisuau, Tuxisuau, Miércoles, 2 Octubre 2002
La verdad es que a mı́ todo este tema de wikipedia y enciclopedia libre
me es ajeno (entré aqúı hace pocos meses, después del ¿cisma?). Sin
meterme en cosas de las que nada sé, lo cierto es que eso de copiar
articulos de un lado a otro no tiene mucho sentido (doble trabajo,
competencia estúpida). ¿Puede superponerse todo lo que hay ya aqúı
a la wikipedia (con el nuevo nombre, los cambios en la portada, los
nuevos art́ıculos, etc) y seguir trabajando alĺı? ¿Qué más da que la
url sea diferente? O que cierren aquella, y enlacen desde alĺı esta url.
No sé.
PS (sobre todo este tema de las autoŕıas): Apruebo la idea (y por eso
colaboro) de que los art́ıculos sean (o puedan llegar a ser) al final el
producto de un trabajo colectivo. En ese sentido, no me importa que se
modifique todo lo que se quiera (contemplo esas modificaciones como
un proceso hacia la ”verdad” en el que las diferentes subjetividades
se integran), pero śı estoy de acuerdo con el reconocimiento de la
aportación de cada individuo (anular al individuo no ha sido nunca
útil), tal y como se muestra en los historicos. Por eso, creo que la
página de históricos no debe perderse, y que no basta con trasladar el
art́ıculo de un lado a otro.
JARodŕıguezYáñez, 2/10/2002
Personalmente me estaba planteando la idea de proponer una vuelta
a Wikipedia. Yo seŕıa el primer beneficiado pues aunque esto no da
mucho trabajo administro el servidor en solitario y no encuentro a
nadie de momento que me ayude con PHP, MySQL y Linux.
Por otro lado creo que de momento todo funciona bien, no me he
lanzado a la versión III porque no tengo demasiado tiempo y porque
veo que el software actual aunque tiene algunas pegas está funcionando
bien y sobre todo: ¡va rapido!.
No veo tanto problema en que estemos separados creo que es algo
que más adelante puede enriquecernos a todos y quizás garantice la
supervivencia del proyecto. No veo problema en que los contenidos se
copien de un lado a otro, para eso son libres aunque si que buscaŕıa
la forma de hacerlo de manera automática para que nadie pierda el
tiempo.
El tema del nombre ahora lo tengo más claro, no me gusta demasiado
Wikipedia porque me suena a marca y aunque seamos hermanos en
este proyecto me está empezando a gustar lo de Enciclopedia Libre, es
un nombre abierto que no se presta a copyrights.
No obstante me encanta el proyecto llamado Wikipedia y me gusta
la gente que trabaja alĺı, creo que es algo digno de ser admirado y
apoyado.
usuario:Juanan, Juanan, Miércoles, 2 Octubre 2002 -

Enciclopedia discusión:Votos para eliminar.
Listado de paginas eliminadas — Economı́a/Teoŕıa económica
user:Ironside, Ironside 3 Noviembre 2002, explicación : la página
buena es: Teoŕıa económica Descripción de las páginas de Wikipe-
dia usuario:Gonis, Gonis 23 Octubre 2002, explicación : obsoleta Dis-
cusión:CCC user:Ironside, Ironside 28 Octubre 2002, explicación : va-
cio Traducciones al inglés user:Ironside, Ironside 30 Octubre 2002, ex-
plicación : creo que esto no vale user:Gonis, Gonis 29 Octubre 2002,
explicación : no tiene ningun sentido. usuario:Luisdelafuente, Luisde-
lafuente, Miércoles, 30 Octubre 2002, explicación: yo tampoco veo sen-
tido a incluir traducciones al inglés Chile/Arte y cultura user:Ironside,
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Ironside 29 Octubre 2002, explicación : actualmente estan separados

Enciclopedia discusión:Votos para PDVNar.
¿Que significa ”PDVNar”? Xd
usuario:JARodŕıguezYáñez, JARodŕıguezYáñez8 Agosto 2002
PDVN = Punto de Vista Neutral
Significa, cambiar un art́ıculo para adecuarlo a un punto de vista neu-
tral – usuario:Haylli, Haylli, Jueves, 8 Agosto 2002
Ajá. Pues el otro d́ıa estaba leyendo el art́ıculo de ”Los mitos de la
emigración” y estaba pensando justo eso. Como poco, me parecio poco
humanitario. A ver si me lo leo entero, y lo analizo.
usuario:JARodŕıguezYáñez, JARodŕıguezYáñez
Bueno, ya he añadido algo en la página de discusión de ese art́ıculo, a
ver que te parece.
usuario:JARodŕıguezYáñez, JARodŕıguezYáñez
Los mitos de la inmigración es un art́ıculo que ha quedado en la sección
de ensayo por ser la opinión de una persona, y creo que no merece re-
visión, a no ser que contenga material ofensivo o delictivo (p.ej. apo-
loǵıa del terrorismo...), en cuyo caso debeŕıa eliminarse. – AFLastra

Enciclopedia discusión:Votos para wikificar.
¿Qué es wikificar? usuario:Barravar, Barravar, Domingo, 16 Junio
2002 Wikificar (definición provisional): sustituir en una página wiki
todos las etiquetas hmtl por sus correspondientes sustitutos wiki siem-
pre que esto sea posible.Ejemplos: por , por , etc Tamb́ıen se quitan
los enlaces que aparecen repetidos. - usuario:Juanan, Juanan, Lunes,
17 Junio 2002 Gracias usuario:Barravar, Barravar, Lunes, 17 Junio
2002

Enciclopedia.
Definición: Conjunto de todas las ciencia, ciencias. Obra en que se
trata de muchas ciencias. Conjunto de tratados pertenecientes a di-
versas ciencias o arte, artes.
Una enciclopedia es un compendio de conocimiento humano. Las en-
ciclopedias pueden ser generales, conteniendo art́ıculos sobre temas de
todas las áreas, o pueden especializarse en un campo en particular
(por ejemplo, una enciclopedia de ciencia). Tradicionalmente, la in-
formación es ordenada alfabéticamente por palabras que describen los
temas. Una enciclopedia general tradicional ocupa aproximadamente
un metro de espacio en un mueble.
Muchos escritores en la Antigedad (como Aristóteles) hicieron el in-
tento de escribir comprensivamente sobre todo el conocimiento hu-
mano. Sin embargo John Harris frecuentemente es quien recibe el
crédito por haber establecido el ahora familiar formato de enciclopedia
en 1704 con su Lexicon technicum. La venerable Encyclopaedia Bri-
tannica tuvo un comienzo modesto; de 1768 a 1771 se publicaron tres
volúmenes. Quizás la más famosa enciclopedia antigua fue la Francesa
Encylopédie, editada por Denis Diderot y completada en 1772.
La primera enciclopédia española fue Etimoloǵıas o Veinte libros de
los oŕıgenes (Etymologiarum, seu Originum Libri XX), compiladas en
el año 623 por san Isidoro de Sevilla, parte de esta fue reprocesada por
Rábano Mauro, arzobispo de Maguncia e impresa por primera vez en
1473 con el t́ıtulo De Universo.
Las enciclopedias, por su estructura de palabras y referencias cruza-
das, son extremadamente apropiadas para trasladar sus contenidos del
formato de libro al formato de computadora. Primero porque es bas-
tante fácil de explorar y encontrar lo que se está buscando, y también
porque es posible incluir sonidos, videos y otro contenido multimedia.
Las siguientes enciclopedias están disponibles para ser exploradas en
Internet:
[
http://www.wikipedia.com/ Wikipedia] – [
http://www.nupedia.com Nupedia] – [
http://www.britannica.com Britannica] (se requiere una cuota de sus-
cripción para un acceso completo) – [
http://encarta.msn.com/ Encarta] – [
http://www.netcyclo.co.uk netcyclo] – [
http://www.encyclopedia.com Columbia Concise] – [
http://auth.grolier.com/cgi-bin/authV2 Grolier] – [
http://www.comptons.com/encyclopedia/home.html Comptons] –
http://plato.stanford.edu Stanford Encyclopedia of Philosophy –
http://www.utm.edu/research/iep/ Internet Encyclopedia of Philo-
sophy
Visite también la [
http://www.search.com/search?channel=19&cat=63 página de me-
tabúsqueda de enciclopedias Cnet].

Enciclopedia Libre.
(Viene de la portada)
(...) Hay un proyecto similar a esta ”Enciclopedia Libre” y que se basa
también en las ideas de Richard Stallman, Stallman: la [
http://www.wikipedia.org/ Wikipedia]. Sin embargo, la wikipedia es,
de momento, un proyecto de una empresa privada estadounidense alo-

jado hasta hace poco en una página puntocom, mientras que este pro-
yecto quiere buscar su residencia definitiva en un dominio educacional
u organizacional, donde no haya duda alguna sobre su origen e inten-
ciones no lucrativas.
Además, aqúı puedes publicar sin temor a la censura. Tus art́ıculos
están sometidos al principio de Revisión por iguales, revisión por igua-
les, al igual que los art́ıculos de otros están sometidos a tus criterios de
revisión. En estas páginas no existe una élite en la sombra con privile-
gios de administrador que pueda borrar páginas, censurar contenidos u
hostigar persistentemente a un colaborador cŕıtico con la enciclopedia.
En definitiva, queremos desarrollar un proyecto libre establecido sobre
las bases de la igualdad y la cooperación, amparados en la licencia [
http://www.es.gnu.org/Licencias/fdles.html GNU/FDL], abiertos a
todo tipo de cŕıticas y de mejoras establecidas en el consenso propor-
cionado por una discusión constructiva y respondiendo al llamamiento
de Richard Stallman en su [
http://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.html#announcement
declaración de propósitos para una enciclopedia libre universal].
Volver a la portada

Enciclopedia libre universal en español.
Consultar: Enciclopedia Libre

Enciclopedia Libre Universal en Español.
Consultar: Enciclopedia Libre

Encina de San Silvestre (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Encinarejo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encinas de Abajo (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Encinas de Arriba (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Encinas de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encinasola de los Comendadores (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Encinasola (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encinas Reales (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encinas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Encinedo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encinillas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Enćıo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Enciso (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Encomienda americana.
Institución caracteŕıstica de la colonización española en América, que,
juŕıdicamente, era un derecho otorgado por el monarca en favor de
un súbdito español (encomendero) con el objeto de que éste perci-
biera los tributos o los trabajos que los súbditos indios deb́ıan pagar
a la monarqúıa, y, a cambio, el encomendero deb́ıa cuidar del bie-
nestar de los ind́ıgenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando
su mantenimiento y su protección, aśı como su adoctrinamiento cris-
tiano. Supuso una manera de recompensar a aquellos que se hab́ıan
distinguido por sus servicios y de asegurar el establecimiento de una
población española en las tierras recién descubiertas y conquistadas.
La encomienda de indios proced́ıa de una vieja institución medieval
implantada por la necesidad de protección de los pobladores de la
frontera peninsular en tiempos de la Reconquista. En América, esta
institución debió adaptarse a una situación muy diferente y planteó
problemas y controversias que no tuvo antes en España.

Endemismo.
Un endemismo es una especie exclusiva de un lugar.

Endocrinoloǵıa y Nutrición.
La endocrinoloǵıa es el estudio de las glándulas de secreción interna y
sus enfermedad, enfermedades.
Glándula tiroides Glándula paratiroides Páncreas Glándula suprarre-
nal Gónadas Hipófisis
Temas pendientes:
Obesidad

Endometrio.
El endometrio es la mucosa que cubre el interior de la cavidad uterina
cuya función es la de alojar al huevo o [
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=huevo , zigoto] después de
la fecundación permitiendo su implantación y favoreciendo el desarro-
llo de la placenta.

Endometritis.
Enfermedad inflamatoria del endometrio útero, uterino, ocasionada
por la infección de diversos gérmenes, como el Micoplasma hominis.

Endrinal (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Eneas.
Héroe troyano cuya odisea, hasta llegar al Lacio, canta la Enelda de

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 549



Eneoĺıtico

Virgilio.

Eneoĺıtico.
Eneoĺıtico: Ver calcoĺıtico

Enerǵıa cinética.
La ernerǵıa debida al movimiento, normalmente representada con la
letra K o T. En mecánica clásica un cuerpo de masa, m, desplazándose
a una velocidad v, posee una enerǵıa cinética:
K = 1/2 &middot; m &middot; v2

Enerǵıa eólica.

Del lat́ın Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios de los
vientos en la mitoloǵıa homérica y por tanto, perteneciente o rela-
tivo al viento. La energia eólica ha sido aprovechada desde antiguo
para mover los barcos impulsados por velas o mover la maquinaria de
molinos al mover sus aspas.
En la actualidad se utiliza además para mover aerogeneradores que son
molinos que mueven un generador que produce electricidad, energia
eléctrica. Este tipo de generadores se ha popularizado rápidamente
al considerarse una fuente ’limpia’ de enerǵıa, es decir que por no
requerir combustión que produzca residuos contaminantes ni destruir
recursos naturales, es respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo
la cantidad de energia producida por este medio es una mı́nima parte
de la que se consume por los paises desarrollados.
La energia eólica plantea otros problemas. Los campos eólicos son
concentraciones de aerogeneradores necesarios para que la produccion
de energia resulte rentable y en sus proximidades se produce conta-
minación acústica debido al ruido que producen y hay tambien quien
considera que su silueta afea el paisaje.
Por otra parte, los aerogeneradores no pueden instalarse de forma ren-
table en cualquier zona ya que requieren un tipo de viento constante
pero no excesivamente fuerte.

Enerǵıa.
Capacidad de un sistema f́ısico para realizar un trabajo
En F́ısica, se suele representar por la letra E.
Enerǵıa cinética Enerǵıa potencial

Enerǵıa térmica.
Se denomina aśı a la enerǵıa producida por el calor, normalmente me-
diante la combustión de algún combustible fósil (petróleo, gas metano
o carbón).

Enero de 2002.
Enero de 2002 1 enero, 1 de enero - Entrada en vigor del Euro en 12
Estados de la Unión Europea. 1 enero, 1 de enero - Eduardo Duhalde es
nombrado presidente de Argentina. 5 enero, 5 de enero - La oveja Dolly
padece artritis, lo que plantea dudas sobre los riesgos de la clonación.
6 enero, 6 de enero - Argentina devalúa el peso en un 28 por ciento. 6
enero, 6 de enero - La novelista Angela Vallvey recibe el Premio Nadal,
siendo el primer premio literario en Euro, euros que se otorga dentro
de la Unión Europea. 7 enero, 7 de enero - Yves Saint Laurent anuncia
su retirada del mundo de la Indumentaria y moda, moda. 8 enero, 8 de
enero - Las nuevas monedas de Euro provocan alergia, alergias entre
la población.

Enero.
Enero (del lat́ın ianuarius) es el primer mes del año en el Calendario
Gregoriano y tiene 31 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en Enero:
El 6 enero, 6 de Enero se celebra el Dı́a de los Reyes Magos.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Enero 1 enero, 1 2 enero, 2 3 enero, 3 4 enero, 4 5 enero, 5 6 enero,
6 7 enero, 7 8 enero, 8 9 enero, 9 10 enero, 10 11 enero, 11 12 enero,
12 13 enero, 13 14 enero, 14 15 enero, 15 16 enero, 16 17 enero, 17 18
enero, 18 19 enero, 19 20 enero, 20 21 enero, 21 22 enero, 22 23 enero,
23 24 enero, 24 25 enero, 25 26 enero, 26 27 enero, 27 28 enero, 28 29
enero, 29 30 enero, 30 31 enero, 31

Enfermedades de Transmisión Sexual.
Son aquellas enfermedad, enfermedades infecciosas que se transmiten
de persona a persona en condiciones de contacto ı́ntimo que se dan,
casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales.
Los agentes productores de las enfermedades de transmisión sexual
incluyen bacterias, virus, hongos e incluso parásitos, como el ácaro lla-
mado ”Arador de la sarna” (Sarcoptes Scabiei) o las llamadas ladillas
(Pediculus Pubis). Aunque todas tienen tratamiento, algunas de ellas,
como las producidas por virus, nunca curan de manera definitiva, sino
que el agente causal permanece en estado latente, sin manifestarse,
dentro del organismo al que ha infectado, reapareciendo ćıclicamente.
Este tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita
la transmisión de éste, es decir, su infectividad.

Enfermedad.
Alteración de la salud

Enfermeŕıa.
Definición: Profesión y titulación de la persona que se dedica al cui-
dado y atención de enfermos y heridos, aśı como a otras tareas sanita-
rias, siguiendo pautas cĺınicas. Conjunto de estudios requeridos para
conseguir esta titulación.

Engaño.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Engelhardtia.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Engelhardtia cathayensis Dode Engelhardtia colebrookiana Lindl ex
Wall. Engelhardtia fenzelii Merr. Engelhardtia nudiflora Hook. f.
Engelhardtia roxburghiana Wall. Engelhardtia serrata Blume Engel-
hardtia spicata Lesch ex Blume Engelhardtia ursina

Enguera (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Engúıdanos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Eńıo.
Ares pelea junto a Héctor
Héctor se lanzó contra ellos, le segúıan los batallones de los troyanos
y en cabeza Ares y Eńıo, Ares llevaba en las manos una gran pica e
iba unas veces delante de Héctor y otras detrás. (Traducción libre y
resumida).
Homero Iĺıada V 590-595

Enix (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
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Entorno a

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Enlace pept́ıdico.
Es el enlace que se establece entre el grupo amino (-NH2), de carácter
alcalino, de un aminoácido y el grupo carboxilo (-COOH). Como re-
sultado de la reacción se libera una molécula de agua (-NH2 + HOOC-
= -NH–OC- + OH2).

Enlaces.
enlace: texto que responden a la interaccion del usuario desencadendo
acciones
by tei

Enlazador.
Enlazador
Es un programa que toma los ficheros de código objeto, generado en
los primeros pasos del proceso de compilación, y los convierte en un
fichero ejecutable, o en una libreria.

Enómao.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159

Enrique Beltrán.
Biólogo mexicano que ha publicado numerosos art́ıculos sobre recur-
sos naturales y su conservación; protozoarios, historia de la ciencia y
sus aspectos sociales y educativos. Es autor de libros como Curso de
bioloǵıa para secundaria, Prácticas de bioloǵıa, Los recursos naturales
del sureste y su aprovechamiento y Medio siglo de ciencias mexicanas.
Su obra es tan importante que biólogos mexicanos y extranjeros han
clasificado con su apellido a 16 especies.
Ver: México/Bioloǵıa, La bioloǵıa mexicana

Ensalada.
Definiciones:
Hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y
aderezar, aderezadas con fundamentalmente con sal, aceite, y vinagre.
Mezcla confusa de cosas sin conexión. Composición poeśıa, poética en
la cual se incluyen esparcidos versos de otras poeśıas.
En la cocina francesa, se afirma que para hacer una buena ensalada
hace falta un avaro para el vinagre, un generoso para el aceite, un
moderado para la sal y un loco para darle vueltas.

Ensamblador.
Un ensamblador es una aplicación de sistema que se encarga de tradu-
cir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador, a un fichero
objeto que contiene código máquina, entendible por la máquina para
la que se ha generado.
Podemos distinguir entre dos tipos de Ensambladores :
Ensambladores básicos. Son de muy bajo nivel, y su tarea consiste
básicamente en ofrecer nombres simbólicos a las distintas instruccio-
nes (u OpCodes) de la máquina apropiada, además de ofrecer un for-
mato de escritura cómodo para expresar los parámetros y cosas ta-
les como los modos de direccionamiento.Además, reconoce una serie
de Directivas (o meta intrucciones)que indican ciertos parámetros de
funcionamiento del Ensamblador.
Ensambladores modulares, o macro ensambladores. Descendientes de
los ensambladores básicos, fueron muy populares en las décadas de los
1950s, 50 y los 1960, 60, antes de la generalización de los lenguajes de
alto nivel. Hacen todo lo que puede hacer un ensamblador, y además
proporcionan una serie de Directivas para definir e invocar macro ins-
trucciones (o simplemente, Macros). Cuando invocamos a una Macro,
ésta se expande al cuerpo que hayamos definido. Informática - Len-
guaje de programación

Ensayo.
Obra Literatura, literaria consistente en la exposición de ideas acerca
de un tema filosófico, poĺıtico, social, etc. desde un punto de vista
muy personal del autor.
En esta enciclopedia tenemos también una sección de ensayos, donde
puede leer algunos o enviar sus colaboraciones. Pulse en Ensayos,
ensayos

Ensayos.
Algunas personas arden en deseos de colocar material tipo ensayo en
esta enciclopedia. ¿Quiénes somos nosotros para detenerlos? Aśı que

siéntase libre de colocar sus ensayos aqúı. Le rogamos que no lo haga
en otro sitio pues pueden confundir al lector con el contenido de la
enciclopedia.
Los ensayos aqúı contenidos no tienen porque cumplir los criterios de
objetividad y verosimilitud del resto de art́ıculos de la enciclopedia,
aśı que deben administrarse con precaución:
Agricultura
Almazaras, por Edgar
Antropoloǵıa
Rol sexual y matrimonio, por Francisca Mart́ın-Cano Abreu Tabúes
sobre la menstruación, por Meredith F. Small
Ciencias de la salud
Mal de las vacas locas
Filosof́ıa
El Nuevo Testamento de Nietzsche, por Juan Galán Fernández La
veracidad y la existencia de la Historia, por Anibal Andraca Navarrete
Explicatum, explicandum, por Carlos Moreno Rodŕıguez
Música
El bakalao es una mierda de música, por ¿Pedro Garćıa Torres? El
Punk ha sido la última coz del rock and roll, por Pedro Garćıa Torres.
Prehistoria e historia
El inicio y el final de la Primera Colonización de Europa en Atapuerca,
por Edgar
Pseudociencia
Fundamento astronómico de la adivinación en época arcaica, por Fran-
cisca Mart́ın-Cano Abreu Interpretación astronómica del nacimiento
de Jesús de Nazaret, por Francisca Mart́ın-Cano Abreu Los Dogón y
Sirio, por E. C. Kruppp ¡-Posible problema de Copyrith Predicción
astrológica (supersticiosa) contra predicción astronómica (cient́ıfica) ,
por Edgar.
Religión
Iglesia de Roma, opinión Jesús y Juan el Bautista, principales prota-
gonistas de la religión agŕıcola cristiana de los dos peŕıodos agŕıcolas,
por Francisca Mart́ın-Cano Abreu El mito de la unidad primitiva del
cristianismo par Mulot
Socioloǵıa
Los mitos de la inmigración, por Juan Galán Fernández Individua-
lismo, por Juan Galán Fernández
Otros
Propiedades curativas del aj́ı, por Tony G.

Ensenada (Baja California).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California (México), Baja California
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin
de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc. discusión:Ensenada (Baja California), Discusión

Enteropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Enteropogon gracilior Rendle

Entidad Federativa.
División administrativa mayor de México. Reciben este nombre tanto
los 31 estados federales mexicanos como el Distrito Federal.

Entomoloǵıa.
Bioloǵıa - Zooloǵıa Entomoloǵıa: del griego entemos(insecto) y lo-
gos(ciencia).
Rama de la Bioloǵıa que estudia los insectos.
Referencias Antonio Torralba Rubial; II curso de iniciación a la ento-
moloǵıa; 1995;
http://scriptusnaturae.8m.com/II ento/indice.htm

Entorno a.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
Es una errata relativamente frecuente el uso de ”entorno a” en lugar de
”en torno a”, ya que se pronuncian de manera parecida. Un ejemplo
de esta enciclopedia:
Movimiento (...) desarrollado desde finales de los años 80 (...) entorno
a la ciudad de Seattle.
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Entorno a

Se define la locución preposicional ”en torno a” como sinónimo de
”alrededor de”.
La palabra entorno se define como ambiente, lo que rodea. Podŕıamos
decir que el movimiento en cuestión se desarrolla ”en el entorno de
Seatle”, o bien ”en torno a Seatle”.

Entorrhizomycetidae.
Subclase de hongos, clase Ustilaginomycetes, división Basidiomycota.
Género Entorrhiza.

Entrala (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Entremés.
Pieza dramática jocosa y de un solo acto, que soĺıa representarse en-
tre los actos de una obra mayor. Sus personajes teńıan un carácter
popular.

Entrena (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Entretenimiento.

Entroṕıa.
1, entroṕıa (F́ısica) Magnitud termodinámica que mide la parte de
la enerǵıa que no puede utilizarse para producir un Trabajo (F́ısica),
trabajo. En un sentido más amplio se interpreta como la medida del
desorden de un Sistema (F́ısica), sistema.
2, entroṕıa (Teoŕıa de la información) Magnitud que mide la infor-
mación contenida en un flujo de datos, es decir, lo que nos aporta
sobre un dato o hecho concreto.
Por ejemplo, que nos digan que las calles están mojadas, sabiendo
que acaba de llover, nos aporta poca información, porque es lo habi-
tual. Pero si nos dicen que las calles están mojadas y sabemos que no
ha llovido, aporta mucha información (porque no las riegan todos los
d́ıas).
Nótese que en el ejemplo anterior la cantidad de información es dife-
rente, pese a tratarse del mismo mensaje: Las calles están mojadas.
En ello se basan las técnicas de compresión de datos, que permiten
empaquetar la misma información en mensajes más cortos.
La medida de la entroṕıa puede aplicarse a información de cualquier
naturaleza, y nos permite codificarla adecuadamente, indicándonos los
elementos de código necesarios para transmitirla, eliminando toda re-
dundancia. (Para indicar el resultado de una carrera de caballos basta
con transmitir el código asociado al caballo ganador, no hace falta
contar que es una carrera de caballos ni su desarollo).

La entroṕıa nos indica el ĺımite teórico para la compresión de datos.
Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula:
H = p1 log(1/p1)+p2 log(1/p2)+ .. pm log(1/pm)
donde H es la entroṕıa, las p son las probabilidades de que aparezcan
los diferentes códigos y m el número total de códigos. Si nos referimos
a un sistema, las p se refieren a las probabilidades de que se encuentre
en un determinado estado y m el número total de posibles estados
Se utiliza habitualmente el logaritmo en base 2, y entonces la entroṕıa
se mide en bits.
Por ejemplo: El lanzamiento de una moneda al aire para ver si sale
cara o cruz (dos estados con probabilidad 0,5) tiene una entroṕıa:
H = 0,5 log2(1/0,5)+0,5 log2(1/0,5) = 0,5 log2(2)+0,5 log2(2) =
0,5+0,5 = 1 bit
A partir de esta definición básica se pueden definir otras entroṕıas.

Enzima.
Biocatalizadores compuestos por una parte proteica llamada apoen-
zima y una no proteica llamada coenzima.
Los enzimas o fermentos son sustancias capaces de acelerar las reac-
ciones bioqúımicas del organismo. Están formados por una protéına
unida a un coenzima, sustancia de naturaleza no orgánica, a veces
un oligoelemento que es imprescindible para el funcionamiento de la
enzima y que suele ser el centro activo de la misma.
Las enzimas actuan rebajando la enerǵıa de activación necesaria para
que tenga lugar una reacción quimica.
Se dividen en 6 clases principales segun el tipo de reacción que catali-
cen:
1- Oxidorreductasas 2- Transferasas 3- Hidrolasas 4- Liasas 5- Isome-
rasas 6- Ligasas

Eolo.
También llamado Urano(s). Marido de Gea y padre de Cronos y todos
los titanes.

Eón.
Geoloǵıa - Geoloǵıa histórica El eón es la unidad geocronológica de
mayor intervalo en la Geoloǵıa histórica, escala de tiempo geológico.

Eón Phanerozoico.
Geoloǵıa-Geoloǵıa histórica Eón Phanerozoico, peŕıodo de tiempo
geológico que se extiende desde hace 544 millones de años hasta nues-
tros d́ıas.
Mucho antes de este eón ya exist́ıa la vida en la Tierra, sin embargo
es durante este periodo cuando los organismos vivientes ya toman for-
mas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. inglés:
en:Phanerozoic

Epaminondas.
NOMBRE ORIGINAL: Epaminondas.
CREADOR: Robert Abbott.
PRIMERA EDICIÓN: 1975 publicada por el autor. Es una versión
ampliada y mejorada del juego ’Crossings’ publicado en ’A Gamut of
Games’, por Sid Sackson.
JUGADORES: 2.
MATERIAL: tablero 12x14. Cada jugador dispone de 28 piezas de
color diferente a las del contrario.
El concepto de claridad aplicado a un juego abstracto, significa la
facilidad con que los jugadores pueden ver cómo va la partida, cuáles
son las posiciones fuertes, dónde existen debilidades, qué piezas están
amenazadas y, en general, la transparencia con que se manifiesta la
estructura del propio juego. Según su autor, esta es la mayor virtud (y
no la única) del juego Epaminondas, llamada aśı en honor del famoso
general tebano a quien se atribuye la invención de la formación militar
denominada falange.
La figura 1 muestra la colocación inicial de las fichas.
http://wikipedia.com/upload/epaminondas1.jpg
Los jugadores alternan sus turnos para jugar.
Hay dos posibilidades básicas de movimiento: o mover una ficha sola
como el rey en el ajedrez (es decir, a una cualquiera de las ocho casillas
adyacentes que esté desocupada), o mover dos o más fichas a la vez,
siempre que constituyan una falange.
Una falange es un alineamiento de fichas del mismo bando, contiguas,
situadas en una misma ĺınea horizontal, vertical o diagonal; puede
desplazarse en esa misma ĺınea de formación (hacia adelante o hacia
atrás) tantas casillas como fichas contiene, como máximo. Cuando una
falange se mueve, las fichas que la forman deben desplazarse mante-
niendo sus posiciones relativas, una tras otra, siempre en la dirección
original de la falange y sin poder pasar sobre ninguna casilla ocupada.
Puede moverse sólo parte de una falange, pero nunca más casillas que
fichas de la misma se desplazan.
Si en su movimiento la primera ficha de una falange llega a una casilla
ocupada por una pieza enemiga, se detiene en ella inmediatamente y la
ficha enemiga es capturada y retirada del tablero. Si esta ficha contra-
ria fuera la primera de una falange enemiga de menor longitud que la
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atacante y situada en la misma ĺınea de movimiento, seŕıa capturada
la falange completa.
En la figura 2, la falange blanca (a,b,c) avanza dos casillas y captura
las dos piezas de la falange negra.
http://wikipedia.com/upload/epaminondas2.jpg
Una falange no puede capturar falanges enemigas de longitud igual o
mayor a ella misma; por tanto, una ficha sola (que puede ser conside-
rada como una falange mı́nima) no puede en ningún caso capturar.
En la figura 3, la falange negra (a,b,c) avanza una casilla y captura la
falange blanca (d,e) rompiendo la falange blanca vertical.
http://wikipedia.com/upload/epaminondas3.jpg
Una misma ficha puede pertenecer a la vez a varias falanges.
Por ejemplo, la pieza blanca (d) en la figura 3 pertenećıa tanto a la
falange (d,e) capturada como a la vertical blanca de cinco piezas.
El objetivo del juego es llegar a tener en la última fila del tablero (que
es la primera del enemigo) más fichas propias que las que el contrario
tenga en nuestra primera fila al comienzo de un turno propio.
En la figura 1, ambas ĺıneas están señaladas con las letras A y Z. Ima-
ginemos que el negro consigue mover una de sus piezas a una casilla
cualquiera de la ĺınea A; es el turno del blanco, quien tiene dos op-
ciones: o bien capturar dicha pieza, o bien llevar hasta la ĺınea Z una
ficha blanca. Si no lo consigue habrá perdido, puesto que al comienzo
del siguiente turno del negro, éste tendrá más fichas propias en la ĺınea
A que el blanco en la Z.

Ephedraceae.
Arbustos de porte retamoide, muy ramificados, habitualmente dioicos.
Hojas opuestas o verticiladas, muy reducidas, escamiformes, a menudo
concrescentes en una vaina. Flores inconspicuas, con un perianto ge-
neralmente bipartido, a menudo agrupadas en inflorescencias provistas
de pequeñas brácteas. Semillas rodeadas de brácteas carnosas. Com-
prenden unas 35 especies de regiones templadas y cálidas.
Ephedra efedra Ephedra distachya L. belcho Ephedra fragilis Desf.
Ephedra major Host

Épica.
Género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva hechos
legendarios o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determi-
nados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración,
aunque pueden ser también la descripción y el diálogo.
En la épica se encuadran los siguientes subgéneros: La epopeya El
poema épico El cantar de gesta El romance El cuento La novela

Epicampes.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Epicampes anomala Scribn. Epicampes ligulata Scribn.

Epicuréısmo.
Consultar: Epicúreo

Epicúreo.
Se denomina epicúreos a los seguidores de la doctrina de Epicuro de
Samos, Epicuro de Samos (341-270 AC).
Epicuro propońıa una vida de continuo placer como clave para la feli-
cidad, ese era el objetivo de sus enseñanzas morales. Para Epicuro la
presencia del placer era sinónimo de ausencia de dolor, o de cualquier
tipo de aflicción: el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, etc.
En el antigedad clásica, antiguo mundo de la zona Mediterránea, la
filosof́ıa epicúrea ganó gran número de seguidores. Fue una escuela de
pensamiento muy prominente por un lapso de siete siglos después de la
muerte de Epicuro. Posterioremente, casi fue relegada al olvido por la
llegada de la Edad Media, Edad Media, periodo en el que se perdieron
la mayoŕıa de los escritos de este filósofo griego.

Epidemioloǵıa del cáncer de mama.
El cáncer de mama es raro en los varones. Más del 99% de los casos
ocurre en mujeres. La distribución del mismo según las diferentes
bandas de edades habla de un incremento del mismo acorde con la
edad de las pacientes, es decir, es tanto más frecuente cuanta mayor
es la edad de las enfermas. Este hecho se cumple mientras la edad
de las mujeres no alcanza los setenta años, comenzando a decrecer
su frecuencia a partir de ese momento. En general, el pronóstico del
cáncer de mama guarda una relación inversa con edad de las pacientes.

Epifańıa.
, 1, Voz griega que a veces se ha usado como nombre de persona,
significa ”manifestación”.
, 2, Fiesta religiosa que se celebra el 6 enero, 6 de enero.
La Epifańıa es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que
la misma Navidad. En Egipto y Arabia se celebraba el solsticio, feste-
jando al sol victorioso con evocaciones mı́ticas muy antiguas. Comenzó
a celebrarse en Oriente en el siglo III y en Occidente se la adoptó en
el curso del IV.
Para los occidentales la Epifańıa es popularmente el Dı́a de los Reyes
Magos. En algunos paises este d́ıa es tradicional hacer regalos a los

niños conmemorando los presentes que los Reyes Magos llevaron al
Niño Jesús.
Para más información ver:
http://www.churchforum.com/info/Navidad/xmas/navEPI.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Epifańıa.htm

Epigraf́ıa.
Ciencia auxiliar de la Historia, historia, en la que se estudian las ins-
cripciones hechas en materiales duros (piedras, huesos, etc.). Pre-
tende establecer metodoloǵıas para interpretarlas. La finalidad de la
epigraf́ıa es el descofrado e interpretación de las inscripciones, a fin
y efecto de obtener la mayor cantidad posible de información de las
mismas.

Epigrama.
Composición poeśıa, poética breve que expresa un solo pensamiento
principal, por lo común, festivo o sat́ırico.

Epirogénesis.
La epirogénesis consiste en un movimiento vertical de la corteza te-
rrestre a escala continental. Afectan a grandes áreas interiores de las
placas continentales: plataforma, plataformas y cratón, cratones. Son
movimientos de ascenso o descenso muy lentos sostenidos (no repen-
tinos) que pueden tener como consecuencia el basculamiento de una
estructura como la ocurrida en la peńınsula Ibérica durante el terciario
que tuvo como consecuencia el drenaje de los lagos interiores hacia el
Atlántico. El basculamiento genera estructura monoclinal, estructuras
monoclinales (con menos de 15 buzamiento y en un solo sentido).
También pueden tener como resultado grandes abombamientos, lo que
genera estructura aclinal, estructuras aclinales (no plegadas). Si el
abombamiento es ascendente, o positiva, se llama anteclise; y si el
abombamiento es descendente, o negativa, se llama sineclise. Obvia-
mente en las anteclise predominan las roca plutónica, rocas de origen
plutónico ya que funciona como superficie de erosión, mientras que las
sineclise funcionan como cuencas de acumulación por lo que predomi-
nan las roca sedimentaria, rocas sedimentarias. Estas estructuras nos
dan el relieve aclinal.

Epistemoloǵıa.
Doctrina que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento
cient́ıfico.
Enlace relacionado: Teoŕıa del conocimiento

Epistemoloǵıa juŕıdica.
La epistemoloǵıa juŕıdica entra en la reflexión sobre el conocimiento
del derecho, se trata de dilucidar si este conocimiento es posible, qué
forma o estructura ha de tener, cuáles son sus maneras de presentarse
en las sociedades, etc.
Una epistemoloǵıa es un método de conocer, es un método de cono-
cimiento; si queremos sistematizar un conocimiento sobre el derecho
debemos sistematizar el método de obtenerlo; esta cuestión es impor-
tante porque ha marcado a lo largo de la historia los diferentes modelos
de conocimiento sobre el derecho, dicho de otra manera, el derecho ha
tenido diferentes epistemoloǵıas a lo largo de la historia, las más im-
portantes han sido el Derecho natural y el positivismo juŕıdico. El
Derecho natural es el primer modelo espistemológio y tiene su desa-
rrollo desde los griegos hasta el nacimiento del mecanicismo a finales
del siglo XVII o comienzos del XIX, el positivismo sigue el modelo epis-
temológico cient́ıfico. El primer modelo es un modelo metaf́ısico y por
ello presta mucha atención al derecho ideal, mientras que el segundo
es un modelo f́ısico y hace mucho incapie en la medición y valoración
de los hechos relacionados con el derecho.

Eṕıstola.
Composición poética en la que el autor se dirige a un receptor bien
determinado, real o imaginario, que se considera ausente.

Epitacio Huerta (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Epitelio.
El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células yux-
tapuestas que constituyen la capa externa de la mucosa que recubre
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las cavidades externas, los conductos del cuerpo y la piel: el epitelio
no tiene riego sangúıneo. (Diccionario de la Real Academia Española).

Época histórica.
La historia ha sido dividida, a priori, en una serie de grandes periodos
o épocas, divididas por sucesos considerados fundamentales y elegidos
convencionalmente para marcar el inicio de un periodo y el fin de otro.
Cada uno de esos grandes periodos ha sido dividido con frecuencia en
periodos menores siguiendo criterios diversos, que a menudo presenta
un caracter marcadamente eurocéntrico
Las grandes épocas históricas seŕıan:
Prehistoria o Edad de Piedra: desde el origen del hombre hasta la
invención de la escritura
Paleoĺıtico: desde hace unos 2 millones de años hasta el 10000 adC
aproximadamente.
Mesoĺıtico: hasta el 5000 adC
Neoĺıtico: hasta el 3000 adC, con el origen de la escritura
Protohistoria
Historia: desde la invención de la escritura hasta la actualidad.
Historia Antigua o Antigedad: desde el nacimiento de las civilizaciones
antiguas (aprox. 3000 adC)hasta la caida del Imperio Romano de
Occidente en el año 476.
Edad Media o Medievo:desde la caida del Imperio Romano hasta la
toma de Constantinopla por los Turqúıa, turcos en el año 1453.
Historia Moderna: desde la caida de Constantinopla hasta el inicio de
la Revolución Francesa en el año 1789.
Historia Contemporánea: desde la Revolución Francesa hasta nuestros
d́ıas.
Diagrama temporal de la Historia
Historia Antigua
Edad Media
Historia Moderna, H Moderna
Historia Contemporánea, H Cont.

Época.
Definiciones
Fecha de un suceso desde el cual se empiezan a contar los años. Periodo
de tiempo que se distingue por los hechos historia, históricos en él
acaecidos y por sus formas de vida. Espacio de tiempo.

Epopeya.

Subgénero Épica, épico.
Poema narrativo extenso que refiere acciones dignas de memoria de un
héroe o un pueblo.
Obras: La Iĺıada La Odisea El Cantar de los Nibelungos La Divina
Comedia

Equidistante.
Que se encuentra a la misma distancia de algun sitio, o de algo.

Equidna.
Equidna
Medusa tuvo en su gruta un monstruo que en nada se parece a los
hombres o a los dioses, se llama Equidna y una de sus mitades es de
ninfa y la otra mitad es de serpiente.
Heśıodo, Teogońıa 295
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
HESÍODO, Teogońıa 306
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.
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Equipos de fútbol españoles.
Equipos de fútbol de la 1 División de la liga española
Club deportivo Alaves Fútbol club Barcelona Real Madrid club de
fútbol Real club deportivo de La Coruña Valencia club de fútbol Para
colaborar con la incorporación de equipos, ver la enciclopedia:Plantilla
de equipos de fútbol.

Equisetopsida.

: Órden Equisetales, Equisetos :Equisetaceas (familia Equisetaceae).

Equisetum.
Familia Equisetaceae, órden Equisetales, clase Equisetopsida, división
Sphenophyta.

Género de plantas herbáceas , de hasta 5 m en Equisetum giganteum,
E. giganteum y tallos de 2-4 cm de diámetro, conocidas como ”cola de
caballo”, ampliamente distriubidas.
El tallo constituye la estructura vegetativa dominante.
Los tallos crecen a partir de un rizoma subterráneo mediante una célula
apical piramidal que se divide en tres direcciones, presentan nudos y
entrenudos bien diferenciados, de los que pueden partir una gran canti-
dad de ramas qué, posiblemente son macrólilo, macrófilos modificados.
La epidermis presenta células silicificadas. La superficie del tallo está
cubierta de pliegues y estŕıas, de disposición alterna, situadas entre
entrenudos sucesivos.
Las hojas (micrófilo, micrófilos) son muy pequeñas y tienen aspecto
escamoso, están soldadas formando una corona o anillo (ocrea) en los
nudos, solo al principio son fotosintéticas secandose luego; sólo tienen
un haz vascular no ramificado.
Las ramas se originan en la base de los nudos, entre las hojas, alter-
nando con éstas, al crecer atraviesan la ocrea.
Reproducción por esporas, presentan homosporia, aunque que se han
encontrado pequeñas variaciones en el tamaño y color de éstas.
Los esporangios se localizan en estróbilos que tanto en ramas vegetati-
vas como en ramas carentes de clorofila (ramas esporógenas o fértiles,
como en Equisetum arvense, E. arvense y Equisetum telmateia, E.
telmateia, en Equisetum sylvaticum, E. sylvaticum las ramas fértiles
carecen de clorofila pero, trás descargar las esporas, se vuelven verdes).
El eje del estróbilo produce una serie de expansiones superficiales, a
partir de las cuales se originará un esporangióforo. Los esporangióforos
jóvenes tienen forma de pulv́ınulo pero. luego, se toman forma hexa-
gonal (en vista superficial), por la interacción entre ellos. En la cara
interna del esporangióforo se originan los esporangios (peltado, pelta-
dos).
Las esporas son de dispersión anemócoro, anemócora, está se ve fa-
cilitada por la presencia de cuatro eláteres, expansiones de la pared
externa de las esporas de disposición helicoidal con los extremos en-
sanchados, que son higroscópicos. Los estróbilos se alargan al madurar
para separar los esporángióforos y permitir la dispersión de las esporas.
Los gametófito, gametófitos se originan por la germinación las esporas,
son verdes y dimórficos, masculinos o femeninos, en algunas especies
los gametófitos femeninos pueden producir después anteridios (prote-
roginia).
Los antertidios producen una gran cantidad de espermatozoides mul-
tiflagelados
Equisetum es muy parecido a Equisetites de hace 300 millones de años,
por lo que es el género, vivo, más antiguo de la tierra.
10-25 especies ampliamente distribuidas.
Equisetum arvense, E. arvense L. Equisetum bogotense, E. bogotense
HBK. Equisetum diffusum, E. diffusum D. Don Equisetum fluviatile,
E. fluviatile L. Equisetum hymenale, E. hymenale L. Equisetum lae-
vigatum, E. laevigatum Equisetum myriochaetum, E. myriochaetum
Schlecht. and Cham. Equisetum palustre, E. palustre L. Equisetum
pratense, E. pratense Ehrh Equisetum ramosissimum, E. ramosissi-
mum Desf. Equisetum scirpoides Michx. Equisetum sylvaticum, E.
sylvaticum L. Equisetum telmateia, E. telmateia Ehrh. Equisetum
umbrosum, E. umbrosum J.G.F. Meyer ex Willd. Equisetum variega-
tum, E. variegatum Schleicher

Eragrostis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eragrostis amabilis Kuntze Eragrostis ancashensis P. M. Peterson, Re-
fulio et Tovar Eragrostis attentuta Hitchc. Eragrostis bahamensis
Hitchc. Eragrostis barbata Trin. Eragrostis barrelieri Daveau Era-
grostis boliviensis Jedwabn. Eragrostis brachypodon Hack. Eragrostis
caesia Ekman et Mansf. Eragrostis calotheca Trin. Eragrostis capi-
llacea Jedwabn. Eragrostis caudata E. Fourn. Eragrostis cilianensis
(All.) F. T. Hubbard Eragrostis ciliaris (L.) Link Eragrostis ciliaris
(L.) R. Br. Eragrostis cubensis Hitchc. Eragrostis cumingii Steud.
Eragrostis curvula Nees Eragrostis deflexa Hitchc. Eragrostis diversi-
flora Vasey Eragrostis elatior Hack. Eragrostis erosa Scribn. Eragros-
tis excelsa Griseb. Eragrostis fendleriana Steud. Eragrostis floridana
Hitchc. Eragrostis frankii C. A. Mey. Eragrostis hapalantha Trin. Era-
grostis hosokai O. Deg. Eragrostis leptantha Trin. Eragrostis leptop-
hylla Hitchc. Eragrostis lukwangulensis Pilg. Eragrostis macropoda
Pilg. Eragrostis minor Host Eragrostis neomexicana Vasey Eragrostis
nigra Nees Eragrostis niihauensis Whitney Eragrostis orcuttiana Va-
sey Eragrostis orthoclada Hack. Eragrostis pallida Vasey Eragrostis
palmeri S. Watson Eragrostis perlaxa Keng Eragrostis pilifera Scheele
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Eragrostis plumbea Scribn. Eragrostis
psammodes Trin. Eragrostis pusillus Scribn. Eragrostis reflexa Hack.
Eragrostis reptans Nees Eragrostis rojasii Hack. Eragrostis simplex
Scribn. Eragrostis tracyi Hitchc. Eragrostis unionis Steud. Eragrostis
variabilis Gaudich. Eragrostis whitneyi Fosberg

Érato.
Catálogo de las Nereidas
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Eris

De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Eremochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eremochloa bigelovii S. Watson Eremochloa lanceolata Buitenhuis

Ergonoḿıa.

CONCEPTO DE ERGONOMÍA
Es la disciplina que busca maximizar el sistema de variables interde-
pendientes:
[hombre / puesto de trabajo / ambiente laboral / organización]
mediante diseños constantes de dicho sistema.
Tradicionalmente la ergonomı́a se ocupa de la interacción: [hombre /
puesto de trabajo], pero eso es solo una parte de la misma, mediante el
análisis del puesto de trabajo, porque del ambiente laboral se encarga
la Psicoloǵıa ambiental y de las organizaciones la Psicoloǵıa de las
organizaciones. Esta asignatura se encarga de ver el sistema: [hombre
/ puesto de trabajo / ambiente laboral].
Todo diseño ergónomo está supeditado a los objetivo, objetivos de
la organización, producción, rentabilidad, innovación, calidad en el
servicio, etc.
Lo que estudiaremos en Ergonomı́a, es la parte sombreada del cuadro,
las demás partes corresponden a Psicoloǵıa ambiental y Psicoloǵıa de
las organizaciones, respectivamente.
Aproximación Etimológica de la Ergonomı́a.-
Ergonomı́a es ergo + nomos, es decir trabajo + leyes, esto seŕıa, par-
tiendo de las leyes del trabajo buscar la planificación y organización
del trabajo, siempre desde los objetivos marcados por la organización.
Se trata de diseñar el puesto de trabajo, el marketing y otros objetivos
de la organización. Maximizar el sistema [hombre / puesto de trabajo
/ ambiente], es decir buscar, diseñar, puestos de trabajo tratando de
conseguir la adaptación del hombre al empleo, planificar los objetivos,
diseñar funciones y responsabilidades del puesto de trabajo y siempre
al servicio de los objetivos de la organización.
Diseño del puesto de trabajo.-
Objetivos de la organización
Objetivos del puesto de trabajo
Diseño ergonómico (funciones)
Evaluación
Se diseña el puesto de trabajo en función de los objetivos de la orga-
nización. Se diseñan los objetivos del puesto de trabajo y a partir de
ah́ı todo el diseño ergonómico (funciones, etc.) los que se evalúan en
relación a la consecución de los objetivos de la organización.
Existen varios diseños posibles; unos de adaptarán a los ya estudiados
en su d́ıa y que se encuentran establecidos y otros serán diseños hechos
especialmente para las caracteŕısticas de la organización.
Diseño del ambiente laboral.-
Diseña condiciones ambientales óptimas del ambiente laboral, condi-
ciones f́ısicas, psicológicas y psicosociológicas, en función de los ob-
jetivos de la organización, normalmente se suele referir a condiciones
f́ısicas aunque no sean solo eso.
¿Qué no es la ergonomı́a? No es medicina laboral, ni tampoco higiene
en el trabajo, sin embargo los médicos se ocupan en muchos casos de
la prevención de riesgos laborales.

Eriachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eriachne chinensis Hance

Erianthus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Erianthus alopecuroides (L.) Elliott Erianthus compactus Nash Eriant-
hus contortus Baldwin ex Elliott Erianthus fischerianus Doell. Eriant-
hus laxus Nash Erianthus pollinoides Rendle Erianthus smallii Nash
Erianthus tracyi Nash Erianthus trinii Hack.

Ericaceae.
Arboles, arbustos o matas, leñosas, generalmente fruticosas y atormen-
tadas. Hojas ericoides o lauroides, simples, enteras, alternas, opuestas,
verticiladas, a veces empizarradas; en general perennes. Flores herm-
froditas, actinomorfas o a veces ligeramente cigomorfas (Rhododen-
dron), tetrámeras o pentámeras, generalmente gamopétalas; androceo

con frecuencia diplostémono, 4+4 o 5+5 (5 en Azalea); anteras gene-
ralmente poricidas; gin. súpero, muy raramente infero (Vaccinium),
sincarpico, tetra- o pentacarpelar, carpelos casi cerrados. Flores nor-
malmente en racimos o en umbelas, raramente solitarias. Frutos en
capsula, baya o drupa. Unas 3000 especies. Familia cosmopolita, más
abundante en las zonas templadas y frias (en los tropicos solo presentes
en las montañas); adaptadas a terrenos pobres, acidos y generalmente
venteados. Sistematica atendiendo al gineceo:
Infero: Vaccinioideae Vaccinium Vaccinium myrtillus L., arándano.
Vaccinium uliginosum L.
Súpero: + Flor tetramera, fruto en capsula: Ericoideae Erica brezos
Erica arborea L., E. australis L., E. ciliaris L., co pelos glandulosos,
E. cinerea L., E. erigena R. Ross, E. lusitanica Rudolphi, E. multiflora
L., E. scoparia L., E. tetralix L., con pelos glandulosos, E. umbellata
L., E. vagans L., frecuente en turberas.
Calluna Calluna vulgaris (L.) Hull, brecina, hojas muy pequeñas,
sétalos pétaloides, de color rosado, más grandes que los pétalos, forma
comunidades densas en melojares.
Daboecia Daboecia camtabrica (Hudson) C. Kock, flor rosa fuerte,
hojas de enves blanquecino, en lugares con influencia atlantica.
+ Pentameras: - Anteras sin apendices: Rhododendroideae
Rhododendron Rhododendron ponticum L. ( subsp. baeticum), ja-
ranzo; del sur de la peńınsula ibérica. Rhododendron ferrugineum L.,
rododendro; en alpes y pirineos.
Louseleria Louseleria procumbens (L.) Desv., de alpes y pirineos, muy
relacionado con el anterior.
Azalea Azalea indica , ornamental.
- Anteras con apendices: Arbutoideae
Arbutus Arbutus unedo L., madroño.
Arctostaphylos Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, gayuba, uva de
oso, rastrera.

Ericales.
Leñosas. En suelos pobres o acidos. Tendencia a la formación de
micorrizas, a veces pierden la clorofila (Monotropa). Flores hermafro-
ditas, generalmente cigomorfas; corolas simpétalas (salvo Cletraceae,
con 4 pétalos libres, forma un puente con Theales); androceo con 2
verticilos libres de la corola, soldados a un disco del receptaculo; an-
teras poricidas, con tendencia a la formación de cuernos en la parte
basal; liberación del polen en tetradas (salvo Clethraceae); principal-
mente entomofilas (a veces anemofilas). Gineceo supero, con carpelos
parcialmente cerrados, placentación central parietal.

Erik Von Dniken.
Escritor suizo en lengua alemana, nacido en 1935, que difundiera la
teoŕıa de que la Tierra hab́ıa sido visitada por extraterrestres en el
pasado.
Obra
¿Carros de los dioses? (1968) Dioses del espacio exterior (1970)
Ver más: Pseudociencia

Erinias.
Nacimiento de los Gigantes y las Erinias y las Melias
Cuando Cronos cortó los genitales a su padre cayeron gotas de sangre
que salpicaron a Gea. Al cabo de un año nacieron los Gigantes] las
Erinias y las ninfas conocidas por las Melias.
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Eriochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eriochloa aristata Vasey Eriochloa boliviensis Renvoize Eriochloa eg-
gersii Hitchc. Eriochloa filifolia Hitchc. Eriochloa littoralis Ekman
Eriochloa nelsonii Scribn. et J. G. Sm. Eriochloa punctata (L.) Desv.
Eriochloa ramosa (Retz.) Kuntze

Eriochrysis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eriochrysis laxa Swallen

Eriocoma.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eriocoma webberi Thurb.

Eris.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
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mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.
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Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Eritrea.
http://susning.nu/flaggor/eritrea.gif
Eritrea
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Eritrea/Datos geográficos, Datos geográficos Eritrea/Datos económicos,
Datos económicos Eritrea/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Eritrea/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Eritrea/Demograf́ıa, Demograf́ıa Eritrea/Religión, Religión Eri-
trea/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Eritrea, His-
toria Eritrea/Arte y cultura, Arte y cultura Eritrea/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Eritrea, Discusión sobre los contenidos del
apartado Eritrea de la enciclopedia.

Ermedás (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ermedás(Girona).
Consultar: Ermedás (Gerona)

Ermitas de la provincia de Madrid.
Una ermita es una capilla situada en despoblado o en las afueras de
una población. ermita de Ntra. Sra. de los Santos y San Simon de
Rojas es Móstoles (Madrid) ermita de San Antonio de la Florida en
Madrid (Madrid) ermita del Santo Cristo de los Doctrinos en Alcalá
de Henares (Madrid) ermita de San Roque en Navalcarnero (Madrid)
ermita de San Damian y San Cosme en Navalcarnero (Madrid) ermita
de San José en Navalcarnero (Madrid) ermita de San Juan en Naval-
carnero (Madrid) ermita de San Isidro en Torrejón de Ardoz (Madrid)
ermita de San Isidro en Navalcarnero (Madrid) ermita de San Isidro
en Alcobendas (Madrid) ermita de Ntra. Sra. de Alarilla en Fuenti-
dueña de Tajo (Madrid) ermita de Ntra. Sra. Virgen de Gracia en San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) ermita de Ntra. Sra. Virgen de la
Herreria en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ermita de Ntra. Sra.
de la Soledad en Parla (Madrid) ermita de la Virgen del Consuelo
Ciempozuelos (Madrid) ermita de los Remedios en Colmenar Viejo
(Madrid) ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Somosierra (Ma-
drid) ermita de San Blas en Miraflores de la Sierra (Madrid) ermita
de San Roque en Pozuelo del Rey (Madrid) ermita del Siglo XV en
Rascafŕıa (Madrid) ermita del Siglo XVII en Gargantilla del Lozoya
(Madrid) ermita Virgen de los Desamparados en Galapagar (Madrid)

Ernesto Sábato.
Este famoso novelista y ensayista argentina, argentino nació en Rojas,
un pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires el 24 junio, 24 de
Junio de 1911. Sus padres eran italianos. Militó en su juventud para
el partido comunista. Se doctoró en f́ısica, pero perdió la fe en las
ciencias despues de la guerra mundial y empezó a escribir.
Aunque su legado hacia la literatura y la humanidad en general es
amplio, se destacan sus novelas, las cuales abordan temas como el
existencialismo, la metaf́ısica e incluso la historia y la ciencia en un
lenguaje único y excepcional.

Temas
La falta y las problemas de comunicación, la soledad del hombre con-
temporaneo : El túnel..
Existencialismo.
Pesimismo.
En las ciencias : Uno y el Universo.
Reflexiones sobre la historia argentina.
Surrealismo.
Sicoloǵıa.
El autor y su tiempo
Para entender sus obras, hay que conocer su tiempo :
Segunda Guerra mundial
Dictaduras en Argentina
Material bibliográfico
Novelas
Ernesto Sabato ha escrito tres novelas :
El Túnel. 1948, primer novela del escritor
Sobre Héroes y Tumbas. 1961, reflexiones sobre la historia argentina,
obra pesimista. Un fragmento de esta obra fue adaptada a Historieta
por Alberto Breccia
Abaddón el Exterminador. 1974
Ensayos
Uno y el Universo.
Hombres y Engranajes, 1951 Reflexiones sobre el dinero, la razón y el
derrumbe de nuestro tiempo.
Heterodoxia.
El caso Sábato. Torturas y libertad de prensa. Carta Abierta al Ge-
neral Aramburu.
El otro rosto del peronismo. 1956 Carta Abierta a Mario Amadeo.
El escritor y sus fantasmas.
Tango, discusión y clave.
Romance de la muerte de Juan Lavalle. Cantar de Gesta.
Pedro Henŕıquez Ureña.
Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo: Robbe - Grillet,
Borges, Sartre.
Eduardo Falú (con León Benarós).
Diálogos (con Jorge Luis Borges, compaginados por Orlando Barone).
Apoloǵıas y Rechazos.
Los libros y su misión en la liberación e integración de la América
Latina.
Entre la letra y la sangre. Conversaciones con Carlos Catania.
Antes del fin, 1998 Memorias.
La Resistencia, 2000
Otras obras
Nunca más, 1984

Ernst Lubitsch.
Ernst Lubitsch
Actor de origen alemán. Uno de los grandes del cine
Hijo de sastre jud́ıo.
Comienza su actividad como actor en la compañ́ıa de teatro Max
Reihardt. En 1913 crea un personaje cómico jud́ıo para diferentes
cortometrajes que escribe y dirige.
Sus cuatro primeros largometrajes obtuvieron un notable éxito, por lo
que Mary Pickford le propone un contrato en Hollywood. En Esta-
dos Unidos continúa su magistral carrera, tanto en cine mudo como
en musicales, destacando como lo mejor de su obra las peĺıculas de
comedia.
Fue supervisor de la Paramount, lo que aprovechó para ofrecer su
primera oportunidad a jóvenes promesas que húıan del antisemitismo
nazi: Billy Wilder y Otto Preminger.
Filmograf́ıa:
1918 - Carmen 1919 - Madame du Barry 1920 - Ana Bolena (Ann
Boleyn) 1921 - El gato montés (Die Bergkatze) 1924 - Los peligros del
flirt (The marriage circle) 1925 - El abanico de Lady Windemere (Lady
Windemere’s fan) 1932 - Remordimiento (The man I killed) 1932 - Un
ladrón en la alcoba (Trouble in paradise) 1933 - Una mujer para dos
(Design for living) 1934 - La viuda alegre (The merry widow) 1937 -
Angel 1938 - La octava mujer de Barbazul (Buelbeard’s eighth wife)
1939 - Ninotchska 1940 - El bazar de las sorpresas (The shop around
the corner) 1942 - Ser o no ser (peĺıcula), Ser o no ser (To be or not
to be) 1943 - El diablo dijo ¡no! (Heaven can wait)

Erols (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Erols(Girona).
Consultar: Erols (Gerona)

Erongaŕıcuaro (Michoacán).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Michoacán (México), Michoacán (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Michoacán, Discusión

Eros.
Una vez que Afrodita hubo nacido, Eros la acompañó hasta el grupo
de los dioses. Sus atribuciones son los secretos de las doncellas, las
sonrisas, los engaños, el placer, el amor y la dulzura.
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Erupciones históricas de Tenerife.
Relaciona las erupciones con noticia histórica en la Isla de Tenerife
Erupciones de los años 1704-1705: Tuvo lugar a través de tres focos
de emisión : Siete Fuentes, Fasnia y Montaña de Las Arenas.
Erupción de Garachico (1706): Acaeció el d́ıa 5 de Mayo de 1706, a
unos 8 kilómetros al sur de la Villa de Garachico.
Erupción de Chahorra (1798): La erupción se produjo en el Pico Viejo
el d́ıa 9 de junio de 1798 y terminó el 8 de setiembre del mismo año.
Erupción de Chinyero (1909): Empezó el d́ıa 18 de noviembre de 1909
y duró 10 d́ıas.

Erustes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ervigio.
REINADO DE ERVIGIO (680-687). Ervigio se hizo coronar y ungir
el domingo 21 de Octubre del 680. No tardó mucho en enviar las
convocatorias para un Concilio general.
El XII Concilio de Toledo se inauguro en la Iglesia de los Santos
Apóstoles el 9 de Enero del siguiente año (681). Asistieron treinta
y ocho obispos, cuatro abades y quince funcionarios palatinos Aunque
debió convocarse con el fin de consolidar a Ervigio en el trono y aca-
llar los rumores sobre su participación en el complot contra Wamba,
se aludieron también otras cuestiones: parece que aquel año las cose-
chas hab́ıan sido muy malas hasta el punto de que empezó a sentirse
el hambre, hasta el punto que el mismo rey hizo mención de ello en su
discurso al Concilio. El hecho es confirmado también por el anónimo
historiador que continuo la Crónica de Isidoro.
El Concilio liberó a la población del juramento a Wamba y reconoció
a Ervigio como rey, declarando el anatema para todo el que se le
opusiera.
Se reconoció a metropolitano de Toledo el derecho a consagrar aque-
llos obispos que fueran designados por el rey, aunque pertenecieran
a cualquier otra provincia (distinta de la Cartaginesa donde estaba
Toledo), para evitar las vacantes prolongadas, lo que dio origen a la
primaćıa de la sede toledana dentro de la Iglesia hispana. El obispo
consagrado por el metropolitano toledano deb́ıa presentarse a su obispo
metropolitano en el plazo de tres meses para recibir una especie de re-
conocimiento oficial, bajo pena de excomunión, aunque el rey pod́ıa
dispensar de esta obligación. Hasta entonces el rey hab́ıa actuado
igualmente, designando obispos, pero éstos eran consagrados por su
respectivo metropolitano; aunque la forma de nombramiento no varió
substancialmente, la consagración pasó de hecho al metropolitano de
Toledo.
Una referencia tomada al inicio del Concilio nos hace pensar en
Wamba. Se estudiaba que deb́ıa hacerse con aquellos que al enfer-
mar tomaran la penitencia en estado de inconsciencia. Los Obispos se
preguntan ¿Qué deb́ıa hacerse si recuperaban la salud y rechazaban la
tonsura y el hábito religioso?. ¿Qué deb́ıa hacerse con los que declara-
ban que no estaban sometidos a las reglas de la disciplina eclesiástica
al no haber solicitado ellos la penitencia y no saber que la estaban re-
cibiendo?. Incluso se indica que haćıan esta declaración con la mayor
desvergenza. La referencia hubo de ir dirigida a Wamba. Es inconce-
bible que tras los sucesos que llevaron a su deposición una situación
similar fuera el eje de un debate ¿centenares de personas pod́ıan es-
tar en una situación similar?. Evidentemente no. Los Obispos nos
dejaban saber a través de ello cual fue la reacción de Wamba: se le
hab́ıa aplicado la penitencia y el hábito cuando estaba inconsciente
(mientras la versión oficial omite este extremo y da a entender que es-
taba consciente, y el mismo la hab́ıa solicitado), y no hab́ıa sabido que
la hab́ıa recibido hasta que al recuperarse (lo que debió ocurrir muy
pronto, y confirmaŕıa que la enfermedad de Wamba fue provocada)
se le debió comunicar. Wamba debió pasar algún tiempo sin creer lo
que ocurŕıa; se sent́ıa aun el rey y altivamente negaba toda validez a
un acto que implicaba su deposición y en el que él no hab́ıa tenido
participación. Seŕıa la falta de apoyo de la nobleza (Ervigio habŕıa
tenido tiempo de asegurarse el favor de la nobleza y el clero, mediante
entregas de tierras reales y otras prebendas) la que le habŕıa obligado
finalmente a aceptar la situación. Y no obstante sabemos que una
situación similar se planteó para otra persona: el obispo de Valeria
(Valera de Arrina, al Este de Toledo y al Sur de Cuenca), Gaudencio.
El delegado del Obispo al Concilio explicó que Gaudencio hab́ıa cáıdo
muy enfermo y se hab́ıa sometido a las reglas de la penitencia, pero
después se hab́ıa recobrado; y deseaba saber si estaba capacitado para
ejercer su misión eclesiástica. Pero al Obispo se le permitió seguir en
el cargo, alegando que la penitencia (hay que entender que voluntaria
o involuntaria) solo imped́ıa realizar asuntos mundanos, pero no dere-
chos divinos. Es evidente que el clero no queŕıa que Wamba volviera
al trono, y en cambio no teńıa ninguna objeción a que volviera a su
silla un obispo de provincia. Cabŕıa preguntarse si Gaudencio no era
un instrumento de Wamba, y la pregunta no se hizo deliberadamente;
pero en tal caso probablemente se hubiera dado una respuesta negativa
a Gaudencio y hubiera debido abandonar su sede.
Las resoluciones del Concilio fueron confirmadas por el rey (Chintila
también hab́ıa confirmado las resoluciones del V y VI Concilio, pero
no se sabe de ninguna otra confirmación posterior de los Concilios VII,
VIII, IX, X y XI).
El concilio tomo diversas medidas, a solicitud del rey pero sin oposición
de los Obispos (que las confirmaron), contra los jud́ıos. Se decretaron
contra ellos veintiocho leyes.
Para que no se pudiera alegar por los jud́ıos la ignorancia de las le-

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 557



Ervigio

yes, se dieron instrucciones a todos los Obispos y sacerdotes para que
reunieran en la Iglesia a la comunidad jud́ıa de su ciudad o aldea y se
las leyeran. En la Iglesia local se conservaŕıan las actas de abjuración
de los jud́ıos y de incorporación al catolicismo. En Toledo se procedió
a la publica lectura de las leyes en la Iglesia de Santa Maŕıa el 27 de
Enero del 681.
Los Obispos no solo no se opusieron a estas leyes, sin que algunos (o
todos) las aplaudieron, constando el caso del metropolitano toledano
Julián, que proced́ıa de una familia de jud́ıos que se hab́ıa convertido
(parece que sus padres ya eran cristianos) y escribió algunas obras
contra los jud́ıos. No cabe duda de que era un enemigo furibundo
de la religión jud́ıa (suele ocurrir con los conversos) pero no obstante
conservaba amigos jud́ıos, pues uno de sus libros lo dedicó al Obispo
de Barcino, Idalius, y se lo hizo llevar por un jud́ıo llamado Restitutus.
Sorprende que con todas las medidas adoptadas contra los jud́ıos, es-
pecialmente durante el siglo VII, la comunidad hebrea persistiera en
todo el periodo, y se alude frecuentemente a los sobornos a los fun-
cionarios y a que la persecución se limitó, salvo casos aislados, a la
confiscación de bienes y no supuso la muerte de muchos israelitas .
En el Concilio el rey solicitó también que se revisara el Código de Re-
cesvinto, que conteńıa contradicciones y leyes contrarias a la justicia.
La revisión se hizo y entró en vigor el 21 de Octubre del 681 (por lo
cual debió ser publicado poco antes). Del Código se suprimieron las
leyes que castigaban a quienes causaban graves daños a sus esclavos
(que no gustaban a la nobleza poseedora de esclavos). Se incluyeron
algunas leyes nuevas, y muchas otras fueron modificadas en algunas
palabras, o aclaradas con adiciones o comentarios. En general dismi-
nuyó notablemente los castigos a los que estaban sometidos los nobles
y aseguró sus privilegios.
El Concilio concluyó el 25 de Enero del 681.
Ervigio debió estar muy sometido a la nobleza y al clero. Tiempo atrás
el clero hab́ıa colocado en el trono a su candidato, Chintila, lo que
hab́ıa desagradado a la nobleza; ahora Ervigio deb́ıa ser el candidato
de la nobleza, pero no teńıa oposición en el clero, del que necesitaba
también el apoyo. La Ley militar de Wamba hab́ıa perjudicado a la
nobleza esclavista y al clero, y Ervigio perdonó a los que hab́ıan sido
castigados en virtud de ella; además los obispos añadieron que aquellos
que hab́ıan perdido el derecho a testificar en virtud de la ley, podŕıan
hacerlo ahora, y si el caso se hubiera juzgado durante su inhabilitación
podŕıa ser reabierto. No obstante, si hubo presiones del clero o la
nobleza para abolir la ley, no surtieron efectos, y la revisión no fue tan
profunda como tal vez estos estamentos hubieran deseado.
El 1 de Noviembre del 683 dictó un edicto por el cual perdonaba todos
los impuestos sobre esclavos, pendientes de representó el sacerdote
Citronius. Resulta llamativa la petición del rey a los obispos el mismo
d́ıa, por la cual pago hasta el año 681.
El 4 de Noviembre del 683 inauguró el XIII Concilio de Toledo en
la Iglesia de los Santos Apóstoles que terminaŕıa el 13 de Noviem-
bre. Asistieron setenta y siete Obispos (incluidos los metropolitanos),
cinco abades, tres dignatarios catedralicios y veintiséis funcionarios
palatinos. El Obispo de Calagurris Gavinio que hab́ıa asistido a los
Concilios IV y VIII, no asistió (contaŕıa con más de noventa años )
y le se solicitaba el perdón y la rehabilitación de los rebeldes del 673
contra Wamba. Los Obispos accedieron a restablecer en sus cargos
y posición a los nobles rebelados y a sus descendientes, y a que se
les devolvieran las tierras que permanećıan en poder de la corona; el
perdón se haŕıa extensivo a todos aquellos que hab́ıan cáıdo en desgra-
cia por iguales motivos desde los tiempos de Chintila, cuarenta años
antes. Parece que queŕıa ponerse fin al episodio de los refugae del que
la rebelión de Paulus por su modus operandi solo habŕıa sido el último
caṕıtulo, seguramente cuando ya la nobleza representada por los su-
cesivos rebeldes hab́ıa quedado muy debilitada por los fallecimientos,
ejecuciones, encarcelamientos, confiscaciones, tormentos, cambios de
partido y otras causas, y ya no constitúıa un peligro real para la co-
rona, a la que interesaba más ganar su apoyo. Tres de los firmantes de
las actas del Concilio del 683 tienen nombres idénticos que tres de los
treinta colaboradores conocidos de Paulus apresados en Nmes. Ervigio
no queŕıa que los lazos de sangre y las venganzas familiares provocaran
nuevas rebeliones y adoptó una prudente poĺıtica de reconciliación que
terminara con las facciones.
Por las mismas actas conocemos la existencia de un conde del Tesoro
llamado Isidoro (que ejerćıa el cargo el 683) y un conde del Patrimonio
llamado Vitulo (que ejerćıa el cargo el 683 y aun lo conservaba diez
años después), ambos romanos o de nombre romano, aunque anterior-
mente al menos el cargo de conde de patrimonio ya hab́ıa sido ejercido
por godos.
Las confesiones forzadas deb́ıan ser un medio de deshacerse de rivales
poĺıticos. Los Obispos las condenaron explicando que por su culpa
algunos funcionarios palatinos hab́ıan muerto o hab́ıan cáıdo en la ig-
nominia perpetua. Por tanto, en lo sucesivo, ningún funcionario ni
Obispo podŕıa ser sometido a una confesión forzosa. Los funcionarios
palatinos cuya culpabilidad no fuera manifiesta no podŕıan ser desti-
tuidos, desterrados, encarcelados, interrogados, torturados o azotados,
ni se les podŕıan confiscar sus bienes, ni cualquier trato que les obli-
gara a una declaración de culpabilidad falsa; si el rey decid́ıa acusarlo

debeŕıa someterlo a juicio público, mediante un tribunal de Obispos,
seniores y gardingos. La Ley abarcaba también a aquellos que viv́ıan
cerca de la frontera y pod́ıan huir a otro páıs. Ningún palatino que
viviera en el páıs pod́ıa ser detenido por un tiempo superior al nece-
sario, y aunque pod́ıa vigilársele para evitar que fomentara disturbios,
no pod́ıa amedrentársele. El juicio no pod́ıa ser demorado hasta obte-
ner la confesión. Las confesiones obtenidas en contra de esta ley seŕıan
nulas. Seguramente era la nobleza palatina quien inspiraba esta ley
(pues el rey no hab́ıa mencionado el tema) pero el clero no dudo en
secundarla y en incluir a los Obispos entre sus beneficiados.
Ervigio queŕıa proteger a su familia para cuando dejara de ser rey y
como hab́ıa Chintila anteriormente hizo que los Obispos declararan
que todos los futuros reyes debeŕıan respetar las personas y bienes de
la reina Liuvigoto, de los hijos e hijas del rey y de sus respectivos
cónyuges; nadie podŕıa darles muerte, privarles de sus bienes, tonsu-
rar a los hombres o convertir a las mujeres en monjas, desterrarlos,
mutilarlos o azotarlos y el que lo hiciere seŕıa anatematizado. Si la
reina Liuvigoto sobreviviera a su esposo, no podŕıa volverse a casar ni
tener relaciones sexuales con nadie, ni siquiera con un rey, y quien lo
incumpliera seŕıa condenado con el infierno.
El Concilio se cerró el 13 de Noviembre del 683 y poco después llegó
a Toledo un enviado del Papa León II (que fue pont́ıfice desde Abril
del 682 a Julio del 683) con sendas cartas para el rey, para el conde
Simplicio, para todos los Obispos y para el metropolitano Quiricus
de Toledo, antecesor de Julián y que evidentemente el Papa cuando
escribió la carta (pues a finales del 683 el pont́ıfice ya hab́ıa muerto)
desconoćıa que hab́ıa fallecido hacia mas de dos años y le hab́ıa suce-
dido Julián, en las cuales invitaba a reconocer las resoluciones del III
Concilio constantinopolitano (VI Concilio Ecuménico) que hab́ıa con-
denado el monotelismo. Deb́ıa celebrarse un nuevo Concilio, pero tan
reciente el anterior se convocó un Śınodo de Obispos de la Cartaginesa
al que asistiŕıan los metropolitanos de los otras cinco provincias, como
delegados de éstas, en las cuales se celebraŕıa a su vez, previamente
un Śınodo, decidiendo la resolución pertinente que los metropolitanos
trasladaŕıan a la reunión de Toledo.
El Śınodo, conocido como XIV Concilio de Toledo, se celebró del 14
al 20 de Noviembre del 684. Asistieron todos los Obispos de la Car-
taginense y los metropolitanos de las otras provincias, y además un
obispo de la Tarraconense, otro de la Narbonense y otro de Galicia.
Los respectivos Śınodos provinciales hab́ıan aprobado las directrices
del Concilio Ecuménico de Constantinopla, y ahora los asistentes al
Śınodo Toledano, en nombre de la Iglesia de Hispania y Galia Nar-
bonense confirmaron conjuntamente las decisiones del Concilio cons-
tantinopolitano, lo cual fue transmitido al Papa utilizándose algunas
palabras que fueron consideradas doctrinalmente erróneas. Julián re-
chazó la acusación y se enfrentó al Papa. La opinión de Julián fue
confirmada después por el XV Concilio de Toledo el 688, celebrado
bajo el reinado de Egica.
El 14 de Noviembre del 687 Ervigio, gravemente enfermo y fuera de la
capital, designó heredero a su yerno Egica, marido de Cixilo, la hija
del rey. Al d́ıa siguiente tomó la penitencia y envió a Egica y a los
nobles hacia Toledo y murió pocas horas después.
REINADO DE EGICA (687-702).
Egica fue coronado el domingo 24 de Noviembre del 687 en la Iglesia
de los Santos Apóstoles de Toledo.
No tardó en convocar un nuevo Concilio, el XV de Toledo, que se inau-
guro en la Iglesia de los Santos Apóstoles el 11 de Mayo del siguiente
año (688). Asistieron sesenta y seis obispos (incluidos los metropo-
litanos) ocho abades, tres dignatarios catedralicios, y veintiséis altos
funcionarios palatinos. El Concilio confirmó la posición teológica de
Julián de Toledo en el tema conocido por las dos Voluntades de Cristo
a lo que se dedicaron diecisiete cánones.
Pero la principal razón del Concilio era una cuestión que el rey queŕıa
plantear. Su suegro el difunto rey le hab́ıa concedido la mano de Cixilo
exigiéndole un juramento de proteger a los miembros de la familia real.
Antes de morir Ervigio le hab́ıa exigido también jurar que no denegaŕıa
la justicia al pueblo (probablemente Ervigio nunca le exigió tal jura-
mento). Egica declaraba que ambos juramentos eran incompatibles y
contradictorios, pues para conceder justicia y reparar la opresión que el
anterior rey hab́ıa infligido al pueblo y devolver los bienes confiscados
a aquellas personas condenadas injustamente, teńıa que perjudicar a
los hijos de Ervigio (que seguramente poséıan por legado las posesiones
confiscadas a los enemigos del monarca fallecido). Por tanto solicitaba
ser liberado de uno de los dos juramentos y dejaba claro que deseaba
ser liberado de la protección a la familia de Ervigio (para ello habŕıa
inventado el otro juramento) a pesar de que pertenećıa a ella (sin duda
no deb́ıa llevarse bien con su cuñados). También solicitaba que se re-
vocara el canon que prohib́ıa castigar a los miembros de la familia de
Ervigio. Los obispos, que no pod́ıan negarse a la voluntad del rey, hu-
bieron de reconocer que el interés público era más importante que el
de una sola familia, pero intentaron preservar en lo posible a la familia
de Ervigio (al que el clero tanto deb́ıa), y dictaminaron que la fami-
lia también formaba parte del pueblo y que también deb́ıa hacérsele
justicia. En cuanto a la revocación del canon, se declaró que no era
necesaria, pues la familia de Ervigio pod́ıa ser castigada si alguno de
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ellos era juzgado y resultaba culpable de algún delito. El resto de te-
mas del Concilio fueron secundarios. ¿Por qué queŕıa Egica perjudicar
a sus parientes?. El misterio es insoluble por ahora pues no es seguro
que Egica fuera sobrino (y mucho menos hermano) de Wamba. Ervigio
temı́a ya, siendo rey, que su familia pudiera sufrir represalias cuando él
faltara. ¿Acaso algún miembro de su familia hab́ıa provocado la hosti-
lidad de algunos nobles, con actos injustos o arrogantes?. Si aśı fuere,
es posible que en algún momento Egica se hubiera sentido ofendido y
ahora quisiera tomar venganza, o que alguno de sus parientes hubiera
resultado perjudicado, y ahora actuaran los lazos de sangre .
Evidentemente Egica no se dio por satisfecho con el resultado del Con-
cilio. Julián de Toledo se negaba a amparar un persecución injusta de
los hijos y la esposa de Ervigio. Pero Julián murió dos años después
el 6 de Marzo del 690. Le sucedió Siseberto.
Entonces el rey movió sus peones y convocó un Śınodo de Obispos
de la Tarraconense (lo que indicaŕıa que esta provincia era la más
favorable al nuevo rey y a su familia, y aśı parece haber seguido hasta
el final del reino visigodo, al contrario de lo ocurrido con Wamba) que
se celebró en Cesaraugusta el 1 de Noviembre del 691. Este Śınodo
revocó parcialmente el canon cuarto del XIII Concilio de Toledo (que
exiǵıa la protección de la familia de Ervigio) y dictó ciertas normas
sobre las viudas reales, en virtud de las cuales se obligó a la ex reina
Liuvigoto a ingresar en un convento hasta su muerte.
Liuvigoto no fue la única v́ıctima de Egica. Otros nobles sufrieron su
persecución y algunos murieron. Tal vez Egica estaba influido por la
antigua costumbre de los lazos de sangre y tomaba represalias contra
todos aquellos que consideraba que le hab́ıan perjudicado a él o a su
familia. Pero el resultado evidente era volver a crear una facción opo-
sitora, después de que las acertadas medidas de Ervigio amnistiando
a los rebeldes y restaurándolos en su condición social hubieran puesto
fin al largo episodio de las luchas civiles periódicas.
Es evidente que sus medidas crearon oposición. El propio metropo-
litano de Toledo y seguramente el clero provincial (y quizás de otras
provincias) se opońıa al rey, tanto por su poĺıtica como por valerse
del clero de otra provincia (la Tarraconense) que deb́ıa serle favora-
ble, para imponer sus decisiones, lo que perjudicaba notablemente la
condición primada de Toledo. Seguramente hacia el 692, el metropo-
litano Siseberto, y diversos nobles liderados por Suniefredo, tramaron
un complot para derrocar al rey. Los conjurados pretend́ıan asesi-
nar al rey y a una serie de nobles de palacio (Frogellios, Teodomiro,
Liuvila, Tecla y otros) . Seguramente Egica logró salir indemne del
intento de asesinato, y pudo trasladarse muy pronto a algún otro lugar
(seguramente a Cesaraugusta). Los rebeldes colocaron en el trono a
Suniefredo, que seguramente fue coronado por Siseberto. Se conoce
una moneda de estas fechas que lleva el nombre de Suniefredo. Pero el
rey reunió sus tropas, regresó a la capital, y la tomó. Desconocemos la
suerte de Suniefredo, pero si se conoce la del metropolitano toledano,
pues a él se aludió en el XVI Concilio de Toledo.
Probablemente la rebelión estalló en la segunda mitad del año 692,
y quizás se prolongó hasta al menos el mes de Marzo del 693. Una
vez el rey inició la represión, la resistencia no debió ser muy fuerte.
Nada más regresar a Toledo el rey convocó el XVI Concilio, que se
inauguro el 25 de Abril y concluyó el 2 de Mayo de 693 en la Iglesia
de los Santos Apóstoles, con asistencia de sesenta y dos obispos (los
obispos de la Narbonense no pudieron asistir a causa de una epidemia
que asolaba la provincia), cinco abades y seis condes palatinos. En su
escrito al Concilio el rey hizo referencia a los muchos que quebraron su
confianza y pidió que todo funcionario palatino (tal deb́ıa ser el cargo
de Suniefredo) que conspirase para asesinar al rey o arruinar a los go-
dos, o que instigase una rebelión, seŕıa destituido (suerte en la que le
imitaŕıan sus descendientes, seguramente para evitar que actuaran los
lazos de sangre), pasaŕıa a ser esclavo del Tesoro y se le confiscaŕıan los
bienes. Los obispos secularizaron a Siseberto que además fue excomul-
gado, prohibiéndosele recibir la comunión hasta sus últimos momentos,
salvo que antes obtuviera el perdón real; naturalmente se le confiscaron
también todos sus bienes. El depuesto metropolitano, asistente al acto,
se confesó culpable, y escuchó la sentencia. Se decidió que en el futuro
ningún rebelde podŕıa volver a desempeñar nunca un cargo palatino
(tal vez algunos de los cargos palatinos rebeldes eran antiguos rebel-
des que hab́ıan recobrado su cargo gracias a la amnist́ıa de Ervigio;
en todo caso también hay que suponer que eran los cargos palatinos
quienes pod́ıan llevar a efecto las rebeliones) y se convertiŕıan en escla-
vos del Tesoro; tampoco sus descendientes podŕıan desempeñar cargos
palatinos (esta disposición parece inspirada por el rey). Las propie-
dades confiscadas a los rebeldes seŕıan de libre disposición por el rey
que podŕıa donarlas a su familia, a la Iglesia o a otros nobles leales, y
los descendientes de las v́ıctimas de la confiscación no tendŕıan nunca
derecho a reclamarlas. El rey que en el futuro no hiciere cumplir estas
normas quedaŕıa maldecido. Los usurpadores fueron anatematizados
en virtud del canon setenta y cinco del IV Concilio, y se declaró que
quienes vulnerasen dicho canon seŕıan anatematizados en el máximo
grado. Parece ser que los funcionarios palatinos rebeldes utilizaron el
canon del XIII Concilio que proteǵıa a los funcionarios de palacio de la
destitución y detención, para demorar su arresto o expulsión, y poder
escapar o salvar sus bienes. Egica quiso tal vez revocar el canon, pero

no debió obtener el suficiente apoyo eclesiástico y de los funcionarios
leales para ello.
El rey ordenó a los obispos de la Narbonense, que no hab́ıan podrido
acudir al Concilio, que celebraran un Śınodo, y aprobaran los resulta-
dos del XVI Concilio general.
La sede de Toledo fue ocupada por Felix, Obispo de Sevilla y biógrafo
de Julián; Faustino, obispo de Braga ocupó la sede vacante de Sevilla.
Al Código de Recesvinto, reformado por Ervigio, se añadió una nueva
ley: era ilegal que nadie se ligase a otro con un juramento distinto del
de fidelidad a la corona o de los prestados en los tribunales de justicia;
cualquiera que se juramentase con otro seŕıa culpable desde aquel mo-
mento de conspiración y quedaŕıa sometido a la ley de Chindasvinto
sobre los usurpadores. La medida estaba encaminada a impedir que los
funcionarios palatinos pudieran demorar su detención o destitución.
El rey pidió la revocación de las leyes de Ervigio (de hecho solicitó la
revocación de las leyes vigentes excepto las de los reyes Chindasvinto,
Recesvinto y Wamba; pero como el Código de Recesvinto acumulaba
las leyes anteriores o las derogaba de hecho, y posteriormente, aparte
de la Ley militar de Wamba, solo Ervigio hab́ıa modificado la legis-
lación, eran las leyes de éste las que estaban en cuestión). El sorpren-
dente ensañamiento de Egica contra su suegro y antecesor (y contra
la familia de éste ) prosegúıa pues sin atenuación. Algunas leyes fue-
ron revocadas y se restableció la ley contra la mutilación de esclavos
cuya supresión tanto hab́ıa complacido a la nobleza esclavista (en su
restauración el rey hizo una referencia muy hostil a su suegro). Unas
doce leyes fueron añadidas al Código vigente.
En su escrito al concilio, el rey proclamó su intención de acabar con
el judáısmo. Y para ello incluyó una ley en el Código legal por la cual
cualquier jud́ıo que se hubiera convertido realmente al cristianismo
seŕıa liberado de los impuestos que deb́ıa pagar (no sabemos si se
refiere al impuesto ordinario y al impuesto especial para los jud́ıos, o
únicamente a éste último; no consta cuando fue instaurado el impuesto
especial a los jud́ıos, aunque se sabe que afectaba a los conversos y
jud́ıos indistintamente) cuyo importe seŕıa añadido a los impuestos de
los jud́ıos no convertidos. Los conversos podŕıan también comerciar
aunque un cristiano no debeŕıa comprarles nada hasta estar seguro de
su conversión, a cuyo efecto podŕıa exigirle recitar el Padrenuestro y el
Credo y que recibiera la comunión. Un jud́ıo no convertido no podŕıa
comerciar con ultramar ni con los cristianos y por tanto solo podŕıan
comerciar entre ellos. El cristiano maior que comerciara con un jud́ıo
pagaŕıa una multa de doscientos dieciséis sueldos y el cristiano inferior
recibiŕıa cien azotes y una multa cuyo importe seŕıa fijado por el rey.
Todas las propiedades agŕıcolas de jud́ıos, los esclavos de jud́ıos y todos
los bienes inmuebles, que hubieran sido adquiridos a cristianos seŕıan
confiscados por el Tesoro mediante el pago de una compensación. Los
obispos aceptaron la ley, aunque parece que sin grandes entusiasmos,
pues declararon que la aprobaban a petición expresa del rey (lo que
significaba que no la aprobaban por propia iniciativa). El rey, en
su escrito, haćıa mención a que las sinagogas estaban cerradas y en
ruinas, y como ninguna ley hab́ıa ordenado su cierre o destrucción,
se ha supuesto la existencia de progroms derivados de la poĺıtica real;
pero más probablemente el abandono de las sinagogas se deb́ıa a que
los jud́ıos hab́ıan tenido que pasar a realizar sus prácticas religiosas en
la intimidad de sus casas.
Aun no debió quedar satisfecho el rey de las decisiones del Concilio
contra los jud́ıos y de la falta de entusiasmo de los Obispos (pensaŕıa
que los obispos no ejecutaŕıan la ley estrictamente). Convocó al año si-
guiente un nuevo Concilio (el XVII) que se inauguró el 9 de Noviembre
del 694 en la Iglesia de Santa Leocadia, sin que se haya podido esta-
blecer cuantos Obispos asistieron. Tal como hab́ıa hecho con los dos
supuestos juramentos (hab́ıa inventado sin duda el segundo), inventó
ahora un complot mundial de los jud́ıos contra los reyes de todo el orbe,
e incluso aseguró que en algunos reinos los jud́ıos se hab́ıan rebelado.
El rey indicó que sab́ıa por confesiones de jud́ıos conversos (en tal caso
alguien las habŕıa revelado) que los hebreos hispanos hab́ıan conspi-
rado con los de otros lugares (¿Africa?) para rebelarse juntos contra
los cristianos. Egica alud́ıa a su piedad para con los jud́ıos y exhib́ıa
como prueba que les hab́ıa permitido conservar sus esclavos cristianos
(por tanto en el 693 los jud́ıos segúıan poseyendo esclavos cristianos) si
ellos se convert́ıan al cristianismo. Aseguraba que los jud́ıos conversos
hab́ıan continuado en sus creencias secretamente, y propońıa terminar
con ellos convirtiéndolos en esclavos, excepto en la Narbonense, donde
la epidemia que asolaba la provincia (que duraba desde los inicios del
reinado de Egica o antes) hab́ıa provocado un descenso alarmante de
población y donde los jud́ıos solo seŕıan condenados a entregar sus
propiedades al dux. Los obispos confirmaron (no está claro si resultas
de confesiones o de la obediencia al rey) la conspiración de los jud́ıos
del reino con jud́ıos extranjeros y por orden del rey se declaró que
seŕıan desposéıdos de todas sus propiedades y seŕıan convertidos en
esclavos junto con sus mujeres e hijos. No podŕıan ser manumitidos
ni, en su condición de esclavos, se les permitiŕıa practicar su religión.
Los esclavos cristianos de los jud́ıos seŕıan liberados y el rey designaŕıa
a algunos de tales esclavos cristianos (que en su condición de hombres
libres se comprometeŕıan a no permitir a sus antiguos amos jud́ıos
convertidos en esclavos, practicar sus ritos) para que recibieran a los
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jud́ıos esclavizados, con la condición de que pagaran los impuestos que
antes pagaban los israelitas (incluido el impuesto especial sobre los
jud́ıos). Los hijos de los jud́ıos les seŕıan arrebatados cuando llegaran
a los siete años y seŕıan entregados a cristianos para que los educaran
en la fe católica y cuando llegaran a la edad adecuada los casaran con
cristianos.
Los obispos también declararon el anatema sobre todo aquel que
después de muerto Egica ofendiese a su viuda o a sus hijos, dándose
una detallada lista de las ofensas. Y se solicitaban oraciones por el
bienestar del rey y de la familia real en todas las iglesias catedralicias
del reino, todos los d́ıas del año excepto el Viernes Santo (d́ıa en que
no se celebraba misa).
Parece que Egica efectuó algunas condonaciones o remisiones de im-
puestos, sin que se conozcan detalles.
Durante algunos meses o años (tal vez tres años) hubo de combatir
contra el duque de Aquitania Eudes, quien asoló la Narbonense sin
que se conozcan muy bien los motivos.
El 15 de Noviembre del 700 Egica asoció al trono a su hijo Witiza o
Vitiza, que fue ungido, y se le confió el gobierno de Galicia, donde
parece que estableció su residencia real en Tude (Tuy). Parece que
Vitiza tuvo desde entonces la consideración de rey pleno, y los dos
años siguientes fueron llamados de gobierno conjunto (en las monedas
Regni concordia).
Seguramente en el año 701 el cronista anónimo continuador de la
Crónica de Isidoro menciona un hecho sorprendente: un ataque na-
val bizantino contra las costas hispanas, que fue rechazado por un
godo llamado Teudimero, jefe militar. Seguramente el cronista con-
funde a los bizantinos u orientales, con los árabes también procedentes
de Oriente. Los árabes hab́ıan tomado Cartago el 798 y no es probable
que en el 701 los griegos conservaran fortalezas y efectivos suficientes
para dedicarlos a la lucha contra los visigodos en vez de contra los
árabes. En cambio una expedición de tanteo de los árabes es muy
razonable.
El 702 se publicó la Ley de Egica sobre los esclavos fugitivos que trata-
remos más detalladamente en las cuestiones administrativas. El mismo
año 702, seguramente a mediados de año, Egica murió de muerte

Erythroxylaceae.
Plantas leñosas, con hojas generalmente esparcidas y enteras. Flores
actinomorfas, pentameras, pétalos con apendices ligulares en el haz;
con 2 verticilos de estambres un poco concrescentes en la base; gine-
ceo con 3-4 carpelos concrescentes en un ovario con 3-4 loculos, solo
suele desarroyarse un carpelo, con 1-2 rudimentos seminales. Fruto en
drupa. Unas 200 especies de los paises cálidos, sobre todo sudamerica.
Erytroxylum : Erytroxilum cocca, árbol de la coca, masticado frecuen-
temente por los indios de las zonas andinas, usado como anestesico
local.

Erytropsis.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
clase Dinophyceae, órden Gymnodiniales. Con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo. Presentan estigma muy diferenciado en
aparato oculiforme.

ESA (Europa).
Nombre completo: European Space Agency (Agencia espacial euro-
pea).
Páıs: Agencia internacional. Miembros: Alemania, Austria,
Bélgica,Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, No-
ruega, Reino Unido, Páıses Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y, como
páıs asociado, Canadá.
Fecha de Fundación: 1973
Página web
http://www.esa.int
Fecha del primer lanzamiento o satélite
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento: Śı
Centros de lanzamiento: Śı
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: Śı
Naves interplanetarias: Śı
Estaciones espaciales:
Vuelo tripulado:
Programas en funcionamiento
Historia
Surgió tras la fusión de dos instituciones europeas anteriores: ESRO
(European Space Research Organisation) y ELDO (European Laun-
cher Development Organisation)

Escacena del Campo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escadarchs (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Escadarchs(Girona).
Consultar: Escadarchs (Gerona)

Escalada.
Deporte que consiste en superar recorridos (vias) en paredes
montañosas; generalmente de roca o hielo.

Escala (Gerona).
L’Escala, Comarca del Alt Empord
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Escala(Girona).
Consultar: Escala (Gerona)

Escala.
Una escala es la relación matemática que existe entre la realidad y el
dibujo que de ella se hace sobre un plano. Normalmente tiene la apa-
riencia de 1:50.000 ó 1/50.000 que, en este caso, quiere decir que 50.000
unidades de la realidad están representadas en el mapa como una. Es-
tas unidades pueden ser de cualquier magnitud: kilómetro, kilómetros,
milla, millas, metro cuadrado, metros cuadrados, etc. Es decir, un
cent́ımetro cuadrado en el mapa son 50.000 cent́ımetros cuadrados en
la realidad, dos cent́ımetros lineales son 100.000 cent́ımetros en la rea-
lidad (50.000 x 2), es decir 1000 metros, un kilómetro. Además, en
los mapas suele aparecer una escala gráfica, que es un pequeño di-
bujo lineal, semejante a una regla graduada, con la equivalencia de la
distancia.
Para calcular la distancia real debemos medir la distancia en un mapa
multiplicarla por la escala. Para pasar de la distancia real a la repre-
sentación sobre un mapa debemos dividir. Hay que tener en cuenta que
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siempre obtendremos resultados en las unidades en las que hayamos
tomado las medidas.
Como cuanto mayor sea el denominador más pequeño será el mapa
final que obtengamos, decimos que una escala es pequeña cuando ob-
tenemos un mapa pequeño y grande cuando obtenemos mapas grandes
para la representación del mismo elemento.
Las diferentes escalas nos permiten estudiar fenómenos diferentes. A
escala de 1:1.000 y 1:5.000 se pueden estudiar fenómenos de mucho
detalle. Se puede dibujar una casa. Se llaman, espećıficamente, pla-
nos, y es que a una escala tan grande no es necesaria una Proyecciones
Geográficas, proyección y se puede considerar la Tierra plana. Con es-
calas entre 1:5.000 y 1:20.000 podemos representar planos callejeros de
ciudades. Entre 1:20.000 y 1:50.000 podemos estudiar comarcas y mu-
nicipios. Entre el 1:50.000 y el 1:200.000 podemos estudiar provincias
y regiones, y las carreteras. Entre 1:200.000 y 1:1.000.000 podemos ver
los páıses y sus divisiones. A escalas inferiores a 1:1.000.000 podemos
ver continentes y hasta el mundo entero.
En los mapas pequeños, menores de 1:50.000, la información que apa-
rece sobre ellos no está dibujada a escala, de tal manera que no po-
demos calcular en ellos la anchura de una carretera, o el radio de una
curva, o a extensión de una ciudad con sólo multiplicar el tamaño del
dibujo por la escala.
También hay que tener en cuenta que en mapas menores de 1:1.000.000
sólo el centro del mapa mantiene la equivalencia de la escala. Cuanto
más al borde nos encontremos más deformaciones encontraremos. El
carácter de esas deformaciones dependen del tipo de Proyecciones
Geográficas, proyección.

Escalona del Prado (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escalona (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escalonilla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escamilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escamoso.
2002
Medicina: que contiene células epiteliales que se desprenden en blo-
ques, cada uno de los cuales se llama escama por tener forma de tal.
Sinónimo, escamocelular. El tejido caracteŕıstico con esta propiedad
es la epidermis. Los tumores derivados de este tipo de epitelios se
llaman cánceres escamosos o escamocelulares.

Escañuela (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escarabajosa de Cabezas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escárcega (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Escárcega (Campeche), Discusión

Escariche (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Esclany (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Esclany(Girona).
Consultar: Esclany (Gerona)

Esclavitud.
¡Qué de barcos, qué de barcos!
¡Qué de negros, qué de negros!
¡Que largo fulgor de cañas!
¡Qué látigo el del negrero!
(Fragmento de ”Balada de los dos abuelos”, de Nicolás Guillen)

Escobar de Campos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escobar de Polendos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escobedo (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escobosa de Almazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escolasticismo.
ESCOLASTICISMO . Doctrinas propias de los eruditos eclesiásticos
medievales, escritas desde el siglo IX hasta principios del XV, suele
confundirse con la filosof́ıa medieval, sin considerar las corrientes y mo-
vimientos teológicos y filosóficos que se desarrollaron en este peŕıodo,
como por ejemplo la filosof́ıa árabe y jud́ıa o las corrientes mı́sticas.
Sus máximos exponentes fueron Santo Tomás de Aquino y Duns Cotus.
En sus afanes de racionalizar las doctrinas de la Iglesia, reelaboraron
las doctrinas sobre la usura y el comercio a los desarrollos económicos
de la Edad Media, y adaptaron también el concepto del justo precio
e hicieron posible la aceptación por parte de la Iglesia del funciona-
miento de la ley de la oferta y la demanda. Condenaban la usura aśı
como también a ciertas formas mercantilistas y propiciaban la implan-
tación del justo precio como retribución del trabajo y del comercio.
Se denomina alta escolástica la que tuvo lugar durante los siglos XI y
XII, peŕıodo caracterizado por las grandes cruzadas, el resurgimiento
de las ciudades y por un centralismo del poder papal que desembocó
en una lucha por las investiduras. La figura más descollante de esta
época fue Anselmo de Canterbury (1033-1109). Considerado el primer
escolástico, sus obras Monologion y Proslogion tendrán una gran re-
percusión posterior. En el siglo XIX se produce un resurgimiento de la
escolástica denominado ”neoescolástica” y en el XX surgirá un ”neoto-
mismo”, cuyas figuras más representativas fueron J. Maritain y E. Gil-
son. (Diccionario de Ciencias Sociales de www.dicciobibliografia.com)

Escondite.
, 1, Juego en el cual una persona tiene que buscar a varias que previa-
mente se han escondido.
, 2, También se denomina escondite al lugar en el que uno se esconde.

Escopete (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escorrent́ıa.
Llamamos escorrent́ıa a la lámina de agua que circula en una cuenca
de drenaje, es decir la altura en miĺımetros de agua de lluvia escu-
rrida y extendida uniformemente. Normalmente se considera como la
precipitación menos la evapotranspiración real.

Índice de escorrent́ıa
Coeficiente de escorrent́ıa
Índice de evaporación

Escritura Acrofonética.
Es la escritura mediante signos originariamente ideográficos, converti-
dos en signos fonéticos con el valor de la inicial del nombre que poséıa
el objeto designado por ellos.
Aśı, el hebreo bth (casa) y también nombre de la segunda letra del
alfabeto.

Escritura sagrada.
Consultar: Libro sagrado

Escroto.
Bolsa que cubre y aloja a los test́ıculos fuera del abdomen. Esta
zona de la piel está cubierta de vello de tipo genital y presenta ca-
rateŕısticas particulares que la diferencian de la que cubre al resto del
organismo. Está formada por siete capas, de las cuales dos son mus-
culares. De estas dos últimas, la más superficial es el dartos y la más
profunda el cremáster. La primera frunce la piel y la segunda eleva
los test́ıculos aproximándolos al abdomen. Estos músculos se con-
traen ante est́ımulos variados, sobre todo ante el fŕıo. Los test́ıculos
están alojados fuera del abdomen porque los test́ıculos requieren de
una temperatura baja para lograr que los espermatozoides maduren
adecuadamente. La piel del escroto es más sensible ante el fŕıo que la
de otras zonas del organismo.

Escudo de España.
Ley 33/1981
El escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer
cuartel, de gules y oro, un castillo de oro almenado, aclarado de azul
o azur, y mazonado de sable y negro. En el segundo, de plata, un
león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo,
y coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo.
En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro puesta en cruz, aspa
y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color. Entado
de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y
hojada de dos hojas, de sinople o verde, acompañado de dos columnas,
de plata, con base y capitel, de oro, sobre ondas de azur o azul y
plata, superada de corona imperial, la diestra y de una corona real la
siniestra, ambas de oro, rodeando las columnas, una cinta de gules o
rojo, cargada de letras de oro, en la diestra plus y en la siniestra ultra
al timbre, corona real, cerrada, que es un ćırculo de oro engastado
de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto,
visibles cinco, interpoladas de perlas, y de cuyas hojas salen sendas
diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur o
azul, con un semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de
oro. La corona, forrada de gules o rojo.
El escudo lleva escusón de azur o azul, tres lises de oro, puestas dos y
una, la bordura lisa, de gules o rojo, propio de la dinast́ıa reinante.

Escudo.
, 1, Arma defensiva utilizada para ser opuesta a armas ofensivas. Su
utilización, embrazada por lo general en el brazo izquierdo, permite
cubrir el cuerpo de las agresiones sin impedir la utilización del brazo
derecho en la agresión.
El escudo ha sido utilizado por todas las culturas humanas para la de-
fensa en la lucha, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo por su versa-
tilidad para cubrir al luchador de las agresiones con armas arrojadas o
blandidas. En la actualidad sigue siendo utilizado, especialmente por
las fuerzas del orden público en sus actividades antidisturbios.
En la cultura occidental muy especialmente, el escudo ha servido de
soporte para elementos identificadores del indiv́ıduo que lo portaba,
con la composición del escudo de armas o blasón, dando lugar a la
ciencia de la Heráldica.
J.A. Vivar
, 2, Moneda Portugal, portuguesa anterior al euro.
, 3, Antigua moneda utilizada en Europa

Escudo nacional cubano.
La nación cubana ha tenido un sólo Escudo Nacional, el de La Palma
Real, creado en 1849 por Miguel Teurbe Tolón y de la Guardia (1820-
1857), a petición de Narciso López para sellar los despachos y bonos
que como jefe del gobierno provisional de Cuba, emitió entre 1850 y
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1851. No es exactamente igual al original, ya que se suprimieron algu-
nos elementos que conteńıa el original y que pod́ıan asociarse con ideas
anexionistas. Tanto la Bandera como el Escudo nacionales fueron crea-
dos por la misma persona, Miguel Teurbe Tolón. Las especificaciones
de diseño de ambos fueron establecidas por el primer presidente de
Cuba, Tomás Estrada Palma, mediante Decreto, el 21 de abril de 1906
y han permanecido sin modificaciones desde entonces. Su significado:
Cuba, como Llave del Golfo de México, la unión de los cubanos, el
sol de la libertad, los colores de la bandera y el t́ıpico paisaje nacional
están representados en el escudo. Su representación: Está formado por
dos arcos de ćırculos iguales, que se cortan volviendo la concavidad el
uno al otro, como una adarga ojival. Se compone de tres espacios o
cuarteles. En el superior representa un mar, con dos cabos o pun-
tas terrestres a sus lados, entre los cuales cierra el estrecho una llave
de vástago macizo, con la palance hacia abajo y a cuyo fondo un sol
naciente esparce sus rayos por todo el cielo del paisaje. El espacio infe-
rior derecho tiene cinco bandas de igual ancho alternadas de color azul
turqúı y blanco e inclinadas todas de izquierda a derecha. El cuartel
inferior izquierdo, figura un paisaje representando un valle en el centro
del cual se alza una palma real, con el botón de su hoja central en lo
más alto. El escudo está soportado por un haz de varas, unido por
una banda estrecha de color rojo cruzada en equis. La corona que
sobresale por la parte superior del escudo, está cubierta por un gorro
frigio de color rojo, vuelto hacia la derecha. El gorro tiene en su parte
central una estrella blanca de cinco puntas, una de ellas orientada ha-
cia arriba. Sin exceder la altura del escudo, una rama de laurel y otra
de encina los orlan a su izquierda y derecha respectivamente.

Escudo Nacional de México.
El escudo de México es representado por un águila real devorando a
una serpiente sobre un nopal en el centro de un lago. Representa la
señal que debeŕıa encontrar el pueblo de Aztlán en su migración hacia
el sur para fundar una nueva ciudad. Actualmente existen algunas
interpretaciones sobre el significado mı́stico de esta representacion del
pueblo originario de la civilización Azteca que dominó el centro del
territorio del páıs hasta la llegada de Hernán Cortes de Europa.
Caracteŕısticas del Escudo Nacional
gráfico:escudo-de-mexico-blanco-y-negro.png
Según expresa el Diario Oficial de la Federación en su Caṕıtulo 2,
art́ıculo 2 sobre las caracteŕısticas de los Śımbolos Patrios de México
publicado el 8 de febrero de 1984: ”...El Escudo Nacional está consti-
tuido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte
superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente
desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación
hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural.
Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una
peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en
actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice
con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados.
Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado
opuesto, forman entre ambas un semićırculo inferior y se unen por me-
dio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el
Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera
Nacional.”

Escuinapa (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Escuintla (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Escultores A-Z.
Escultores por orden alfabético
A Francisca Bella Mart́ın-Cano Abreu, Abreu, Francisca Bella
B Alonso Berruguete, Berruguete, Alonso Mariano Benlliure, Ben-
lliure, Mariano
C Eduardo Chillida, Chillida, Eduardo
D
E
F Gregorio Fernández, Fernández, Gregorio
G Francisco Giralte, Giralte, Francisco
H
I
J Esteban Jordán, Jordán, Esteban Juan de Juni, Juni, Juan de
K
L Baltasar Lobo, Lobo, Baltasar Pedro López de Gámiz, López de
Gámiz, Pedro
M Francisca Bella Mart́ın-Cano Abreu, Mart́ın-Cano Abreu, Francisca
Bella Juan Mart́ınez Montañés, Mart́ınez Montañés, Juan Pedro de

Mena, Mena, Pedro de Michelangelo Buonarotti, Miguel Ángel José
de Mora, Mora, José de Antonio Moro, Moro, Antonio N

Ñ
O Jorge de Oteiza, Oteiza, Jorge de
P Jaume Plensa, Plensa, Jaume Q
R
S Francisco Salzillo y Alcaraz, Salzillo y Alcaraz, Francisco Pedro de
Sierra, Sierra, Pedro de Diego de Siloé, Siloé, Diego de
T
U
V Felipe Vigarny, Vigarny, Felipe Juan Alonso Villabrille y Ron, Vi-
llabrille y Ron, Juan Alonso Isidro Villoldo, Villoldo, Isidro
W
X
Y
Z

Escultura barroca.
La escultura barroca
Introducción
Predomina el gusto por el movimiento, la realización de esquemas
compositivos libres del geometrismo, la inquietud que se manifiesta
en personajes y escenas, la importancia de los ropajes, etc.
Se realizarán grupos compositivos que permitan un contraste entre
luz y sombra, donde los personajes se representen con un gran rea-
lismo, pero al mismo tiempo acentuando los efectos de teatralidad y
efectismo.
La escultura se desarrolla, ante todo ligada a la arquitectura, y su
visión de conjunto.

Escultura.
Definiciones
Arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera u otro
material. Una de las Bellas Artes, en la cual el artista se expresa
mediante volúmenes y espacios. Obra hecha por el escultor.
Puede consultar una relación alfabética de escultores A-Z, escultores.

Escurial (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Escurial (Cáceres), Discusión
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Escurial de la Sierra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Escúzar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Esfenoides.
Hueso que forma parte de la estructura interna profunda de la cara
(fosas nasales) y de la base del cráneo.

Esfera.
(Del griego sjaera)
Superficie formada por todos los puntos del espacio tales que la distan-
cia a un punto determinado, denominado centro, es siempre la misma.
También se refiere al sólido cuyo volumen se haya contenido en la su-
perficie anterior. La esfera es la figura geométrica que contiene para
la misma cantidad de volumen presenta una superficie externa menor.
La superficie de una esfera de radio, r, es:
S = 4 p r2
Y el volumen de la misma esfera seŕıa:
V = (4/3) p r3

Esfinge.
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320

Esgrima.
Este deporte estudia las diferentes técnicas de defensa y ataque con
espada. Hay muchas modalidades (espada, sable, florete). Se entiende
la esgrima como el deporte que desarrolla el arte del ataque y la defensa
desde el punto de vista occidental (europeo), ya que por ejemplo los
japoneses cultivan este arte desde otro punto de vista y con armas
espećıficas (katana).

Esguevillas de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Eslida (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Eslovaquia.
http://susning.nu/flaggor/slovakia.gif
Eslovaquia
Nombre oficial: República Eslovaca
Capital: Bratislava
Lengua(s) Oficial(es): eslovaco
Moneda: corona eslovaca
Eslovaquia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Eslovaquia/Población, Po-
blación Eslovaquia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Eslovaquia/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Eslovaquia/Lenguas, Lenguas Eslovaquia/Religión, Re-
ligión Eslovaquia/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Eslovaquia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Eslova-
quia/Economı́a, Economı́a Eslovaquia/Transportes, Transportes Es-
lovaquia/Medios de comunicación, Medios de comunicación Eslova-
quia/Historia, Historia Eslovaquia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Eslo-
vaquia/Fechas importantes, Fechas importantes Eslovaquia/Cultura,
Cultura Eslovaquia/Arte, Arte Eslovaquia/Ciencia, Ciencia Eslo-
vaquia/Deporte, Deporte Eslovaquia/Educación, Educación Eslova-
quia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Eslovaquia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Eslovaquia/Tradiciones, Tradiciones Eslovaquia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Eslovenia.
Slovenija
República independiente desde el 25 junio de 1991, tras separarse
de Yugoslavia, que se fragmentó tras conflicto bélico, dando origen
también a Croacia, Bosnia y Servia

Esmeralda.
En lo más profundo del desierto oriental de Egipto, no muy lejos del
Mar Rojo, existen unas minas que fueron explotadas posiblemente
hace 3 mil 500 años. ¿Qué fue lo que motivó a los mineros para que
trabajaran entre esas rocas inhóspitas y abrasadas por el Sol hace tanto
tiempo?
La razón era la piedra preciosa de color verde que se extráıa de ellas,
la cual recibe el nombre de esmeralda. Sólo como un dato curioso
diremos que, muchos años después del descubrimiento de las esme-
raldas, Cleopatra llegó a poseer esas minas, pues sent́ıa una especial
fascinación por estas piedras.
En el otro hemisferio, de muchas minas de Brasil se extraen grandes
cantidades de aguamarina, otra piedra preciosa (aunque de menor va-
lor comercial que la esmeralda) cuyo nombre proviene del parecido de
su coloración con la del mar. A pesar de sus diferencias en el precio, la
esmeralda y la aguamarina tienen mucho en común: Están hechas del
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mismo mineral. La diferencia en colores es causada por las impurezas
que le dan a cada una de ellas su color caracteŕıstico.
Tanto la esmeralda como la aguamarina están hechas de un mineral lla-
mado berilo, que es incoloro cuando se encuentra puro. Es una pequeña
cantidad de cromo lo que le da a la esmeralda su intenso color verde,
mientras que el hierro se encarga de darle sus ligeros matices azulados
a la aguamarina. Sin embargo, el incoloro berilo puede ser también
”vestido” con otros colores: Dependiendo de su carga eléctrica, las
impurezas de manganeso en berilo pueden llegar a producir gemas de
color de rosa o rojas. Y la presencia de hierro en el berilo no sólo
produce aguamarinas, sino que algunas veces se obtiene una variedad
de berilo coloreada con un amarillo intenso.
Los minerales que, como el berilo, son capaces de adoptar más de una
coloración, reciben el nombre de alocromático, alocromáticos (que sig-
nifica algo aśı como ”coloreados por otros”.) Estos minerales deben su
color a pequeñas cantidades de impurezas, que son usualmente meta-
les: hierro, cromo, cobre, vanadio y manganeso.
Existen ciertos minerales alocromáticos que pueden poseer prácticamente
cada color imaginable, e incluso pueden albergar a muchos colores en
un solo cristal.
Por otra parte, los minerales idiocromáticos (término que más o menos
significa ”autocoloreados”) son siempre del mismo color. Esta clase
de minerales también deben su color a ciertos elementos. En este
caso, sin embargo, esos elementos constituyen una parte esencial de
la composición de los minerales en śı. De manera que no pueden ser
considerados como impurezas.
Muchos minerales metálicos son idiocromáticos. Sus colores suelen
variar ligeramente debido a la presencia de pequeñas cantidades de
otros metales. El oro, por ejemplo, es menos amarillo cuando se mezcla
con un poco de plata, y más rosado cuando es mezclado junto con
cobre.
Aśı las cosas, un metal como el hierro puede dar color tanto a minerales
alocromáticos como a los minerales idiocromáticos. En el primer caso
es considerado como una impureza, mientras que en el segundo forma
parte intŕınseca del mineral coloreado.
Existe aún un tercer tipo de minerales que reciben el nombre de mi-
nerales pseudocromáticos (o ”de color falso”), cuya coloración pro-
viene de la estructura f́ısica del cristal. Uno de los minerales pseudo-
cromáticos más conocidos es el ópalo, el cual está formado por capas
microscópicas de esferas de śılice. Esto ocasiona que, al pasar a través
de un ópalo, la luz se separe en los colores que la componen, más o
menos de la misma manera como ocurre cuando se refleja en una capa
de aceite sobre el agua.
Finalmente, el color de algunos minerales puede cambiar, ya sea de
manera natural o con un poco de nuestra ayuda. Bajos niveles de
radiación (que se encuentran a menudo en la naturaleza) pueden con-
tribuir a oscurecer algunos minerales incoloros. Los mismos berilos de
color amarillo verdoso son ahora tratados con calor para darles una
coloración más azulada.
Sin lugar a dudas, estas manipulaciones modernas podŕıan haberles
ahorrado muchos sufrimientos a aquellos hombres, quienes trabajaban
incansablemente d́ıa y noche en las minas de Egipto para complacer a
Cleopatra.

Esotérico.
Definiciones:
Oculto, reservado. Dicho de una cosa que es impenetrable o de dif́ıcil
acceso para la mente. Se dice de la doctrina que los filósofos de la An-
tigedad no comunicaban sino a corto número de sus disćıpulos. Dicho
de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados.
Ver más: Parapsicoloǵıa

Espacio.
, 1, Bajo las coordenadas temporales y geométricas, todo aquello que
se encuentra entre los planeta, planetas y las estrella, estrellas.
, 2, Lugar donde la especie humana ha evolucionado.
, 3, Sinónimo de Universo, Cosmos y Cielo.

Espacio rural.
El paisaje rural no es uniforme, tradicionalmente se distinguen en Eu-
ropa, campos cerrados y campos abiertos, con variantes intermedias,
fruto de condicionamientos no sólo naturales sino, sobre todo, juŕıdicos
e históricos. Un origen similar tiene el minifundio y el latifundio. Sin
embargo, estas diferencias cada vez importan menos, ante el uso ma-
sivo de los La revolución verde, avances cient́ıficos, genéticos y técnicos.
Además, los urbanitas reclaman del mundo rural un uso para el ocio
y el descanso, claramente diferenciado de la vida en la ciudad.

Espacio urbano.
Definir el espacio urbano resulta tan dif́ıcil como hacerlo del espacio
rural, sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano, por lo
que se hace necesario concretarlo por sus funciones urbanas, funciones,
su alta densidad de población y su extensión, aśı como por ser emisor
de servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras. Además,
el precio del suelo es alto y el empleo en el sector primario excepcional.

La ciudad es un difusor de productos, como los servicios, dotaciones
e infraestructuras, de las que se sirve la población rural, que con el
paso del tiempo tiende a adquirir comportamientos urbanos y a diluir
las diferencias. Al mismo tiempo, la ciudad necesita que el campo le
abastezca de mercanćıas agŕıcolas y ganaderas, enerǵıa y productos
primarios que ella misma no puede producir. Además de servir como
de lugar de ocio.

Espacio Vectorial.
Consultar: Espacio vectorial

Espacio vectorial.
Un conjunto V es un espacio vectorial sobre un campo escalar K, si
dadas dos operaciones: suma vectorial definida en V, se denota v+w
para todo v,w de V, y producto escalar en V, se denota a v para todo
v de V y a de K, si cumple las siguientes 10 propiedades para todo a,
b de K y u, v y w de V:
v+w pertenece a V.
La suma vectorial es una operación cerrada en V. u+(v+w)=(u+v)+w.
Asociatividad de la suma vectorial en V. Existe un elemento 0 en V
tal que para todo v de V, v+0=v.
Existencia del elemento neutro de la suma vectorial en V. Para todo
v de V, eiste un elemento -v en V, tal que v+(-v)=0.
Existencia del elemento opuesto respecto a la suma vectorial en V.
v+w=w+v.
Conmutatividad de la suma vectorial en V. a v pertence a V.
El producto escalar es una operación cerrada en V. a (b v)=(a b) v.
Asociatividad del producto escalar en V. Si 1 denota el elemento neutro
de la multiplicacion del campo escalar K, entonces 1 v=v.
Neutralidad del uno del campo escalar. a (v+w)=a v+a w.
Distributividad con respecto a la suma vectorial. (a+b) v=a v+b v.
Distributividad con respecto a la suma escalar.
Las propiedades de la 1 a la 5 indican que V es conmutativo o Abe-
liano bajo la suma vectorial. (falta por traducir aqúı) (Notar que la
propiedad 5 es consecuencia de las otras 9.)
De las propiedades anteriores, se puede probar inmediatamente las
siguientes formulas utiles: a 0 = 0 v = 0 -(a v) = (-a) v = a (-v) para
todo a de K y v de V.
Los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores. El concepto
de vector en un espacio vectorial es completamente abstracto como los
conceptos de Grupo, Anillo, y Campo Escalar. Para determinar si un
conjunto V es un espacio vectorial se debe especificar el conjunto V,
el campo escalar K y definir la suma vectorial y el producto escalar en
V. Entonces si V satisface las 10 propiedades anteriores, es un espacio
vectorial sobre el campo K. (pendiente...)

Espadaña (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Espadañedo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espadilla (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

España/Arqueoloǵıa.
Itálica

España/Arquitectura.
La construcción más caracteŕıstica de los celtas son los castro, castros,
poblados con recintos amurallados levantados en las cimas de los mon-
tes, que se localizan en las áreas ocupadas por los celtas en el valle
del Duero o en Galicia: Las Cogotas (Avila) y Castro de Santa Tecla
(Pontevedra), respectivamente.
Algo más tard́ıa y en relación con la cultura ibérica, son las ciudades de
los arévaco, arévacos, algunas de ellas con gran desarrollo urbańıstico
como en Numancia, y otras más primitivas, excavadas las casas y calles
sobre la roca como en Termancia.
En arquitectura paleocristiana hay que citar las casas patricias de
Mérida y Fraga, adecuadas al culto, en Ampurias, una baśılica de
una nave, en San Pedro de Alcántara, en Málaga una baśılica con dos
ábsides contrapuestos, y en Lugo la iglesia subterránea de planta ba-
silical de Santa Eulalia de Bóveda. Edificios funerarios los hay en La
Alberca, en Murcia y sobre todo el mausoleo de dos cámaras cubiertas
por cúpulas en Centcelles (Tarragona).
La arquitectura barroca va a estar presidida por el gusto por la desor-
namentación y la sobriedad que hab́ıa introducido el estilo herreriano,
con importantes edificios en los que impera un estilo mesurado y casi
clásico.
Volver a España/Arte, El arte español

España/Arte.
El arte español
Introducción
Lo más caracteŕıstico del arte celta son los castro, castros y los verraco
ibérico, verracos,
El arte paleocristiano constituye la etapa final de la influencia romana.
El cambio cultural que se opera durante los siglos II al siglo IV, IV
tuvo en la Peńınsula poca vigencia, pues las invasiones de los pueblos
germánicos se inician en el año 409. Pese a ello, y cada vez más, han
aparecido abundantes testimonios de la vitalidad del arte paleocris-
tiano hispano.
Disciplinas España/Arquitectura, Arquitectura España/Artesańıa,
Artesańıa España/Artes gráficas, Artes gráficas España/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa España/Danza, Danza España/Escultura, Escul-
tura España/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa España/Historieta, Historieta
España/Literatura, Literatura España/Música, Música España/Pintura,
Pintura

España/Cultura.
España/Arte, Arte España/Arquitectura, Arquitectura España/Artesańıa,
Artesańıa España/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa España/Danza,
Danza España/Escultura, Escultura España/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
España/Historieta, Historieta España/Literatura, Literatura España/Música,
Música España/Pintura, Pintura España/Ciencia, Ciencia España/Deporte,

Deporte España/Educación, Educación España/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a España/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa España/Tradiciones, Tradicio-
nes
Volver a: España

España/Datos administrativos.
La división administrativa de España se realiza en 17 comunidad
autónoma, comunidades y 2 ciudad autónoma, ciudades autónomas.
http://www.map.es/seat/images/esp.gif
comunidad autónoma, Comunidades autónomas:
Andalućıa
Aragón
Principado de Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Euskadi, Páıs Vasco
La Rioja
ciudad autónoma, Ciudades autónomas:
Ceuta
Melilla
Ver también : España

España/Econoḿıa.
Moneda
Su moneda anterior era la peseta; desde el 1 enero, 1 de enero de 2002
es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
720.800.000.000 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 2000
784.374.560.000 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364;
al 30/01/01)
PIB ”per capita”
18.000 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
19.587,60 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 4%
Industria: 31%
Servicios: 65%
(En 1999)
Crecimiento PIB estimado
4% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
3,4% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
153.900.000.000 dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
167.473.980.000 &#8364;
Exportaciones
120.500.000.000 dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
131.128.100.000 &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
-33.400.000.000 dólares EEUU
-36.345.880.000 &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
17 millones aprox. (2000)
Población ocupada por sectores
Servicios: 64%
Manufacturas, mineŕıa y construcción: 28%
Agricultura: 8%
(Estimaciones 1997)
Tasa de paro

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 567



España/Econoḿıa

14% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Volver a: España

España/Escultura.
La escultura celta esta representada fundamentalmente por los verraco
ibérico, verracos, figuras de animales que se asemejan a toros, protec-
tores de la ganadeŕıa. Son caracteŕısticos de esta escultura animalista
los Toros de Guisando (Avila).
La escultura paleocristiana se halla especialmente representada por
los sarcófagos decorados con temas del Crismón, estŕıgilos, escenas
b́ıblicas y representaciones alegóricas. Entre ellos se destacan el de
Leocadius en Tarragona y el de Santa Engracia en Zaragoza.También
se conservan alguna estatuas exentas, como varias con el tema del Buen
Pastor, laudas sepulcrales y mosaicos que por su técnica y sentido del
color siguen los modelos romanos.
Volver a España/Arte, El arte español

España/Fechas importantes.
Enero 6 enero Dı́a de Reyes
Febrero 14 febrero San Valent́ın, d́ıa de los enamorados
Marzo 19 marzo San José, d́ıa del padre
Abril
Mayo 1 mayo Fiesta del Trabajo, San José Obrero
Junio
Julio 31 julio San Ignacio de Loyola
Agosto 15 agosto Asunción de Nuestra Señora
Septiembre
Octubre 12 octubre Virgen del Pilar. Dı́a de la hispanidad.
Noviembre 1 noviembre Dı́a de Todos los Santos
Diciembre 6 diciembre, 6 de diciembre Dı́a de la Constitución
Española, Constitución 8 diciembre La Inmaculada Concepción 24 di-
ciembre Nochebuena 25 diciembre Navidad 28 diciembre Dı́a de los
Santos Inocentes 31 diciembre Nochevieja
Ver también : España

España/Geograf́ıa.
Situada en Europa Occidental, ocupa la mayor parte de la Peńınsula
Ibérica y, fuera de ella, dos archipiélagos (el de las Islas Canarias en el
Océano Atlántico y el de las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo) y

dos ciudades, Ceuta y Melilla, en el norte de África.
Su extensión es de 504.750 kilómetro cuadrado, km2.
http://usuarios.lycos.es/geoiberia/images/atlantico todo.jpg
mapa de la tierra
http://www.free-languages.com/images/mapa-espana.gif
mapa de españa
Guadalquivir
Ver también : España

España/Gobierno y administración.
España es una monarqúıa parlamentaria desde su Constitución
Española, Constitución de 1978.
Partidos poĺıticos en España
España se divide administrativamente en 17 comunidad autónoma,
comunidades y 2 ciudad autónoma, ciudades autónomas, con distintos
grados de autogobierno.
http://www.map.es/seat/images/esp.gif
comunidad autónoma, Comunidades autónomas: Andalućıa Aragón
Principado de Asturias Islas Baleares Canarias Cantabria Castilla-La
Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extrema-
dura Galicia Comunidad de Madrid Región de Murcia Comunidad
Foral de Navarra Páıs Vasco La Rioja
ciudad autónoma, Ciudades autónomas: Ceuta Melilla
Volver a : España

España/Himno nacional.
El himno nacional España, español es uno de los más antiguos de
Europa. Su origen es desconocido. Se ha encontrado su partitura
en un documento del año 1761, el Libro de Ordenanza de los toques
militares de la Infanteŕıa Española , de Manuel Espinosa, en la que
aparece con el nombre de la Marcha Granadera.
El escritor Hugo Kehrer sostiene que fue Federico el Grande de Prusia
quien compuso dicha obra, aunque no hay pruebas que sustenten esta
afirmación. Algunos historiadores subrayan las similitudes entre la
Marcha y algunos aires militares de la época del emperador Carlos V.
En 1770, el rey Carlos III declaró Marcha de Honor a la Marcha Gra-
nadera, y con ello formalizaba la costumbre de interpretarla en actos
públicos y solemnes. El arraigo popular la erigió en himno nacional,
sin que existiera ninguna disposición escrita.
Tras la Revolución Gloriosa de 1869, el general Prim convocó un con-
curso nacional para crear un himno oficial, pero se declaró desierto,

aconsejando el jurado que continuara considerándose como tal la Mar-
cha Granadera.
La versión actual fue encargada al maestro Francisco Grau tras la
aprobación de la Constitución de 1978.

España/Historia.
Prehistoria española
Colonizaciones griega y fenicia (1100 adC - siglo VII adC)
Conquista cartaginesa (siglo III adC) Los cartaginenses inician en la
Peńınsula Ibérica un proyecto imperialista mediterráneo en el que uti-
lizan Cartagena como una importante base naval. En el año 219 adC
se produce la ofensiva de Ańıbal contra Roma (antigua), Roma.
Hispania romana (206 adC - siglo V) En el 195 adC, los romanos
dividen el territorio ibérico en dos zonas: la Hispania Citerior y la
Hispania Ulterior. El sometimiento total de la peńınsula tiene lugar
en el año 133 adC (cáıda de Numancia), tras lo cual se divide en
tres provincias: Bética, Tarraconense y Lusitania, organización que
perduró hasta el Bajo Imperio.
Las invasiones germánicas y el reino visigodos, visigodo (siglo V - 711)
En el año 408, diversos pueblos germánicos (suevos, vándalos y alanos)
inician la ocupación de la Peńınsula Ibérica, siendo seguidos cuatro
años más tarde por los pueblos visigodos.
La conquista islámica. Al-Andalus Entre los años 711 y 716, los
musulmanes se apoderan de la peńınsula, a excepción de las zonas
montañosas cántabras y pirenaicas. En el 773, Abd al-Rahman pro-
clama el emirato de Córdoba, independizando poĺıticamente a los mu-
sulmanes españoles. En el 929, Abd al-Rahman III proclama el califato
de Córdoba.
Reconquista (siglos siglo VIII, VIII a siglo XV, XV) Entre los años
718 y 1230 se forman los principales núcleos cristianos en la peńınsula
en los reinos de Castilla, Portugal, la Corona de Aragón y Navarra.
En el siglo XIII, se produce un gran avance cristiano, la expansión
catalana por el Mediterráneo y la unión de Castilla con León. La
reconquista finaliza en 1492 con la toma de Granada por parte de los
Reyes Católicos que la anexionaron a la Corona de Castilla. En este
mismo año se produce la expulsión de los jud́ıos y el descubrimiento
de América, en nombre de Castilla, por Cristóbal Colón.
Casa de Austria
Reinado de Carlos I (1516-1556) Reinado de Felipe II (1556-1598) Rei-
nado de Felipe III (1598-1621) Reinado de Felipe IV (1621-1665) Paz
de Westfalia (1648). España reconoce la independencia de los Páıses
Bajos. Reinado de Carlos II (1665-1700)
Casa de Borbón
Reinado de Felipe V (1700-1746) Tratado de Utrech (1713) Reinado de
Fernando VI ([1746-1759) Reinado de Carlos III (1759-1788) Reinado
de Carlos IV (1788-1808) Guerra de la Independencia (1808-1813) 1808
- Levantamiento del Dos de Mayo en Madrid (Madrid), Madrid. 1812
- Constitución de 1812, Constitución de Cádiz (La Pepa). Reinado
de Fernando VII (1814-1823) El trienio liberal (1820-1823) La década
ominosa (1823-1833) Regencia de Maŕıa Cristina (1833-1840) Regencia
del general Espartero (1840-1843) Reinado de Isabel II (1843-1868)
Reinado de Amadeo I de Saboya (1870-1873)
Primera República Española (1873-1874)
Restauración borbónica
Reinado de Alfonso XII (1875-1885) 1879 - Creación del PSOE Rei-
nado de Alfonso XIII (1902-1931) 1898 - España pierde Cuba, Filipinas
y Puerto Rico. 1919 - Se crea el PCE.
Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930)
Segunda República Española (1931-1939)
1936 - Triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero.
guerra civil española (1936-1939)
1936 - Alzamiento militar (17 de julio). 1939 - Victoria del general
Franco (1 de abril).
Dictadura del general Francisco Franco Bahamonde (1937-1975)
1942 - Ley Constitutiva de las Cortes. 1945 - Promulgación del Fuero
de los Españoles y la Ley del Referéndum Nacional. 1947 - Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado. 1950 - Ingreso de España en la
FAO. 1952 - Ingreso de España en la UNESCO. 1955 - España ingresa
en la ONU. 1958 - Ingreso en el FMI. Ley de Principios del Movi-
miento. 1966 - Ley Orgánica del Estado. 1969 - Proclamación ante las
Cortes del pŕıncipe Juan Carlos de Borbón, como sucesor del jefe de
Estado, Francisco Franco, a t́ıtulo de rey. 1974 - Congreso de Suresne.
1975 - Muerte del general Francisco Franco Bahamonde, Franco (20
noviembre, 20 de noviembre). Subida al trono de Juan Carlos I.
Transición a la democracia (1975-1978)
1978 - Aprobación de una Constitución Española, constitución de-
mocrática mediante referéndum. 1977 - Elecciones generales en las
que triunfa la Unión de Centro Democrático (UCD), partido dirigido
por Adolfo Suárez.
Democracia (1979-)
1979 - Nuevas elecciones legislativas, en las que UCD conserva la ma-
yoŕıa relativa en el Congreso y la absoluta en el Senado. 1982 - Triunfo
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electoral del PSOE que consigue la mayoŕıa absoluta tanto en el Con-
greso como en el Senado. Primer gobierno socialista presidido por
Felipe González. 1986 - Ingreso en la Unión Europea, Comunidad
Económica Europea. 1992 - Juegos Oĺımpicos de Barcelona. Expo-
sición Universal de Sevilla. 1996 - Elecciones generales: mayoŕıa re-
lativa del PP, Partido Popular (PP) liderado por José Maŕıa Aznar.
Pacto de legislatura con CiU. 2000 - Elecciones generales: mayoŕıa
absoluta del PP. José Maŕıa Aznar continúa al frente del gobierno.
Véase también
España Historia del constitucionalismo español Las elecciones en
España Partidos poĺıticos en España

España/Historieta.
La Historieta española
Introducción tebeo
Historia TBO
Los cuadernillos de aventuras Jesús Blasco, El Capitán Trueno
La ”escuela Bruguera”: Francisco Ibañez, Jan
El ”boom del comic adulto”: Carlos Giménez, Jordi Bernet.
Max, Daniel Torres
Lista de historietistas Jesús Blasco, Blasco, Jesús Carlos Giménez,
Giménez, Carlos Francisco Ibañez, Ibañez, Francisco Jan Max Daniel
Torres, Torres, Daniel
Bibliograf́ıa recomendada Jesús Cuadrado, Cuadrado, Jesús. De la
historieta y su uso : 1873-2000. Ed. Sinsentido : Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2000. 2 v. (Atlas español de la cultura popular).
Volver a: España Historieta

España/Idiomas.
Su idioma oficial es el Castellano (español).
Sus lenguas cooficiales son:
Vascuence o Euskera (Comunidad Autónoma del Páıs Vasco o Eus-
kadi, Comunidad Foral Navarra) Catalán (Catalunya, Illes Balears,
Comunitad Valenciana, Franja d’Aragó) Gallego (Galicia, Eo-Navia
en Asturias, Bierzo Oeste en León, As Frieiras en Zamora y en algu-
nos puntos de Extremadura))
Otras lenguas no oficiales: Aragonés, zona de Huesca y Alto Aragón(
También llamado Fabla) Aranés (Valle de Aran) Valenciano, variante
del Catalán (Comunidad Autónoma del Pais Valenciano). Mallorqúın,
Variante del Catalán (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares).
Bable, también llamado leonés o asturleonés. (Asturias, León, Za-
mora, alguna zona de Salamanca y Cáceres) Castuo (Badajoz). Habla
panocha dialecto usado en Murcia, la región murciana. Calé o Romańı
habla de la comunidad gitana.
Ver también : España

España.
España
Nombre oficial: Reino de España.
Capital: Madrid (Madrid), Madrid
España/Población, Población: 40.499.791 habitantes al 1 de Enero de
2000.
España/Himno nacional, Himno nacional: Marcha Granadera
Reino de España
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/imagenes/espana.jpg
gráfico:Spain coa.png Bandera de España, Banderaescudo de España,
Escudo
Leyenda: Plus Ultra (más allá) Idiomas oficiales Castellano, Catalán,
Vasco, Gallego Capital Madrid (Madrid), Madrid Monarqúıa Juan

Carlos I Presidente Jose Maŕıa Aznar Área
- Total
- % aguaLista de páıses por área, Lista de páıses
504,782 kilómetro cuadrado, km
1.04% Población
- Total (2000)
- Densidad Lista de páıses por población, Lista de páıses
40.037.995
79/km Moneda Euro&sup1; Franja horaria UTC 0 a +1 Himno nacio-
nal Marcha Real Internet TLD.es (1) Antes de 1999: peseta
España/Geograf́ıa, Geograf́ıa España/Población, Población España/Demograf́ıa,
Demograf́ıa España/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa España/Idiomas, Idiomas
España/Religión, Religión España/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración España/Economı́a, Economı́a España/Transportes,
Transportes España/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación España/Historia, Historia España/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
España/Fechas importantes, Fechas importantes España/Cultura,
Cultura España/Arte, Arte España/Ciencia, Ciencia España/Deporte,
Deporte España/Educación, Educación España/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a España/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa España/Tradiciones, Tradicio-
nes España/Turismo, Turismo
discusión:España, Discusión sobre los contenidos del apartado España

de la enciclopedia.

España/Literatura.
La literatura española es aquella desarrollada en España o por
españoles en cualquiera de los idiomas de España (castellano/español,
catalán, gallego, vascuence, etc). Pueden distinguirse varios peŕıodos:
Literatura española/Renacimiento, Renacimiento (siglo XVI) Litera-
tura española/Barroco, Barroco (siglo XVII) Literatura española/Ilustración,
Ilustración (siglo XVIII) Literatura española/Romanticismo y rea-

lismo, Romanticismo y realismo (siglo XIX) Literatura española/Época

contemporánea, Época contemporánea (siglo XX)
En el estudio de la literatura española suele incluirse el desarrollo de
la literatura en peŕıodos anteriores (e idiomas como el árabe, hebreo
o lat́ın), tales como:
Roma (antigua)/Literatura, Hispania (Siglo II adC-VII) Al-Andalus/Literatura,
Al-Andalus (Siglos VII-XV) Literatura española/Edad Media, Reinos
cristianos (siglos VII-XV)
Lista de escritores
Leopoldo Alas), Alas, Leopoldo Rafael Alberti, Alberti, Rafael Vicente
Aleixandre, Aleixandre, Vicente Dámaso Alonso, Alonso, Dámaso
Manuel Altolaguirre, Altolaguirre, Manuel César Arconada Francisco
Ayala Azoŕın Ṕıo Baroja Gustavo Adolfo Bécquer, Bécquer, Gustavo
Adolfo Antonio Buero Vallejo Joaqúın Ardeŕıus Rosalia de Castro,
Castro, Rosalia de Camilo José Cela, Cela, Camilo José Luis Cer-
nuda, Cernuda, Luis Miguel de Cervantes, Cervantes, Miguel de Mi-
guel Delibes, Delibes, Miguel José Dı́az Fernández Federico Garćıa
Lorca, Garćıa Lorca, Federico Jaime Gil de Biedma, Gil de Biedma,
Jaime Pere Gimferrer, Gimferrer, Pere Ramón Gómez de la Serna Luis
de Góngora, Góngora, Luis de Angel González, González, Angel Jorge
Guillén, Guillén, Jorge Miguel Hernández, Hernández, Miguel José
Hierro, Hierro, José Juan Ramón Jiménez, Jiménez, Juan Ramón Car-
men Laforet, Laforet, Carmen Mariano José de Larra, Larra, Mariano
José de Antonio Machado, Machado, Antonio Jorge Manrique, Manri-
que, Jorge Juan Marsé, Marsé, Juan Ana Maŕıa Matute, Matute, Ana
Maŕıa Miguel Mihura, Mihura, Miguel Gabriel Miró Blas de Otero,
Otero, Blas de Leopoldo Panero, Panero, Leopoldo Ramón Pérez de
Ayala Benito Pérez Glados, Pérez Galdos, Benito Jardiel Poncela Emi-
lio Prados, Prados, Emilio Francisco de Quevedo y Villegas, Quevedo y
Villegas, Francisco Pedro Salinas, Salinas, Pedro Rafael Sánchez Fer-
losio, Sánchez Ferlosio, Rafael Ramón J. Sender, Sender, Ramón J.
Francisco Umbral, Umbral, Francisco Miguel de Unamuno, Unamuno,
Miguel de Ramón Maŕıa del Valle-Inclán, Valle Inclán, Ramón
Ver también: Catalán/Literatura, Literatura en catalán Español/Literatura,
Literatura en español (castellano) Gallego/Literatura, Literatura en
gallego Vascuence/Literatura, Literatura en vascuence (euskera) Lite-
ratura española/Metodoloǵıa, Metodoloǵıa
Volver a: España/Arte y Cultura, Cultura española

España/Música.
España/Música tradicional, Música tradicional española Flamenco
Joaqúın Turina

España/Música tradicional.
Chotis Copla Cuplé Flamenco Jota Muñeira Pasodoble Sardana

España/Pintura.
En España, se encuentra una de las obras maestras de la pintura en el
Paleoĺıtico en la Cueva de Altamira.
El barroco supone el momento culmen de la actividad pictórica, desta-
cando sobre un magnifico plantel de pintores, la genialidad y maestŕıa
de Velázquez.
Ignacio Zuloaga (pintor), Ignacio Zuloaga Salvador Daĺı
En España, el arte Pop se estudia asociado a la nueva figuración sur-
gida a ráız de la crisis del informalismo. Eduardo Arroyo podŕıa en-
cuadrarse en esta tendencia por su interés en el entorno y su cŕıtica
de nuestro medio cultural, utilizando iconos de los medios de comu-
nicación de masas y de la historia de la pintura, y por su desprecio
manifiesto por cualquier estilo establecido. El que se puede considerar
como más auténticamente Pop es Alfredo Alcáın, por el uso que hace
de las imágenes populares y por el vaćıo que confiere a sus composi-
ciones.
También el Equipo Crónica formado en Valencia por Manolo Valdés y
Rafael Solbes, por su utilización de cómics y de imágenes publicitarias,
por la simplificación de las imágenes y las composiciones fotográficas,
pueden considerarse de tendencia Pop.

España/Población.
40.499.791 habitantes al 1 enero, 1 de Enero de 2000, según el Insti-
tuto Nacional de Estad́ıstica (INE), distribúıdos por CC.AA. según la
siguiente tabla:
Comunidades Autónomas:Total: Andalućıa7.340.052 Aragón1.189.909
Principado de Asturias1.076.567 Islas Baleares845.630 Canarias1.716.276
Cantabria531.159 Castilla-La Mancha1.734.261 Castilla y León2.479.118
Cataluña6.261.999 Comunidad Valenciana4.120.729 Extremadura1.069.420
Galicia2.731.900 Comunidad de Madrid5.205.408 Región de Mur-
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España/Población

cia1.149.328 Comunidad Foral de Navarra543.757 Páıs Vasco-
Euskadi2.098.596 La Rioja264.178
Ciudades Autónomas: Ceuta75.241 Melilla66.263
Ver también : España

Españita (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Español de Loreto-Ucayali.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Castellano

Español.
, 1, Relativo a España.
, 2, Idioma neolatino hablado principalmente en América, España,
Guinea Ecuatorial y Sáhara Occidental. El idioma español es actual-
mente la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más
hablada, con 400 millones de hablantes nativos. En España, y algunos
páıses latinoamericanos, suele usarse también el término ”castellano”,
pero el término de uso internacional es ”español”.
Clasificación lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea
- Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Gru-

poRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales,Grupo

Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo
Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Subgrupo Castellano
Historia
lat́ın vulgar
influencia del vascuence
En el Monasterio de Yuso aparecen por primera vez unos escritos
en castellano, las Glosas Emilianenses, primera referencia de nuestro
idioma, conviertiéndose San Millán en centro medieval de cultura y
cuna del español.
http://www.virtualcom.es/aloja/imagenes/glosa.gif
Glosas medievales
árabe
En 1492, Antonio de Nebrija publicó su celebre Gramática castellana
y Cristóbal Colón descubrióAmérica.
En el año 1713 se fundó la Real Academia Española.
Español/Literatura, Literatura
Ver más: Rock en español
Enlaces de interes: [
http://www.rae.es/ Real Academia de la Lengua]

Español/Literatura.
Literatura en español
Introducción
Historia
Literaturas nacionales
Argentina/Literatura, Argentina Bolivia/Literatura , Bolivia Chile/Literatura
, Chile Colombia/Literatura , Colombia Cuba/Literatura , Cuba
España/Literatura , España Guatemala/Literatura , Guatemala
México/Literatura , México Nicaragua/Literatura , Nicaragua
Perú/Literatura , Perú Uruguay/Literatura , Uruguay Vene-
zuela/Literatura , Venezuela
Volver a: Español Literaturas por idiomas

Esparra (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Esparra(Girona).
Consultar: Esparra (Gerona)

Espartinas (Sevilla).
Ubicación: Municipio situado en la comarca del Aljarafe, a 12 km de
la ciudad de Sevilla, España
Gentilicio: Espartineros.
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en km2: 23.20
Núcleos:
Población: 5.900 habitantes.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.espartinas.net/
Historia La aparición histórica de Espartinas se produce bajo la domi-
nación turdetana del Sur de la peńınsula Ibérica, peńınsula. Existen
noticias de poblaciones turdetanas citadas por Ptolomeo en su geo-
graf́ıa, como el caso de Spoletinum (que algunos relacionan con Espar-
tinas).
Este asentamiento turdetano quedará destruido al producirse la do-
minación romana, dominación ésta que intensifica el cultivo de estas
tierras, ricas en vides y olivos. Esto traeŕıa consigo el potenciamiento
de los asentamientos dispersos existentes, dando lugar a las ”villas”
romanas. Aśı, de esta época son conocidas la villa de Lauretum (Lo-
reto), nombre romano del laurel, donde se halla la ”Torre Lauretana”,
que en la actualidad existe aunque muy modificada por las posteriores
colonizaciones.
También es destacable la villa de Mejina (Messina, Mexina), propiedad
de Messius; Tablante, de Tabulge: terreno llano. Otras son Paterna,
Villalvilla y Espartina (de Spartus, porpietario de la explotación).
Bajo la dominación musulmana Espartinas y las demás alcaŕıas o al-
deas anteriormente citadas pertenećıan al distrito de Hish-al-Farach,
hoy San Juan de Aznalfarache, uno de los cuatro distritos en los que se
hallaba dividido el Aljarafe en la época musulmana (los tres restantes
eran: Aznalcázar, Aznalcóllar y Solúcar de Albaida).
En 1248 se produce la Reconquista de Sevilla, y en un breve lapso de
tiempo se reconquistan todas las poblaciones cercanas. Este peŕıodo de
seguridad se aprovechaŕıa para la definitiva colonización de la comarca,
aśı como para el desarrollo de la población. Los distintos núcleos
de población antes referidos serán objetos de repartimiento tras la
Reconquista.
Aśı, ”Loreto” era heredamiento de Doña Maŕıa Ortiz Manuel, la cual
en 1525 fundó en parte de sus tierras el Convento de Ntra. Sra. de
Loreto, sustituyendo esta advocación a la de Valverde que teńıa la
imagen que se veneraba en una pequeña ermita alĺı existente.
Del mismo modo, Cazalla Almanzor, que según su denominación in-
dica que debió ser lugar fortificado (de Cazalla: Castallat, derivado
de Castellum), fue concedida a los pobladores de Sanlúcar para que
la repartiesen entre caballeros y peones. Parece ser que en 1688 ya
estaba despoblada totalmente y su Iglesia Parroquial se hallaba en es-
tado ruinoso, demoliéndose en el siglo XVIII. Algo similar ocurrió con
el resto de las alcaŕıas (Paterna Harab, Villalvilla, Tablante, Mejina) o
aldeas que paulatinamente fueron despoblándose, siendo en la actua-
lidad simples caseŕıos o haciendas, concentréndose la población en el
núcleo de Espartinas.
Para este peŕıodo el núcleo se hallaba suficientemente consolidado y
su crecimiento a partir de este momento siguió las irregulares v́ıas que
configuraron la trama original, sin ser éste muy acentuado en los dos
siglos que siguieron.
Ya en épocas más recientes se desarrolló el pueblo transversalmente,
en profundidad, a su eje fundamental (la carretera Sevilla-Huelva) me-
diante grupos de viviendas adosadas ordenadas más regularmente so-
bre la continuación del antiguo viario, con preferencia al borde Sur del
citado eje.
La zona de altas pendientes situada en el borde Este del casco empujó
al mismo hacia un crecimiento en dirección Oeste, menos considerable
actualmente que las actuaciones referidas en el párrafo anterior.
Dejamos para último lugar la consideración de una tendencia marcada
hacia las zonas de segunda residencia apoyadas sobre la mencionada
carretera y en dirección de Villanueva del Ariscal. Esta ĺınea se está
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Espejón (Soria)

llevando a una escala desmesurada propalada en gran medida desde el
término vecino, y que casi los anexa a nivel urbano.
Monumentos y lugares de interés
Son importantes los numerosos restos arqueológicos hallados en Lo-
reto, Chamorro y la Setenta, todos ellos de la época musulmana. Los
encontramos en Tablante, Mejina, Cazalla Almanzar, Paternilla de los
Jud́ıos y Villalvilla.
De su arquitectura religiosa destacamos la Iglesia Parroquial de la
Asunción, la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y su Convento. Por
lo que respecta a la arquitectura militar señalamos la Torre de Loreto,
descollando la Hacienda de Tablante en la civil, aśı como la Hacienda
de Loreto.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Cruz de los caballeros de la orden de Malta y leones de la
Corona de Castilla y ocho aspas de la Batalla de Baeza.
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Especia.
Sustancia vegetal utilizada como condimento.

Especie.
Del latin Species, femenino. Desde el punto de vista estrictamente
botánica sistemática, sistematico, es la jerarqúıa comprendida entre
el género (o el subgenero, si existiese) y la variedad (o, en su caso, la
subespecie).
Especie es la limitación de lo genérico en un ámbito morfológicamente
concreto.
La deterninación de los ĺımites espećıficos es puramente subjetiva y,
por tanto, expuesta a las modalidades de la interpretación personal.
Algunos conceptos espećıficos son antiquisimos, muy anteriores al esta-
blecimiento cient́ıfico de esta categoŕıa sistemática, existen otros, por
el contrario, de limites muy vagos en los cuales los sistemáticos están
en completo desacuerdo. Si las especies furean inmutables, se podria
definir fácilmente diciendo que es el conjunto de individuos (que fue-
ron, que son y que, de no extinción, extinguirse, seran) de caracteres
cualitativamente identicos. Una entidad, aśı determinada, no es real-
mente una especie, sino lo que usualmente se llama una ĺınea pura o
un clon.
La tradición aristotélica establecia que los géneros se dividen en es-
pecies, pero que la especie, a su vez, puede convertirse en género con
respecto a las subdivisiones secundarias.
Existen multitud de definiciones de especie:
Carl Linné: ”Contamos tantas especies cuantas formas distintas fueron
criadas en el principio” (Linneo, Phylosophya botanica, traducida por
Palau, p. 83).
G. Cuvier: ”Especie es el conjunto de los individuos descendientes uno
de otro o de padres comunes y de los que se les parecen tanto como
aquellos entre si”
A. P. de Candolle: ”Especie es la colección de todos los individuos
que se parecen más entre si que a otros; que por fecundación rećıproca
pueden dar individuos fértiles, y que se reproducen por generación, de
tal manera que, por analoǵıa, se les puede suponer a todos procedentes
originariamente de un solo individuo”.
F. Le Dantec: ”Especie es el conjunto de todos los individuos cualita-
tivamente identicos que no presentan entre śı, en sus elementos vivos,
mas que diferencias cuantitativas”.
Laumonier: ”Todos los individuos fecundos entre śı y cuyos descen-
dientes son tambien indefinidamente fecundos”

Espectáculo de variedades.
Serie diversa de espectáculo, espectáculos, generalmente realizados en
teatro, teatros...
Cabaret Drag Queens Magia Music Hall Musical Night Club Presti-
digitación Revista Sombras chinescas (Teatro de sombras) Strip-tease
Transformismo Ventriloquismo Vodevil
Ver más: Teatro

Espectáculo.
Definiciones: Función o diversión pública celebrada en un teatro, en
un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente
para presenciarla. Conjunto de actividades profesionales relaciona-
das con esta diversión. Cosa que se ofrece a la vista o a la contem-
plación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo
infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos
o nobles. Acción que causa escándalo o gran exrañeza.

Espectáculos de variedades.
Consultar: Espectáculos de variedades

Espeja de San Marcelino (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espeja (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Espejo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espejón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Espejón (Soria)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espelúy (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espeo.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Esperanto.
El Esperanto es un ideolengua, idioma planificado, creado por el doc-
tor polaco L. L. Zamenhof en 1887 como resultado de 10 a&ntilde;os de
trabajo. El primer libro publicado fue &#147;D-ro Esperanto. Lingvo
internacia. Anta&#365;parolo kaj plena lernolibro&#148;, que signi-
fica &#147;Dr. Esperanzado. Lengua Internacional. Pr&oacute;logo
y Libro de Texto Completo&#148;. El pseud&oacute;nimo de Za-
menhof, Esperanto, muy pronto se convirti&oacute; en el nombre del
idioma en s&iacute;.
El Esperanto est&aacute; destinado para servir como idioma auxiliar
internacional, el segundo idioma (después del idioma natal). La mayor
parte de su vocabulario est&aacute; formado por ra&iacute;ces de len-
guas modernas de origen indoeuropeo y también del lat́ın y el griego
clásicos. El alfabeto es fon&eacute;tico (lo que significa que todas
las palabras se pronuncian como se escriben y viceversa). Posee una
estructura muy l&oacute;gica (las mismas terminaciones de palabras
para las mismas partes del di&aacute;logo, ej. -o para sustantivos,
-a para adjetivos, etc.) Su caracter aglutinante permite de forma sis-
temática construir palabras combinando raices, afijos y terminaciones.
Esto implica que a partir de un número relativamente pequeño de rai-
ces se pueden expresar todos los conceptos posibles, lo que acelera el
aprendizaje debido al reducido vocabulario a memorizar. Todas estas
caracter&iacute;sticas hacen al Esperanto m&aacute;s f&aacute;cil de
aprender que cualquier idioma étnico, incluso para no Europeos.
Es dif&iacute;cil decir cuantos hablantes de Esperanto hay. La ma-
yor&iacute;a de las fuentes hacen referencia a dos millones de hablan-
tes alrededor del mundo. Sin embargo &eacute;sta puede ser una esti-
maci&oacute;n muy superficial. Cada a&ntilde;o hay cientos de nuevos
t&iacute;tulos (ambos traducido y original) siendo publicados en Es-
peranto en conjunto con la m&uacute;sica e incluso peĺıculas. Algunas

ediciones pueden exceder las cien mil copias. Tambi&eacute;n hay un
gran n&uacute;mero de peri&oacute;dicos, revistas, y estaciones de
radio transmitiendo en Esperanto. La mayor&iacute;a de los esperan-
tistas anhelan tener contacto internacional e intercultural. Muchos de
ellos viajan a convenciones a encontrarse con sus viejos amigos y a
hacer nuevas amistades, tener corresponsales en diferentes partes del
mundo, y de vez en cuando estan dispuestos a proveer a esperantistas
viajeros de alojamiento por algunos d&iacute;as.
Este idioma goza de muy buena salud en Internet, en donde se han
contabilizado a finales de 2001 más de 2000 páginas web, unos 200
foros de discusión y más de 2000 direcciones de correo eléctronico de
esperantófonos de 95 páıses. Existen cientos de organizaciones espe-
cializadas o de temática general que usan esta lengua como lengua de
trabajo.
El Esperanto es el m&aacute;s exitoso de todos los idiomas planificados
hasta el d&iacute;a de hoy. En 1999 la Universala Esperanto-Asocio
(La Asociaci&oacute;n Mundial de Esperanto) ten&iacute;a miembros
en 119 pa&iacute;ses del mundo, y el Universala Kongreso (Congreso
Mundial) anual usualmente reune de tres mil a seis mil esperantistas.
Referencias Existe una [
http://eo.wikipedia.com/ versión de Wikipedia en Esperanto].
http://www.esperanto-panorama.net. [
http://www.mailxmail.com/newsletter/articulo6.cfm Curso de espe-
ranto por correo electrónico]

Esperanza (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Espiel (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinabell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Espinabell(Girona).
Consultar: Espinabell (Gerona)

Espinelves (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Espinelves(Girona).
Consultar: Espinelves (Gerona)

Esṕın.
El esṕın es una propiedad cuántica. Se asocia a veces, incorrecta-
mente, con un movimiento clásico de rotación. Aunque en las Teoŕıa
cuántica, teoŕıas cuánticas no relativistas debe introducirse de manera
artificial, aparece de manera natural en las teoŕıas cuánticas teoŕıa de
la relatividad, relativistas.
Aunque no sea estrictamente una rotación, para visualizarlo podemos
pensar que el átomo es algo parecido al sistema solar. El electrón seŕıa
un planeta como la Tierra. La Tierra, además de dar una vuelta en
torno al Sol, tambuén gira sobre si misma. Ese giro seŕıa el quivalente
al esṕın. Aunque hay que insistir que no es lo mismo.
Un giro de una carga eléctrica produce un campo magnético. El esṕın
está ligado al campo magnético.
Ultimamente se están desarrollando sistemas electrónicos basados en
el esṕın, por ejemplo la mayoŕıa de los disco duro, discos duros utilizan
la magnetoresistencia (MR) o la magnetoresistencia gigante (MRG);
ambos son producto del esṕın.
A esa nueva tecnoloǵıa se la llama espintrónica.

Espino de la Orbada (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Espinosa de Cervera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 30
Núcleos:
Población: 119
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinosa de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinosa del Camino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 58 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinosa de los Caballeros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinosa de los Monteros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 138
Núcleos:
Población: 2.426 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espinosa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Espinosa(Girona).
Consultar: Espinosa (Gerona)

Espinoso del Rey (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio: Espinoseños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 723
Ŕıos: Pusa
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.espinosodelrey.es.vg
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espionaje.
Se denomina espionaje al la pr’actica y al conjunto de t’ecnicas aso-
ciadas a la obtenci’on de informaci’on confidencial acerca de un com-
petidor o enemigo.

Espirdo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espiroqueta.
Bacteria en forma de espiral. Un ejemplo es el Treponema pallidum
Vease Spirochaetales

Espita (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Esplegares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Espolla (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Espolla(Girona).
Consultar: Espolla (Gerona)

Esponell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Esponell(Girona).
Consultar: Esponell (Gerona)

Esqueleto.
Conjunto de piezas duras y resistentes, normalmente articuladas entre
śı, que dan consistencia al cuerpo de los animales. Conjunto de piezas
sobre las que que arma algo.

Esquivias (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

ESRO.
Organización espacial europea, cuyas siglas significan: European Space
Research Organisation (Organización Europea para la Investigación
Espacial). Fue fundada en 1962 por los siguientes páıses:
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Páıses Bajos,
Reino Unido, Suecia, Suiza
La ESRO puso en órbita con éxito varios satélites, mediante lanzado-
res norteamericanos, especializados en la observación del Sol y en las
influencias de éste sobre la Tierra. Al contrario que su organización
”hermana”, la ELDO, no tuvo problemas graves y fue una muestra
de que la cooperación europea en este campo pod́ıa funcionar. Fue
sustituida por la ESA (Europa), ESA

Establecimiento mercantil.
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.

Lo normal, que no obligatorio, es que un empresario desarrolle su ac-
tividad en un establecimiento mercantil. El establecimiento mercantil
viene definido en los art́ıculos 3, 85 y 86 del Código de Comercio .
Desde un punto de vista juŕıdico las caracteŕısticas de un estableci-
miento mercantil son su organización de los medios, de los factores de
producción, humanos y materiales. El establecimiento mercantil, para
el derecho, es una organización particular, fruto de la creación intelec-
tual del empresario. Como organización particular, está integrada por
diferentes elementos de carácter material y personal, elementos que
tienen su valor, y que todo ellos, integrados, conforman sinergias.
En el establecimiento mercantil el valor económico tiene una importan-
cia capital porque dicho valor permite el establecimiento de negocios
juŕıdicos; podemos comprar o vender el establecimiento, arrendarlo,
entregarlo en usufructo o hipotecarlo.
Los establecimientos mercantiles pueden ser diferenciados en Prima-
rios; sedes centrales de las empresas, y Secundarios, Fábricas, Delega-
ciones, Agencias y Sucursales.
El establecimiento mercantil será, por nosotros entendido, como un
conjunto de elementos f́ısicos o materiales y personales dirigidos a la
consecución de un fin determinado, de naturales empresarial o mer-
cantil.
juangalan

Establés (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estadio.
El estadio es una medida de longitud griega. Como era habitual en
la antigedad no hay una sola medida para el estadio, hay varias. Por
ejemplo, el estadio de Eratóstenes, el que utilizó el cient́ıfico de ese
nombre para medir el diámetro de la Tierra, med́ıa: 158 metros.

Estad́ıstica/Económica.
Describe the new page here.
Ver también : Estad́ıstica

Estad́ıstica.
Estad́ıstica es la rama de las matemáticas que describe los fenómenos
donde no hay un componente absoluto, es decir es discreta, y sus mo-
delos son estocástico, estocásticos mayormente. ”Ciencia que utiliza
conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el
cálculo de probabilidades” (R.A.E.). La estad́ıstica ayuda a todas las
ciencias a generar modelos matemáticos ”generales” donde se pueden
”inferir” tendencias o ”describir” resultados.
Sus subdivisiones dependen del área a la cual se enfoque.
Pudiendo ser: Estad́ıstica/Poĺıtica, Poĺıtica, Estad́ıstica/Industrial,
Industrial, Estad́ıstica/Biológica, Biológica, Estad́ıstica/Social, Social,
Estad́ıstica/Económica, Económica.

Estado de México (México).
Estado de México:
Estado de México, Origen y significado de la palabra Estado de México
Estado de México (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-estado-de-mexico-localizacion.png
Nombre oficial:
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Estado de México
Capital del estado: Toluca de Lerdo (Estado de México), Toluca de
Lerdo
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.edomex.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Estado de México esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Acambay (municipio, Estado de México), Acambay Acambay (Estado
de México), Acambay
Acolman (municipio, Estado de México), Acolman Acolman de Ne-
zahualcóyotl (Estado de México), Acolman de Nezahualcóyotl
Aculco (municipio, Estado de México), Aculco Aculco de Espinoza
(Estado de México), Aculco de Espinoza
Almoloya de Alquisiras (municipio, Estado de México), Almoloya de
Alquisiras Almoloya de Alquisiras (Estado de México), Almoloya de
Alquisiras
Almoloya de Juárez (municipio, Estado de México), Almoloya de
Juárez Villa de Almoloya de Juárez (Estado de México), Villa de Al-
moloya de Juárez
Almoloya del Ŕıo (municipio, Estado de México), Almoloya del Ŕıo
Almoloya del Ŕıo (Estado de México), Almoloya del Ŕıo
Amanalco (municipio, Estado de México), Amanalco Amanalco de Be-
cerra (Estado de México), Amanalco de Becerra
Amatepec (municipio, Estado de México), Amatepec Amatepec (Es-
tado de México), Amatepec
Amecameca (municipio, Estado de México), Amecameca Amecameca
de Juárez (Estado de México), Amecameca de Juárez
Apaxco (municipio, Estado de México), Apaxco Apaxco de Ocampo
(Estado de México), Apaxco de Ocampo
Atenco (municipio, Estado de México), Atenco San Salvador Atenco
(Estado de México), San Salvador Atenco
Atizapán (municipio, Estado de México), Atizapán Santa Cruz Ati-
zapán (Estado de México), Santa Cruz Atizapán
Atizapán de Zaragoza (municipio, Estado de México), Atizapán de
Zaragoza Ciudad López Mateos (Estado de México), Ciudad López
Mateos
Atlacomulco (municipio, Estado de México), Atlacomulco Atlacomulco
de Fabela (Estado de México), Atlacomulco de Fabela
Atlautla (municipio, Estado de México), Atlautla Atlautla de Victoria
(Estado de México), Atlautla de Victoria
Axapusco (municipio, Estado de México), Axapusco Axapusco (Es-
tado de México), Axapusco
Ayapango (municipio, Estado de México), Ayapango Ayapango de Ga-
briel Ramos Millán (Estado de México), Ayapango de Gabriel Ramos
Millán
Calimaya (municipio, Estado de México), Calimaya Calimaya de Dı́az
González (Estado de México), Calimaya de Dı́az González
Capulhuac (municipio, Estado de México), Capulhuac Capulhuac de
Mirafuentes (Estado de México), Capulhuac de Mirafuentes
Coacalco de Berriozábal (municipio, Estado de México), Coacalco de
Berriozábal San Francisco Coacalco (Estado de México), San Francisco
Coacalco
Coatepec Harinas (municipio, Estado de México), Coatepec Harinas
Coatepec Harinas (Estado de México), Coatepec Harinas
Cocotitlán (municipio, Estado de México), Cocotitlán Cocotitlán (Es-
tado de México), Cocotitlán
Coyotepec (municipio, Estado de México), Coyotepec Coyotepec (Es-
tado de México), Coyotepec
Cuautitlán (municipio, Estado de México), Cuautitlán Cuautitlán (Es-
tado de México), Cuautitlán

Chalco (municipio, Estado de México), Chalco Chalco de Dı́az Cova-
rrubias (Estado de México), Chalco de Dı́az Covarrubias
Chapa de Mota (municipio, Estado de México), Chapa de Mota Chapa
de Mota (Estado de México), Chapa de Mota
Chapultepec (municipio, Estado de México), Chapultepec Chapulte-
pec (Estado de México), Chapultepec
Chiautla (municipio, Estado de México), Chiautla Chiautla (Estado
de México), Chiautla
Chicoloapan (municipio, Estado de México), Chicoloapan Chicoloapan
de Juárez (Estado de México), Chicoloapan de Juárez
Chiconcuac (municipio, Estado de México), Chiconcuac Chiconcuac
de Juárez (Estado de México), Chiconcuac de Juárez
Chimalhuacán (municipio, Estado de México), Chimalhuacán Chimal-
huacán (Estado de México), Chimalhuacán
Donato Guerra (municipio, Estado de México), Donato Guerra Villa
Donato Guerra (Estado de México), Villa Donato Guerra
Ecatepec de Morelos (municipio, Estado de México), Ecatepec de Mo-
relos Ecatepec de Morelos (Estado de México), Ecatepec de Morelos
Ecatzingo (municipio, Estado de México), Ecatzingo Ecatzingo de Hi-
dalgo (Estado de México), Ecatzingo de Hidalgo
Huehuetoca (municipio, Estado de México), Huehuetoca Huehuetoca
(Estado de México), Huehuetoca
Hueypoxtla (municipio, Estado de México), Hueypoxtla Hueypoxtla
(Estado de México), Hueypoxtla
Huixquilucan (municipio, Estado de México), Huixquilucan Huixqui-
lucan de Degollado (Estado de México), Huixquilucan de Degollado
Isidro Fabela (municipio, Estado de México), Isidro Fabela Tlazala de
Fabela (Estado de México), Tlazala de Fabela
Ixtapaluca (municipio, Estado de México), Ixtapaluca Ixtapaluca (Es-
tado de México), Ixtapaluca
Ixtapan de la Sal (municipio, Estado de México), Ixtapan de la Sal
Ixtapan de la Sal (Estado de México), Ixtapan de la Sal
Ixtapan del Oro (municipio, Estado de México), Ixtapan del Oro Ix-
tapan del Oro (Estado de México), Ixtapan del Oro
Ixtlahuaca (municipio, Estado de México), Ixtlahuaca Ixtlahuaca de
Rayón (Estado de México), Ixtlahuaca de Rayón
Xalatlaco (municipio, Estado de México), Xalatlaco Xalatlaco (Estado
de México), Xalatlaco
Jaltenco (municipio, Estado de México), Jaltenco Jaltenco (Estado de
México), Jaltenco
Jilotepec (municipio, Estado de México), Jilotepec Jilotepec de Molina
Enŕıquez (Estado de México), Jilotepec de Molina Enŕıquez
Jilotzingo (municipio, Estado de México), Jilotzingo Santa Ana Jilot-
zingo (Estado de México), Santa Ana Jilotzingo
Jiquipilco (municipio, Estado de México), Jiquipilco Jiquipilco (Estado
de México), Jiquipilco
Jocotitlán (municipio, Estado de México), Jocotitlán Jocotitlán (Es-
tado de México), Jocotitlán
Joquicingo (municipio, Estado de México), Joquicingo Joquicingo de
León Guzmán (Estado de México), Joquicingo de León Guzmán
Juchitepec (municipio, Estado de México), Juchitepec Juchitepec de
Mariano Rivapalacio (Estado de México), Juchitepec de Mariano Ri-
vapalacio
Lerma (municipio, Estado de México), Lerma Lerma de Villada (Es-
tado de México), Lerma de Villada
Malinalco (municipio, Estado de México), Malinalco Malinalco (Es-
tado de México), Malinalco
Melchor Ocampo (municipio, Estado de México), Melchor Ocampo
Melchor Ocampo (Estado de México), Melchor Ocampo
Metepec (municipio, Estado de México), Metepec Metepec (Estado de
México), Metepec
Mexicaltzingo (municipio, Estado de México), Mexicaltzingo San Ma-
teo Mexicaltzingo (Estado de México), San Mateo Mexicaltzingo
Morelos (municipio, Estado de México), Morelos San Bartolo Morelos
(Estado de México), San Bartolo Morelos
Naucalpan de Juárez (municipio, Estado de México), Naucalpan de
Juárez Naucalpan de Juárez (Estado de México), Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl (municipio, Estado de México), Nezahualcóyotl Ciu-
dad Nezahualcóyotl (Estado de México), Ciudad Nezahualcóyotl
Nextlalpan (municipio, Estado de México), Nextlalpan Santa Ana
Nextlalpan (Estado de México), Santa Ana Nextlalpan
Nicolás Romero (municipio, Estado de México), Nicolás Romero Villa
Nicolás Romero (Estado de México), Villa Nicolás Romero
Nopaltepec (municipio, Estado de México), Nopaltepec Nopaltepec
(Estado de México), Nopaltepec
Ocoyoacac (municipio, Estado de México), Ocoyoacac Ocoyoacac (Es-
tado de México), Ocoyoacac
Ocuilan (municipio, Estado de México), Ocuilan Ocuilan de Arteaga
(Estado de México), Ocuilan de Arteaga
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El Oro (municipio, Estado de México), El Oro El Oro de Hidalgo
(Estado de México), El Oro de Hidalgo
Otumba (municipio, Estado de México), Otumba Otumba de Gómez
Faŕıas (Estado de México), Otumba de Gómez Faŕıas
Otzoloapan (municipio, Estado de México), Otzoloapan Otzoloapan
(Estado de México), Otzoloapan
Otzolotepec (municipio, Estado de México), Otzolotepec Villa
Cuauhtémoc (Estado de México), Villa Cuauhtémoc
Ozumba (municipio, Estado de México), Ozumba Ozumba de Alzate
(Estado de México), Ozumba de Alzate
Papalotla (municipio, Estado de México), Papalotla Papalotla (Estado
de México), Papalotla
La Paz (municipio, Estado de México), La Paz Los Reyes Acaquilpan
(Estado de México), Los Reyes Acaquilpan
Polotitlán (municipio, Estado de México), Polotitlán Polotitlán de la
Ilustración (Estado de México), Polotitlán de la Ilustración
Rayón Santa (municipio, Estado de México), Rayón Santa Maŕıa
Rayón (Estado de México), Maŕıa Rayón
San Antonio la Isla (municipio, Estado de México), San Antonio la
Isla San Antonio la Isla (Estado de México), San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso (municipio, Estado de México), San Felipe del
Progreso San Felipe del Progreso (Estado de México), San Felipe del
Progreso
San Mart́ın de las Pirámides (municipio, Estado de México), San
Mart́ın de las Pirámides San Mart́ın de las Pirámides (Estado de
México), San Mart́ın de las Pirámides
San Mateo Atenco (municipio, Estado de México), San Mateo Atenco
San Mateo Atenco (Estado de México), San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero (municipio, Estado de México), San Simón de
Guerrero San Simón de Guerrero (Estado de México), San Simón de
Guerrero
Santo Tomás Santo (municipio, Estado de México), Santo Tomás Santo
Tomás de los Plátanos (Estado de México), Tomás de los Plátanos
Soyaniquilpan de Juárez (municipio, Estado de México), Soyaniquil-
pan de Juárez San Francisco Soyaniquilpan (Estado de México), San
Francisco Soyaniquilpan
Sultepec (municipio, Estado de México), Sultepec Sultepec de Pedro
Ascencio de Alquisiras (Estado de México), Sultepec de Pedro Ascen-
cio de Alquisiras
Tecámac (municipio, Estado de México), Tecámac Tecámac de Felipe
Villanueva (Estado de México), Tecámac de Felipe Villanueva
Tejupilco (municipio, Estado de México), Tejupilco Tejupilco de Hi-
dalgo (Estado de México), Tejupilco de Hidalgo
Temamatla (municipio, Estado de México), Temamatla Temamatla
(Estado de México), Temamatla
Temascalapa (municipio, Estado de México), Temascalapa Temasca-
lapa (Estado de México), Temascalapa
Temascalcingo (municipio, Estado de México), Temascalcingo Temas-
calcingo de José Maŕıa Velasco (Estado de México), Temascalcingo de
José Maŕıa Velasco
Temascaltepec (municipio, Estado de México), Temascaltepec Temas-
caltepec de González (Estado de México), Temascaltepec de González
Temoaya (municipio, Estado de México), Temoaya Temoaya (Estado
de México), Temoaya
Tenancingo (municipio, Estado de México), Tenancingo Tenancingo
de Degollado (Estado de México), Tenancingo de Degollado
Tenango del Aire (municipio, Estado de México), Tenango del Aire
Tenango del Aire (Estado de México), Tenango del Aire
Tenango del Valle (municipio, Estado de México), Tenango del Valle
Tenango de Arista (Estado de México), Tenango de Arista
Teoloyucán (municipio, Estado de México), Teoloyucán Teoloyucán
(Estado de México), Teoloyucán
Teotihuacán (municipio, Estado de México), Teotihuacán Teotihuacán
de Arista (Estado de México), Teotihuacán de Arista
Tepetlaoxtoc (municipio, Estado de México), Tepetlaoxtoc Tepetlaox-
toc de Hidalgo (Estado de México), Tepetlaoxtoc de Hidalgo
Tepetlixpa (municipio, Estado de México), Tepetlixpa Tepetlixpa (Es-
tado de México), Tepetlixpa
Tepotzotlán (municipio, Estado de México), Tepotzotlán Tepotzotlán
(Estado de México), Tepotzotlán
Tequixquiac (municipio, Estado de México), Tequixquiac Tequixquiac
(Estado de México), Tequixquiac
Texcaltitlán (municipio, Estado de México), Texcaltitlán Texcaltitlán
(Estado de México), Texcaltitlán
Texcalyacac (municipio, Estado de México), Texcalyacac San Mateo
Texcalyacac (Estado de México), San Mateo Texcalyacac
Texcoco (municipio, Estado de México), Texcoco Texcoco de Mora
(Estado de México), Texcoco de Mora
Tezoyuca (municipio, Estado de México), Tezoyuca Tezoyuca (Estado
de México), Tezoyuca

Tianguistenco (municipio, Estado de México), Tianguistenco Santiago
Tianguistenco de Galeana (Estado de México), Santiago Tianguistenco
de Galeana
Timilpan (municipio, Estado de México), Timilpan San Andrés Timil-
pan (Estado de México), San Andrés Timilpan
Tlalmanalco (municipio, Estado de México), Tlalmanalco Tlalmanalco
de Velázquez (Estado de México), Tlalmanalco de Velázquez
Tlalnepantla de Baz (municipio, Estado de México), Tlalnepantla de
Baz Tlalnepantla (Estado de México), Tlalnepantla
Tlatlaya (municipio, Estado de México), Tlatlaya Tlatlaya (Estado de
México), Tlatlaya
Toluca (municipio, Estado de México), Toluca Toluca de Lerdo (Es-
tado de México), Toluca de Lerdo
Tonatico (municipio, Estado de México), Tonatico Tonatico (Estado
de México), Tonatico
Tultepec (municipio, Estado de México), Tultepec Tultepec (Estado
de México), Tultepec
Tultitlán (municipio, Estado de México), Tultitlán Tultitlán de Ma-
riano Escobedo (Estado de México), Tultitlán de Mariano Escobedo
Valle de Bravo (municipio, Estado de México), Valle de Bravo Valle
de Bravo (Estado de México), Valle de Bravo
Villa de Allende (municipio, Estado de México), Villa de Allende San
José Villa de Allende (Estado de México), San José Villa de Allende
Villa del Carbón (municipio, Estado de México), Villa del Carbón Villa
del Carbón (Estado de México), Villa del Carbón
Villa Guerrero (municipio, Estado de México), Villa Guerrero Villa
Guerrero (Estado de México), Villa Guerrero
Villa Victoria (municipio, Estado de México), Villa Victoria Villa Vic-
toria (Estado de México), Villa Victoria
Xonacatlán (municipio, Estado de México), Xonacatlán Xonacatlán
(Estado de México), Xonacatlán
Zacazonapan (municipio, Estado de México), Zacazonapan Zacazona-
pan (Estado de México), Zacazonapan
Zacualpan (municipio, Estado de México), Zacualpan Zacualpan (Es-
tado de México), Zacualpan
Zinacantepec (municipio, Estado de México), Zinacantepec San Miguel
Zinacantepec (Estado de México), San Miguel Zinacantepec
Zumpahuacán (municipio, Estado de México), Zumpahuacán Zum-
pahuacán (Estado de México), Zumpahuacán
Zumpango (municipio, Estado de México), Zumpango Zumpango de
Ocampo (Estado de México), Zumpango de Ocampo
Cuautitlán Izcalli (municipio, Estado de México), Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán Izcalli (Estado de México), Cuautitlán Izcalli
Valle de Chalco (municipio, Estado de México), Valle de Chalco Soli-
daridad Xico (Estado de México), Solidaridad Xico

Estados Unidos de América/Arquitectura.
Frank Lloyd Wright
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Arte y cultura, La cultura estadounidense

Estados Unidos de América/Arte.
Estados Unidos de América/Artesańıa, Artesańıa Estados Uni-
dos de América/Arquitectura, Arquitectura Estados Unidos de
América/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Estados Unidos de América/Danza,
Danza Estados Unidos de América/Escultura, Escultura Esta-
dos Unidos de América/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Estados Unidos de
América/Historieta, Historieta Estados Unidos de América/Literatura,
Literatura Estados Unidos de América/Música, Música Estados Uni-
dos de América/Pintura, Pintura

Estados Unidos de América/Cinematograf́ıa.
La cinematograf́ıa estadounidense
Introducción
Historia
El gran robo del tren (peĺıcula), El gran robo del tren(1903)
El nacimiento de una nación (peĺıcula), El nacimiento de una nación
(1915) , de David Wark Griffith
El cine cómico mudo: Mack Sennet La quimera del oro(peĺıcula), La
quimera del oro(1925), de Charles Chaplin El maquinista de la gene-
ral(peĺıcula), El maquinista de la general(1926), de Buster Keaton
Avaricia (peĺıcula), Avaricia(1924), de Erich von Stroheim
El cine de gánsterns: La ley del hampa(peĺıcula), La ley del
hampa(1927), de Josef Von Sternberg
Clásicos del terror: Drácula(peĺıcula), Drácula(1931), de Tod Brow-
ning El doctor Frankenstein (peĺıcula), El doctor Frankenstein(1931),
de James Whale King Kong(peĺıcula), King Kong(1936)
La edad de oro del sistema de estudios: Blancanieves y los siete enani-
tos (peĺıcula), Blancanieves y los siete enanitos(1937), de Walt Disney
La fiera de mi niña (peĺıcula), La fiera de mi niña(1939), de Howard
Hawks Lo que el viento se llevó (peĺıcula), Lo que el viento se llevó
(1939) La Diligencia(1939), de John Ford El mago de Oz (peĺıcula), El
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mago de Oz(1939) Ciudadano Kane (peĺıcula), Ciudadano Kane(1941),
de Orson Welles El halcón maltés(peĺıcula), El halcón maltés(1942) ,
de John Huston, primera peĺıcula de cine negro Casablanca (peĺıcula),
Casablanca(1943) Duelo al sol (peĺıcula), Duelo al sol (1946), de King
Vidor Gilda (peĺıcula), Gilda(1946) Los mejores años de nuestra vida
(peĺıcula), Los mejores años de nuestra vida(1946), de William Wyller
Solo ante el peligro (peĺıcula), Solo ante el peligro(1952). Cantando
bajo la lluvia (peĺıcula), Cantando bajo la lluvia(1953) La ley del si-
lencio (peĺıcula), La ley del silencio(1954), de Elia Kazan Rebelde sin
causa (peĺıcula), Rebelde sin causa(1955), de Nicholas Ray Vértigo
(peĺıcula), Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock Con faldas y a lo loco
(peĺıcula), Con faldas y a lo loco (1959), de Billy Wilder El busca-
vidas (peĺıcula), El buscavidas (1962), de Robert Rossen La pantera
rosa (peĺıcula, La pantera rosa (1964), de Blake Edwards A quema-
rropa (peĺıcula), A quemarropa(1967) , de John Boorman Bonnie y
Clyde (peĺıcula, Bonnie y Clyde(1967) , de Arthur Penn Grupo sal-
vaje (peĺıcula), Grupo salvaje(1969), de Sam Peckinpah
Easy Rider (peĺıcula), Easy Rider(1969), de Dennis Hopper
2001: Una odisea del espacio (peĺıcula, 2001: Una odisea del espacio
(1972), de Stanley Kubrick
El padrino (peĺıcula), El padrino(1972), de Francis Ford Coppola
Chinatown (peĺıcula), Chinatown(1974), de Roman Polansky
Taxi Driver (peĺıcula), Taxi Driver(1976), de Martin Scorsese
La guerra de las galaxias (peĺıcula), La guerra de las galaxias(1977),
de George Lucas.
Annie Hall (peĺıcula), Annie Hall(1977), de Woody Allen
Blade Runner (peĺıcula), Blade Runner (1982), deRidley Scott
Fuego en el cuerpo (peĺıcula), Fuego en el cuerpo (1982), de Lawrence
Kasdan
Platoon (1986), de Oliver Stone
Terciopelo azul (1986), de David Lynch
Haz lo que debas (peĺıcula)), Haz lo que debas (1989), de Spike Lee
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Cultura, La cultura estadounidense

Estados Unidos de América/Cultura.
La cultura estadounidense
Introducción
En el siglo XX y lo que llevamos del XXI, Estados Unidos ha sido,
sin lugar a dudas, la mayor potencia cultural mundial, pero, a pesar
de grandes luminarias como William Faulkner, Frank Lloyd Wright
o Jackson Pollock, sus grandes aportaciones al patrimonio global (y
las que más ha exportado), no han de buscarse en las artes tra-
dicionales, sino en la Estados Unidos de América/Ciencia, ciencia,
la Estados Unidos de América/Tecnoloǵıa, tecnoloǵıa, y en tres de
las llamadas artes populares, consideradas genuinamente america-
nas: El Estados Unidos de América/Cinematograf́ıa, cine, la Esta-
dos Unidos de América/Historieta, historieta y la Estados Unidos de
América/Música popular, música popular.
Disciplinas
Estados Unidos de América/Arte, Arte Estados Unidos de América/Artesańıa,
Artesańıa Estados Unidos de América/Cinematograf́ıa, Cinemato-
graf́ıa Estados Unidos de América/Danza, Danza Estados Unidos de
América/Escultura, Escultura Estados Unidos de América/Fotograf́ıa,
Fotograf́ıa Estados Unidos de América/Historieta, Historieta Esta-
dos Unidos de América/Literatura, Literatura Estados Unidos de
América/Música, Música Estados Unidos de América/Pintura, Pin-
tura Estados Unidos de América/Ciencia, Ciencia Estados Unidos
de América/Bioloǵıa, Bioloǵıa Estados Unidos de América/F́ısica,
F́ısica Estados Unidos de América/Matemáticas, Matemáticas Es-
tados Unidos de América/Qúımica, Qúımica Estados Unidos de
América/Deporte, Deporte Estados Unidos de América/Educación,
Educación Estados Unidos de América/Gastronomı́a, Gastronomı́a Es-
tados Unidos de América/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Estados Unidos de
América/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Estados Unidos de América

Estados Unidos de América/Etnograf́ıa.
Los datos mas recientes se obtiene del censo de 1990, según el cual:
58 millones de habitantes son de ascendencia Inglesa 38,7 millones de
habitantes son de ascendencia Irlandesa 32,7 millones de habitantes
son de ascendencia Alemana 32,7 millones de habitantes son de ascen-
dencia Alemana
Los porcentajes de participación de los diferentes grupos étnicos son:
Blancos: 80,3% Negros: 12,1% Descendientes de indios americanos:
0,8% Asiáticos e insulares del Paćıfico: 2,9% Otras razas: 3,9%
Nota: los hispanos (que pueden ser de diferentes razas), son una co-
munidad creciente que representa el 9% de la población total.

Estados Unidos de América/Geograf́ıa.
Niágara

Estados Unidos de América/Historia.
Theodore Roosevelt

Estados Unidos de América/Historieta.
La Historieta estadounidense
Introducción
Historia
Durante toda la primera mitad del siglo XX, la Historieta estadou-
nidense va a liderar la producción mundial, siendo los primeros en
generar una verdadera industria y en adoptar el globo en lugar de las
didascalias.
Lista de historietistas estadounidenses Carl Barks C.C. Beck Milton
Caniff Chris Claremont Jack Cole Robert Crumb Steve Ditko Will Eis-
ner Mark Evanier Harold Foster Gardner Fox Gilbert Hernandez Car-
mine Infantino Bob Kane Jack Kirby Joe Kubert Harvey Kurtzman
Stan Lee Paul Mavrides Winsor McCay Todd McFarlane Frank Miller
Dennis O’Neil Kevin O’Neill Harvey Pekar Alex Raymond Spain Ro-
driguez Don Rosa Gilbert Shelton Jim Shooter Art Spiegelman Curt
Swan Mort Weisinger Berni Wrightson
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Cultura, La cultura estadounidense

Estados Unidos de América.
http://susning.nu/flaggor/united-states-of-america.gif
Estados Unidos
Nombre oficial: Estados Unidos de América
Capital: Washington D.C.
Lengua(s) Oficial(es): Ninguna, aunque el idioma más hablado es el
inglés, seguido del español
Moneda: Dólar EE.UU.
Población: 281.421.906 hab. (2000)
Estados Unidos de América
http://susning.nu/flaggor/united-states-of-america.gif image:Great Seal
of the US (small).png Bandera escudo
Lema nacional: In God We Trust Idioma oficial: Ninguno Capital:

Washington, DC Presidente:George W. Bush Área
- Total:
- % agua
9,372,610 kilómetro cuadrado, km2
2.198% Población
- Total (2000):
- Densidad:
281,421,906
31/km2 Independencia
- Declarada:
- Reconocida: Guerra de independencia americana, Guerra indepen-
dencia
4 julio 1776
3 septiembre 1783 Moneda: dolar americano ($) Franja horaria: UTC
-5 a UTC -10 himno nacional:Star-Spangled Banner Internet TLD:.us
Estados Unidos de América/Geograf́ıa, Geograf́ıa Estados Unidos de
América/Población, Población Estados Unidos de América/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Estados Unidos de América/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Es-
tados Unidos de América/Lenguas, Lenguas Estados Unidos de
América/Religión, Religión Estados Unidos de América/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Estados Unidos de
América/Medios de comunicación, Medios de comunicación Esta-
dos Unidos de América/Transportes, Transportes Estados Unidos de
América/Economı́a, Economı́a Estados Unidos de América/Historia,
Historia Estados Unidos de América/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Es-
tados Unidos de América/Fechas importantes, Fechas importan-
tes Estados Unidos de América/Cultura, Cultura Estados Uni-
dos de América/Arte, Arte Estados Unidos de América/Ciencia,
Ciencia Estados Unidos de América/Deporte, Deporte Estados
Unidos de América/Educación, Educación Estados Unidos de
América/Gastronomı́a, Gastronomı́a Estados Unidos de América/Tecnoloǵıa,
Tecnoloǵıa Estados Unidos de América/Tradiciones, Tradiciones Plan-
tilla Para Estados Unidos de Américaes/Turismo, Turismo

Estados Unidos de América/Literatura.
La literatura estadounidense
Introducción
Historia
Lista de escritores Paul Auster, Auster, Paul Derleth, August Stephen
King, King, Stephen Howard Phillips Lovecraft, Lovecraft, Howard
Phillips Poe, Edgar Allan William Faulkner, Faulkner, William
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Cultura, La cultura estadounidense

Estados Unidos de América/Música popular.
Jazz,Blues,Rock,Funk,Rap
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Arte y cultura, La cultura estadounidense
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Estados Unidos de América/Pintura.
La pintura estadounidense
Introducción
Historia
La tradición abstracta conoció un importante renacer en Estados Uni-
dos a partir de finales de la década de 1940 con el Action Painting
(Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline) y con el Colour-
Field Painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still).
Estas tendencias fueron desbancadas a partir de 1960 por la aparición
del arte minimalista, que marcó un nuevo periodo de interés por la
geometŕıa y la estructura. Asi mismo, en 1961 entra en escena el Arte
Pop en Estados Unidos, donde arraiga con más fuerza que en ningún
otro lugar, a pesar de las reticencias de algunos cŕıticos (Harold Ro-
senberg) al principio, dada la fuerza que el expresionismo abstracto
teńıa en todas las instancias de la industria del arte. Sin embargo, la
imagineŕıa pop era fácilmente asimilable como algo puramente ame-
ricano y esto era importante en aquel continente pues siempre, tanto
artistas como coleccionistas, estaban de un cierto modo en lucha o
competición con lo europeo. La confirmación de esto se produjo con
la exposición titulada El Pop Art y la tradición americana en el Mil-
waukee Art Center en 1965. Este aspecto nacionalista era lo único
que lo acercaba a la generación de los expresionistas abstractos; en lo
demás todo es opuesto: los artistas pop ironizaban sobre la caligraf́ıa y
el gesto caracteŕısticos de los expresionistas (las obras de Lichtenstein
en las que amplifica una pincelada esquematizada gráficamente), o los
enormes cuadros de Rosenquist en los que amplifica espaguetis como
recordando las nervaciones de los drippings de Pollock, y en general
el interés puesto en desechar de la obra toda traza de la intervención
manual del artista.
Los precursores del Pop americano son Jasper Johns y Robert Raus-
chenberg y el grupo lo forman Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James
Rosenquist, Jim Dine, Robert Indiana, Tom Weselman y Claes Ol-
denburg. En la periferia del pop americano se encuadran Alex Katz,
John Chamberlain y Larry Rivers. A pesar de esta categorización to-
dos son diferentes entre śı. Warhol pretend́ıa eliminar de la obra de
arte cualquier traza o signo de manualidad; muchas de sus obras están
hechas a partir de fotograf́ıas proyectadas sobre el lienzo. Lichtenstein
toma sus motivos de las tiras de cómic, cómics y los ampĺıa a enormes
dimensiones dejando visibles los puntos que resultan del proceso de
impresión. Dine combina objetos reales con fondos pintados. Olden-
burg fabrica objetos de la vida cotidiana (hamburguesas, navajas, etc.)
a tamaños descomunales que instala en ocasiones en espacios al aire
libre. Indiana pinta rótulos gigantescos que nos reclaman la atención
y nos amonestan.
Lista de pintores Jackson Pollock, Pollock, Jackson Andy Warhol,
Warhol, Andy
Volver a: Estados Unidos de América - Estados Unidos de
América/Cultura, La cultura estadounidense

Estados Unidos de América/Población.
En el año de 1990 se adelanta un censo que devela una población
cercana a los 248.709.873 habitantes.
Según los estimativos sobre el crecimiento demográfico, para el año
2001, la población de los Estados Unidos era de 278.058.880 habitantes.

Estados Unidos de Norteamérica.
Consultar: Estados Unidos de América

Estados Unidos.
Consultar: Estados Unidos de América

Estados Unidos Mexicanos.
Nombre oficial de México

Estados Unidos Mexicanos (México).
Consultar: México

Estadounidense.
Consultar: Estados Unidos de América

Esta enciclopedia y sus objetivos.
En una enciclopedia creada por la comunidad, podŕıa parecer un poco
extraño decir que existe un objetivo, pero ciertamente parece haber
una meta que, la mayoŕıa de nosotros, compartimos por el proyecto:
Nuestro objetivo es crear una enciclopedia libre en español, que se
refleje en un producto de referencia, tanto en términos de cantidad
como de calidad. También queremos que esta obra se convierta en
un recurso confiable (probablemente, aprobada mediante revisión por
iguales.)

Estambre.
, 1, Cada uno de los órganos florales masculinos portadores de sa-
cos poĺınicos (microsporangios) que originan los granos de polen
(micrósporas).
, 2, Parte del vellón de lana que se compone de hebras largas.

Estarcido.
Si bien el proceso de estarcido se utilizaba ya en la Roma (antigua),

antigua Roma, alcanzó el mayor grado de popularidad en Estados
Unidos durante la década de 1960, cuando muchos artistas utilizaban
como medio de expresión los colores puros y las imágenes de contornos
marcados. Un estarcido es un recortable con zonas abiertas y cerradas.
La mejor forma de crearlo es recortando la imagen deseada en una hoja
de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas
sólidas alrededor. La plantilla aśı obtenida se sitúa sobre una nueva
hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas
de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de
los huecos de la plantilla, creando aśı la imagen deseada.
Para realizar una serigraf́ıa, o estampado sobre seda, se coloca bien
tensada sobre un bastidor una pieza de seda o de otro tejido poroso.
Según el método más directo, el artista crea un diseño en el tejido
con un agente bloqueador como pueden ser una plantilla, cola o cola
combinada con un disolvente. Debajo del tejido se coloca un papel.
Con ayuda de una rasqueta se arrastra la tinta sobre toda la superficie
de la tela tensada; cuando pasa por las zonas que no tienen agente
bloqueador, la tinta atraviesa el tejido y se deposita en el papel de
debajo, creando el dibujo. También se utilizan técnicas fotográficas y
papel de estarcido para mimeógrafo.
El estarcido se ha venido usando desde la antigedad para duplicar los
diseños decorativos en paredes, techos y tejidos; era muy corriente en
China y Japón para marcar los embalajes con sellos y caligraf́ıa. Este
sistema se ha empleado también para colorear grabado a fibra, grabado
al aguafuerte o grabado, grabados, utilizando diferentes plantillas para
los distintos colores.
Ver: grabado

Estartit (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Estartit(Girona).
Consultar: Estartit (Gerona)

Estatuto de Autonoḿıa de la Comunidad Valenciana.
Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, de Estatuto de Autonomı́a de la
Comunidad Valenciana
(B.O.E. 10.07.82)
Modificada por:
Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomı́a de la Comunidad Valenciana (B.O.E. 14-03-1991)
Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomı́a de la Comunidad Valenciana (B.O.E. 25-03-1994)

PREÁMBULO
El presente Estatuto constituye la manifestación de la voluntad
autonómica del pueblo de las provincias valencianas, tras su
etapa preautonómica, a la que accedió en virtud del Real
Decreto-ley 10/1978, por el que se creaba el Consell del Páıs
Valenciano.
Aprobada la Constitución española, es, en su marco, donde la
tradición valenciana proveniente del histórico Reino de
Valencia se encuentra con la concepción moderna del Páıs
Valenciano, dando origen a la autonomı́a valenciana, como
integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo
valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco
geográfico que comprende.

TÍTULO I La Comunidad Valenciana
Art́ıculo 1
1. El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Va-
lencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la indisoluble
unidad de la nación española, como expresión de su identidad histórica
y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución re-
conoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunidad Va-
lenciana. 2. La Comunidad Valenciana es la expresión de la voluntad
democrática y del derecho del autogobierno del pueblo valenciano, y
se rige por el presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
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3. La Comunidad Valenciana tiene por objeto reforzar la democracia
y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización
de sus fines.
Art́ıculo 2
Los derechos, deberes y libertades de los valencianos son los estableci-
dos o reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. Corres-
ponde a la Generalidad Valenciana, en el ámbito de sus competencias,
promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los ciudada-
nos y los grupos en que se integran sean reales y efectivas: eliminar los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, fomentar el desarrollo
de las peculiaridades del Pueblo Valenciano y facilitar la participación
de los valencianos en la vida poĺıtica, económica, cultural y social.
Art́ıculo 3
El territorio de la Comunidad Autónoma comprende el de los munici-
pios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
Art́ıculo 4
1. A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición poĺıtica
de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquie-
ran vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad
Autónoma. 2. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero
que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad
Autónoma Valenciana, y acrediten dicha condición en el correspon-
diente Consulado de España, tendrán los derechos poĺıticos definidos
en el presente Estatuto. El mismo régimen se aplicará a sus descen-
dientes inscritos como españoles, si aśı lo solicitan en la forma que lo
determine la Ley del Estado.
Art́ıculo 5
1. La tradicional señera de la Comunidad Valenciana está compuesta
por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre fran
ja azul junto al asta. 2. Una ley de las Cortes Valencianas podrá
determinar la simboloǵıa heráldica propia de la Comunidad que integra
las tres provincias de Castellón, Valencia y Alicante y su incorporación
a la señera, sobre las barras.
Art́ıculo 6
La sede de la Generalidad Valenciana radicará en el Palacio de su
nombre, sito en la ciudad de Valencia. Sus instituciones podrán es-
tablecerse y celebrar reuniones en cualquiera de los municipios de la
Comunidad, de acuerdo con lo que determine la Ley.
Art́ıculo 7
1. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el va-
lenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos.
2. La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de
las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su
conocimiento. 3. Nadie podrá ser discriminado por razón de su len-
gua. 4. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación
del valenciano. 5. La ley establecerá los criterios de aplicación de la
lengua propia en la Administración y en la enseñanza. 6. Mediante
ley se delimitarán los territorios en los que predomine el uso de una
y otra lengua, aśı como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y
del uso de la lengua propia de la Comunidad.
Art́ıculo 8
Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma Valenciana
tendrán eficacia temporal, con las excepciones que puedan establecerse
y en los casos en que sean de aplicación al estatuto personal y otras
normas de extraterritorialidad.
TÍTULO II La Generalidad Valenciana
CAPÍTULO I
Art́ıculo 9
1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad
constituye la Generalidad Valenciana. 2. Forman parte de la Gene-
ralidad: las Cortes Valencianas o ”Corts”, el Presidente, el Gobierno
valenciano o ”Consell” y las demás instituciones que determine el pre-
sente Estatuto.
CAPÍTULO II Las Cortes Valencianas
Art́ıculo 10
La potestad legislativa dentro de la Comunidad corresponde a las Cor-
tes Valencianas, que representan al pueblo. Las Cortes Valencianas son
inviolables.
Art́ıculo 11
Son funciones de las Cortes Valencianas: a) Aprobar los presupuestos
de la Generalidad Valenciana y las emisiones de Deuda Pública. b)
Controlar la acción del Gobierno valenciano. c) Elegir al Presidente
de la Generalidad Valenciana. d) Exigir, en su caso, la responsabilidad
poĺıtica del Presidente y del Gobierno. e) Ejercer el control parlamen-
tario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de
la Generalidad Valenciana. A tal efecto, podŕıan crearse en su caso,
comisiones especiales de investigación o atribuirse esta facultad a las
comisiones permanentes. f) Presentar a la Mesa del Congreso proposi-
ciones de ley y a nombrar a los Diputados encargados de defenderlas.
g) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley.
h) Interponer recursos de inconstitucionalidad, aśı como personarse
ante el Tribunal Constitucional. i) Aprobar, a propuesta del Gobierno

valenciano, los convenios y acuerdos de cooperación con el Estado y
las demás Comunidades Autónomas. j) Designar a los Senadores que
han de representar a la Comunidad Autónoma Valenciana, según lo
previsto en el art́ıculo 69.5 de la Constitución. k) Cuantas otras le
atribuyan las leves y el presente Estatuto.
Art́ıculo 12
1. Las Cortes Valencianas estarán constituidas por un número de
Diputados no inferior a setenta y cinco ni superior a cien, elegidos
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma
que determine la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de
proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización. 2. Para poder
obtener escaño y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier
circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o coali-
ciones que obtengan un número de votos superior al 5% de los emitidos
en la Comunidad Autónoma Valenciana. 3. Los miembros de las Cor-
tes Valencianas gozaran, aún después de haber cesado en su mandato.
de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamen-
tarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante
su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos
cometidos en el territorio de la Comunidad Valenciana sino en caso de
flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su incul-
pación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabi-
lidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo. 4. El mandato de las Cortes Valencianas
será de cuatro años. Las elecciones se celebrarán el cuarto domingo de
mayo cada cuatro años, en los términos previstos en la Ley que regule
el Régimen Electoral General. En todo caso, las Cortes Valencianas
electas se constituirán en el plazo máximo de noventa d́ıas, a contar
desde la expiración del mandato. El punto 4 del art́ıculo 12 fue apro-
bado mediante Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo (BOE núm. 63,
de 14 de marzo).
Art́ıculo 13
La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del art́ıculo
anterior, será aprobada en votación de conjunto por las tres quin-
tas partes de las Cortes Valencianas y contemplará un mı́nimo de 20
Diputados por cada circunscripción, atendiendo a criterios de propor-
cionalidad respecto a la población, de modo que el sistema resultante
no establezca una desproporción que exceda de la relación de uno a
tres.
Art́ıculo 14
1. Las Cortes Valencianas aprobarán su Reglamento de Régimen In-
terno y nombrarán a su Presidente, su Mesa y una Diputación Per-
manente. 2. Las Cortes Valencianas funcionarán en Pleno o en Comi-
siones. Podrán delegar en las Comisiones la elaboración de leyes sin
perjuicio de que el Pleno pueda recabar el debate y votación de las
mismas. 3. Las Cortes Valencianas se reunirán en sesiones ordinarias
y extraordinarias. Los periodos ordinarios comprenderán 4 meses y se
celebrarán entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y
junio el segundo. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por
su Presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o
a petición de una quinta parte de los Diputados o del número de Gru-
pos Parlamentarios que determine el Reglamento de Régimen Interior.
Las sesiones extraordinarias se clausurarán una vez agotado el orden
del d́ıa determinado para el que fueron convocadas. 4. Las Cortes
Valencianas adoptan sus acuerdos por mayoŕıa simple, salvo expresa
disposición en contrario. Para validez de sus acuerdos es necesaria
la presencia de al menos la mitad más uno de los Diputados. 5. La
iniciativa legislativa corresponde a los Grupos Parlamentarios, al Go-
bierno valenciano y al Cuerpo electoral. La iniciativa popular para la
presentación de proposiciones de ley que hayan de ser tramitadas por
las Cortes Valencianas se regulará por éstas mediante ley, en el marco
de la Ley Orgánica prevista en el articulo 87.3. de la Constitución. 6.
Las leyes de la Generalidad Valenciana serán promulgadas, en nombre
del Rey, por su Presidente y publicadas en el Diario Oficial de la Ge-
neralidad Valenciana, en el plazo de 15 d́ıas, desde su aprobación, y en
el Bolet́ın Oficial del Estado. A efectos de su vigencia. regirá la fecha
de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana.

CAPÍTULO III El Presidente de la Generalidad Valenciana
Art́ıculo 15
1. El Presidente de la Generalidad será elegido por las Cortes Va-
lencianas de entre sus miembros y nombrado por el Rey. La facultad
de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. 2.
Para ser elegido se requiere la mayoŕıa absoluta de las Cortes Valen-
cianas en primera votación. En caso de no alcanzar dicha mayoŕıa, la
votación se repetirá 48 horas después, siendo candidatos los dos que
habiéndolo sido en la primera, hubieran alcanzado mayor número de
votos. En la segunda votación bastará la mayoŕıa simple para ser ele-
gido. 3. En caso de renuncia, pérdida de la confianza en los términos
del art́ıculo 18 del presente Estatuto, dimisión o incapacidad, se proce-
derá a elegir Presidente de acuerdo con el procedimiento del presente
art́ıculo.
Art́ıculo 16
1. El Presidente de la Generalidad Valenciana. que a su vez lo es del
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”Consell”, dirige la acción del Gobierno, coordina funciones y ostenta
la más alta representación de la Comunidad Autónoma Valenciana, aśı
como la ordinaria del Estado en la misma. 2. El Presidente es respon-
sable poĺıticamente ante las Cortes Valencianas. Estas pueden exigir
la responsabilidad del Gobierno valenciano mediante la adopción por
mayoŕıa absoluta de la moción de censura, propuesta al menos, por
la quinta parte de los Diputados y que habrá de incluir un candidato
a la Presidencia. La moción de censura no podrá ser votada hasta
que transcurran cinco d́ıas desde su presentación. En los primeros
d́ıas de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 3. Si la
moción de censura no fuere aprobada, sus signatarios no podrán pre-
sentar otra durante el mismo peŕıodo de sesiones. Si fuere aprobada,
el Presidente y el Gobierno valenciano cesarán en sus funciones y el
candidato incluido en aquella será nombrado por el Rey, Presidente de
la Generalidad Valenciana.
CAPÍTULO IV El Gobierno valenciano o ”Consell”
Art́ıculo 17
1. El ”Consell” es el órgano colegiado del Gobierno valenciano, que
ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la
Administración, situada bajo la autoridad de la Generalidad Valen-
ciana. 2. Sus miembros, cuyo número no excederá de 10 con funciones
ejecutivas, además del Presidente de la Generalidad Valenciana, son
designados por éste. Sus funciones, composición, forma de nombra-
miento y cese de sus miembros serán regulados por ley de las Cortes
Valencianas. 3. La sede del Gobierno valenciano estará en la ciu-
dad de Valencia, y sus organismos servicios y dependencias podrán
establecerse en diferentes lugares del territorio de la Comunidad, de
acuerdo con criterios de descentralización y coordinación de funciones.
4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno
valenciano, que por su naturaleza lo requieran, serán publicados en el
”Diario Oficial de la Generalidad Valenciana”. Esta publicación será
suficiente para su validez y entrada en vigor. En relación con la publi-
cación en el ”Bolet́ın Oficial del Estado” se estará a lo que disponga
la correspondiente norma estatal.
Art́ıculo 18
El ”Consell” responde poĺıticamente de forma solidaria ante las Cortes
Valencianas, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miem-
bros por su gestión. Su Presidente, previa deliberación por el órgano
colegiado, puede plantear ante las Cortes Valencianas la cuestión de
confianza sobre su programa, una decisión poĺıtica o un proyecto de
ley. Dicha moción se entenderá aprobada cuando obtenga la mayoŕıa
simple. Si la misma tuviere por objeto un proyecto de ley, éste se
entenderá aprobado según el texto enviado por el ”Consell ”.
Art́ıculo 19
La responsabilidad penal de los miembros del ”Consell” y en su caso,
la del Presidente, se exigirá a propuesta de las Cortes Valencianas,
ante el Tribunal de Justicia Valenciano.
Art́ıculo 20
El ”Consell” podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad.
Podrá también, por propia iniciativa o previo acuerdo de la Asam-
blea, suscitar los conflictos de competencia a que se refiere el apartado
c) del numero 1 del art́ıculo 161 de la Constitución.

CAPÍTULO V La Administración de Justicia
Art́ıculo 21
El Tribunal Superior de Justicia Valenciano es el órgano jurisdiccional
en el que culmina la organización en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma Valenciana, agotándose ante él las sucesivas instancias
procesales, en los términos del art́ıculo 152 de la Constitución y la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de acuerdo con el presente Estatuto. En
este Tribunal se integrará la actual Audiencia Territorial de Valencia.
Art́ıculo 22
1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciano será
nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Ju-
dicial. 2. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios
del Tribunal Superior se efectuará en la forma prevista en las leyes
orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.
Art́ıculo 23
1. A instancia de la Comunidad Autónoma Valenciana, el órgano com-
petente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia de acuerdo con lo
que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta resolución
se tendrá en cuenta la especialización en el Derecho Valenciano. 2.
Corresponde ı́ntegramente al Estado, de conformidad con las leyes ge-
nerales, la organización y el funcionamiento del Ministerio fiscal.

CAPÍTULO VI Śındico de Agravios
Art́ıculo 24
De acuerdo con la institución prevista en el art́ıculo 54 de la Cons-
titución y de la coordinación con la misma un Śındico de Agravios
nombrado por las Cortes Valencianas, como alto comisionado de las
mismas, velará por los derechos reconocidos en el t́ıtulo I de la Cons-
titución española en el ámbito competencial y territorial de la Comu-

nidad Autónoma Valenciana. La Ley fijará su Estatuto, facultades y
duración de su mandato.
CAPÍTULO VII Consejo de Cultura
Art́ıculo 25
Una Ley de las Cortes Valencianas establecerá las funciones, compo-
sición y organización del Consejo de Cultura. Sus miembros serán
elegidos por mayoŕıa de dos tercios de las Cortes Valencianas.

CAPÍTULO VIII Régimen juŕıdico
Art́ıculo 26
1. La legislación de las Cortes Valencianas prevista en el presente Esta-
tuto revestirá la forma de Ley de la Generalidad Valenciana. 2. En las
materias comprendidas en los art́ıculos 32 y 33 del presente Estatuto
y en defecto de la legislación estatal correspondiente, la Generalidad
Valenciana podrá dictar normas de validez provisional de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior. Dichas normas se tendrán por de-
rogadas a la entrada en vigor de las estatales correspondientes, salvo
expresa disposición en contrario. El ejercicio de la presente facultad
de dictar legislación concurrente requerirá la previa comunicación al
Delegado del Gobierno.
Art́ıculo 27
En materia de competencia exclusiva, el Derecho Valenciano es el apli-
cable en su territorio, con preferencia a cualquier otro. En defecto de
derecho propio, será de aplicación supletoria el Derecho Estatal.
Art́ıculo 28
La Generalidad Valenciana asume, además de las facultades y com-
petencias comprendidas en el presente Estatuto, las que se hallen
impĺıcitamente comprendidas en aquéllas.
Art́ıculo 29
1. Las Leyes de la Generalidad Valenciana quedan excluidas del co-
nocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sólo están
sujetas al control de constitucionalidad, ejercido por el Tribunal Cons-
titucional. 2. Las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos
administrativos de los órganos de la Generalidad serán recurribles ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.
Art́ıculo 30
En el ejercicio de sus competencias la Generalidad Valenciana gozará
de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado.

TÍTULO III Las competencias

CAPÍTULO I Disposiciones generales
Art́ıculo 31
La Generalidad Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las si-
guientes materias: 1. Organización de sus instituciones de autogo-
bierno, en el marco del presente Estatuto. 2. Conservación, modifi-
cación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano. 3. Normas procesales
y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularida-
des del Derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la
organización de la Generalidad. 4. Cultura. 5. Patrimonio histórico,
art́ıstico, monumental, arquitectónico, arqueológico y cient́ıfico, sin
perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 ) del art́ıculo
149 de la Constitución. 6. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas
y demás centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal,
Conservatorios de Música y servicios de Bellas Artes de interés para la
Comunidad Autónoma. 7. Investigación, sin perjuicio de lo que dis-
pone el número 15 del apartado 1) del art́ıculo 149 de la Constitución.
Academias que tengan su sede central en el territorio de la Comu-
nidad. 8. Régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número
18 del apartado 1) del art́ıculo 149 de la Constitución. Alteraciones
de los términos municipales y denominación oficial de los municipios
y topónimos. 9. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y
vivienda. 10. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, v́ıas pe-
cuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial
de zonas de montaña de acuerdo con lo dispuesto en el número 23 del
apartado 1) del art́ıculo 149 de la Constitución. 11. Higiene, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art́ıculo 38 de este Estatuto. 12. Turismo.
13. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general
del Estado o cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.
14. Carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle ı́ntegramente en
el territorio de la Comunidad. 15. Ferrocarriles, transportes terres-
tres, maŕıtimos, fluviales y por cable; puertos, helipuertos y servicio
meteorológico de la Comunidad Autónoma Valenciana sin perjuicio de
lo dispuesto en los números 20 y 21 del apartado 1) del art́ıculo 149
de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga en
materia de transportes. 16. Aprovechamientos hidráulicos, canales y
regad́ıos, cuando las aguas discurran ı́ntegramente dentro del territo-
rio de la Comunidad; instalaciones de producción distribución y trans-
porte de enerǵıa cuando este transporte no salga de su territorio y su
aprovechamiento no afecte a otra provincia o Comunidad Autónoma;
aguas minerales termales y subterráneas. Todo ello sin perjuicio de
lo establecido en el número 25 del apartado 1 ) del art́ıculo 149 de la
Constitución. 17. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura,
caza y pesca fluvial y lacustre. 18. Artesańıa. 19. Ordenación far-
macéutica sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del apartado 1)
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del art́ıculo 149 de la Constitución. 20. Establecimiento y ordenación
de centros de contratación de mercadeŕıas y valores de conformidad
con la legislación mercantil. 21. Cooperativas, pósitos y mutualismo
no integrado en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legis-
lación mercantil. 22. Colegios profesionales y ejercicio de las profe-
siones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los art́ıculos 36 y 139
de la Constitución. 23. Fundaciones y asociaciones de carácter do-
cente, cultural art́ıstico benéfico-asistencial y similares que desarrollen
principalmente sus funciones en la Comunidad. 24. Asistencia social.
25. Juventud. 26. Promoción de la mujer. 27. Instituciones públicas
de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes tercera edad,
minusválidos y demás grupos o sectores sociales requeridos de especial
protección incluida la creación de centros de protección, reinserción y
rehabilitación. 28. Deportes y ocio. 29. Publicidad, sin perjuicio de
las normas dictadas por el Estado para sectores y medios espećıficos.
30. Espectáculos. 31. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de
las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 32. Estad́ıstica de interés
de la Generalidad. 33. Las restantes materias que se atribuyan en el
presente Estatuto expresamente como de competencia exclusiva y las
que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por
el Estado.
Art́ıculo 32
1. En el marco de la legislación básica del Estado y en su caso en los
términos que la misma establezca, corresponde a la Generalidad Valen-
ciana el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1) Régimen juŕıdico y sistema de responsabilidad de la administración
de la Generalidad Valenciana y de los entes públicos dependientes de
ella, aśı como el régimen estatutario de sus funcionarios. 2) Expro-
piación forzosa, contratos y concesiones administrativas en el ámbito
de competencias de la Generalidad Valenciana. 3) Reserva al sector
público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio o intervención de empresas cuando lo exija el interés gene-
ral. 4) Ordenación del crédito. Banca y seguros. 5) Régimen minero
y energético. 6) Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de la Generalidad para establecer normas adicionales de
protección . 7) Ordenación del sector pesquero. 8) Corresponde a la
Generalidad Valenciana el desarrollo legislativo del sistema de consul-
tas populares, municipales en su ámbito, de conformidad con lo que
dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del art́ıculo 92 y el
número 18 del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución, y corres-
pondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 9) Cámaras
de la Propiedad, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sin
perjuicio de lo que dispone el numero 10 del apartado 1) del art́ıculo
149 de la Constitución.
Art́ıculo 33
Corresponde a la Generalidad Valenciana la ejecución de la legislación
del Estado en las siguientes materias: 1) Laboral, asumiendo las fa-
cultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de
ejecución ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones la-
borales, sin perjuicio de la alta inspección de éste. Quedan reservadas
al Estado todas las competencias en materia de migraciones interio-
res y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio
de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias. 2)
Propiedad intelectual e industrial. 3) Nombramiento de agentes de
Cambio y Bolsa, corredores de Comercio, Intervención, en su caso,
en la delimitación de las demás demarcaciones correspondientes. 4)
Pesos, medidas y contraste de metales. 5) Ferias internacionales que
se celebren en su territorio. 6) Museos, archivos y bibliotecas de ti-
tularidad estatal, cuya ejecución no se reserve al Estado. 7) Puertos
y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no
se reserve su gestión directa. 8) Ordenación del transporte de mer-
canćıas y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque ninguna sobre las in-
fraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número
21 del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución, sin perjuicio de
la ejecución directa que se reserve el Estado. 9) Salvamento maŕıtimo
y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del
Estado correspondientes al litoral valenciano. 10) Las restantes mate-
rias que se atribuyan en el presente Estatuto expresamente como de
competencia de ejecución y las que con este carácter y mediante Ley
Orgánica sean transferidas por el Estado.
Art́ıculo 34
1. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica
general y la poĺıtica monetaria del Estado, corresponde a la Genera-
lidad Valenciana, en los términos de lo dispuesto en los art́ıculos 38,
131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del art́ıculo 149 de la
Constitución, la competencia exclusiva de las siguientes materias: 1)
Planificación de la actividad económica de la Comunidad. 2) Industria,
sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones
de seguridad, sanitarias o de interés general y las normas relacionadas
con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocar-
buros y enerǵıa nuclear. 3) El desarrollo y ejecución en su territorio
de los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de
sectores industriales. 4) Agricultura y ganadeŕıa. 5) Comercio inte-
rior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la poĺıtica

general de precios y de la legislación sobre la defensa de la compe-
tencia. Denominaciones de origen en colaboración con el Estado. 6)
Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y Cajas de
Ahorro. 7) Sector público económico de la Generalidad Valenciana,
en cuanto no esté contemplado por otras normas del Estatuto. 2. La
Generalidad Valenciana participará asimismo en la gestión del sector
público económico estatal en los casos y actividades que procedan.
Art́ıculo 35
Es de la competencia plena de la Generalidad Valenciana la regulación
y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y gra-
dos, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art́ıculo 27 de la Constitución y Leyes
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del art́ıculo 81 de la misma, lo
desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución y de la alta inspección
necesaria para su cumplimiento y garant́ıa.
Art́ıculo 36
La Generalidad Valenciana está facultada para vigilar y custodiar sus
edificios e instalaciones. Existirá un cuerpo único de Polićıa Autónoma
de la Comunidad Valenciana que estará regulado por Ley de las Cortes
Valencianas, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica prevista
en el art́ıculo 149.29, de la Constitución.
Art́ıculo 37
1. En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde a la Ge-
neralidad Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen
de radiodifusión y televisión en los términos y casos establecidos en la
Ley que regule el Estatuto juŕıdico de la radio y la televisión. 2. Igual-
mente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general,
de todos los medios de comunicación social. 3. En los términos es-
tablecidos en los apartados anteriores de este art́ıculo, la Generalidad
Valenciana podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio
y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para
el cumplimiento de sus fines.
Art́ıculo 38
1. Corresponde a la Generalidad Valenciana el desarrollo legislativo
y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sani-
dad interior. 2. En materia de seguridad social, corresponderá a la
Generalidad Valenciana: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el
régimen económico de la misma. b) La gestión del régimen económico
de la Seguridad Social. 3. Corresponderá también a la Generalidad
Valenciana la ejecución de la legislación del Estado sobre productos
farmacéuticos. 4. La Generalidad Valenciana podrá organizar y ad-
ministrar, a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios
relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de
las instituciones, entidades y funciones en materia de Sanidad y Se-
guridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente
al cumplimiento de las funciones v competencias contenidas en este
art́ıculo. 5. La Generalidad Valenciana ajustará el ejercicio de las
competencias que asuma en materia de Sanidad y de la Seguridad So-
cial a efectos de participación democrática de todos los interesados, aśı
como de los Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en
los términos que la Ley establezca.
Art́ıculo 39
En relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, co-
rresponde a la Generalidad Valenciana: 1.- Ejercer todas las facultades
que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del
Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 2.-
Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos
jurisdiccionales en su territorio y la localización de su capitalidad. 3.-
Coadyuvar en la organización de los Tribunales consuetudinarios y
tradicionales y en especial en el Tribunal de las Aguas de la Vega Va-
lenciana, y en la instalación de los Juzgados, con sujeción, en todo
caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Art́ıculo 40
1. La competencia de los Órganos Jurisdiccionales en la Comunidad
Autónoma Valenciana se extiende: a) En el orden civil, a todas las
instancias y grados incluidos, los recursos de casación y de revisión
en las materias de Derecho Civil valenciano. b) En el orden penal y
social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos
de casación y de revisión. c) En el orden contencioso-administrativo,
a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos y disposi-
ciones dictados por el Gobierno valenciano y por la Administración
Autónoma, en las materias cuya legislación corresponda en exclusiva
a la Comunidad Autónoma, y en primera instancia cuando se trate
de actos y disposiciones dictados por la Administración del Estado en
la Comunidad Autónoma. d) A las cuestiones de competencias entre
órganos jurisdiccionales en la Comunidad. 2. En las restantes materias
se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, en el
recurso de casación o el que corresponda, según las leyes del Estado y,
en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá los conflictos
de competencias y jurisdicción entre los Tribunales valencianos y los
del resto de España.
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Art́ıculo 41
Los notarios y los registradores de la Propiedad y Mercantiles serán
nombrados por el ”Consell” de conformidad con las leyes del Estado.
Para la provisión de Notarias, los candidatos serán admitidos en igual-
dad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de la Comunidad
Autónoma Valenciana como en el resto de España. En ningún caso
podrá establecerse la excepción de naturaleza o vecindad. También
participarán en la fijación de demarcaciones correspondientes a los
registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y
número de notarios, de acuerdo con lo previsto en las Leyes del Es-
tado.
CAPÍTULO II Disposiciones especiales
Art́ıculo 42
1. La Generalidad Valenciana podrá celebrar convenios de colabo-
ración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a ma-
terias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado como con otras
Comunidades Autónomas. Dichos acuerdos deberán ser aprobados por
las Cortes Valencianas y comunicados a las Cortes Generales, entrando
en vigor a los 30 d́ıas de su publicación. 2. Para el establecimiento
de acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, se re-
querirá, además de lo previsto en el apartado anterior, la autorización
de las Cortes Generales.
Art́ıculo 43
1. La Comunidad Autónoma Valenciana podrá solicitar de las Cortes
Generales que las leyes marco y las leyes de bases que éstas aprueben en
materia de competencia exclusiva del Estado atribuyan expresamente a
la Generalidad Valenciana las facultades legislativas en el desarrollo de
tales leyes, según lo dispuesto en el art́ıculo 150.1, de la Constitución.
2. También podrá solicitar del Estado transferencias o delegaciones
de competencia no comprendidas en este Estatuto, de acuerdo con
el art́ıculo 150.2, de la Constitución. 3. También podrá solicitar las
transferencias o delegaciones de competencias no comprendidas en el
art́ıculo 149.1, de la Constitución y no asumidas por la Generalidad
Valenciana mediante el presente Estatuto.

TÍTULO IV Administración Local
Art́ıculo 44
Las Corporaciones Locales comprendidas en el territorio de la Comu-
nidad administran con autonomı́a los asuntos propios, de acuerdo con
la Constitución y las Leyes.
Art́ıculo 45
1. Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter igual
y representativo, elegidos por sufragio universal, libre, directo y se-
creto, en la forma que establezca la ley. 2. Las Cortes Valencianas
impulsarán la autonomı́a municipal, pudiendo delegar la ejecución de
las funciones y competencias en aquellos Ayuntamientos que, por sus
medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y efica-
cia en la prestación de los servicios.
Art́ıculo 46
1. Una ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del
Estado que deberá ser aprobada por la mayoŕıa absoluta de sus miem-
bros, determinará la división comarcal, óıdas las Corporaciones locales
afectadas. 2. Las Comarcas son circunscripciones administrativas de
la Generalidad y Entidades locales determinadas por la agrupación de
municipios para la prestación de servicios y gestión de asuntos comu-
nes. 3. Las áreas metropolitanas y agrupaciones de comarcas serán
reguladas por ley de las Cortes Valencianas, que deberá ser aprobada
en las mismas condiciones que en el apartado primero.
Art́ıculo 47
1. Las Diputaciones Provinciales serán expresión, dentro de la Comu-
nidad Valenciana, de la autonomı́a provincial, de acuerdo con la Cons-
titución, la legislación del Estado y el presente Estatuto. Tendrán las
funciones consignadas en la legislación del Estado y las delegadas por la
Comunidad Autónoma. 2. Las Cortes Valencianas podrán transferir o
delegar en las Diputaciones Provinciales la ejecución de aquellas com-
petencias que no sean de interés general de la Comunidad Valenciana,
especialmente en áreas de obras públicas, sanidad, cultura y asistencia
social. 3. La Comunidad Valenciana coordinará las funciones propias
de las Diputaciones Provinciales que sean de interés general comuni-
tario. A estos efectos, y en el marco de la Legislación del Estado, por
ley de las Cortes Valencianas, aprobada por mayoŕıa absoluta, se es-
tablecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de las
funciones que deban ser coordinadas, fijándose, en su caso, las singu-
laridades que, según la naturaleza de la función, sean indispensables
para su más adecuada coordinación. A los efectos de coordinar es-
tas funciones, los presupuestos de las Diputaciones, que éstas elaboren
y aprueben, se unirán a los de la Generalidad Valenciana. 4. Las
Diputaciones Provinciales actuarán como instituciones de la Generali-
dad Valenciana y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e
inspección de ésta, en tanto en cuanto se ejecuten competencias dele-
gadas por la misma. 5. Si una Diputación Provincial no cumpliera las
obligaciones que el presente Estatuto y otras leyes de las Cortes Valen-
cianas le impongan, el ”Consell”, previo requerimiento al Presidente
de la Diputación de que se trate, podrá adoptar las medidas necesarias

para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de tales obligaciones.
La Diputación Provincial podrá recurrir ante el Tribunal Superior de
Justicia Valenciano, previsto en el presente Estatuto. Las Cortes Va-
lencianas, por mayoŕıa absoluta, podrán revocar la delegación de la
ejecución de aquellas competencias en las que la actuación de las Di-
putaciones atente al interés general de la Comunidad Autónoma.

TÍTULO V Economı́a y Hacienda
Art́ıculo 48
1. La Comunidad Autónoma Valenciana dispondrá, para el adecuado
desarrollo y ejecución de sus competencias, de patrimonio y hacienda
propios. 2. La actividad financiera de la Comunidad Valenciana no
supondrá, en ningún caso, el establecimiento de privilegios económicos
o sociales. 3. La Generalidad Valenciana gozará del tratamiento fiscal
que la legislación establezca para el Estado.
Art́ıculo 49
1. En el caso de que la Generalidad, cuando aśı lo prevea la legislación
sobre Régimen Local, establezca tributos sobre hechos precisamente
sujetos a la imposición municipal por las Corporaciones Locales, la
Ley que establezca el tributo establecerá las medidas de compensación
o coordinación en favor de estas Corporaciones, de modo que los in-
gresos de las mismas no se vean ni mermados ni reducidos en sus
posibilidades de crecimiento futuro. 2. Los ingresos de los Entes Lo-
cales de la Comunidad Valenciana, consistentes en participaciones en
ingresos estatales y en subvenciones incondicionales, se percibirán a
través de la Generalidad, que los distribuirá de acuerdo con los crite-
rios legales que la legislación del Estado establezca para las referidas
participaciones.
Art́ıculo 50
1. El patrimonio de la Generalidad está integrado por: a) Los bienes y
derechos de los que sea titular el Ente Preautonómico en el momento
de la aprobación del presente Estatuto. b) Los bienes y derechos afec-
tos a los servicios transferidos por el Estado al Ente Preautonómico.
c) Los bienes procedentes de herencias intestadas, cuando el causante
ostentare la condición juŕıdica de valenciano, en los términos que esta-
blezca la Legislación del Estado. d) Los bienes y derechos adquiridos
por la Generalidad mediante cualquier t́ıtulo juŕıdico válido. 2. El
patrimonio de la Comunidad Autónoma, su administración, defensa y
conservación, serán regulados por Ley de las Cortes Valencianas.
Art́ıculo 51
La Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye por: a) Los
ingresos procedentes de su patrimonio y demás derechos privados, le-
gados, donaciones y subvenciones. b) Sus propios impuestos, tasas y
contribuciones especiales, de acuerdo con lo que establezca la ley pre-
vista en el art́ıculo 157.1, de la Constitución. c) Los rendimientos de
los impuestos cedidos por el Estado. d) Los recargos sobre los impues-
tos estatales. e) Un porcentaje de participación en la recaudación total
del Estado, incluyendo los rendimientos de los monopolios fiscales. f)
Las asignaciones y subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado. g) La emisión de deuda y el recurso al crédito. h) Los in-
gresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. i) El
producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. j)
Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obtenerse en virtud de las
leyes.
Art́ıculo 52
1. Se cede a la Generalidad Valenciana, en los términos previstos en el
número tres de este art́ıculo, el rendimiento de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto. b) Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales. c) Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.
d) La imposición general sobre las ventas en su fase minorista. e)
Los impuestos sobre consumos espećıficos en su fase minorista, salvo
los recaudados mediante monopolios fiscales. f) Las tasas y demás
exacciones sobre el juego. La eventual supresión o modificación de
alguno de estos tributos, implicará la extinción o modificación de la
cesión, sin perjuicio de las compensaciones que se establezcan por el
Estado de acuerdo con el ”Consell”. 2. El contenido de este art́ıculo
se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad
Autónoma, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley.
A estos efectos la modificación del presente art́ıculo no se considerará
modificación del Estatuto. 3. El alcance y condiciones de la cesión
se establecerán por la Comisión Mixta mencionada en la disposición
transitoria tercera que, en todo caso, lo referirá a rendimientos de la
Comunidad Autónoma. El Gobierno tramitará el acuerdo de la Co-
misión como proyecto de ley, o, si concurrieran razones de urgencia,
como Decreto-ley, en el plazo de seis meses a partir de la constitución
de las primeras Cortes Valencianas.
Art́ıculo 53
1. La participación en los impuestos del Estado, citada en la letra e)
del art́ıculo cincuenta y uno, se fijará de acuerdo con el Parlamento y
el Gobierno del Estado, con sujeción a las normas de la Ley Orgánica
que desarrolla el art́ıculo 157 de la Constitución. 2. El porcentaje de
participación se revisará en los supuestos previstos en la Ley y, en todo
caso, cada cinco años.
Art́ıculo 54
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La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus tributos pro-
pios, los cedidos y las formas de colaboración en estas materias, en
relación a los Impuestos del Estado, se adecuará a la Ley Orgánica
establecida en el art́ıculo 157.3, de la Constitución.
Art́ıculo 55
1. Corresponde al Gobierno valenciano la elaboración del presupuesto
de la Generalidad, el cual debe ser sometido a las Cortes Valencianas
para su aprobación. Toda proposición o enmienda que suponga un
aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios,
requerirá la conformidad del Gobierno valenciano para su tramitación.
2. El presupuesto de la Generalidad será único y se elaborará con cri-
terios homogéneos con los del Estado. El presupuesto tiene carácter
anual. 3. El presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los
ingresos y gastos de los organismos y, en su caso, los beneficios fiscales
que afecten a los tributos propios establecidos por las Cortes Valencia-
nas. 4. El presupuesto debe ser presentado a las Cortes Valencianas,
al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente
ejercicio. Si aquél no estuviera aprobado el primer d́ıa del ejercicio, se
entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación.
Art́ıculo 56
1, La Generalidad, mediante acuerdo de las Cortes Valencianas, podrá
emitir deuda pública para financiar gastos de inversión. 2. El volumen
y caracteŕısticas de las emisiones se establecerá de acuerdo con la orde-
nación general de la poĺıtica crediticia y en coordinación con el Estado.
3. Los t́ıtulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a
todos los efectos. 4. Si el Estado emite deuda que afecte a un servi-
cio traspasado a la Generalidad Valenciana, ésta tendrá derecho a una
participación en función del servicio que presta.
Art́ıculo 57
La Generalidad Valenciana queda facultada para constituir institucio-
nes de crédito especializadas y otras instituciones necesarias para su
poĺıtica económica, en los términos establecidos en la legislación del
Estado.
Art́ıculo 58
1. La Generalidad Valenciana, en el ejercicio de las competencias que
le vienen atribuidas por el presente Estatuto, podrá constituir enti-
dades y organismos para el fomento del pleno empleo y el desarrollo
económico y social. 2. La Generalidad Valenciana está facultada, me-
diante Ley de sus Cortes, para constituir un sector público propio que
se coordinará con el estatal. 3. En los términos y número que es-
tablezca la legislación general del Estado, la Comunidad Autónoma
Valenciana propondrá las personas que han de formar parte de los
órganos de administración de aquellas Empresas públicas de titulari-
dad estatal implantadas en su territorio.
Art́ıculo 59
El control económico y presupuestario de la actividad financiera de la
Generalidad Valenciana corresponde a la Sindicatura de Cuentas, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado. Una ley de
las Cortes Valencianas fijará su composición y funciones, aśı como el
Estatuto de sus miembros.
Art́ıculo 60
Por ley de las Cortes Valencianas se podrá crear un Consejo económico-
social. En dicha ley se regulará su composición, funciones y Estatuto
de sus miembros.
TÍTULO VI Reforma del Estatuto
Art́ıculo 61
1. La iniciativa de reforma del Estatuto corresponde al ”Consell”, a la
quinta parte de los miembros de las Cortes Valencianas o a las Cortes
Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por las Cor-
tes Valencianas, mediante acuerdo adoptado por tres quintas partes
de sus miembros, salvo que sólo tuviera por objeto la ampliación del
ámbito competencial, en cuyo caso bastará la mayoŕıa simple de las
Cortes Valencianas. 2. Los trámites posteriores a la aprobación por
las Cortes Valencianas de la modificación pretendida serán los mismos
que se requirieron para la aprobación del presente Estatuto. 3. Si
la reforma no obtuviera las mayoŕıas previstas para cada caso en el
apartado uno del presente art́ıculo, o los requisitos exigidos para su
aprobación, no se podrá iniciar nuevo procedimiento de reforma sobre
el mismo punto durante el mismo mandato de las Cortes Valencianas.
4. Si las Cortes Generales no aprueban la reforma propuesta, se devol-
verá a las Cortes Valencianas para nueva deliberación, acompañando
mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieren ocasionado su
devolución y proponiendo soluciones alternativas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. El ejercicio de las competencias financieras se ajustará a
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas. Segunda. El Gobierno valenciano y el Consejo de Cul-
tura informarán el correspondiente anteproyecto de la norma estatal
que regule la situación del archivo de la Corona de Aragón, cuyo Pa-
tronato contará, en todo caso, con una representación paritaria de las
Comunidades Autónomas interesadas en el mismo. Tercera. Todas
las competencias atribuidas por el presente Estatuto quedan incorpo-
radas a él plenamente, asumiéndose con carácter estatutario por la

Generalitat Valenciana. La disposición adicional tercera fue aprobada
mediante Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Esta-
tuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 72, de
25 de marzo).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Las disposiciones transitorias primera y segunda fueron derogadas me-
diante Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto
de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 72, de 25 de
marzo). Tercera. 1. En el plazo de treinta d́ıas desde la promulgación
del presente Estatuto, los parlamentarios elegidos en las elecciones ge-
nerales de 1979, más otros tantos miembros designados por los parti-
dos poĺıticos por los que fueron presentados en la misma proporción, se
constituirán en una Asamblea que desempeñará, en cuanto sean apli-
cables, las funciones atribuidas por el presente Estatuto a las Cortes
Valencianas, de forma transitoria, hasta las primeras elecciones a las
mismas. Las consecuencias juŕıdicas del control poĺıtico del ejecutivo
serán adoptadas por mayoŕıa cualificada de dos tercios. 2. Durante el
peŕıodo transitorio mencionado en el apartado anterior, el ”Consell”
estará compuesto por doce miembros, de los cuales nueve serán desig-
nados por los partidos poĺıticos con representación parlamentaria en
el territorio de la Comunidad, en proporción al número de parlamen-
tarios obtenidos por cada uno de ellos en las elecciones generales de
1979. Los tres restantes se designarán uno por cada una de las tres
Diputaciones Provinciales, de entre sus miembros. Cuarta. 1. Con
la finalidad de transferir a la Generalidad Valenciana las funciones y
atribuciones que le correspondan con arreglo al presente Estatuto, se
creará una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del
Estado y de la Comunidad Autónoma Valenciana. Dicha Comisión
Mixta establecerá sus normas de funcionamiento. Los miembros de la
Comisión Mixta, representantes de la Generalidad Valenciana, darán
cuenta periódicamente de su gestión ante las Cortes Valencianas. 2.
Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al
Gobierno, que los aprobará mediante Decreto, figurando aquéllos como
anexos al mismo, y serán publicados simultáneamente en el ”Bolet́ın
Oficial del Estado” y en el ”Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana”, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación. 3. Para
preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de
naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará
asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por
materias, cuyo cometido fundamental será determinar, con la repre-
sentación de la Administración del Estado, los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad
Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de
acuerdo a la Comisión Mixta que las habrá de ratificar. 4. Será t́ıtulo
suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad, del tras-
paso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma, la
certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados. Esta certificación deberá contener los re-
quisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. El cambio de titularidad en
los contratos de arrendamiento de locales para oficinas públicas de los
servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir
o renovar el contrato. 5. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afecta-
das por los traspasos a la Comunidad Autónoma pasaran a depender
de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y
naturaleza que les corresponda en el momento del traspaso, incluso
el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado
en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo,
pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.
Mientras la Generalidad Valenciana no apruebe el régimen estatutario
de sus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones del Estado vi-
gentes sobre la materia. 6. La Comisión Mixta, creada de acuerdo con
el Real Decreto 477/1978, se considerará disuelta cuando se constituya
la Comisión Mixta a que se refiere el apartado primero de la presente
Disposición transitoria. Quinta. 1. Hasta que se haya completado el
traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a
la Comunidad Valenciana en este Estatuto, el Estado garantizará la
financiación de los servicios transferidos a ésta con una cantidad igual
al coste efectivo del servicio en el momento de la transferencia. 2.
Para garantizar la financiación de los Servicios antes referidos la Co-
misión Mixta prevista en la Disposición transitoria anterior adoptará
un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto
en el art́ıculo cincuenta y dos. El método a seguir tendrá en cuenta
tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios, aśı
como los gastos de inversión que correspondan. 3. Al fijar las transfe-
rencias para inversiones se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que
se acuerde, la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo
el territorio del Estado, estableciéndose, en su caso, las transferencias
necesarias para el funcionamiento de los servicios. La financiación a
que se refiere este apartado tendrá en cuenta las aportaciones que se
realicen en la Generalidad Valenciana, partiendo del Fondo de Com-
pensación a que se refiere el art́ıculo 158 de la Constitución, aśı como
la acción inversora del Estado en la Comunidad Valenciana que no sea
aplicación de dicho Fondo. 4. La Comisión Mixta a que se refiere
el apartado dos de esta Disposición fijará el citado porcentaje, en el
que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos
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por el Estado a la Comunidad Autónoma minorado por el total de la
recaudación obtenida por ésta por los tributos cedidos en relación con
la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los caṕıtulos I y
II del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios.
Sexta. En lo relativo a Televisión, la aplicación del apartado tres del
art́ıculo 37 del presente Estatuto supone que el Estado otorgará en
régimen de concesión a la Generalidad Valenciana la utilización de un
tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse espećıficamente
para su emisión en su territorio, en los términos que prevea la citada
concesión. Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo
canal de televisión, Radiotelevisión Española (RTVE) articulará, a
través de su organización en el territorio de la Comunidad Valenciana,
un régimen transitorio de programación espećıfica para el mismo, que
Televisión Española emitirá por la segunda cadena (UHF). El coste
de esta programación se entenderá como base para la determinación
de la subvención que pudiera concederse a la Generalidad Valenciana
durante los dos primeros años de funcionamiento del nuevo canal a
que se refiere la presente Disposición transitoria. Séptima. 1. Previa
votación favorable de las Cortes Valencianas en su peŕıodo transitorio,
el ”Consell”, de acuerdo con el Gobierno del Estado, convocará las
primeras elecciones, que se celebrarán entre el 1 de febrero y el 31 de
mayo de 1983. 2. En estas primeras elecciones el sistema electoral se
ajustará a las siguientes normas: a) La circunscripción electoral de la
provincia; b) Corresponderán 29 Diputados a la provincia de Alicante,
25 a la de Castellón y 35 a la de Valencia; c) El escrutinio se ajustará a
las normas que rigen para las elecciones al Congreso de los Diputados;
d) y, en todo caso, regirán los ĺımites establecidos en el art́ıculo 12.2 del
presente Estatuto. Octava. La creación del Consejo Económico-Social
Valenciano tendrá lugar una vez promulgada la ley a que se refiere el
articulo 131.2, de la Constitución. Novena. 1. Hasta que no se consti-
tuya definitivamente el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, sus
competencias serán asumidas por la Audiencia Territorial de Valencia.
2. De acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Valenciano
cubrirá interinamente las vacantes existentes o que se produzcan en
los órganos jurisdiccionales, en su ámbito territorial. Igual facultad
ostentará respecto a los funcionarios al Servicio de la Administración
de Justicia.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Estatuto entrará en vigor el mismo d́ıa de su publicación
en el ”B.O.E., Bolet́ın Oficial del Estado”.

Estatuto de la Comunidad de Madrid.
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomı́a de
la Comunidad de Madrid
(BOE 1 de marzo de 1983)
Modificada por:
Ley Orgánica 2/1991, de 13 de marzo (B.O.E. 14-03-1991)
Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE 25 de marzo de 1994)
Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE 8 de julio de 1998).
En este texto se recogen las citadas reformas
Estatuto de la Comunidad de Madrid/T́ıtulo preliminar, T́ıtulo preli-
minar
1. 1. Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares
caracteŕısticas sociales, económicas, históricas y administrativas, en
el ejercicio del derecho a la autonomı́a que la Constitución Española
reconoce y garantiza, es una Comunidad Autónoma que organiza su
autogobierno de conformidad con la Constitución Española y con el
presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
2. La Comunidad Autónoma de Madrid se denomina Comunidad de
Madrid.
3. La Comunidad de Madrid, al facilitar la más plena participación de
los ciudadanos en la vida poĺıtica, económica, cultural y social, aspira
a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para
todos los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad
entre todas las nacionalidades y regiones de España (2).
2. El territorio de la Comunidad de Madrid es el comprendido dentro
de los ĺımites de la provincia de Madrid (3).
3. 1. La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en Muni-
cipios, que gozan de plena personalidad juŕıdica y autonomı́a para la
gestión de los intereses que les son propios.
2. Los Municipios podrán agruparse con carácter voluntario para la
gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de
carácter funcional o territorial, de acuerdo con la legislación que dicte
la Comunidad, en el marco de la legislación básica del Estado.
3. Por Ley de la Asamblea de Madrid se podrán establecer, mediante
la agrupación de municipios limı́trofes, circunscripciones territoriales
propias que gozarán de plena personalidad juŕıdica.
4. 1. La Bandera de la Comunidad de Madrid es roja carmeśı, con
siete estrellas en blanco, de cinco puntas, colocadas cuatro y tres en el
centro del lienzo.
2. El Escudo de la Comunidad de Madrid se establece por ley de la
Asamblea.

3. La Comunidad de Madrid tiene Himno propio, siendo éste estable-
cido por ley de la Asamblea.
4. Se declara Fiesta de la Comunidad de Madrid el d́ıa dos de mayo
(4).
5. La capital de la Comunidad, sede de sus instituciones, es la villa
de Madrid, pudiendo sus organismos, servicios y dependencias locali-
zarse en otros municipios del territorio de la Comunidad, de acuerdo
con criterios de descentralización, desconcentración y coordinación de
funciones (5).
6. La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de
las Instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por
Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las
Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de
sus respectivas competencias.
7. 1. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid son los establecidos en la Constitución.
2. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición poĺıtica de
ciudadanos de la Comunidad los españoles que, de acuerdo con las leyes
generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de
sus municipios.
3. Como madrileños, gozan de los derechos poĺıticos definidos en este
Estatuto, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que ha-
yan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de
Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de
España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscri-
tos como españoles, si aśı lo solicitan, en la forma que determine la ley
del Estado.
4. Corresponde a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid,
en el ámbito de su competencia, promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida poĺıtica, económica, cultural y social (6).
TITULO PRIMERO
De la Organización Institucional de la Comunidad de Madrid (7)
8. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus
instituciones de autogobierno: la Asamblea, el Gobierno y el Presi-
dente de la Comunidad (8).
CAPITULO PRIMERO
De la Asamblea de Madrid
9. La Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad
legislativa de la Comunidad, aprueba y controla el Presupuesto de la
Comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno y ejerce
las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente
Estatuto y el resto del ordenamiento juŕıdico (9).
10. 1. La Asamblea es elegida por cuatro años mediante sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de re-
presentación proporcional.
2. La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000
habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos ac-
tualizados del censo de población. El mandato de los Diputados ter-
mina cuatro años después de su elección o el d́ıa de la disolución de la
Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.
3. Los Diputados no estarán ligados por mandato imperativo alguno.
4. Una ley de la Asamblea, regulará las elecciones, que serán con-
vocadas por el Presidente de la Comunidad, de conformidad con lo
dispuesto en este Estatuto.
5. La circunscripción electoral es la provincia.
6. Para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las
listas que hubieran obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios
válidamente emitidos.
7. Las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo de cada
cuatro años, en los términos previstos en la Ley Orgánica que regule
el Régimen Electoral General. La sesión constitutiva de la Asamblea
tendrá lugar dentro de los veinticinco d́ıas siguientes a la proclamación
de los resultados electorales.
8. Serán electores y elegibles todos los madrileños mayores de dieciocho
años de edad que estén en pleno goce de sus derechos poĺıticos. La
Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho al voto a los
madrileños que se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid (10).
11. 1. Los Diputados de la Asamblea recibirán de cualesquiera au-
toridades y funcionarios la ayuda que precisen para el ejercicio de su
labor y el trato y precedencia debidos a su condición, en los términos
que establezca una ley de la Asamblea.
2. La adquisición de la condición plena de Diputado requerirá, en
todo caso, la prestación de la promesa o juramento de acatamiento de
la Constitución y del presente Estatuto de Autonomı́a.
3. Los Diputados percibirán una asignación, que será fijada por la
Asamblea.
4. La Asamblea determinará por ley las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los Diputados.
5. Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su man-
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dato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio
de sus funciones.
6. Durante su mandato los miembros de la Asamblea no podrán ser
detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio
de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo
decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento
y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho
territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (11).
12. 1. La Asamblea se dotará de su propio Reglamento, cuya apro-
bación y reforma serán sometidas a una votación final sobre su tota-
lidad, que requerirá el voto afirmativo de la mayoŕıa absoluta de los
Diputados.
2. El Reglamento determinará, de acuerdo con lo establecido en el
presente Estatuto, las reglas de organización y funcionamiento de la
Asamblea, especificando, en todo caso, los siguientes extremos:
La relaciones entre la Asamblea y el Gobierno.
El número mı́nimo de Diputados necesario para la formación de los
Grupos Parlamentarios.
La composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación
Permanente, de manera que los Grupos Parlamentarios participen en
estos órganos en proporción al número de sus miembros.
Las funciones de la Junta de Portavoces.
La publicidad de las sesiones y el quórum y mayoŕıas requeridos.
El procedimiento legislativo común y los procedimientos legislativos
que, en su caso, se establezcan.
El procedimiento de elección de los Senadores representantes de la
Comunidad de Madrid (12).
13. 1. La Asamblea elegirá de entre sus miembros al Presidente, a la
Mesa y a la Diputación Permanente.
2. Los Diputados de la Asamblea se constituirán en Grupos Parla-
mentarios, cuyos Portavoces integrarán la Junta de Portavoces, que se
reunirá bajo la presidencia del Presidente de la Asamblea.
3. La Asamblea funcionará en Pleno y por Comisiones (13).
14. 1. La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
Los peŕıodos ordinarios de sesiones serán dos al año: el primero de
septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio.
2. Entre los peŕıodos ordinarios de sesiones y en los supuestos de
expiración del mandato o de disolución de la Asamblea funcionará la
Diputación Permanente, a la que corresponde velar por los poderes de
la Cámara y cuantas otras atribuciones le confiera el Reglamento. Tras
la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al
Pleno de la Asamblea, una vez constituida ésta, de los asuntos tratados
y de las decisiones adoptadas.
3. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por el Presi-
dente de la Asamblea a petición del Gobierno, de la Diputación Perma-
nente, de una cuarta parte de los Diputados o del número de Grupos
Parlamentarios que el Reglamento determine. Las sesiones extraordi-
narias deberán convocarse sobre un orden del d́ıa determinado.
4. Para deliberar y adoptar acuerdos la Asamblea habrá de estar reu-
nida reglamentariamente y con asistencia de la mayoŕıa de sus miem-
bros. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoŕıa de los miem-
bros presentes, salvo en aquellos supuestos para los que el Estatuto, el
Reglamento o las leyes exijan mayoŕıas especiales (14).
15. 1. La Asamblea ejerce la potestad legislativa en las materias de
competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, recogidas en el
art́ıculo 26 del presente Estatuto.
Igualmente ejerce la potestad legislativa en las materias previstas en el
art́ıculo 27 de este Estatuto, aśı como en aquellas que se le atribuyan,
transfieran o deleguen en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y
2 del art́ıculo 150 de la Constitución.
2. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos
Parlamentarios y al Gobierno, en los términos que se establezcan en el
Reglamento de la Asamblea. Por ley de la Asamblea se podrá regular
el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos,
para las materias a las que se refiere el apartado 1.
3. La Asamblea solamente podrá delegar la potestad de dictar normas
con rango de ley en el Gobierno de acuerdo con lo establecido para el
supuesto de delegación de las Cortes Generales en el Gobierno de la
Nación, en los art́ıculos 82, 83 y 84 de la Constitución (15).
16. 1. La Asamblea elige, de entre sus miembros, al Presidente de
la Comunidad de Madrid y controla la acción del Gobierno y de su
Presidente.
2. El Reglamento establecerá las iniciativas parlamentarias que permi-
tan a la Asamblea ejercer el control ordinario del Gobierno y obtener
del mismo y de la Administración de la Comunidad la información
precisa para el ejercicio de sus funciones. El Reglamento regulará,
asimismo, el procedimiento a seguir para la aprobación por la Asam-
blea, en el ejercicio de sus funciones de impulso, orientación y control
de la acción de gobierno, de resoluciones o mociones de carácter no
legislativo.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:

a) La aprobación y el control de los Presupuestos de la Comunidad y
el examen y aprobación de sus cuentas.
b) El conocimiento y control de los planes económicos.
c) Acordar operaciones de crédito y deuda pública.
d) La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad.
e) El control de los medios de comunicación social dependientes de la
Comunidad.
f) La potestad de establecer y exigir tributos.
g) La interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación
ante el Tribunal Constitucional, en los supuestos y términos previstos
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
h) La solicitud al Gobierno de la Nación de la adopción de proyectos
de ley y la remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados de pro-
posiciones de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros de la
Asamblea encargados de su defensa.
i) La designación de los Senadores que han de representar a la Comu-
nidad, según lo previsto en el art́ıculo 69.5 de la Constitución. Los
Senadores serán designados en proporción al número de miembros de
los grupos poĺıticos representados en la Asamblea. Su mandato en el
Senado estará vinculado a su condición de miembros de la Asamblea.
j) La ratificación de los convenios que la Comunidad de Madrid con-
cluya con otras Comunidades Autónomas, para la gestión y prestación
de servicios propios de la competencia de las mismas.
Estos convenios serán comunicados de inmediato a la Cortes Generales.
k) La ratificación de los acuerdos de cooperación que, sobre mate-
rias distintas a las mencionadas en el apartado anterior, concluya la
Comunidad de Madrid con otras Comunidades Autónomas, previa au-
torización de las Cortes Generales.
l) La recepción de la información que facilitará el Gobierno de la Nación
sobre tratados y convenios internacionales y proyectos de normativa
aduanera en cuanto se refirieran a materias de espećıfico interés para
la Comunidad de Madrid.
m) La fijación de las previsiones de ı́ndole poĺıtica, social y económica
que, de acuerdo con el art́ıculo 131.2 de la Constitución, haya de su-
ministrar la Comunidad de Madrid al Gobierno de la Nación para la
elaboración de proyecto de planificación.
n) La aprobación de planes generales de fomento relativos al desarrollo
económico de la Comunidad de Madrid, en el marco de los objetivos
señalados por la poĺıtica económica nacional.
ñ) Cuantos otros poderes, competencias y atribuciones le asignen la
Constitución, el presente Estatuto y las leyes (16).
CAPITULO II
Del Presidente (17)
17. 1. El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema
representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado
en la misma, preside y dirige la actividad del Gobierno, designa y se-
para a los Vicepresidentes y Consejeros y coordina la Administración.
2. El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación
propias en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno.
3. El Presidente es poĺıticamente responsable ante la Asamblea (18).
18. 1. Después de cada renovación de la Asamblea, y en los demás su-
puestos en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad,
el Presidente de la Asamblea, previa consulta con los representantes
designados por los grupos poĺıticos con representación en la Asamblea,
propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia
de la Comunidad.
2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado
anterior, expondrá ante la Asamblea el programa poĺıtico del Gobierno
que pretenda formar y solicitará la confianza de la Asamblea.
3. Si la Asamblea otorgase por mayoŕıa absoluta su confianza a dicho
candidato, el Rey procederá a nombrarle Presidente de la Comunidad
de Madrid. De no alcanzarse dicha mayoŕıa, se someterá la misma pro-
puesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza
se entenderá otorgada si obtuviese mayoŕıa simple (19).
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para
la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación
de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la
Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas
elecciones.
6. El mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la
fecha en que debiera concluir el primero.
19. 1. El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación
del Gobierno, puede plantear ante la Asamblea la cuestión de confianza
sobre su programa o una declaración de poĺıtica general. La confianza
se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoŕıa
simple de los Diputados (20).
2. Si la Asamblea negara su confianza, el Presidente de la Comunidad
de Madrid presentará su dimisión ante la Asamblea, cuyo Presidente
convocará en el plazo máximo de quince d́ıas la sesión plenaria para la
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elección de nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid, de acuerdo
con el procedimiento del art́ıculo 18.
20. 1. La Asamblea puede exigir la responsabilidad poĺıtica del Pre-
sidente o del Gobierno mediante la adopción por mayoŕıa absoluta de

la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta, al menos, por
un 15 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid.
2. La moción de censura no podrá ser votada hasta que concurran
cinco d́ıas desde su presentación. Si la moción de censura no fuese
aprobada por la Asamblea, sus signatarios no podrán presentar otra
durante el mismo peŕıodo de sesiones.
3. Si la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente junto
con su Gobierno cesará, y el candidato incluido en aquélla se entenderá
investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente
de la Comunidad de Madrid (21).
21. 1. El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación
del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la
disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la
legislatura. La disolución se formalizará por Decreto, en el que se con-
vocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo los requisitos
que exija la legislación electoral aplicable.
2. El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante
el primer peŕıodo de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de
un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en
tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un pro-
ceso electoral estatal. No procederá nueva disolución de la Asamblea
antes de que transcurra un año desde la anterior.
3. En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria
electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la
legislatura originaria (22).
CAPITULO III
Del Gobierno (23)
22. 1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado
que dirige la poĺıtica de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole
las funciones ejecutivas y administrativas, aśı como el ejercicio de la
potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a
la Asamblea.
2. El Gobierno estará compuesto por el Presidente, el o los Vicepresi-
dentes, en su caso, y los Consejeros. Los miembros del Gobierno serán
nombrados y cesados por el Presidente.
Para ser Vicepresidente o Consejero no será necesaria la condición de
Diputado (24).
23. 1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras actividades
laborales, profesionales o empresariales que las derivadas del ejercicio
de su cargo. El régimen juŕıdico y administrativo del Gobierno y el
estatuto de sus miembros será regulado por ley de la Asamblea.
2. El Gobierno responde poĺıticamente ante la Asamblea de forma
solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero
por su gestión (25).
24. 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones a la Asam-
blea, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en
este Estatuto y en caso de dimisión, incapacidad o fallecimiento del
Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de po-
sesión del nuevo Gobierno (26).
25. 1. La responsabilidad penal del Presidente de Gobierno, Vicepre-
sidentes y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo. No obstante, la de los Vicepresidentes y Conseje-
ros para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción
será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2. Ante las Salas correspondientes de los mismos Tribunales, respecti-
vamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas
hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos (27).
TITULO II
De las competencias de la Comunidad
26. 1. La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el
presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes mate-
rias:
1.1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.
1.2. Creación o supresión de municipios, alteración de los términos
municipales comprendidos en su territorio y creación de circunscrip-
ciones territoriales propias, en los términos previstos en el art́ıculo 3
del presente Estatuto.
1.3. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la
organización propia.
1.4. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
1.5. Obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su propio
territorio.
1.6. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra
ı́ntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en los

mismos términos, el transporte terrestre y por cable. Centros de con-
tratación y terminales de carga en materia de transportes terrestres
en el ámbito de la Comunidad.
1.7. Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales,
aeropuertos y helipuertos deportivos, aśı como los que no desarrollen
actividades comerciales.
1.8. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamien-
tos hidráulicos, canales y regad́ıos de interés de la Comunidad.
Aguas nacientes, superficiales, subterráneas, minerales y termales,
cuando discurran ı́ntegramente por el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid. Ordenación y concesión de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos, canales y regad́ıos cuando las aguas discurran
ı́ntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
1.9. Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza.
1.10. Tratamiento singular de las zonas de montaña.
1.11. Instalación de producción, distribución y transporte de cuales-
quiera enerǵıas, cuando el transporte no salga de su territorio y su
aprovechamiento no afecte a otra Comunidad. Todo ello sin perjuicio
de lo establecido en los números 22. y 25. del apartado 1 del art́ıculo
149 de la Constitución.
1.12. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado
para sectores y medios espećıficos, de acuerdo con las materias 1., 6.
y 8. del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución.
1.13. Ferias y mercados interiores, incluidas las exposiciones.
Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación
de centros de contratación de mercanćıas, conforme a la legislación
mercantil.
1.14. Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integra-
das en la Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil.
1.15. Artesańıa.
1.16. Denominaciones de origen, en colaboración con el Estado.
1.17. Fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid,
dentro de los objetivos marcados por la poĺıtica económica nacional.
1.18. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de
música y danza, centros dramáticos y de bellas artes, y demás centros
de depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza, de interés
para la Comunidad de Madrid, que no sean de titularidad estatal.
1.19. Patrimonio histórico, art́ıstico, monumental, arqueológico, ar-
quitectónico y cient́ıfico de interés para la Comunidad, sin perjuicio
de la competencia del Estado para la defensa de los mismos contra la
exportación y la expoliación.
1.20. Fomento de la cultura y la investigación cient́ıfica y técnica.
1.21. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
1.22. Deporte y ocio.
1.23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos
y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la
creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
1.24. Protección y tutela de menores y desarrollo de poĺıticas de pro-
moción integral de la juventud.
1.25. Promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su
participación libre y eficaz en el desarrollo poĺıtico, social, económico
y cultural.
1.26. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la
Comunidad de Madrid.
1.27. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
1.28. Coordinación y demás facultades en relación con las polićıas
locales, en los términos que establezca la Ley Orgánica.
1.29. Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas
deportivo-benéficas.
1.30. Espectáculos públicos.
1.31. Estad́ıstica para fines no estatales.
1.32. Servicio meteorológico de la Comunidad de Madrid.
2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comuni-
dad de Madrid la potestad legislativa, la reglamentaria y la función
ejecutiva que se ejercerán respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
Constitución Española.
3.1. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica
general y la poĺıtica monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad
de Madrid, en los términos de lo dispuesto en los art́ıculos 38, 131 y en
las materias 11. y 13. del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución,
la competencia exclusiva en las siguientes materias:
3.1.1. Ordenación y planificación de la actividad económica regional.
3.1.2. Comercio interior, sin perjuicio de la poĺıtica general de precios,
de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la
legislación sobre defensa de la competencia.
3.1.3. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las
normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación
de minas, hidrocarburos y enerǵıa nuclear.
3.1.4. Agricultura, ganadeŕıa e industrias agroalimentarias.
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3.1.5. Instituciones de crédito corporativo público y territorial. Cajas
de Ahorro.
3.1.6. Sector público económico de Madrid, en cuanto no esté contem-
plado por otros preceptos de este Estatuto.
3.2. La Comunidad de Madrid participará, asimismo, en la gestión
del sector público económico estatal, en los casos y actividades que
procedan (28).
27. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los
términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Ma-
drid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución
de las siguientes materias:
1. Régimen local.
2. Régimen juŕıdico y sistema de responsabilidad de la Administración
pública de la Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes
de ella, aśı como el régimen estatutario de sus funcionarios. Contra-
tos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la
Comunidad de Madrid.
3. Régimen de los montes y aprovechamientos forestales, con especial
referencia a los montes vecinales en mano común, montes comunales,
v́ıas pecuarias y pastos.
4. Sanidad e higiene.
5. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social.
6. Corporaciones de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas.
7. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de la facultad de la
Comunidad de Madrid de establecer normas adicionales de protección.
Contaminación biótica y abiótica. Vertidos en el ámbito territorial de
la Comunidad.
8. Régimen minero y energético.
9. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca,
acuicultura y caza. Espacios naturales protegidos.
10. Defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actividad económica general y la poĺıtica monetaria
del Estado, las bases y coordinación general de la Sanidad, en los
términos de lo dispuesto en los art́ıculos 38, 131 y en los números 11.,
13. y 16. del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. La
Comunidad de Madrid podrá regular, crear y mantener su propia te-
levisión, radio, prensa y, en general, todos los medios de comunicación
social para el cumplimiento de sus fines.
12. Ordenación farmacéutica y establecimientos farmacéuticos, sin
perjuicio de lo dispuesto en la materia 16. del apartado 1 del art́ıculo
149 de la Constitución.
13. Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corres-
ponda a la Comunidad, aśı como las servidumbres públicas en materia
de sus competencias (29).
28. 1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la
legislación del Estado en las siguientes materias:
1.1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo previsto en la materia 17 del apartado 1 del art́ıculo
149 de la Constitución, reservándose el Estado la alta inspección con-
ducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.
1.2. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de
Seguridad Social: Inserso. La determinación de las prestaciones del
sistema, los requisitos para establecer la condición de beneficiario y
la financiación se efectuarán de acuerdo con las normas establecidas
por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con
lo dispuesto en la materia 17 del apartado 1 del art́ıculo 149 de la
Constitución.
1.3. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las
reglas 6., 11. y 13. del apartado 1 del art́ıculo 149 de la Constitución.
1.4. Asociaciones.
1.5. Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid.
1.6. Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza
análoga de titularidad estatal cuya gestión directa no se reserve el
Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.
1.7. Aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya
gestión directa no se reserve el Estado.
1.8. Pesas y medidas. Contraste de metales.
1.9. Reestructuración e implantación de sectores industriales, con-
forme a los planes establecidos por la Administración General del Es-
tado.
1.10. Productos farmacéuticos.
1.11. Propiedad intelectual e industrial.
1.12. Laboral. De conformidad con la materia 7 del apartado 1 del
art́ıculo 149 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia
sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al
Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo
que establezcan las normas del Estado en la materia.

1.13. Transporte de mercanćıas y viajeros que tengan su origen y
destino en el territorio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la
ejecución directa que se reserva el Estado.
2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad
de Madrid la administración, ejecución y, en su caso, inspección, aśı
como la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los
servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamen-
tarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el
Estado (30).
29. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art́ıculo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que con-
forme al apartado 1 del art́ıculo 81 de la misma lo desarrollen, y sin
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del art́ıculo 149 y de la Alta Inspección para su cumpli-
miento y garant́ıa.
2. Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio
público de la educación que permita corregir las desigualdades o dese-
quilibrios que puedan producirse, la Comunidad Autónoma facilitará
a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre
el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y
cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las ac-
tuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional
(31).
30. 1. La Comunidad de Madrid podrá asumir competencias sobre
materias no previstas en el presente Estatuto mediante la reforma del
mismo o por decisión de las Cortes Generales, adoptada a través de
los procedimientos previstos en la Constitución.
2. La Comunidad de Madrid, mediante acuerdo de la Asamblea, podrá
solicitar a las Cortes Generales la aprobación de leyes marco o leyes
de transferencia o delegación, que atribuyan, transfieran o deleguen
facultades a las Comunidades Autónomas y, espećıficamente, a la de
Madrid (32).
31. 1. La Comunidad de Madrid podrá celebrar convenios de coo-
peración con otras Comunidades Autónomas, en especial con las
limı́trofes, para la gestión y prestación de servicios propios de la com-
petencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes
de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales.
Si las Cortes Generales o alguna de las Cámaras manifestaran reparos
en el plazo de treinta d́ıas, a partir de la recepción de la comunicación,
el Convenio deberá seguir el trámite previsto en el apartado siguiente.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese manifestado reparos al Con-
venio, entrará en vigor.
2. La Comunidad de Madrid podrá establecer acuerdos de cooperación
con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes
Generales.
3. La Comunidad Autónoma de Madrid, por su tradicional vincu-
lación, mantendrá relaciones de especial colaboración con las Comu-
nidades castellanas, para lo cual podrá promover la aprobación de los
correspondientes acuerdos y convenios.
32. 1. La Comunidad de Madrid podrá solicitar del Gobierno de
la Nación la celebración de tratados o convenios internacionales en
materias de interés para Madrid.
2. La Comunidad de Madrid será informada de la elaboración de los
tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión
a los mismos, aśı como en los proyectos de legislación aduanera, en
cuanto afecten a materias de su espećıfico interés. Recibida la infor-
mación, el Gobierno de la Comunidad emitirá, en su caso, su parecer.
3. La Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias para la
ejecución, dentro de su territorio, de los tratados y convenios inter-
nacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacio-
nales, en lo que afecten a las materias propias de competencia de la
Comunidad de Madrid (33).
33. El Derecho propio de la Comunidad de Madrid, constituido por
las leyes y normas reguladoras de las materias de competencia plena
de la Comunidad Autónoma, es aplicable con preferencia a cualquier
otro en el territorio de Madrid. En todo caso, el Derecho estatal tiene
carácter supletorio del Derecho propio de Madrid.
TITULO III
Del régimen juŕıdico
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
34. 1. Las competencias de la Comunidad de Madrid se entienden
referidas a su territorio.
2. En las materias de su competencia, le corresponde a la Asamblea de
Madrid la potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto,
correspondiéndole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva.
3. Las competencias de ejecución de la Comunidad de Madrid lle-
van impĺıcito la correspondiente potestad reglamentaria para la orga-
nización interna de los servicios, la administración y, en su caso, la
inspección.
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35. La Administración de la Comunidad de Madrid, como ente de de-
recho público, tiene personalidad juŕıdica y plena capacidad de obrar.
Su responsabilidad, y la de sus autoridades y funcionarios, procederá y
se exigirá en los mismos términos y casos que establezca la legislación
del Estado en la materia (34).
36. 1. En el ejercicio de sus competencias ejecutivas, la Comunidad
de Madrid gozará de las potestades y privilegios propios de la Admi-
nistración del Estado, entre las que se comprenden:
La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, aśı como
los poderes de ejecución forzosa y revisión en v́ıa administrativa.
La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocu-
pación de los bienes afectados, aśı como el ejercicio de las restantes
competencias de la legislación expropiatoria atribuida a la Adminis-
tración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la
Comunidad de Madrid.
La potestad de sanción, dentro de los ĺımites que establezca el orde-
namiento juŕıdico.
La facultad de utilización del procedimiento de apremio.
La inembargabilidad de sus bienes y derechos, aśı como los privilegios
de prelación, preferencia y demás reconocidos a la Hacienda pública
para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en
esta materia a la Hacienda del Estado, y en igualdad de derechos con
las demás Comunidades Autónomas.
Las potestades de investigación, deslinde y recuperación en materia de
bienes.
La exención de la obligación de prestar toda clase de garant́ıas o caucio-
nes ante los organismos administrativos y ante los jueces o tribunales
de cualquier jurisdicción.
2. No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Comuni-
dad de Madrid, en materia de su competencia, y de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido.
CAPITULO II
De la administración
37. 1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la creación y estruc-
turación de su propia Administración pública, dentro de los principios
generales y normas básicas del Estado.
2. El régimen juŕıdico de la Administración pública regional y de sus
funcionarios será regulado mediante Ley de la Asamblea, de conformi-
dad con la legislación básica del Estado.
38. La Administración de la Comuniad de Madrid desarrollará su
actuación a través de los órganos, organismos y entidades dependientes
del Gobierno que se establezcan pudiendo delegar dichas funciones en
los municipios y demás entidades locales reconocidas en este Estatuto
si aśı lo autoriza una ley de la Asamblea, que fijará las oportunas
formas de control y coordinación (35).
39. En los términos previstos en este Estatuto, y de acuerdo con
la legislación básica del Estado, la Comunidad de Madrid, mediante
Ley, podrá crear otras entidades de carácter institucional para fines
espećıficos.
40. 1. Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que ordenará su
publicación en el Bolet́ın Oficial de la Comunidad de Madrid y en el
Bolet́ın Oficial del Estado, entrando en vigor al d́ıa siguiente de su
publicación en aquél, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
2. Los reglamentos aprobados por el Gobierno serán publicados, por
orden del Presidente del Gobierno, en el Bolet́ın Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y, en su caso, en el Bolet́ın Oficial del Estado (36).
41. El Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad,
suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal Cons-
titucional, en los supuestos o términos previstos en la Constitución y
en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (37).
CAPITULO III
Del control de la Comunidad de Madrid
42. Las leyes de la Asamblea estarán sujetas únicamente al control de
constitucionalidad por el Tribunal Constitucional (38).
43. Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos o
administrativos de la Comunidad de Madrid, aśı como el control de
la legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta
a los fines que la justifican, serán, en todo caso, controlados por la
jurisdicción contencioso-administrativa.
44. El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid
se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda
al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los art́ıculos
136 y 153.d) de la Constitución.
Por ley de la Asamblea se regularán la composición y funciones de la
Cámara de Cuentas (39).
TITULO IV
De la administración de justicia
45. En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Tribunal
Superior de Justicia es el órgano jurisdiccional ante el que se agotarán
las sucesivas instancias procesales, en los términos del art́ıculo 152

de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto y las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.
Todo ello, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal
Supremo, de acuerdo con lo establecido en el art́ıculo 123, 1, de la
Constitución.
46. Los órganos jurisdiccionales que ejercen su jurisdicción en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid extenderán su competencia:
En los ámbitos civil, penal y social, a todas las instancias y grados,
con excepción de los recursos de casación y revisión.
En el orden contencioso-administrativo, a los recursos contra actos o
disposiciones de las Administraciones públicas y contra las resolucio-
nes judiciales que no estén atribuidas a las Salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional.
En todo caso, conocerán, en los términos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, de los recursos que se deduzcan contra actos y disposiciones
administrativos de los órganos de la Comunidad de Madrid.
A las cuestiones de competencia que se susciten entre los mismos.
En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, y según
lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el Tribunal
Supremo, el recurso de casación o el que corresponda según las leyes
del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá
también los conflictos de competencia y jurisdicción entre los Tribu-
nales con sede en la Comunidad de Madrid y los del resto de España
(40).
47. 1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. El Presidente de la Comunidad ordenará la publicación de dicho
nombramiento en el Bolet́ın Oficial de la Comunidad de Madrid.
2. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios del Tri-
bunal Superior de Justicia se efectuará en la forma prevista en la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
3. Corresponde al Estado, de conformidad con las leyes generales, la
organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal (41).
48. A instancias del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir
plazas vacantes en Madrid de Magistrados, Jueces, Secretarios judicia-
les y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
49. En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la
militar, corresponde:
1. Al Gobierno de la Comunidad, ejercer todas las facultades que la
Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de
la Nación.
2. A la Asamblea, fijar los ĺımites de las demarcaciones territoriales
de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid y la capi-
talidad de las mismas, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
3. A ambas instituciones, coadyuvar en la organización e instalación
de los Tribunales y Juzgados, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial (42).
50. 1. La Comunidad de Madrid participará en la fijación de las demar-
caciones correspondientes en las Notaŕıas, Registros de la Propiedad y
Mercantiles radicados en su territorio.
2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles y otros
fedatarios públicos serán nombrados por la Comunidad de Madrid de
conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro como fuera de Madrid (43).
TITULO V
Economı́a y Hacienda
51. La Comunidad de Madrid, dentro de los principios de coordinación
con las Haciendas estatal y local, goza de autonomı́a financiera, es ti-
tular de bienes de dominio público y de patrimonio y hacienda propios,
de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto, la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas y demás normas que
la desarrollan.
52. 1. El patrimonio de la Comunidad de Madrid está integrado por
todos los bienes, derechos y acciones de los que sea titular, estén o
no adscritos a algún uso o servicio público y cualquiera que sea su
naturaleza y el t́ıtulo de adquisición.
2. Una ley de la Asamblea regulará el régimen juŕıdico del patrimonio
de la Comunidad de Madrid, aśı como su administración, conservación
y defensa (44).
53. La Hacienda de la Comunidad de Madrid se constituye con:
1. Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas, contribuciones
especiales y precios públicos (45).
2. Los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre impues-
tos estatales, en los términos que establezca la Ley reguladora de los
mismos.
3. Las asignaciones complementarias que se establezcan, en su caso,
en los Presupuestos Generales del Estado con destino a la Comunidad
de Madrid.
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4. Las participaciones en los impuestos estatales no cedidos.
5. Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.
6. Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y de
otros fondos destinados a favorecer el desarrollo regional.
7. Los rendimientos derivados del patrimonio de la Comunidad de
Madrid y los ingresos de Derecho privado, herencias, legados y dona-
ciones.
8. Los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones en el
ámbito de sus competencias.
9. El producto de las operaciones de crédito y la emisión de deuda
pública (46).
10. Cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las Leyes
del Estado.
54. 1. La participación anual de la Comunidad de Madrid en los
ingresos del Estado, a que se refiere el número 4 del art́ıculo 53, se
negociará atendiendo a los criterios que fije la legislación de desarrollo
del
art́ıculo 157 de la Constitución y cualesquiera otros que permitan ga-
rantizar, con suficiencia y solidaridad, el ejercicio de las competencias
de la Comunidad de Madrid.
El porcentaje de participación podrá ser objeto de revisión en los si-
guientes supuestos:
a) Cuando se ampĺıen o reduzcan las competencias asumidas por la
Comunidad de Madrid entre las que anteriormente correspondiesen al
Estado.
b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tribu-
tario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, sea
solicitada su revisión por el Estado o la Comunidad de Madrid.
2. El porcentaje de participación se establecerá por ley (47).
55. 1. La Comunidad de Madrid, mediante acuerdo de la Asamblea,
podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, en los ámbitos
nacional y extranjero, para financiar operaciones de inversión.
2. El volumen y las caracteŕısticas de las operaciones de crédito y
emisión de deuda pública se establecerán de acuerdo con la ordenación
de la poĺıtica crediticia establecida por el Estado.
3. Los t́ıtulos de deuda que se emitan tendrán consideración de fondos
públicos a todos los efectos.
4. El Gobierno podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior
a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesoreŕıa.
La Ley de Presupuestos de la Comunidad regulará anualmente las
condiciones básicas de estas operaciones (48).
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se realizará de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas.
56. 1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios
tributos, aśı como el conocimiento de las reclamaciones relativas a los
mismos, corresponderán a la Comunidad de Madrid, que dispondrá de
plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas,
sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Admi-
nistración Tributaria del Estado, especialmente cuando aśı lo exija la
naturaleza del tributo.
2. En el caso de los impuestos cuyos rendimientos hubiesen sido ce-
didos, el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado, la
gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de
los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse en-
tre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado
en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. La gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su
caso, de los demás impuestos del Estado, recaudados en el ámbito de la
Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria
del Estado, sin perjuicio de la Delegación que la Comunidad Autónoma
pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse, es-
pecialmente, cuando aśı lo exija la naturaleza del tributo.
57. La Comunidad de Madrid colaborará con el Estado y los Ayunta-
mientos en todos los aspectos relativos al régimen fiscal y financiero.
58. La Comunidad de Madrid gozará del mismo tratamiento fiscal que
la Ley establezca para el Estado.
59. Se regularán necesariamente, mediante Ley de Asamblea de Ma-
drid, las siguientes materias:
El establecimiento, la modificación y supresión de sus propios impues-
tos, tasas y contribuciones especiales, y de las exenciones y bonifica-
ciones que les afecten.
El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre los
impuestos del Estado, de acuerdo con lo establecido en el art́ıculo 12
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El régimen general presupuestario de la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con los principios de la legislación del Estado.
60. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid:
Aprobar los Reglamentos generales de sus propios tributos.

Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impues-
tos estatales cedidos, de acuerdo con los términos de dicha cesión (49).
61. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración y ejecución del pre-
supuesto de la Comunidad de Madrid, y a la Asamblea, su examen,
enmienda, aprobación y control. El Gobierno presentará el proyecto
de presupuesto a la Asamblea con una antelación mı́nima de dos meses
a la fecha del inicio del correspondiente ejercicio (50).
2. El presupuesto será único, tendrá carácter anual e incluirá la tota-
lidad de los ingresos y gastos de la Comunidad y de los organismos,
instituciones y empresas de ella dependientes. Se consignará en el Pre-
supuesto el importe de los beneficios fiscales que afecten a los Tributos
de la Comunidad.
62. En las empresas o entidades financieras de carácter público cuyo
ámbito de actuación se extienda fundamentalmente a la provincia de
Madrid, el Gobierno de la Comunidad, de acuerdo con lo que establez-
can las leyes del Estado, designará las personas que han de represen-
tarle en los órganos de administración de aquéllas (51).
63. 1. La Comunidad de Madrid podrá ser titular de empresas públicas
y entidades de crédito y ahorro, como medio de ejecución de las fun-
ciones que sean de su competencia, de conformidad con el art́ıculo 27
del presente Estatuto.
2. La Comunidad elaborará un programa anual de actuación del sector
público económico, cuyas ĺıneas generales estarán coordinadas con la
actividad presupuestaria anual.
TITULO VI
Reforma del Estatuto
64. 1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:
La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o a la Asamblea
de Madrid, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o de dos
tercios de los municipios de la Comunidad cuya población represente
la mayoŕıa absoluta de la Comunidad de Madrid.
La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de la
Asamblea por mayoŕıa de dos tercios y la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica (52).
2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por la Asamblea, o por
las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y
votación de la Asamblea hasta que haya transcurrido un año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. 1. Se cede a la Comunidad de Madrid, en los términos
previstos en el número 3 de la presente disposición, el rendimiento
total o parcial de los siguientes tributos:
Impuesto sobre la Renta de las Personas F́ısicas, con los ĺımites y
condiciones que se establezcan en la cesión.
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juŕıdicos Docu-
mentados.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La imposición general sobre las ventas en su fase minorista.
Los impuestos sobre consumos espećıficos en su fase minorista, salvo
los recaudados mediante monopolios fiscales.
Los tributos sobre el juego.
La eventual supresión o modificación de alguno de estos tributos im-
plicará la modificación o extinción de la cesión (53).
2. El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante
acuerdo del Gobierno con la Comunidad de Madrid, que será tramitado
por el Gobierno como proyecto de Ley. A estos efectos, la modificación
de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto.
3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión
Mixta mencionada en la Disposición transitoria segunda que, en todo
caso, los referirá a rendimientos en el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid. El Gobierno tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto
de Ley.
Segunda. La celebración de elecciones atenderá a lo que dispongan las
Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las
diversas consultas electorales (54).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Mientras las Cortes Generales no elaboren la legislación de
bases a que este Estatuto se refiere, y la Asamblea no dicte normas
sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales
leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias. Todo
ello, sin perjuicio de su ejecución por la Comunidad, en los casos aśı
previstos.
Asimismo, la Comunidad podrá desarrollar legislativamente los prin-
cipios o bases que se contengan en el derecho estatal vigente en cada
momento, en los supuestos previstos en este Estatuto, interpretando
dicho derecho conforme a la Constitución.
Segunda. El traspaso de los servicios inherentes a las competencias que
según el presente Estatuto corresponden a la Comunidad de Madrid
se hará de acuerdo con las bases siguientes:
1. En el plazo máximo de un mes desde el nombramiento del Presidente
por el Rey se nombrará una Comisión Mixta encargada de inventariar
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los bienes y derechos del Estado que deben ser objeto de traspaso
a la Comunidad, de concretar los servicios y funcionarios que deban
traspasarse y de proceder a la adaptación, si es preciso, de los que
pasen a la competencia de la Comunidad.
2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por Vocales
designados por el Gobierno de la Nación y la Asamblea, y ella misma
establecerá sus normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta
al Gobierno de la Nación, que los aprobará mediante Real Decreto,
figurando aquéllos como anexos al mismo. Serán publicados en el
Bolet́ın Oficial de la Comunidad Autónoma y en el Bolet́ın Oficial del
Estado, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.
4. La Comisión Mixta establecerá los calendarios y plazos para el
traspaso de cada servicio. En todo caso, la referida Comisión deberá
determinar en un plazo de dos años desde la fecha de su constitución el
término en que habrá de completarse el traspaso de todos los servicios
que correspondan a la Comunidad, de acuerdo con este Estatuto.
5. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloqueos
orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de transfe-
rencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional,
agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar
con la representación de la Administración del Estado los traspasos de
medios personales, financieros o materiales que debe recibir la Comuni-
dad de Madrid. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo con la Comisión Mixta que las habrá de ratificar.
6. Será t́ıtulo suficiente para la inscripción en el Registro de la Propie-
dad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad de
Madrid, la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos guber-
namentales debidamente promulgados. Esta certificación contendrá
los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
7. El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de los
locales para oficinas públicas de los servicios que se transfieran no dará
derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato.
Tercera. 1. Serán respetados los derechos adquiridos de cualquier or-
den o naturaleza que en los momentos de las diversas transferencias
tengan los funcionarios y personas adscritos a la Diputación Provin-
cial de Madrid, a los servicios estatales o a los de otras instituciones
públicas objeto de dichas transferencias.
2. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la legislación ge-
neral del Estado y a la particular de la Comunidad de Madrid, en el
ámbito de su competencia.
Cuarta. 1. La Diputación Provincial de Madrid queda integrada en la
Comunidad de Madrid a partir de la entrada en vigor del presente Es-
tatuto y gestionará los intereses generales de la Comunidad que afectan
al ámbito local hasta la constitución de los órganos de autogobierno
comunitarios, ajustándose a sus actuales competencias y programas
económicos y administrativos, y aplicando en el ejercicio de sus fun-
ciones, de forma armónica, la legislación local vigente y la estatal, con
prevalencia de esta última ordenación.
2. Una vez constituidos los órganos de autogobierno comunitario, que-
darán disueltos de pleno derecho los órganos poĺıticos de la Diputación
Provincial de Madrid, la cual cesará en sus funciones. La Comunidad
de Madrid asumirá todas las competencias, medios y recursos que
según la Ley correspondan a la Diputación Provincial de Madrid y se
subrogará en las relaciones juŕıdicas que se deriven de las actividades
desarrolladas por aquélla.
Quinta. En lo relativo a televisión, la aplicación del art́ıculo 31 del
presente Estatuto supone que el Estado otorgará en régimen de con-
cesión a la Comunidad de Madrid la utilización de un tercer canal,
de titularidad estatal, para su emisión en el ámbito territorial de la
Comunidad en los términos que prevea la citada concesión.
Sexta. 1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios
correspondientes a las competencias fijadas en este Estatuto para la
Comunidad Autónoma de Madrid, o en cualquier caso, hasta que se
hayan cumplido seis años desde su entrada en vigor, el Estado garan-
tizará la financiación de los servicios transferidos con una cantidad
igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la Comunidad
Autónoma en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la
Comisión Mixta de Transferencias prevista en la Disposición transito-
ria segunda adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de
participación en ingresos del Estado, previsto en el art́ıculo 54 de este
Estatuto. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios, aśı como los gastos de inversión
que correspondan.
3. La Comisión Mixta de Transferencias fijará el citado porcentaje
mientras dure el peŕıodo transitorio con una antelación mı́nima de un
mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en las
Cortes.
4. A partir del método fijado en el apartado 2 anterior, se establecerá
un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los
servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, mi-
norando por el total de la recaudación obtenida por la misma por los
tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por

el Estado en los caṕıtulos I y II del último presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
Séptima. Hasta que el Impuesto sobre el Valor Añadido entre en vigor,
se cede a la Comunidad Autónoma el Impuesto sobre el Lujo que se
recaude en destino.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Estatuto entrará en vigor el mismo d́ıa de su publicación
en el ”Bolet́ın Oficial del Estado”
1. . BOE 1 de marzo de 1983. Esta Ley Orgánica fue modificada
por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE 25 de marzo de
1994); y por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE 8 de julio
de 1998). Este texto, en el que se consolidan las diferentes reformas
con el aprobado inicialmente ha sido preparado por Mercedes González
Sánchez (Secretaŕıa General Técnica de la Consejeŕıa de Presidencia).
2. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
3. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
4. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
5. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
6. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
7. Nueva denominación dada a este T́ıtulo por la Ley Orgánica
5/1.998, de 7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
8. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
9. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
10. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
11. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
12. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
13. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
14. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
15. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
16. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
17. Nueva denominación dada a este Caṕıtulo por la Ley Orgánica
5/1.998, de 7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
18. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
19. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
20. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
21. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
22. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
23. Nueva denominación dada a este Caṕıtulo por la Ley Orgánica
5/1.998, de 7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
24. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
25. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
26. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
27. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
28. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
29. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
30. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
31. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 10/1.994, de
24 de marzo (BOE 25 de marzo de 1.994).
32. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
33. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
34. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
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de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
35. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
36. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
37. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
38. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
39. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
40. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
41. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
42. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
43. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
44. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
45. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
46. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
47. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
48. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
49. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
50. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
51. Redacción dada a este art́ıculo por la Ley Orgánica 5/1.998, de 7
de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
52. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
53. Redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 5/1.998, de
7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998).
54. Redacción dada a esta Disposición Adicional por la Ley Orgánica
5/1.998, de 7 de julio (BOE 8 de julio de 1.998)

Estea (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Estea(Girona).
Consultar: Estea (Gerona)

Esténcil.
Método para calcar un dibujo, utilizando una plantilla agujereada he-
cha de un material liso. Esta plantilla se coloca sobre un papel, tejido
u otra superficie, y se hace pasar tinta o pintura a través de los orificios
para reproducir el dibujo en ella.
Ver: grabado.

Esteno.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Estepa de San Juan (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estepa.
(Del fr. steppe).
1. f. Erial llano y muy extenso.

Estepar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 103
Núcleos:
Población: 867 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estepa (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estepona (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Estriégana (Guadalajara)

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Esteroide.
Los esteroides son derivados del núcleo del ciclopentanoperhidrofenan-
treno, como el colesterol.

Esteroides.
Derivados del núcleo del ciclopentanoperhidrofenantreno, como el co-
lesterol.

Estérope.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159

Estéropes.
Los ćıclopes
Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes Arges, Brontes
y Estéropes, que fabricaron para Zeus el rayo y el trueno. Los ćıclopes
eran iguales a los dioses pero teńıan en medio de su frente un solo ojo
redondo
HESÍODOTO, Teogońıa 139

Estética.
Disciplina filosófica que versa sobre la belleza y el arte. En Reflexiones
filosóficas acerca de la poeśıa (1735), A.G. Baumgarten parece que fue
el primero que usó el término estética con el significado del contexto.

Estibador de carga.
Estibador, (o estibador de carga) es quien se ocupa de la carga y
descarga de un buque o nave, y distribuye convenientemente los pesos
en él.
todo lo relacionado para estibar (carga,descarga y distribucion de la
carga en la aeronave comercial y de carga....

Estipa/sinonimia.
En negrita Basónimo
Stipa alta Swallen, Proc. Biol. Soc. Wash. 56: 79. 1943. = Ach-
natherum altum (Swallen) Hoge & Barkworth, Phytologia 74(1): 5.
1993.

Estocástico.
”Perteneciente o relativo al azar” (R.A.E.)

Estoicismo.
Doctrina filosófica que propone vivir de acuerdo con la ley racional
de la naturaleza y aconseja la indiferencia (apathea) con respecto a lo
externo. El hombre sabio obedece la ley natural reconociéndose como
una pieza en el gran orden y propósito del universo.
Fundado por Zenón de Citio en el siglo III a. C., el cual enseñaba en
patios de columnas construidos en los templos, mercados, gimnasios y
otros edificios de la antigua Grecia. Dichos patios recib́ıan el nombre
de stoa, de ah́ı que a sus seguidores les llamaran estoicos.
La escuela estoica floreció en Grecia con Cleantes y Crisipo, siendo
llevada a Roma en el año 155 a.C. por Diógenes de Babilonia. Alĺı sus
continuadores fueron Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Lucano.
”No debemos temer el destino. Partes somos de un proyecto cósmico
y racional en el que todo lo que es y lo que será está regido por una ley
necesaria que excluye el azar y que volverá eternamente a repetirse”.

Estollo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estomatoloǵıa.
Del griego ’estomatos’ boca y ’logos’, palabra. Parte de la medicina
que estudia las enfermedades bucales. Incluye la Odontoloǵıa, que se
ocupa de las enfermedades de los dientes.

Estonia.
http://susning.nu/flaggor/estonia.gif

Estonia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Tallinn
Lengua(s) Oficial(es): estonio
Moneda: corona
Estonia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Estonia/Población, Población Es-
tonia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Estonia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Esto-
nia/Lenguas, Lenguas Estonia/Religión, Religión Estonia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Estonia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Estonia/Economı́a, Economı́a Esto-
nia/Transportes, Transportes Estonia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Estonia/Historia, Historia Estonia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Estonia/Fechas importantes, Fechas importantes Es-
tonia/Cultura, Cultura Estonia/Arte, Arte Estonia/Ciencia, Cien-
cia Estonia/Deporte, Deporte Estonia/Educación, Educación Esto-
nia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Estonia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Esto-
nia/Tradiciones, Tradiciones Estonia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Estrada (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Estrada(Girona).
Consultar: Estrada (Gerona)

Estrecho de Bering.
Brazo de mar que separa Asia de América del Norte.

Estrella.
Una estrella es una esfera compuesta de un 75% de Hidrógeno, 23%
de Helio y el 2% restante es de elementos más simples como potasio,
carbono, oxigeno, aluminio, sodio, azufre, hierro, entre otros.

Estremera (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.076 hab. de los cuales 555 son varones y 521 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28595
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estriégana (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
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Estriégana (Guadalajara)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Estrógeno.
Los estrógenos son hormona sexual, hormonas sexuales de tipo fe-
menino producidos por los ovarios y, en menores cantidades, por las
glándulas adrenales. Los estrógenos inducen fenómenos de prolife-
ración celular sobre los órganos diana, principalmente endometrio,
mama y el mismo ovario. Tienen un cierto efecto preventivo de la
enfermedad cardiovascular y sobre le endometrio actúan coordinada-
mente con los gestágeno, gestágenos, otra clase de hormona sexual
femenina que induce fenómenos de maduración.

Estructura cuaternaria de las protéınas.
Es el nivel que afecta a la disposición de varias cadenas polipept́ıdicas
en el espacio. Afecta solo a la relación entre cadenas. Es similar a la
terciaria.
Es el nivel mas complejo, por lo cual lo tienen las protéınas complejas
(enzimas, anticuerpos).

Estructura de la propiedad de la tierra.
En muchas ocasiones, es la estructura de la propiedad de la tierra y
la estructura agraria, lo que define los paisajes rurales. La propiedad
puede ser colectiva y de aprovechamiento común: con bienes propios,
comunes, etc., pero también puede haber gran propiedad y pequeña
propiedad.
En España, la gran propiedad tiene su origen en la Reconquista: du-
rante la Edad Media. Esta gran propiedad ha podido evolucionar hasta
la pequeña propiedad, si el sistema de herencia favorece la partición, o
si se vendió a quienes trabajaban las explotaciones. Por el contrario,
la pequeña propiedad puede evolucionar hacia la gran propiedad, si
el sistema hereditario favorece el mayorazgo, por ejemplo, o si el pre-
cio del suelo es bajo y hay un capitalista rural que compra las tierras
contiguas.

Estructura primaria de las proteinas.
Se refiere a la secuencia de aminoácidos, al orden de estos. Los
aminoácidos están unidos por enlace pept́ıdico, enlaces pept́ıdicos que
son los únicos que se dan en este nivel. El orden de aminoácidos le
da su especificidad y también influye en la conformación final y en su
función. Este orden es consecuencia de la información del material
genético (ADN).

Estructura secundaria de las protéınas.
Se refiere a la disposición en el espacio de los aminoácidos contiguos
de la misma cadena. Se establece por puente de hidrógeno, enlaces de
hidrógeno entre los átomos del enlace pept́ıdico.
Hélice alfa.
Hélice de colágeno.
Beta laminas o de láminas plegadas.

Estructura terciaria de las protéınas.
Es el modo en que esa cadena polipéptido, polipept́ıdica se pliega en el
espacio, es decir, a como se arrolla una determinada protéına globular.
Es la disposición de los dominios en el espacio.
La estructura terciaria se realiza de manera que los aminoácidos apo-
lares se sitúan hacia el interior y los polares hacia el exterior.
Está estabilizada por enlace covalente, enlaces covalentes entre Cys,
puente de hidrógeno, puentes de hidrógeno entre cadenas laterales,
interacciones iónicas entre cadenas laterales, interacciones hidrofóbicas
entre cadenas laterales y las interacciones de Van der Waals.
Si pierden esta estructura pierden su función.

Estufa.
, 1, Aparato que funciona por combustible o electricidad, destinado a
caldear.

, 2, Aposento destinado en los baños termales a producir en los enfer-
mos un sudor copioso.
, 3, Cualquiera de los aparatos empleados para el secado industrial.
, 4, También es sinónimo de invernáculo o construcción destinada a
resguardar las plantas de las inclemencias del tiempo. Es de destacar
la Estufa fŕıa de Lisboa (Portugal), en la que se puede visitar un
importante jard́ın botánico.

ETA.
Euskadi ta Askatasuna, mas conocida como ETA (literalmente, Páıs
Vasco y Libertad), es una organización que busca la separación de la

Comunidad Autónoma Vasca (compuesta por las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya) y de la Comunidad Foral de Navarra de España,
junto con tres territorios franceses, para crear un Estado étnico y so-
cialista denominado Euskal Herria.
Aunque se consideran un grupo independentista, son considerados am-
pliamente como una organizacion terrorista y criminal. La ETA ha
matado, al menos, a 853 personas desde el 28 de junio de 1960, fecha
en la que quitó la vida a la niña de año y medio Begoña Urroz Ibarrola,
en San Sebastián, hasta el 24 de septiembre de 2002, fecha en la que
la banda terrorista asesinó al guardia civil Juan Carlos Beiro Montes
al explosionar un artefacto adosado a una pancarta alusiva a HB que
se dispońıan a retirar en la carretera NA-1300, entre las localidades
de Leiza y Berastegui (Guipúzcoa). En el mismo atentado, otros dos
guardia civiles resultaron heridos de diferente consideración. La orga-
nización, creada en los años sesenta al calor de las luchas de liberación
nacional de diversos grupúsculos del tercer mundo, cometió diversos
asesinatos y secuestros llevados a cabo durante la dictadura militar
del general Francisco Franco; la joven democracia española concedió
una aminist́ıa a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de
sangre. Menos de dos semanas después, ETA volv́ıa a matar, en una
espiral que le ha llevado ya a asesinar a más de ochocientas personas.
Tras una tregua ofrecida en el año 1998, la organización reanudó sus
asesinatos en 2000.
Vı́ctimas de la ETA han sido poĺıticos conservadores, (el actual presi-
dente del gobierno español, José Maŕıa Aznar, sufrió un atentado con
coche bomba cuando era jefe de la oposición), socialistas (el diputado
regional Fernando Buesa fue asesinado en febrero de 2000) y regio-
nalistas (el fuerista navarro Tomás Caballero fue asesinado en 1998),
pero no poĺıticos nacionalistas vascos. También ha asesinado a perio-
distas (José Luis López de la Calle, en mayo de 2000) no nacionalistas,
profesores (Francisco Tomás y Valiente en 1996) y empresarios (Javier
Ybarra). Más información en www.avt.org

ETCD.
ETCD: Equipo terminal del circuito de datos, un ETCD es todo dis-
positivo que participa en la comunicacion entre dos dispositivos pero
que no es receptor final ni emisor original de los datos que forman
parte de esa comunicacion.

Etchojoa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

ETD.
ETD es un equipo terminal de datos. Se considera ETD a cualquier
equipo informático, sea receptor o emisor final de datos. Si solo los pro-
cesa y los env́ıa a un tercero seŕıa un ETCD (por ejemplo un módem).
Lado de una interfaz que representa al usuario de los servicios de co-
municación de datos en una norma como RS232C o X.25. Los ETD
son generalmente, ordenadores o terminales de ordenador.

Ethernet.
Norma o estandar (IEEE 802.3) que determina la forma en que los
puestos de la red env́ıan y reciben datos sobre el medio f́ısico. Ori-
ginalmente fué diseñada para enviar datos a 10 Mbps, aunque poste-
riormente ha sido perfeccionado para trabajar a 100 Mbps o 1 Gbps.
Utiliza el protocolo de comunicaiones CSMA/CD (Carrier Sense Mul-
tiple Access / Collision Detect - Acceso múltiple con detección de
portadora y detección de colisiones). protocolo

Ética en la enciclopedia.
Borrador de Tei
Etica, Borrador.
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1) respeta a los demas.
2) escribe para el mismo fin que el propuesto
3) no hagas perder el tiempo de los demas
4) diviertete

Ética.
La Ética es una rama de la filosof́ıa, y una subrrama de la axioloǵıa,
que estudia la naturaleza de lo que condieramos bueno, adecuado o mo-
ralmente correcto. El estudio de la ética está subdividido en diferentes
temas, de los cuales destacamos: la teoŕıa del valor, la metaética, la
teoŕıa de la conducta y la ética aplicada.
Necesitamos definir lo que es una sentencia ética o una declaración
normativa. Una aserción de este tipo contendrá palabras como malo,
bueno, correcto, incorrecto, amoral,..., etc. Cuando usamos las decla-
raciones normativas estamos valorando moralmente a personas, situa-
ciones, cosas o acciones.
Estamos haciendo declaraciones normativas cuando decimos ”Ese
poĺıtico es un aprovechado”, ”ese hombre es un impresentable”, ”su
presencia es loable”, ”las actitudes de tu jefe son inmorales”, etc;
en ellas aparecen términos como ”impresentable”, ”loable”, ”aprove-
chado”, ”inmoral” que significan valoraciones.

Etimoloǵıa.
Es la ciencia que estudia el origen de evolucion de las palabras. Para
muchas personas es la mas hermosa de las ciencias, y una de las prin-
cipales para entender al ser humano.

Etioloǵıa.
En Filosof́ıa, la etioloǵıa es el estudio sobre las causas de las cosas
En Medicina, la etioloǵıa es el estudio de las causas de las enfermedad,
enfermedades. También se aplica para referirse a estas causas.

Etioṕıa.
http://susning.nu/flaggor/ethiopia.gif
Etioṕıa
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Etioṕıa/Datos geográficos, Datos geográficos Etioṕıa/Datos económicos,
Datos económicos Etioṕıa/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Etioṕıa/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Etioṕıa/Demograf́ıa, Demograf́ıa Etioṕıa/Religión, Religión Etioṕıa/Fechas
importantes, Fechas importantes Historia de Etioṕıa, Historia
Etioṕıa/Arte y cultura, Arte y cultura Etioṕıa/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Etioṕıa, Discusión sobre los contenidos del
apartado Etioṕıa de la enciclopedia.

Etoloǵıa.
Es la rama de la bioloǵıa que estudia el comportamiento de los anima-
les, en el medio natural.

Eubacteria.
Dominio de órganismos celuláres carentes de Núcleo celular, núcleo,
siempre presentan muréına (la denominación cladistica correcta es
Bacteria, pero por motivos de claridad el dominio se incluye aqui).
Se dividen en:
Bacterias alfa (Rhizobium, Agrobacterim y mitocondria, mitocon-
drias). Bacterias beta (Rhodocyclus). Bacterias gamma (Escherichia).
Bacterias delta (Bdellovibrio). Bacterias epsilon (Campylobacter).
Planctomices y Chlamydiae (Chlamydia). Spirochaetes (espiroque-
tas: Lestospira, Treponema). Bacteroides y Flavobacterias (Flavobac-
ter). Bacterias verdes del azufre. Bacterias Gram-positivas con G-C
alto (Actinomyces, Frankia). Bacterias Gram-negativas con G-C bajo
(Thermoactinomyces, Ruminococcus). Cianobacterias y cloroplastos
(Anabaena). Bacterias verdes no del azufre (Chloroflexus). Thermo-
togales (Termotoga). Hydrogenobacter/Aquifex

Eubea.
Abantes , pueblo de Eubea , HESÍODO, Fragmentos 204, 53; 244, 7.

Eucariota.
Eucarionte, Eucariontes. Eucariotas. Se llaman aśı a las células que
tienen la información genética envuelta dentro de una membrana que
forman el llamado núcleo.
Las células de las plantas y de los animales pluricelular, pluricelulares
casi siempre son eucariotas.
Muchos seres unicelulares tienen la información genética dispersa por
su citoplasma, no tienen núcleo. A ese tipo de células se les da el
nombre de procariota, procariotas.

Eucariotas.
Consultar: Eucariota

Euchlaena.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Euchlaena perennis Hitchc.

Euclides.
Matemático griego, que vivió alrededor del año 300 a. C.
Escribió los Elementos, una de las obras más conocidas de la litera-
tura mundial. En ella se presenta de manera formal el estudio de las
propiedades de ĺıneas y planos, ćırculos y esferas, triángulos y conos,
etc.; es decir, de las formas regulares. Los teoremas que nos enseña
Euclides son los que generalmente aprendemos en la escuela. Por citar
algunos de los más conocidos: a) La suma de los ángulos de cualquier
triángulo es 180. b) En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hi-
potenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el
famoso teorema de Pitágoras.
La geometŕıa de Euclides, además de ser un poderoso instrumento
de razonamiento deductivo ha sido extremadamente útil en muchos
campos del conocimiento, por ejemplo en la f́ısica, la astronomı́a, la
qúımica y diversas ingenieŕıas. Desde luego es muy útil en las ma-
temáticas.
Inspirados por la armońıa de la presentación de Euclides, en el siglo
II se formuló la teoŕıa Ptolemeo, ptolemaica del Universo, según la
cual la Tierra es el centro del Universo, y los planetas, la Luna y el
Sol dan vueltas a su alrededor en ĺıneas perfectas, o sea ćırculos y
combinaciones de ćırculos.
Sin embargo, las ideas de Euclides constituyen una considerable abs-
tracción de la realidad. Por ejemplo, supone que un punto no tiene
tamaño; que una ĺınea es un conjunto de puntos que no tienen ni an-
cho ni grueso, solamente longitud; que una superficie no tiene ancho,
etcétera. En vista de que el punto, de acuerdo con Euclides, no tiene
tamaño, se le asigna una dimensión nula o de cero. Una ĺınea tiene
solamente longitud, por lo que adquiere una dimensión igual a uno.
Una superficie no tiene ancho, por lo que tiene dimensión dos. Fi-
nalmente, un cuerpo sólido, como un cubo, tiene dimensión tres. De
hecho, en la geometŕıa euclidiana las únicas dimensiones posibles son
las que corresponden a los números enteros: 0, 1, 2 y 3.

GEOMETRÍA EUCLIDIANA
ALGUNOS TEMAS PARA INVESTIGACIÓN
1. 1. CEVIANA Cualquier recta que partiendo de un vértice de un
triángulo termina en el lado opuesto. Se llama también transversal
angular.

2. 2. CÍRCULO DE ADAMS Ćırculo cuya circunferencia pasa por
los seis puntos que determinan, sobre los lados de un triángulo, las
rectas trazadas por el Punto de Gergonne (27), perpendicularmente a
las bisectrices interiores de dicho triángulo.

3. 3. CÍRCULO DE BROCARD Aquel cuya circunferencia pasa por
los Puntos de Brocard (35) de un triángulo y por el centro del ćırculo
circunscrito al mismo.
4. 4. CÍRCULO DE FURHMANN Ćırculo que tiene por diámetro la
recta que une el ortocentro de un triángulo con el Punto de Nagel (32).

5. 5. CÍRCULO DE LAS ALTURAS (CÍRCULO POLAR CONJU-
GADO) En un triángulo, el que tiene por centro el ortocentro de este
poĺıgono y cuyo radio es medio proporcional entre los dos segmentos
de una misma altura.
6. 6. CÍRCULO DE LOS NUEVE PUNTOS (CÍRCULO DE EU-
LER) El que tiene por diámetro la recta que une el circuncentro y el
ortocentro de un triángulo, y cuya circunferencia pasa por los puntos
medios de los lados del triángulo, por los pies de las alturas y por los
puntos medios de las rectas que unen los vértices con el ortocentro.

7. 7. CÍRCULO DE LOS OCHO PUNTOS (CÍRCULO DE LOS
MOMENTOS IGUALES) El que tiene por diámetro la recta que une
el baricentro con el circuncentro de un triángulo.

8. 8. CÍRCULO DE MIQUEL Aquel cuya circunferencia para por
los centros de las cuatro circunferencias circunscritas a los cuatro
triángulos que los lados de un cuadrilátero forman al cortarse de dos
en dos.
9. 9. CÍRCULO DE MONGE (CÍRCULO ORTÓPTICO (15)) Aquel
cuya circunferencia es el lugar geométrico del vértice de un ángulo
recto circunscrita a una cónica. Para la elipse dicho lugar tiene por
radio (a2 + b2)1/2 y para la hipérbola (a2 - b2)1/2 siendo, en ambos
casos, el centro el mismo de la cónica correspondiente. En la parábola,
el lugar es la misma directriz.

10. 10. CÍRCULO DE NEUBERG Aquel cuya circunferencia pasa por
los vértices de los seis triángulos semejantes que pueden construirse
sobre cada uno de los lados de un triángulo dado, y hacia una misma
región del plano con respecto al lado considerado

11. 11. CÍRCULO DE PONCELET Aquel cuya circunferencia es el
lugar geométrico del vértice de un ángulo constante tal que un lado
pasa por uno de los focos de una elipse y el otro lado es tangente a
esta curva.
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12. 12. CÍRCULO DE TAYLOR Aquel cuya circunferencia pasa por
las proyecciones del pie de cada altura de un triángulo, sobre los lados
del mismo.
13. 13. CÍRCULO DE TERQUEM Aquel cuya circunferencia pasa
por los pies de tres cevianas (1) concurrentes y determina otras tres
cevianas también concurrentes.
14. 14. CÍRCULO DE TUCKER Aquel cuya circunferencia pasa por
los seis puntos determinados sobre los lados de un triángulo por tres
segmentos antiparalelos (37) iguales entre śı.

15. 15. CÍRCULO ORTÓMICO Aquel cuya circunferencia corta or-
togonalmente (20) a otras tres dadas.

16. 16. CÍRCULOS DE APOLONIO Ćırculo de Apolonio es aquel
que, en un triángulo, tiene por diámetro el segmento comprendido
sobre un lado entre los pies de las dos bisectrices, interior y exterior,
correspondientes al vértice opuesto al lado considerado.

17. 17. CÍRCULOS DE LEMOINE Son dos: el primero es aquel cuya
circunferencia pasa por los seis puntos que determinan, sobre los lados
de un triángulo, las paralelas trazadas a estos lados por el punto de
encuentro de las simedianas (39) del triángulo, o Punto de Lemoine
(28). El segundo es aquel cuya circunferencia pasa por los seis puntos
determinados sobre los lados del triángulo por las rectas antiparalelas
(37) a estos lados trazadas por el Punto de Lemoine.

18. 18. CÍRCULOS DE TORRICELLI Ćırculos cuyos circunferencias
están circunscritas a los triángulos equiláteros construidos sobre los
lados de un triángulo.
19. 19. CIRCUNFERENCIAS ADJUNTAS Las que pasan por dos
de los vértices de un triángulo y son tangentes a uno de los lados
adyacentes.
20. 20. CIRCUNFERENCIAS ORTOGONALES Nombre que reciben
las circunferencias secantes cuando las dos tangentes trazadas por uno
de los puntos de intersección son perpendiculares.

21. 21. CUADRILÁTERO ARMÓNICO Cuadrilátero inscriptible tal
que el producto de dos lados opuestos es igual al de los otros dos lados
y, por consiguiente, al semiproducto de las diagonales.

22. 22. CUADRILÁTERO CIRCUNSCRIPTIBLE Aquel en que la
suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos.
23. 23. EJE RADICAL Y POTENCIA DE UN PUNTO El eje radical
de dos circunferencias es el lugar geométrico de los puntos que tienen
igual potencia con respecto a dichas circunferencias.
24. 24. PUNTO DE BOUTIN (PUNTO DE KARIYA) El de inter-
sección de las tres rectas que unen cada vértice de un triángulo con
los puntos que dividen en una misma relación los radios correspon-
dientes a los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita en dicho
triángulo.
25. 25. PUNTO DE BRIANCHON El de encuentro de las diagonales
de un hexágono circunscrito a una cónica.
26. 26. PUNTO DE BRUNE El que está situado en el plano de
un cuadrilátero cualquiera y es tal que, unido con los puntos medios
de los lados, dividen la superficie de aquel poĺıgono en cuatro partes
equivalentes.
27. 27. PUNTO DE GERGONNE El de intersección de las cevianas
que terminan en los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita
en el triángulo de que se trate.
28. 28. PUNTO DE GREBE (PUNTO DE LEMOINE) El se encuen-
tro de las simedianas (39) de un triángulo.
29. 29. PUNTO DE JERABECK Aquel por el cual se pueden trazar
tres semirrectas paralelas a los lados de un triángulo y tales que la
parte comprendida entre el punto y los lados sean iguales.
30. 30. PUNTO DE MATHOT En un cuadrilátero inscriptible, el
simétrico del centro de la circunferencia circunscrita con relación al
punto medio de la recta que une los puntos medios de las diagonales.
31. 31. PUNTO DE MIQUEL El común de los cuatro Ćırculos de
Miquel (8) de un cuadrilátero.

32. 32. PUNTO DE NAGEL (PUNTO ISOPERIMÉTRICO (34)) El
de encuentro de las cevianas que terminan en los puntos de tangencia
de los lados del triángulo de que se trate, con las tres circunferencias
exinscritas.
33. 33. PUNTO DE VECTEN El de intersección de las rectas que
unen cada vértice de un triángulo con el vértice del ángulo recto del
triángulo rectángulo isósceles construido sobre el lado opuesto a aquel
vértice, como hipotenusa.

34. 34. PUNTO ISOPERIMÉTRICO El de Nagel (32), para el cual
cada ceviana divide al peŕımetro del triángulo en dos partes equiva-
lentes.
35. 35. PUNTOS DE BROCARD Los determinados por la inter-
sección de tres Circunferencias Adjuntas (19) de un triángulo.
36. 36. RECTA DE EULER La que une el centro de la circunferencia
circunscrita a un triángulo con el ortocentro del mismo.
37. 37. RECTAS ANTIPARALELAS Son dos rectas que cortan a

otras dos cualesquiera, de modo que los ángulos que forma una de
aquellas con otra de éstas sean iguales a los que forman las otras dos.

38. 38. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ECUACIONES DE SE-
GUNDO GRADO Representación geométrica de las expresiones (a +
b)2, (a - b)2, (a2 - b2), siendo a y b dos rectas.
39. 39. SIMEDIANA Recta de un triángulo simétrica de la mediana
con relación a la bisectriz correspondiente al mismo ángulo de donde
parte dicha mediana.
40. 40. SIMEDIANA EXTERIOR Recta tangente a la circunferencia
circunscrita a un triángulo en el punto correspondiente a un vértice de
éste.
41. 41. TEOREMA DE PTOLOMEO El producto de las diagonales
de un cuadrilátero inscrito es igual a la suma de los productos de los
lados opuestos.

Eucranta.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Eudora.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Euforbia.
Consultar: Flor de pascua

Euglena.
Genero de algas unicelulares perteneciente a la familia de las Eugle-
nophycea, con numerosos cloroplastos en forma de lente o aplanados,
cada uno con un pirenoide. Presenta un estigma con lutenina, beta-
caroteno y criptoxantina localizados en varias veśıculas membranosas
próximas al margen del reservorio.
Poseen un flagelo largo que sobresale del reservorio con mastigonemas
en una fila, con un engrosamiento en el extremo proximal. También
puede aparecer un flagelo corto que se fusiona con la base del flagelo
largo.
El núcleo celular, núcleo es grande, siendo la división nuclear interna,
sin rotura de membrana nuclear, los microtúbulos se forman dentro
del núcleo, aun cuando no se forma un t́ıpico huso acromático.
Presenta una invaginación anterior (reservorio), donde se insertan los
flagelos. Asociado al mastigonema se observa la mancha ocular que ac-
tua como un tamiz de la luz, antes de llegar a la protuberancia flagelar.
Un gran vacuola descarga su contenido en el reservorio (pinocitosis)

Euglenophycea.
Organismos unicelulares, pero de forma variable incluso dentro de la
misma especie; flagelados, pueden pasar a un estado inmóvil cam-
biando de forma, o haciéndose esféricos y encistándose. En ocasiones
forman colonias unidas por una matriz gelatinosa, sésiles o libres. Pre-
sentan clorofila a y clorofila b, b, beta-caroteno, xantofilas: astaxan-
tina (da un color rojizo), euglenorodona, hematocromo, por ejemplo
en Euglena sanguinea, que da un color rojo al agua donde crece. Los
pigmentos se presentan en plastos (cloroplastos) lenticulares, acinta-
dos, reticulados o estrellados. Los tilacoides forman grupos de 2 a 6,
generalmente 3, cloroplastos en grupos de 3 a 12, puede aparecer un
estigma.
No son totalmente autótrofos, aproximadamente 1/3 son fotosintéticos,
la mayoŕıa son heterótrofo obligado, heterótrofos obligados. Algunos
viven endozoosis, endozoicamente en invertebrados, rot́ıferos, nema-
todos, platelmintos, oligoquetos y copépodos, incluso en el instestino
de renacuajos. Como material de reserva acumulan paramilo, agre-
gaciones lineares de glucosa, es un beta-1-3-glucano, que aparece en
grandes corpúsculos, unos pocos por célula. Además acumulan crisola-
minarina, que también es un beta-1-3-glucano, pero ramificado; puede
aparecer un pirenoide, donde se forma el material de reserva. El pa-
ramilo que puede estar dentro o fuera de las células, según el género.
Algunas cepas de Euglena gracilis son utilizadas como indicadoras de
vitamina B12 (cianocobalamina) en el medio.
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Euphorbiaceae

Normalmente presentan un flagelo con una fila de mastigonemas.
Puede haber dos flagelos iguales o desiguales, el segundo flagelo tam-
bien puede ser más corto y estar unido a la base del flagelo largo;
algunas especies tienen más de dos flagelos.
No presentan pared celular, pero poseen un periplasto proteináceo den-
tro del plasmalema. El periplasto está formado por un conjunto de
bandas encajadas unas dentro de otras de manera que permitan desli-
zarse por movimientos de contracción y expansión. El periplasto que
puede estar ornamentado, debajo de él hay microtúbulos y veśıculas
mucilagińıferas involucradas en la formación del periplasto]. En oca-
siones se produce, extrenamente, mućılago formando una lórica.
Reproducción asexual por bipartición, incluso cuando están en fase
flagelada. Primero hay una duplicación de todos los orgánulos y luego
la citoquinesis siguiendo las ĺıneas helicoidales de las bandas del pe-
riplasto. Cuando las condiciones no son favorables se encistan y ger-
minan cuando vuelven a serlo. La reproducción sexual no ha sido
plenamente confirmada.
Si las euglenas son colocadas en oscuridad, pierden su plastos quedando
en forma de proplast́ıdios, que volverán a pigmentarse con la luz.
Son organismos comunes, de distribución cosmopolita, casi exclusiva-
mente dulceacúıcolas, también se encuentran en el suelo y en barros
salobres.
Algunas autores no consideran a las Euglenophycea como algas, sino
animales o protistas y probablemente no han evolucionado de ningún
otro grupo de algas, pero tienen caracteŕısticas algales. Pueden haber
evolucionado por endosimbiosis.
La clasificación se basa en la disposión de los flagelos, excepto un
género, que es sésil, Colacium, que conserva sus flagelos en el reservo-
rio.
Euglena Astasia Phacus Colacium

Euglenophyta.
Organismos unicelulares, pero de forma variable incluso dentro de la
misma especie; flagelados, pueden pasar a un estado inmóvil cam-
biando de forma, o haciéndose esféricos y encistándose. En ocasiones
forman colonias unidas por una matriz gelatinosa, sésiles o libres. Pre-
sentan clorofila a y clorofila b, b, beta-caroteno, xantofilas: astaxan-
tina (da un color rojizo), euglenorodona, hematocromo, por ejemplo
en Euglena sanguinea, que da un color rojo al agua donde crece. Los
pigmentos se presentan en plastos (cloroplastos) lenticulares, acinta-
dos, reticulados o estrellados. Los tilacoides forman grupos de 2 a 6,
generalmente 3, cloroplastos en grupos de 3 a 12, puede aparecer un
estigma.
No son totalmente autótrofos, aproximadamente 1/3 son fotosintéticos,
la mayoŕıa son heterótrofo obligado, heterótrofos obligados. Algunos
viven endozoosis, endozoicamente en invertebrados, rot́ıferos, nema-
todos, platelmintos, oligoquetos y copépodos, incluso en el instestino
de renacuajos. Como material de reserva acumulan paramilo, agre-
gaciones lineares de glucosa, es un beta-1-3-glucano, que aparece en
grandes corpúsculos, unos pocos por célula. Además acumulan crisola-
minarina, que también es un beta-1-3-glucano, pero ramificado; puede
aparecer un pirenoide, donde se forma el material de reserva. El pa-
ramilo que puede estar dentro o fuera de las células, según el género.
Algunas cepas de Euglena gracilis son utilizadas como indicadoras de
vitamina B12 (cianocobalamina) en el medio.
Normalmente presentan un flagelo con una fila de mastigonemas.
Puede haber dos flagelos iguales o desiguales, el segundo flagelo tam-
bien puede ser más corto y estar unido a la base del flagelo largo;
algunas especies tienen más de dos flagelos.
No presentan pared celular, pero poseen un periplasto proteináceo den-
tro del plasmalema. El periplasto está formado por un conjunto de
bandas encajadas unas dentro de otras de manera que permitan desli-
zarse por movimientos de contracción y expansión. El periplasto que
puede estar ornamentado, debajo de él hay microtúbulos y veśıculas
mucilagińıferas involucradas en la formación del periplasto]. En oca-
siones se produce, extrenamente, mućılago formando una lórica.
Reproducción asexual por bipartición], incluso cuando están en fase
flagelada. Primero hay una duplicación de todos los orgánulos y luego
la citoquinesis siguiendo las ĺıneas helicoidales de las bandas del pe-
riplasto. Cuando las condiciones no son favorables se encistan y ger-
minan cuando vuelven a serlo. La reproducción sexual no ha sido
plenamente confirmada.
Si las euglenas son colocadas en oscuridad, pierden su plastos quedando
en forma de proplast́ıdios, que volverán a pigmentarse con la luz.
Son organismos comunes, de distribución cosmopolita, casi exclusiva-
mente dulceacúıcolas, también se encuentran en el suelo y en barros
salobres.
Algunas autores no consideran a las Euglenophyta como algas, sino
animales o protistas y probablemente no han evolucionado de ningún
otro grupo de algas, pero tienen caracteŕısticas algales. Pueden haber
evolucionado por endosimbiosis.
La clasificación se basa en la disposión de los flagelos, excepto un
género, que es sésil, Colacium, que conserva sus flagelos en el reservo-
rio.

Euglenophycea :Euglena :Astasia :Phacus :Colacium

Eukarya.
Dominio de órganismos celulares con núcleo verdadero.
Se divide en los siguientes reinos:
Diplomónadas (Giardia). Microsporidia (Nosema). Parabasálidos
(Trichomonas). Myxomycota (Echinostelium). Eugenozoos (Eu-
glena). Naegleria (Naegleria). Entamoeba (Entamoeba). Acrasiomy-
cota (hongos mucilaginosos celulares). Rhodophyta (algas rojas: Poly-
siphonia). Ciliados (Paramecium). Dinoflagellata (Gonyaulax). Api-
complexa (Eimeria). Laberintúlidos (redes del limo: Labyrinthula).
Oomycota (Phytopthora). Xanthophyta (Ophiocylium).
Chrysophyta (Ochromonas). Phaeophyta (algas pardas: Fucus). Dia-
tomeas (Navicula). Plantae (plantas: Magnolia). Fungi (hongos: Aga-
ricus). Animalia (animales: Homo).
Arbol filogenético
, Diplomónadas , , , Microsporidia , , , , , Parabasálidos , , , , , , ,
Myxomycota , , , , , , Eugenozoos , , , , , Naegleria , , , , Entamoeba
, , , , Acrasiomycota , , , , , Rhodophyta , , , , , , , Ciliados , , , , , , ,
, Dinoflagellata , , , , , , , Apicomplexa , , , , , Laberintúlidos , , , , , ,
Oomycota , , , , , Xanthophyta , , , , Chrysophyta , , , , Phaeophyta ,
, , , Diatomeas , , , Plantae , , , , , Fungi , , , Animalia

Eukaryota.
Eukaryota define un grupo de organismos que tienen en comun la or-
ganización de la estructura general de sus células, éstas constan de una
pequeña masa de protoplasma, el citoplasma; tiene un nucleo con una
envoltura nuclear y estan rodeadas de la membrana plasmatica.
Este reino incluye a los organismos mas conocidos estos son: todos
los Animalia, Plantae, Fungi, y protistas. Incluyen a la gran mayoŕıa
de los órganismos extintos que estudian los paleontologos. Aunque
demuestran una diversidad incréıble en su forma, comparten carac-
teŕısticas fundamentales de su organización celular, bioqúımica, y bio-
loǵıa molecular.
Ejemplos de ellos son: desde un dinoflagelado (organismo unicelular
fotosintético), un árbol de sequoia (del reino vegetal), un calamar (ani-
males), a un racimo de las seta, setas (hongos).
Vease: Eukarya

Eulalia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eulalia viminea (Trin.) Kuntze

Euĺımene.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Eunice.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Euphorbiaceae.
Arboles, arbustos, matas y hierbas; tipicamente con latex, monoicas o
dioicas. Hojas simples, generalmente alternas a menudo estipuladas.
Flores pequeñas, con tendencia a la reducción en el número de pie-
zas, unisexuales, actinomorfas, las más primitivas con cáliz y corola,
el resto, monoclamideas o aclamideas; estambres en numero varia-
ble, muchas veces reducido a 1, a veces estambres ramificados con un
número variable de anteras (hasta 9); gineceo supero, pluricarpelar en
las especies primitivas, tricarpelar, e incluso, monocarpelar en las más
modernas; los estilos pueden ser ramificados. Inflorescencias comple-
jas de tipo cimoso. Es caracteristico de Euphorbia y generos asfines
el ciato. A su vez los ciatos forman inflorescencias compuestas um-
beliformes. Frutos normalmente capsulares, dorsicidas o loculicidas,
cuyos carpelos se separan en la madurez, tricocos, la reticulación de la
testa de la semilla es un caracter sistematico. Unas 7.500 especies, la
mayoria de regiones calidas, algunas con interes economico.
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Chlorophora : Chlorophora tinctoria (L.) A. Juss., tornasol.
Euphorbia, euforbias. : Euphorbia admigdaloides L.; E. balsamini-
fera; E. natal; E. canariensis, parecida a un cactus de candelabros; E.
characias; E. splendens, con espinas; E. pulcherrima, flor de pascua;
E. minuta; ...
’Hevea : Hevea brasilensis, arbol del caucho.
Manihot : Manihot palmata, arbol; M. utilissima , cultivada para la
obtención de la mandioca.
Mercurialis : Mercurialis annua L., mercurial; M. perennis L.; M.
tomentosa L., de zonas basicas, perenne.
Philanthus : Philanthus spenorus, ramas transformadas en cladodios.;
P. fluitans, adaptada a la vida acuática.
Ricinus : Ricinus communis L., ricino, fue cultivada para la obtención
del aceite de ricino.
Securinega : Securinega tinctoria (L.) Rothm., hojas parecidas al boj,
endemismo iberico (SO. peninsular).

Euphorbiales.
2 familias. Flores unisexuales, aclamideas o monocalmideas, con gi-
neceo de 3 carpelos soldados y cerrados, placentación axial, con 1-2
ovulos. Relaciones filogeneticas poco claras; Cronquist, lo relaciona
con celastrales o con sapindales, al tener un gineceo con pocos carpelos
y pocos ovulos, y además, reducción del periantio y flores unisexua-
les, lo incluye en Rosiidae; Thaktajan lo relaciona con malvales (las
euforbiaceas primitivas, tienen corolas desarroyadas con estambres sol-
dados en fasciculo o en tubos, y frutos con carpelos que se separan en
la madurez) por lo que lo incluye en Dilenidae.

Eupompa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Eurasia.
Continente del planeta Tierra, el mayor de todos. Se extiende en la

mitad oriental del Hemisferio Norte, desde el Oceano Glacial Ártico

por el N hasta el Mar Mediterráneo y el Oceano Índico por el Sur.
Por el Oeste, llega hasta el Océano Paćıfico. Por el Este, llega hasta
el Océano Atlántico.
De forma convencional, se la divide en Europa y Asia, aunque de forma
estricta Europa no sea más que una de las peńınsulas de Asia.

Euŕıale.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Euriarchaeota.
Reino de Archaea, arquobacterias que incluye a todos los metanógenos
y a los halófilos extremos, estos últimos, al parecer, proceden de uno
de los metanógenos. Incluye, además a algunos termófilos extremos,
como Termoplasma.

Euribia.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.
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Euristeo.
Hércules captura las yeguas de Diomedes
El octavo trabajo de Hércules consistió en cumplir la orden de Euristeo
que le ordenó traer a Micenas las yeguas devoradoras de hombres que
pertenećıan a Diomedes.
APOLODORO, Biblioteca I 8,2

Éurite.
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija
Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirrotio,

hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo mató.

Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los doce
dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto.
APOLODORO, Biblioteca III 14,2

Euro.
El Euro (EUR o &#8364;) es la ”moneda única” de la Unión Europea.
La moneda fue introducida en la medianoche del 1 enero, uno de enero
de 1999, cuando dejaron de existir once monedas de los once páıses
de la Unión que formaban la zona euro: Portugal, España, Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda,Irlanda, Finlandia, Luxemburgo y
Austria. Más adelante se incorporó Grecia.
Debe observarse que ese d́ıa dejaron de existir las monedas de los doce
páıses que forman la zona Euroe en su aspecto formal, pero segúıan
existiendo los billetes y monedas de cada páıs, aunque, en realidad
eran euros ”camuflados”.
Fue el 1 d enero de 2002 cuando el Euro comenzó a circular en forma
de papel y en forma de monedas.
Los billetes: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros son idénticos para los
doce páıses. Las monedas: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents y 1 y 2 euros
tienen la misma ”cara” en todos los páıses pero distinta ”cruz”.
Tanto los billestes como las monedas circulan libremente por todos los
doce páıses de la zona euro.
El Euro es el sucesor del ’European Currency Unit’ ECU. Las anota-
ciones y monedas viejas, sin embargo, han continuado usándose hasta
1 enero, el primero de enero de 2002.
El Euro se divide en 100 céntimos. Los documentos oficiales de la UE
usan las palabras ”Euro” y ”Cent”.
El valor definitivo de las monedas que componen el Euro es:
13.7603 Chelines Austriacos (ATS) 40.3399 Francos Belgas (BEF)
1.95583 Marcos Alemanes (DEM) 166.386 Pesetas Españolas (ESP)
5.94573 Marcos Finlandeses (FIM) 6.55957 Francos Franceses (FRF)
0.787564 Punt Irlandés (IEP) 1936.27 Liras Italianas (ITL) 40.3399
Francos Luxemburgueses (LUF) 2.20371 Florines Holandeses (NLG)
200.482 Escudos Portugueses (PTE) 340.750 Dracmas Griegas (GRD)
Dinamarca, el Reino Unido y Suecia no han adoptado la moneda única.
Se habla de Euro zona refiriéndose al conjunto de los páıses que han
adoptado la moneda única, más Andorra, Mónaco, San Marino, y el
Vaticano, que han decidido usar el Euro. Los tres últimos van a emitir
Euros propios con su cara nacional, no aśı Andorra. Montenegro y Ko-
sovo en Yugoslavia, páıses que actualmente usan los marcos alemanes
como moneda, también han adoptado el Euro, pero al contrario que
los otros páıses, no han suscrito arreglos legales con la Unión Europea.
El Euro es administrado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales
(ESCB), compuesto por el Banco Central Europeo (ECB) y los ban-
cos nacionales de los páıses miembros que han adoptado el Euro. El
ECB (situado en Frankfurt, Alemania) es el único con autoridad para
desarrollar la poĺıtica monetaria.
Śımbolo del Euro
http://developer.apple.com/technotes/tn/tn1140.html
http://developer.apple.com/technotes/tn/images/tn1140 001.gif
Links Externos [
http://www.euro.ecb.int/ European Central Bank information]

Europa/Discusion.
Me parece que tendriamos que ser un poco serios y describir aqui lo
que es Europa (donde esta situado el continente europeo, con quien li-
mita, caracteristicas geograficas, historicas, culturales generales, etc...)
y no utilizar esto para que cada uno nos cuente lo que piensa que es
un pais o no lo es... Por mi parte, pienso, que si alguna enumera-
cion de paises tiene que haber seran aquellos reconocidos por la ONU
como tales. Despues cada uno puede hablar de regiones geograficas,
culturales, religiosas, o lo que se le ocurra, pero definiendolas como
tales. Si queremos que esto tenga alguna utilidad como enciclopedia,
la informacion que ser objetiva y basada en hechos, leyes, estatutos,
etc... y no en ideas personales. Gonis
Ver también : Europa - ¿No se debeŕıa incluir Turqúıa en páıses de
Europa?, a fin de cuentas ha solicitado el ingreso en la Unión Europea.
– Ironside 17/9/2002
En mi opinión, al margen de que entre o no en la Unión Europea,
y si mis escasos conocimientos de geograf́ıa no me engañan, Turqúıa
tiene una parte Europea (al igual que Rusia) y debeŕıa estar incluida
en el listado de páıses de Europa. – usuario:Gonis, Gonis, Martes, 17
Septiembre 2002

Europa.
Una de las peńınsulas de Asia, a la que de forma convencional se
considera un Continente, continente propio. Europa se extiende en la

mitad oriental del Hemiferio Norte, desde el Océano Glacial Ártico por
el N hasta el Mar Mediterráneo por el Sur. Por el Este, llega hasta el
Océano Atlántico.
Geograf́ıa f́ısica gráfico:europe.jpg
Geograf́ıa humana
La población europea (...)
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Evangelio según san Lucas

Historia Según la teoŕıa más aceptada actualmente, todos los Ser Hu-

mano, seres humanos proceden de África y de alĺı fueron llegando a
Europa, varias especies humanas: Primero el (...) y finalmente el
Homo sapiens sapiens.
(...)
Roma (antigua), Roma Feudalismo
Ensayos: El inicio y el final de la Primera Colonización de Europa en
Atapuerca, por Edgar
Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, Europa
cuenta actualmente con los siguientes páıses:
Albania Alemania Andorra Austria Bélgica Bosnia Bulgaria Chequia
Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia España Estonia Finlandia Fran-
cia Grecia Hungŕıa Irlanda Islandia Italia Letonia Liechtenstein Li-
tuania Luxemburgo Macedonia Mónaco Noruega Páıses Bajos Polonia
Portugal Reino Unido Rumania San Marino Suecia Suiza Ucrania Va-
ticano Yugoslavia
Ver también: Unión Europea.
Europa/Discusion, Discusion

Euskadi.
Páıs: España
Euskadi - pais vasco, Comunidad Autónoma Vasca
Territorio que forma parte del España, Estado Español.
La lengua oficial es el español, al igual que en el resto del estado;
pero, además, en esta parte del territorio peninsular se conserva viva
otra lengua, el euskera, cuyos oŕıgenes se remontan a los tiempos
prehistóricos.
imágenes
Ikurriña, bandera vasca
http://www.terra.es/personal2/telletxe15/images/ikurrina.gif
Euskadi visto desde el pensamiento del nacionalismo independentista
vasco.
http://www.terra.es/personal2/telletxe15/images/Euskadi.gif
Euskadi configuración poĺıtica actual.
http://www.terra.es/personal2/telletxe15/images/p-vas.gif
Este territorio ocupa una superficie de 20.664 Km2 en el vértice occi-
dental de los Pirineos en el Golfo de Bizkaia.
Configurado por siete ”herrialdes”, forman parte poĺıtico y adminis-
trativa de dos Estados europeos diferentes: en España, Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa; y en Francia, Lapurdi, Zuberoa y Benafarroa.
Tres de los siete territorios históricos de Euskal Herria: Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, situados en el norte de la Peńınsula Ibérica, conforman su
propia unidad poĺıtica, que ocupa una extensión de 7.234 Km2 bajo la
denominación de Comunidad Autónoma del Páıs Vasco, EUSKADI.
Radiograf́ıa F́ısica y Sociodemográfica: Cifras
Superficie: 7.234 Km2 Población (1998): 2.104.060 hab. (5,4% de
la población del Estado Español) Densidad de población: 290,9 ha-
bit/.Km2 Idiomas oficiales: Euskera y castellano Capital: Vitoria-
Gasteiz Aeropuertos: 3 (Foronda, Hondarribia, Sondika) Puertos
principales: 2 Parques Tecnológicos: 3 Médicos: 4,5 por 1.000 ha-
bitantes Esperanza de vida: 74,2 años (hombre), 82,4 años (mujer)
Ratio de Alumnos por profesor (enseñanza secundaria): 22,9 Tasa de
escolaridad (15 años): 99,8%
Radiograf́ıa Económica: Cifras Crecimiento del PIB en 2001: 3,1%
PIB en 2001: 41.600,90 millones de euros PIB per cápita en pps- Año
2001 (Indice): - Europa: 100,00 - Euskadi: 103,58 - España: 83,12
Posición en el ranking de páıses de la OCDE, según datos delPIB per
cápita (pps en dólares) - Año 1999: - Euskadi: 22.189 - Orden de
posición: 19
Fuente: Elaboración de la Dirección de Economı́a y Planificación según
datos del ı́ndice de desarrollo humano del Banco Mundial. (PPS =
Purchasing power standard) Distribución Valor Añadido Bruto (VAB)
(2001) - Agricultura: 1,02% - Industria: 43,51% - Servicios: 55,47%
Comercio exterior Exportaciones (2001): 27.146,90 millones de eu-
ros. de los cuales - Al resto del Estado: 14.643,11 - Al extranjero:
12.503,79 Importaciones (2001): 26.491,24 millones de euros, de los
cuales - Al resto del Estado: 17.354,27 - Al extranjero: 9.136,97 Grado
de apertura de la economı́a vasca (1999): - Euskadi: 128,7 - España:
52,5
Fuente: Elaboración de la Dirección de Economı́a y Planificación del
Gobierno Vasco a partir de datos Eustat e Ine Definiciión grado de
apertura para Euskadi: ratio de importaciones más exportaciones de
bienes y servicios tanto al extranjero como al resto del Estado sobre
PIB a precios corrientes. Tasa de paro (2001): 11,1% IPC-Indice
de precios al consumo (2001): 3,9% Investigación y Desarrollo (2000):
1,51% del PIB Calidad de la industria vasca en % N certificados de ca-
lidad/6 millones de euros de PIB: 10,92 (Tercer páıs de Europa, detrás
de Reino Unido e Irlanda) Fuente: Instituto Vasco de Estad́ıstica
(Eustat)

Euskal-Herria.
Euskal-herria

Definición
Territorio del norte de España y sur de Francia, cuya independencia
reclaman los vascos nacionalistas para constituirlo como un estado
autónomo de Francia y España. Tiene su propio idioma (el vascuence o
euskera), y una población de aproximadamente 3.000.000, de los cuales
250.000 viven en el estado francés y el resto en el estado español. Los
territorios vascos seŕıan:
Bizkaia-Su capital Bilbao es famosa por el museo Guggenheim y su ŕıa.
Gipuzkoa-Su capital es Donostia (San Sebastian), bien conocida por su
bah́ıa y su festival de cine. Araba-Famosa por sus vinos. Navarra-No
hace falta recordar las palabras ”San Fermin”. Baxenafarroa-Parte de
Navarra situada al morte de los pirineos. Lapurdi-Su capital es Baiona;
Biarritz, es un importante centro tuŕıstico y durante mucho tiempo
famosa entre la aristocracia por su clima y hoteles. Zuberoa-Una de
las provincias vascas más desconocidas, con un precioso paisaje.
Historia Según la visión nacionalista vasca, Navarra habŕıa sido la
única expresión poĺıtica de Euskal-Herŕıa como estado, cuando San-
cho el Mayor reunió a todos los territorios de habla vasca, pero poco a
poco fue perdiéndolos en favor de Castilla y Francia. En 1512 los caste-
llanos invadieron Navarra, con lo que ésta se redujo a los territorios al
norte del Pirineo. En 1594 Enrique de Navarra se convierte en rey del
estado francés (Paŕıs bien vale una misa; era hugonote y se convirtió
al catolicismo para acceder al trono), siendo el primer Borbón que ac-
ced́ıa al trono fránces (luego pasaron a reinar en el estado español).
Durante mucho tiempo, Euskal-herria conservó sus antiguas libertades,
que fueron respetadas por los reyes españoles y franceses, sin embargo
la situación cambió con la Revolución francesa, que dio al traste con
el Antiguo Regimén. En los territorios al norte del Pirineo los fueros
fueron derogados inmediatamente y en la parte sur se produjeron una
serie de sangrientas guerras (las guerras carlistas) que tuvieron como
resultado la pérdida de gran parte de dichas libertades.
Ver más Páıs Vasco

Euskal Herria.
Consultar: Euskal-Herria

Euskara.
Consultar: euskera

Euskera.
Término vascuence para designar a este mismo idioma.

Eustachys.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Eustachys floridana Chapm. Eustachys glauca Chapm.

Eutheria.
Superórden de Mamalia, mamı́feros.

Árbol filogenético:
, Edentata = Xenarthra , , , , Pholidota , , , Lagomorpha , , , , , , ,
Rodentia , , , , , , Macroscelidea , , , , , Plesiadapiformes + , , , , , , ,
Primates , , , , , , , , Scadentia , , , , , , Dermoptera , , , , , Chiroptera
, , Insectivora , , , Creodonta + , , , , Carnivora , , , Condilartros + ,
, , Ungulata

Eutópico.
En medicina, d́ıcese del tejido u órgano que se encuentra en el lugar
que le corresponde. Antónimo, ectópico.

Evágora.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Evangelio.
Historia de la vida, doctrina y milagros de Jesús, Jesucristo, contenida
en los cuatro relatos que llevan el nombre de los cuatro evangelistas y
que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento
Evangelio según san Mateo Evangelio según san Marcos Evangelio
según san Lucas Evangelio según san Juan
Obra narrativa clásica con extensión de novela, con cuatro narradores
autoriales que cuentan la leyenda de un personaje (Jesucristo, origi-
nalmente Emmanuel) desde su nacimiento hasta los últimos años de
su vida, con un lapso entremedio donde muere y luego resucita.

Evangelio según san Lucas.
Tercero de los Evangelio, evangelios, atribuido a Lucas, médico proce-
dente de la gentilidad, disćıpulo convertido del paganismo, y colabo-
rador de Pablo.
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Evarna

Evarna.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Everest.
La cima más alta de la tierra, con 8882 metros de altitud sobre el nivel
del mar. Situada en el macizo del Himalaya, en el continente Asia,
asiático.

EV.
Consultar: Electrón-Voltio

Evita (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Producción: Alan Parker Dirección: Alan
Parker Guión: Alan Parker Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Madonna y Antonio Banderas
Comentario:
Ópera teatral, según la calificó el propio Alan Parker. Tres nomina-
ciones a los Globos de Oro. Se grabó primero la banda sonora, lo que
condicionó el resto de la peĺıcula.

Evolución biológica.
Proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios
producidos en sucesivas generaciones.
Las dos causas fundamentales de la evolución son:
Reproducción diferencial, mecanismo por el cual unos individuos tie-
nen más descendencia que otros.
Descencencia con variación, mecanismo por el cual la descencencia es
distinta de los progenitores.
La reproducción diferencial puede producirse por distintas causas:
Selección natural, proceso por el cual aumenta el exito reproductivo
de los individuos que poseen determinados caracteres que les propor-
cionan una mayor eficiencia en su relación con el medio.
Selección sexual, proceso por el cual aumenta el exito reproductivo de
los individuos que poseen unos determinados caracteres que les pro-
porcionan una mayor eficiencia en la busqueda de pareja reproductiva.
Deriva genética, proceso por el cual el aumento del exito reproductivo
se produce aleatoriamente, es tanto más importante cuanto menor es
la población.
Ver también:
Referencias
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/ Un estudio para saber de donde
venimos y adonde vamos (inglés)

Evolución humana.
Proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros
hasta el estado actual.
Ver también: Homo, Prehistoria, Paleontoloǵıa
Referencias Becoming Human;
http://www.becominghuman.org/ (inglés) Un excelente trabajo hecho
en flash que estudia la evolución humana desde multiples puntos de
vista. Juan Luis Arsuaga y equipo; Claves de la evolución humana;
http://www.pntic.mec.es/mem/claves evolucion/

Evolución.
, 1, Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual
pasan gradualmente de un estado a otro.
, 2, Desarrollo o transformación de las ideas o de las teoŕıas. Evolución
biológica Evolución humana

Eweer.
Religión por culturas - Deidades en las culturas africanas Los Achantis
de la Alta Guinea creen que Eweer es el cielo visible, que se cubre con
un velo azul, y las nubes son sus vestidos o adornos.

Examen f́ısico.
2002
En medicina, aquél que el médico practica a su paciente con la sola
participación de sus cinco sentidos.

Excentricidad.
Matemáticas En matemáticas la excentricidad mide cuanto se desv́ıa
una elipse de una circunferencia.
La excentricidad, e, de una elipse de semieje mayor, a, y semieje menor,
b, es:
e = &radic;( (a2 - b2)/a2)

Excentricidad de algunos objetos La excentricidad de una elipse es
mayor que cero y menor que 1. La excentricidad de una circunferencia
es cero. La excentricidad de una parábola es 1. La excentricidad de
una hipérbola es mayor que 1.
Astronomı́a Dado que las órbitas de cuerpos alrededor de otros son
elipses, en astronomı́a se utiliza el concepto de excentricidad para me-
dir la desviación de la órbita de un objeto con respecto a una órbita
circular, de acuerdo con la fórmula anterior.
Otros En el lenguaje común se utiliza el concepto de excentricidad para
referirse al comportamiento inusual o extraño de determinada persona
o personas.
Basado en el art́ıculo [
http://www.wikipedia.org/wiki/Eccentricity Eccentricity] de la [
http://www.wikipedia.org wikipedia inglesa]

Excitabilidad.
La excitabilidad de las neuronas depende de la existencia de distintas
concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular y de
la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. La
excitación neuronal se acompaña de un flujo de part́ıculas cargadas a
través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica.
La membrana de las células está polarizada, debido a que hay un
reparto desigual de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la
célula. Esto crea una diferencia de potencial, siendo el exterior positivo
respecto al interior.
En el exterior, en el ĺıquido intersticial, el anión más abundante es
el de cloro. En el citoplasma, los aniones más abundantes son las
protéınas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más
abundante en el ĺıquido intersticial es el de sodio, y en el citoplasma
el de potasio.
El desequilibrio iónico que produce la polarización de la membrana es
debido a la distinta permeabilidad que presenta frente a cada uno de
los iones. El ión de potasio atraviesa la membrana libremente. La per-
meabilidad para el sodio es menor, y además es expulsado por medio
de un transporte activo llamado bomba de sodio. Las protéınas, de-
bido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana. Toda
esta dinámica establece una diferencia de potencial en condiciones de
reposo, de unos -70mV. Es lo que se denomina potencial de membrana.
Cuando se aplica un est́ımulo adecuado a la membrana de la neurona,
se altera su permeabilidad, permitiendo la entrada de iones de sodio
a favor de su gradiente de concentración. Este tránsito es tan intenso
que la bomba de sodio resulta ineficaz. El flujo de sodio invierte la
diferencia de voltaje pasando el exterior a ser negativo y el interior
positivo (+30 mV).
Conforme se iguala el gradiente de concentración, el flujo de sodio
decrece, mientras que el potasio sale de la célula para neutralizar la
electronegatividad del exterior. El tránsito de potasio se produce un
milisegundo después que el de sodio. La salida de potasio es mayor
que la necesaria para restablecer el potencial de reposo, por lo que la
membrana queda hiperpolarizada, con mayor electronegatividad en el
interior.
La representación gráfica de la variación de potencial respecto al
tiempo es el potencial de accion.
La cantidad de est́ımulo necesario para provocar la actividad de una
neurona, se denomina umbral de excitabilidad. Alcanzado este um-
bral, la respuesta es efectiva, independientemente de la interrupción o
aumento del est́ımulo. Es decir, sigue la ley del todo o nada. Durante
la despolarización, la neurona no es excitable, es decir, está en periodo
refractario. Durante la hiperpolarización subsiguiente, la neurona es
parcialmente excitable, parcialmente refractaria, es decir, que necesi-
tamos un est́ımulo más intenso para provocar un nuevo potencial de
acción, ya que ha aumentado el umbral de excitabilidad.

Exégesis.
Explicación, interpretación.
Suele aplicarse al estudio de la Sagrada Escritura.

Existencialismo.
Movimiento Filosof́ıa, filosófico que trata de fundar el conocimiento de
toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia.
Enlaces relacionados: Ernesto Sábato Los Sistemas Filosóficos

Exobasidiomycetidae.
Subclase de hongos, clase Ustilaginomycetes, división Basidiomycota.
Comprende 35 género teleomórfico, teleomórficos y dos anamórfico,
anamórficos.
Botryoconis. Brachybasidium. Coniodictyum. Doassansia. Entyloma.
Exobasidium. Georgefischeria. Graphiola. Malassezia. Microstroma.
Tilletia. Tilletiaria. Tilletiopsis.

Expansión del cristianismo en los primeros siglos medievales.
En los siglos siglo IV, IV y siglo V, V, el imperio romano perdió buena
parte de su extensión en Occidente y se transformó en oriental bizan-
tino. Se suele señalar como sintomática la fecha del año 476, pero de
hecho la invasión y cuarteamiento del imperio hab́ıa empezado mucho
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Explicatum, explicandum

antes (406). Un grupo de pueblos, originarios de Escandinavia, los
germanos, desde Europa central se hab́ıa lanzado a la conquista de los
despojos de Roma. De estos pueblos, los visigodos fueron cristiani-
zados por el obispo Ulfilas, pero el arrianismo arraigó en ellos hasta
que pasaron a la ortodoxia en el 589. Burgundios y vándalos eran
también arrianos. Los suevos, el 408, eran en parte todav́ıa paganos
y estuvieron vacilando entre el arrianismo y la ortodoxia hasta que
hacia el 560, optaron por la última. Los ostrogodos, cuando en 489 se
apoderaron de Italia, practicaban ya el arrianismo, pero su rey Teo-
dorico se esforzó para evitar roces con los católicos. Los francos, en
cambio, paganos, pasaron directamente a la ortodoxia, el 496, con el
bautismo de su rey Clodoveo. Adore tout ce que tu as brlé, et brle
tout ce que tu as adoré, que traducido significa ”Adora todo aquello
que has quemado y quema todo aquello que has adorado...”
Los germanos, no obstante, constitúıan la minoŕıa dirigente. La mayor
parte del campo contaba aún con poblaciones ind́ıgenas paganas. En
las ciudades, la mayoŕıa era cristiana. Cuando los vándalos pasaron

al África, en el 429, hicieron que a la jerarqúıa episcopal ortodoxa se

sumara una jerarqúıa arriana. Muchas ciudades del África vándala
tuvieron simultáneamente obispo ortodoxo y obispo arriano. Cerca de
cinco mil católicos fueron exilados por el monarca vándalo Hunirico y
uno de sus sucesores, Trasamundo (496- 523), exilió a la isla de Cerdeña
120 obispos. Cuando el 534 los bizantinos recuperaron la provincia de

África, el catolicismo se hallaba diezmado. La invasión musulmana, a
mediados del siglo VII, lo hizo prácticamente desaparecer.
En los siglos siglo IV, IV y siglo V, V, Germania se va cristianizando;
las regiones del Rhin y del Danubio medio (Nórica y Retia) son las
primeras en recibir el Evangelio, por obra de san Severino (482). Pablo
Orosio y Salviano, autores religiosos de la época, aprecian los valores
del mundo germánico y desean su plena conversión.
En Oriente, san Simeón y los monjes del Sináı convert́ıan del arria-
nismo a la ortodoxia a los sabeos del sur de Arabia, Abisinia, Persia y
Armenia abrazaban también la ortodoxia y el ámbito del cristianismo
se extend́ıa por el mundo.
Más contenido en Cristianismo

Explicatum, explicandum.
EXPLICATUM, EXPLICANDUM
Por: Carlos Moreno Rodŕıguez, Neurostar (c) 1999
El presente documento está bajo la licencia de la ”GNU Free Docu-
mentation License” (GFDL), versión 1.1. ó posteriores, publicada por
la ”Free Software Fundation” (
http://www.gnu.org).
Se permite su copia y distribución gratuita mientras contenga los pre-
sentes créditos de autoŕıa, licencia y el texto de esta nota. Se ruega que,
cualquier modificación se comunique a carlos.moreno@hispalinux.es
PREFACIO:
No se ha tenido noticia de que Sócrates y Jesús de Nazaret escri-
bieran documento alguno. El porqué de este suceso excepcional en
el pensamiento occidental es tan extraordinario como los personajes
que lo sugieren. Este hecho no es el único paralelismo que se puede
establecer entre estas dos figuras singulares e influyentes: ambos son
éticos de una profundidad en choque frontal con los intereses de poder,
ambos buscan en el interior del hombre valores universales a los que
adherirse, ambos realizan una función pedagógica de gran efectividad,
ambos tienen seguidores y detractores, ambos son perseguidos y, final-
mente, ambos encuentran la muerte bajo circunstancias no naturales.
Este paralelismo es, probablemente, fruto de la casualidad; o tal vez,
los hombres nos parecemos tanto que, en contextos análogos, nos ha-
cemos semejantes. La diferencia y la similitud son un filo hilo que se
cose o se corta, a tenor de la mente que construye tales conceptos y los
pone cara a cara en acontecimientos determinados. La confrontación
razonable de hechos y fenómenos es lo que da origen a la explicación
y, por ende, a las presentes ĺıneas.
Miguel Servet también fue perseguido y condenado a la hoguera por
defender, ante Calvino y la Inquisición, un pensamiento esencialmente
ecléctico, la circulación de la sangre o ideas que pońıan en tela de jui-
cio el Misterio de la Sant́ısima Trinidad. Menos influyente que los dos
prohombres anteriores, corrió su misma suerte con una sutil diferen-
cia: Servet śı que dejó testimonio escrito de lo que pensaba. Tanto la
religión como la filosof́ıa se condimentan en la tradición oral, mientras
que la ciencia lo hace por escrito. Los ejemplos son simplemente mira-
das panorámicas que recogen la anécdota de su detalle. Sencillamente
porque ha habido otras personas que han tenido, en su denominador
común, la fortuna que a los anteriores no les acompañó. Mahoma en
la religión, Aristóteles en la filosof́ıa o, el propio Newton en la ciencia,
representan claros exponentes de que no es necesario ser mártires para
pasar a la historia. Sin embargo, este nuevo tŕıo tuvo la deferencia de
dejar por escrito sus revelaciones o pensamientos más profundos.
La tradición oral tiene la ventaja del calor humano y su transcendencia
en la acción de los individuos a la que tiene acceso; si bien, se pierde o se
pule por el paso de las generaciones. La tradición escrita se mantiene
pura en cuanto se accede a ella en śı misma, sin mediadores; pero
pierde en participación de los actores del hecho comunicativo. Para

la ciencia, la comunicación es un suceso más del conjunto del mundo;
le importa el calor humano en tanto se trata de una variable más a
tener en cuenta, y lo llama motivaciones y sistemas de almacenar,
recuperar y procesar información. Para la religión, la comunicación y
la comunión -lo común- tienen un marcado sentido mı́stico donde se
toma o se recibe la verdad revelada. Su transcendencia radica en el rito
y la costumbre. Para la filosof́ıa, la comunicación es un acontecimiento
reflexivo y de confrontación. Su enfoque es el debate argumental.
Lo que está claro es que tanto Sócrates como Jesús de Nazaret utili-
zaron algún tipo de comunicación para que nos llegara tan diáfano su
legado. Puede que éste fuera tan transparente que no necesitó nunca
de intermediarios. Puede que si se pierde calor humano también se
pierda comprensividad. También cabe la posibilidad que ocurra de
otro modo. Mas el paralelismo o la perpendicularidad histórica no
debe acomplejarnos a la hora de establecer su ambigedad. El signifi-
cado uńıvoco pertenece al dogma y a Dios. El hombre, sin ese sentido
religioso, debe conformarse con construcciones semánticas endebles y
mutables. Pero ése y no otro es el sentido de la evolución: la adap-
tación, la plasticidad de comportamiento ante nuevas situaciones, la
resolución efectiva de problemas y conflictos concretos. Esa ambigedad
produce el caldo de cultivo del presente ensayo. Se trata del embrión
de una teoŕıa del conocimiento válida que sirva de puente entre con-
cepciones tan dispares del mundo. En orden a que no versa de asuntos
religiosos, el significado de lo que sigue está sujeto a la libre inter-
pretación y revisión. Como tampoco utiliza el método cient́ıfico en
el análisis de sus presupuestos, cabe manifestar su tremenda impro-
ductividad efectiva sobre este campo. Sin embargo, acepta el hecho
religioso y el conocimiento cient́ıfico como punto de partida. Si lo que
sigue es o no filosof́ıa, queda a juicio del lector. Yo, por mi parte,
me conformo con escribirlo y no morir por la cicuta, crucificado, en la
hoguera o por cualquier causa que no fueran las naturales de mi edad.
Caṕıtulo 1:

RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y CIENCIA. ( O EL MISTERIO DE LA

SANTÍSIMA TRINIDAD)
¿Qué nos ofrecen la religión, la filosof́ıa y la ciencia en los albores del
tercer milenio? ¿Son suficientes, como medios de pensar y actuar, para
abordar con garant́ıas el siglo XXI? En conjunto ¿ofrecen una visión
del mundo al hombre actual? O bien ¿ofrecen al mundo un hombre a
la altura de las circunstancias?
- Amigo Sancho, comprende que estas y otras cuestiones que por no
mentadas no son de menor enjundia, no tienen respuesta fácil. Mantén,
aśı pues, la mente alerta para que cualquier cambio que nos pudiese
afectar, no pase desapercibido (mutis por el foro).
Empecemos por el principio. Al hombre le ha acompañado un senti-
miento religioso durante milenios. Semejante sentimiento ha sufrido
transformaciones a lo largo de la historia; con lo que la idea de Dios ha
variado con el paso y el peso de los siglos. Inicialmente -remontándonos
a los hombres prehistóricos- el sentimiento religioso se sintetiza en cues-
tiones mágicas propiciatorias de la caza, aśı como de enterramientos
funerarios de distinto grado. Ambas manifestaciones, en conjunto,
abrazan la dualidad de la vida y de la muerte; moviendo a estos primi-
genios humanos a establecer, probablemente, ritos y comportamientos
simbólicos y artificiales. He aqúı una primera prueba de la trans-
formación de la realidad que hace el hombre convirtiéndola en una
representación mental: la capacidad de abstracción de referentes y su
simulación cognitiva convergiendo en poderosas fuerzas mágicas que
sensibilizan a nuestros antepasados notablemente. Este nuevo ”poder”
se muestra en representaciones pictóricas, acaso primera manifestación
linǵıstica que narra las escenas de caza que ellos mismos vivieron y que
han llegado hasta nuestros d́ıas.
Paralelamente a este sentimiento (que no es más que un significado a
su vida y a su muerte) se desarrolla y se extiende el uso generalizado de
herramientas y útiles de diversa ı́ndole. Se trata de una protociencia
que está basada en técnicas de lascado de pedruscos, trabajos en hueso
y el uso de conchas. Estos cient́ıficos del pasado se asemejan más a in-
genieros que resuelven problemas concretos a necesidades espećıficas,
que a individuos que proponen modelos teóricos de alto grado de abs-
tracción. A decir verdad, estos ingenieros primitivos precedieron en
el tiempo a las manifestaciones rupestres que narraban algo de sus
vidas: primero vivieron y después filosofaron según vieron, oyeron y
entendieron. Se dio fe de su existencia.
La filosof́ıa surgió como explicación global del acontecer del mundo.
Pero seŕıa ininteligible llegar a su significado sin antes comprender la
idea de Dios y la ciencia que se hab́ıa legado unos centenares de años
antes de Cristo. El salto del Paleoĺıtico al Neoĺıtico no es simplemente
temporal; la agricultura, el trabajo con metales y el perfeccionamiento
de herramientas son sucesos de extraordinaria magnitud. La revo-
lución neoĺıtica produjo cambios substanciales en el modo de vivir de
nuestros antepasados, donde se concatenaron hechos de magnitud per-
durable: la agricultura hizo un poblamiento sedentario y supuso nue-
vas necesidades que agudizaron el ingenio de los hombres del neoĺıtico.
El trabajo con metales se invirtió en los nuevos aperos de labranza,
armas, joyas y ornamentos, aśı como en monedas y sellos que confirma-
ron un salto cualitativo en el engranaje social. La mamposteŕıa hizo
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que los edificios adquirieran robustez y perdurabilidad, multiplicando
junto a los nuevos hallazgos, los ingenieros y las soluciones, cada vez
más avezadas y sorprendentes. La escritura y las matemáticas apli-
cadas dan un colofón de auténtico progreso en unos cinco mil años.
Nunca antes se hab́ıa hecho tanto en tan poco tiempo; pero es que
además, nunca unos cambios artificiales perduraron tanto a lo largo
de la historia. La agricultura, desde esta perspectiva, supuso, supone
y supondrá más que la Revolución Francesa de 1.789; en primer lugar
porque dio y dará de comer a cientos de generaciones, maximizando
las probabilidades de éxito de la especie; en segundo lugar porque no
depende de la poĺıtica para que se entienda su necesidad.
Con respecto a la astronomı́a cabe destacar su entrelazamiento con
aquel sentimiento mágico radical; teniendo que ver más con la astro-
loǵıa que con un modelo cient́ıfico en sensu estricto. Eso nos devuelve
al principio. ¿Cómo evoluciona la dualidad vida-muerte hacia la idea
de Dios? Mediante un proceso de abstracción primero que evoluciona a
un proceso de śıntesis después. Este proceso de abstracción comienza
con la pregunta ¿de dónde ha salido todo esto?; pues el hombre se
enfrenta a animales, montañas, ŕıos, nubes y diversos fenómenos que
él no ha creado ni causado. Percibe la existencia fuera de él mismo,
pero ¿cómo la interpreta? Las fuerzas de la naturaleza, que es lo inme-
diato a sus sentidos, cobran especial significado y lo envuelve dentro
del manto mágico que ha ido madurando durante milenios. Es la na-
turaleza, por tanto, el referente de primer orden a la hora de hilvanar
una explicación coherente de lo que sucede. El porqué trata de acla-
rar el entorno vital en esos momentos puede resultar confuso. Entre
otras hipótesis podemos sugerir que los ritos y costumbres dualistas
(vida-muerte) fueron evolucionando de manera tal que, aquello que
propiciaba la caza -y por tanto, probabilizaba la existencia de aquellos
hombres-, se extendiera a otras actividades que guardaban relación
con la supervivencia. Aún hoy, perviven ritos religiosos vinculados a
la siega, a la cosecha o al nacimiento de una nueva criatura. Religiosi-
dad y supervivencia aparecen vinculadas directamente. Otra hipótesis
sugiere la posibilidad de una cantidad de alimentos excedentaria, ante
la que los hombres reaccionan dedicándose a otras actividades distin-
tas a la búsqueda de comida. Una de esas actividades puede ser la
especulación acerca del mundo. Finalmente, se puede conjeturar que
es el compendio de diversos fenómenos (semejantes a los citados) los
que dan pie a tal especulación.
El salto de convertir tales fuerzas de la naturaleza a divinidad nos
resulta oscuro. Es factible que la costumbre se elevara a rito y éste,
por generalización del éxito de supervivencia, prevaleciera como ve-
neración. Tanto el rito como la veneración han de tener el consenso
y el compromiso de los participantes; ya que es una autoafirmación
del grupo ante unas fuerzas naturales que no han sido generadas por
ninguno de sus miembros. Esta ’comunión’ resalta la comunicación
entre los actores y la naturaleza, siendo el v́ınculo que los une en su
existencia. El v́ınculo ha sido interpretado de diferente modo por las
religiones pasadas y presentes; si bien es inexplicable la idea de Dios
(desde un punto de vista estrictamente razonable) sin comprender el
principio de identidad. Estos hombres buscaban su identidad, su pro-
yecto de vida, su destino. Unas veces se identificaron con la propia
naturaleza, sintiéndose parte integrante de ella en una interacción sa-
tisfactoria; otras, se sintieron predestinados a dominar esas fuerzas
caóticas casi indomables.
El v́ınculo es el constructo cognitivo que potencia el proceso de abs-
tracción. De un lado está la naturaleza no creada ni causada por los
hombres, de otro está la posibilidad de transformar aquella en bene-
ficio de la supervivencia de éstos. Y ¿cómo se transporta ese v́ınculo
entre el grupo? Aunque la respuesta religiosa radica en el alma, la hu-
mildad de nuestros argumentos se centrarán en la mente; o mejor dicho
en las mentes que componen el grupo. Y estas mentes se comunican
para compartir su destino. El grupo simboliza las probabilidades de
supervivencia y, por ende, el v́ınculo que los une, los identifica y los
explica. Aquellos hombres utilizaban un lenguaje que comprend́ıa su
existencia. Hab́ıan descubierto la realidad virtual y, desde entonces,
ya no la abandonaŕıan jamás.
El hombre puso nombre a las cosas que percib́ıa y hasta a las que
no lo haćıa; siendo los referentes más usados en esa realidad virtual
cuanto más significativos fueran en sus vidas. ¿Y qué referente hay
más importante que su propia existencia? A las fuerzas naturales les
puso nombre y les dotó de identidad, pues no hab́ıan sido generadas
por la mano del hombre. Esta identidad se convierte en voluntad
propia cuando el clan se ve desbordado en comprender a los elementos.
Dotar a las fuerzas de la naturaleza de identidad y voluntad propia es
un salto cualitativamente incomprensible sin una realidad virtual que
simule que ocurre de tal modo y no de otro. Si esta idea nos parece
peregrina, pensemos en los miles de hombres que la debieron tener;
y es equivalente a la creencia de que la tierra era plana en el siglo X
d.d.C. ¿Cómo se pod́ıa creer que la tierra era plana sino es sobre la
base de una simulación de la misma?
El proceso de abstracción consiste en diversas simulaciones de la reali-
dad que son evaluadas en virtud de sus resultados; atribuyendo grados
de credibilidad a tenor de éstos. Si la costumbre, el rito, el compromiso,
el v́ınculo, la realidad virtual... les mantuvieron vivos, entonces hab́ıa

que seguir con ellos y generalizarlos. Todo lo demás era indiferente.
Es dif́ıcil entender que individuos tan dependientes de motivaciones
primarias (comida, cobijo y relaciones sexuales) que encontraron so-
luciones harto pragmáticas para satisfacerlas, se dedicaran a una es-
peculación tan poco relacionada directamente con sus necesidades; a
no ser que tal especulación se considerase especialmente útil para pro-
piciar cuestiones de supervivencia. Por la misma razón que no puede
dominar esas fuerzas (aunque śı minimizar o maximizar sus efectos),
se atribuye a lo desconocido un origen divino, ora bueno si repercute
beneficiosamente, ora malo si perjudica de algún modo. Simple pero
efectivo.
Como en la realidad virtual las fuerzas naturales teńıan identidad y
voluntad propia, de ah́ı a la idea de Dios hay sólo un paso. Una vez que
un dios tiene identidad, se le puede representar; y eso es exactamente lo
que hicieron sobre la base de las estatuillas, figuras e iconos que se han
encontrado en las excavaciones. Aśı, la independencia existencial de
estos seres virtuales no sólo proced́ıa de referentes naturales, además
esas fuerzas divinas eran quienes los generaban y creaban en mayor
o menor grado. A unos dioses con existencia y voluntad intŕınseca se
les añad́ıa el haber sido creadores de su misma fuente referencial: una
diosa del agua habŕıa creado los mares y los ŕıos a los que manteńıa
con diversas artes, tan extrañas como las utilizadas para su creación.
Se simulaba elaborando una historia similar a la del clan (al que es-
taba vinculado) que difeŕıa de éste en un origen allende los tiempos
y no natural. La ascendencia mágica de los seres virtuales a los que
aludimos es lo que les da la impronta de inextricable y atrayente a la
par. Una vez explicado de dónde hab́ıa salido todo esto, quedaban
varios saltos que dar en el proceso de abstracción.
Los dioses explicaban el origen del mundo y regulaban las fuerzas en
distinto grado. Asimismo, beneficiaban o perjudicaban a tenor de los
efectos y estragos que causaran. Si tales dioses eran beneficiosos, se
les haćıa protectores del clan al cual quedaban vinculados. Los santos
patronos de los pueblos y ciudades del mundo son vestigios de este
dato. El v́ınculo ha sido transformado en virtud de que, lo que une,
compromete y comunica, es el dios o dioses protectores. El destino de
un pueblo está directamente vinculado a su dios o dioses y, cuando cae
uno, cae el otro. Sus destinos están entrelazados y unidos per se.
El salto cualitativo siguiente fue el considerar a los dioses creadores de
los hombres. Puesto que ellos fueron los creadores de lo que hab́ıa a
su alrededor, ¿qué imped́ıa que fueran ellos mismos (u otros inventa-
dos para tal fin) los que hab́ıan hecho al hombre tal y como era? Al
no existir explicación mejor -al menos que conozcamos-, los hombres
aceptaron ésta como la más probable. Es decir, durante este periodo
no se admit́ıa la evolución si no es a partir de un acto de creación del
mundo. En orden a esta creación, los dioses intervienen en el destino de
la totalidad de los objetos componentes de la realidad, incluida la vir-
tual. Es más, se cita a esta última como mediadora en la intervención
divina, pues ya que la realidad virtual es una creación de los dioses,
aśı lo han de ser sus derivados. La realidad virtual adquiere, de este
modo, naturaleza divina y de argumentación sobre la transformación
de la realidad sensible.
Y ya tenemos el proceso de abstracción completo. Los dioses son crea-
dores del mundo y de todo lo que existe. Parten de la realidad sensible
para darse a conocer, vinculándose a un grupo de hombres concretos.
Influyen directamente sobre los actos de esos hombres, haciéndose pre-
visibles en la realidad virtual aludida. Este pudiera ser el resumen de
la primera teoŕıa que explicaba al mundo. Dios, los dioses, nacen
como una hipótesis de trabajo sobre la concepción de la realidad y
del mundo. Curiosamente, este modelo está basado en lo sensible y lo
observable, dando una explicación completa y coherente de porqué es-
tamos aqúı. Tiene un punto de partida en la dualidad vida-muerte y en
el ı́ndice de supervivencia aunque no se hicieran estad́ısticas. Aclara,
asimismo, que los actos de los hombres están vinculados a ese mundo
de la divinidad mediante diferentes tipos de modalidades.
La ciencia de entonces no teńıa un modelo tan potente que explicara la
totalidad del mundo de una forma tan expĺıcita. Se dedicaba a cosas
tan prácticas como el arado, la domesticación de animales, el trans-
porte sobre ruedas, la construcción de casas, palacios y templos, la
fabricación de herramientas de diverso tipo y fin, etcétera. La imagen
que podemos tener hoy de la ciencia de ayer consiste en decir: la-
vadoras, frigoŕıficos, tractores, cosechadoras, rascacielos, televisores u
ordenadores. La ciencia realizaba la transformación de la realidad sen-
sible en un producto también sensible y útil. Radicalmente opuesto a
la transformación de la realidad operada por la mente humana; quien
aboga por explicarlo todo. La ciencia de estos tiempos no trataba
de interpretar la naturaleza sino en utilizarla. Puede que, los resul-
tados más exitosos a lo largo de la historia de la ciencia, hayan sido
esas transformaciones que han supuesto no sólo cambios materiales
sino también, cambios en los modos de pensar. La ciencia es, sobre
todo, formas de transformar la realidad sensible en productos con fines
pragmáticos. La especulación sobre el mundo ha sido -históricamente-
campo de la religión y de la filosof́ıa. Acerca de esta última, hablare-
mos a continuación.
El proceso de abstracción sobre la idea de Dios ha sido simplificado por
mor a una descripción comprensiva de la cuestión. Lo que realmente
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ocurŕıa es que los panteones divinos se iban aumentando por persona-
jes secundarios, amén de alcanzar cotas de complejidad prácticamente
indescifrables para los no iniciados. Se necesitaba de sacerdotes y
de oráculos que interpretaran los designios divinos y tradujeran a los
simples mortales los signos del destino. La voluntad divina era in-
terpretada de distintas formas: mitos, sacrificios, ofrendas, ritos, etc.
Mientras, la mitoloǵıa alcanzaba una complicación que olvidó la esen-
cia de la que partió: la supervivencia del grupo. En cuanto la supervi-
vencia de tribus y clanes peligraba, la existencia de sus dioses lo haćıa
también. Muchos hombres debieron pensar que el futuro de su prole
era más que incierto si se depositaba en dioses que no los entend́ıan. La
desmemoria divina ya no conteńıa la maximización de probabilidades
de éxito, sino que eran más importantes las ofrendas y las matanzas
hechas en su nombre que la protección que les deb́ıa proporcionar. El
v́ınculo se hab́ıa roto.
El hombre se encontraba de nuevo desnudo frente a una realidad sen-
sible a la que interpretar de manera global. Puesto que los dioses
son indescifrables e incomprensibles; lo inmediato, lo accesible, śı que
puede tener un engranaje que, una vez descodificado, explique conve-
nientemente el mundo. Surge aśı la búsqueda del principio generador
de todo. Esta búsqueda iniciática tiene un mismo comienzo: la natu-
raleza. El agua, la tierra, el aire, el fuego, el movimiento, los átomos...
son los principios priores enunciados por diversos hombres. Llegó el
momento de la especulación filosófica, cuyo proceso de abstracción es
paralelo -diacrónicamente- a la idea de Dios. Primero intenta expli-
car de dónde ha salido todo esto, segundo se centra en el hombre y,
finalmente, busca sentido bajo la perspectiva ética de aquel. Como las
religiones y los dioses que los hubo de diversos tipos, fines y nombres;
en la filosof́ıa coexisten diferentes tendencias y actitudes, demostrando,
a la postre, la confusión y la ignorancia del hombre al respecto. ¿Acaso
la ciencia seguirá el paralelismo citado? ¿Explicará de dónde ha sa-
lido todo esto, para tomar decisiones sobre los hombres y sobre lo que
está bien o mal? Al fin ¿habrá distintas concepciones de ciencia que
complicarán el éxito de la supervivencia de la especie en vez de proba-
bilizarlo? ¿Qué nuevo conocimiento, si sucede de este modo, surgirá
de la impotencia de la ciencia para explicar los comportamientos hu-
manos ante el mundo? ¿Será la poĺıtica? ¿Acaso la antropoloǵıa o la
interpretación de las culturas?
Ni la religión ni la filosof́ıa han desaparecido ni en la teoŕıa ni en la
práctica. Ambas han ido adaptando progresivamente (de mejor o peor
grado ante las evidencias y avances técnicos) sus presupuestos a los
conocimientos cient́ıficos que se han ido abriendo paso poco a poco.
Sin embargo, la ciencia no ha dado explicaciones de tanto alcance
como la religión. Tampoco ha logrado comprender al ser humano en
su dimensión ética y poĺıtica en una estima que pueda abandonar la
especulación filosófica. Los vestigios de la religión y de la filosof́ıa se
asemejan a las pirámides y a la acrópolis; permaneciendo pese a quien
pese, resistiendo los embates temporales. Ese es el hecho. Obviarlo es
tan anticient́ıfico como suponer que la ciencia no es un conocimiento
profundo.
Sin embargo, nuestro viaje es de ida y de vuelta. A un proceso de
abstracción, le continúa otro de śıntesis. Hemos visto como la idea
de Dios fue complicándose hasta alcanzar panteones y mitoloǵıas que
teńıan que ver más con la poeśıa que con la supervivencia directa de los
hombres. Puesto que el v́ınculo se hab́ıa roto, la realidad virtual bus-
caŕıa la interpretación del mundo y del hombre bajo su propio análisis,
sin suponer existencias independientes con una voluntad dif́ıcil de pre-
decir. En el terreno religioso, la realidad virtual optó por simplificar
las cosas; es decir, el número de dioses, concentrando en un solo ser -
en Dios- la única fuente de creación del mundo y de influencia sobre
la vida y muerte de los hombres. La monolatŕıa es la concentración
en un único ser la esencia explicativa de la globalidad; no obstante,
admite la posibilidad de que otros grupos veneren a otro dios o dioses
distintos. De nuevo aparece el v́ınculo que une a los hombres con su
Dios; pero este v́ınculo se estrecha si ese Dios es único para todos los
hombres, sean del pueblo que sean. Es el monotéısmo: un solo Dios
para todos igual. Ese es el gran triunfo de la śıntesis religiosa. Se
acabaron las trifulcas entre divinidades y entre hombres por ver quien
tiene el poder del universo. Aqúı sólo manda uno y ese uno lo explica
todo: diciendo Dios, nunca se dijo tanto con tan poco. Se explica
la creación, el hombre y su transcendencia en el comportamiento. El
universo ha sido desvelado y descifrado: es Dios.
Dejémonos por el momento de las interpretaciones filosóficas de esta
idea y, centrémonos en cómo y porqué tuvo éxito el monotéısmo. Ya
se ha dicho que concentró bajo su concepción toda la noción de divi-
nidad y religiosidad que se hab́ıa tenido hasta el momento. A su vez
proporcionó a los hombres un v́ınculo y un proyecto de vida. Para los
hombres de entonces, como para los de hoy en d́ıa, supone un esquema
cognitivo fácil de transportar en nuestras neuronas y con objetivos y
metas conductuales concretas y válidas para la supervivencia general.
La belleza de la idea monotéısta radica en su simplicidad y economı́a de
esfuerzos. Pero ¿quién fue el primer pueblo que inventó el monotéısmo?
Es dif́ıcil dar una respuesta válida a esta pregunta. En oriente y en

África, probablemente hubo respuestas de este tipo. Lo que nos ha
llegado hasta la actualidad es que el budismo se funda en el siglo VI

a.d.C., la religión islámica de Mahoma es posterior a Jesucristo, a Con-
fucio se le sitúa entre el 551 al 479 a.d.C., el Taóısmo entre los siglos
V y IV a.d.C., el sintóısmo es politéısta y naturalista, lo mismo que
el hinduismo. Por último, la tradición judeo-cristiana arranca con la
figura de Abraham que, en la Biblia, se sitúa el abandono del paga-
nismo y de la idolatŕıa. Esto sucede más allá de un milenio a.d.C. Los
primeros vestigios de la civilización jud́ıa antigua, se remonta a la edad
del bronce (3300-2200 a.d.C.) en las tierras de Canaán. El resto de
la historia es harto conocida. Lo que nos importa es que la tradición
judeo-cristiana es la más antigua concepción monotéısta que se conoce
y que se ha mantenido incólume hasta la actualidad. Puede que haya
religiones monotéıstas que sean más antiguas, pero o bien han desa-
parecido, o bien tienen un numero de seguidores demasiado bajo para
ser consideradas. El éxito de la tradición monotéısta judeo-cristiana
abraza mucho más de mil millones de correligionarios practicantes o
no; con mucho, la mayor religión en número de simpatizantes.
El pueblo jud́ıo, después de Abraham, defendió a capa y espada a
su Dios; pero su influencia, por el número y los medios era más bien
baja. El contacto con los griegos y romanos fue lo que activó el trans-
porte de la concepción monotéısta a través de occidente. Y he aqúı
donde interviene la filosof́ıa. De siempre, ésta ha intentado agluti-
nar los primeros y últimos principios y causas del mundo. Aunque
sus presupuestos nunca se fundamentaron en el dogma o en la reve-
lación, su especulación era tan abstracta como la idea de Dios. A fin
de cuentas, se buscaba lo mismo: una aclaración sobre el mundo y
el hombre. Los romanos hab́ıan tenido un estrecho contacto con la
filosof́ıa griega durante siglos. Hab́ıan comprendido muy bien sus pre-
supuestos aclimatándolos a su modus vivendi. De otro lado, la religión
politéısta romana haćıa aguas por todas partes, pues a una profunda
crisis de identidad, se le añad́ıa un colapso en los augurios divinos. La
falibilidad de semejantes métodos, dispuso a los pragmáticos romanos
a buscar soluciones más factibles y útiles; deseosos de encontrar una
fuente de conocimiento verdadera y auténtica. En contacto con una
suma importante de pueblos y tribus, sólo dos de éstos hab́ıan hallado
una realidad virtual superior a la romana: la especulación filosófica
griega y el monotéısmo hebreo. Todos los demás pueblos eran inferio-
res en su capacidad de explicar al mundo o al hombre en todas sus
dimensiones. Y aqúı aparece la figura de Jesús de Nazaret.
Del Yahvé vengativo de rayos e iras turbulentas de Abraham al Dios
dadivoso, perdonador y paćıfico de los cristianos va un abismo. El Dios
primitivo de los hebreos era un Dios violento que descargaba su ira por
menos de nada. Los hombres le obedećıan por miedo y temor (de ah́ı
la expresión ”temerosos de Dios”). Con Jesús de Nazaret está idea
cambió radicalmente: Dios es amor. Desde luego el v́ınculo es mejor
establecerlo por amor que por miedo. Si tuviéramos que hacer un śımil
actual podŕıamos comentar que el aprendizaje ha de estar cimentado
en el est́ımulo y refuerzo positivo en vez de en el castigo. Jesús de Na-
zaret acercó el v́ınculo al hombre y lo hizo comprensible: no hay que
matar sino amar. Lástima que de sus palabras no cundiera el ejemplo,
pues él mismo fue muerto y, las muertes se siguieron sucediendo en
su nombre o en el de otros; albergando otros intereses. Para el cono-
cimiento, este nuevo Dios amoroso para todos sin distinción de raza,
rango, casta o condición era verdaderamente un Dios al que merećıa
la pena venerar. No haćıa distingos entre pobres y ricos y promet́ıa
una vida mejor en el más allá. Eso śı que era bueno. Además, daba
ejemplo a través de la figura de Cristo, quien cargó con todos nuestros
pecados y faltas. ¿Qué más se puede pedir? Desde luego, esta era la
solución más audaz que se hab́ıa dado a la explicación del mundo y
del hombre.
Entre quinientos y cuatrocientos años antes de Jesús de Nazaret, la filo-
sof́ıa griega experimentó un cambio en su especulación. De la búsqueda
de un principio explicativo del mundo, se pasó a la búsqueda de com-
portamientos éticos de los hombres. Sócrates puede significar el colofón
a esa búsqueda, dando autenticidad y veracidad a la misma. Diógenes
de Śınope, el ćınico, llevó su filosof́ıa a un rigor ético cuya finalidad
es la virtud a través de la conducta; algo aśı como ”por sus obras les
conoceréis” del evangelista Mateo. Otros autores, en fin, proponen la
búsqueda de la felicidad y los métodos que la consiguen, creando es-
cuelas para la difusión de sus ideas. Esa solicitud de felicidad preside
al mundo romano que estuvo en contacto con el pueblo hebreo. Los
romanos śı que teńıan la influencia y los medios que aquellos carećıan
y fueron, a la postre, el veh́ıculo de transmisión de mayor potencia.
Los años de los primeros cristianos son de una efervescencia de ideas
que proveńıan de distintas religiones y filosof́ıas. En ese magma de
confusión no es extraño que triunfasen -desde el punto de vista epis-
temológico- aquellos que lo teńıan más claro y estaban dispuestos a
sacrificar sus vidas por ello. El Dios cristiano tampoco tiene contra-
dicciones que inviten a la ambigedad. La conjunción entre la filosof́ıa
y la tradición religiosa judeo-cristiana era demasiado potente y densa
para que religiones y creencias menores resistiesen la sabiduŕıa acumu-
lada de aquellas ideas. Esta conjunción ha tenido mayor influencia en
la historia del pensamiento occidental que cualquier otra relacionada
con la astroloǵıa. Las conjunciones planetarias no tienen influencia
comprobada sobre el comportamiento de los hombres, pero la religión
y la filosof́ıa śı.
Esta conjunción se hizo de manera gradual, con un respeto mutuo
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y sin lucha; pues los pueblos que las promovieron estaban alejadas
de las fronteras en las que se produćıan. La batalla se libraba en el
interior de los hombres, en lo que pensaban sobre el mundo y sobre
ellos mismos. La guerra era en una realidad virtual que necesitaba
de un norte, de metas y objetivos, de toma de decisiones virtuosas
y que hicieran felices a las personas. Y desde luego la felicidad y
la virtud no entran dentro de los enunciados cient́ıficos más diestros.
Sin embargo, por aquel tiempo, el mayor logro cient́ıfico fueron las
matemáticas y, en especial, la geometŕıa. El teorema de Pitágoras
o la geometŕıa Euclidiana nos son tan cercanos que parece que son
inventos nuestros en vez de personas que vivieron un par de milenios
y pico atrás. La ciencia de aquella época segúıa subsumida en oficios
(herreros, fontaneros, constructores, médicos...) del tipo ingenieŕıa
y técnicas aplicadas. Con las matemáticas, se descubrió el método
deductivo, cosa que es lógica en virtud del uso que se le hab́ıa dado a la
realidad virtual. La deducción es el hecho abstracto por antonomasia
de la ciencia y, por ende, de la realidad virtual. Los sistemas inductivos
y experimentales estaban en manos de oficios, técnicos e ingenieros
de distinto tipo y grado de conocimiento; sin que éste supusiera un
corpus integrado. Eran saberes dispares y sin conexión práctico-teórica
alguna. El establecimiento de leyes a partir de los hechos hubo de
esperar a Kepler y Galileo como una sistemática de la ciencia.
El problema al que nos enfrentamos cuando estudiamos los hechos es
qué consideramos exactamente y cómo los cuantificamos. Este no es un

conflicto intŕınseco de los fenómenos, sino de la realidad virtual. Ésta
hace representaciones de la realidad sin importarle mucho su compro-
bación emṕırica; su misión, dicho de otro modo, es de abstraerse y de
representar; la adaptabilidad del modelo generado pertenece a otros.
La idea de Dios representa coherentemente al mundo y al universo; no
obstante, el modelo es dif́ıcil de comprobar. Con la filosof́ıa se em-
pieza a especular con la posibilidad de una realidad virtual un tanto
’engañosa’ (Descartes), proponiendo métodos más ’seguros’ de gene-
rar hipótesis. Los filósofos son los primeros que empiezan a simular las
consecuencias de las representaciones de la realidad virtual, dándose
cuenta que, dependiendo de las condiciones reales de la simulación,
tanto más podemos comprobar la veracidad de nuestro modelo. In-
ventan, podŕıamos decir, la comprobación; aunque ésta se haga con
métodos muy rudimentarios y con resultados, asimismo, dispares en la
construcción de conocimiento útil. Se sigue confiando en la deducción,
usando a los hechos como comprobaciones asistemáticas de la realidad
virtual. La experimentación complementa el ejercicio de la compro-
bación, lo valida. Pero ha de llegar la ciencia para ayudar a realizar
tal salto.
¿Forman parte la comprobación y la experimentación de nuestra reali-
dad virtual? El objeto de la realidad virtual es representar razonable-
mente lo que ocurre y acontece en esquemas cognitivos transportables
fácilmente en nuestra mente. Dios es un esquema muy simple y que
representa la totalidad. Cumple todos los requisitos de la realidad
virtual. Su desventaja radica en que no es comprobable ni experimen-
table por métodos cient́ıficos conocidos. Lo que está en el programa
de la realidad virtual es la simulación, porque ésta ayuda a la repre-
sentación del mundo; mas las condiciones que ha de cumplir semejante
simulación corresponden a un consenso de las mentes que la realizan.
Veamos un ejemplo. En el siglo X de nuestra era, la creencia de que la
tierra era plana estaba bastante extendida. El modelo funcionaba en
orden a que, todo aquel que se aventuraba más allá de los mares cono-
cidos, no regresaba o pasaba penurias tales que no se le ocurŕıa volver.
Cuando los ingenieros mejoraron las naos, los aparatos de navegación
y otros enseres, se pudo realizar la circunnavegación de la tierra y,
como consecuencia, su comprobación y experimentación. Pero la op-
timización de estos procesos no persegúıa la demostración emṕırica de
la esfericidad de la tierra, sino que fueron configurados para otros fines
mucho más simples y acomodaticios. Sólo la conjunción de las inge-
nieŕıas dispersas pudieron establecer los principios de la demostración
emṕırica. Y esta conjunción fue tan importante, al menos, como la que
hicieron la religión y la filosof́ıa occidental. Las herramientas, por śı
solas, tienen fines concretos y definidos; un conjunto de ellas mediante
una simulación adecuada, puede aplicarse a fines más complejos y con
resultados que van más allá de lo que conseguiŕıan una a una. No es
una acción simplemente sumativa, sino de conjunto. Cuando la ciencia
empezó a utilizar la realidad virtual como una actividad de conjunto,
dio un salto cualitativo y pudo comenzar a representar al mundo bajo
su perspectiva.
La comprobación y la experimentación son requisitos que incluye la
ciencia para la simulación de la realidad, para que sus decisiones y
resultados obtengan fiabilidad y validez. Probablemente, no se habŕıa
llegado a este punto sin una realidad virtual con amplias miras de
representación y sin una especulación que ayudó a llegar a unos requi-
sitos de simulación que optimizaran los resultados. La filosof́ıa y la
religión han influido más en la ciencia de lo que se imagina.
Los ĺımites de la ciencia son los propios de la realidad virtual: es una
representación. La representación de hechos repetitivos (como los que
estudian la f́ısica y la qúımica) se reduce a tablas de probabilidad
de aparición. Por ejemplo, la meteoroloǵıa forma parte del bagaje del
hombre de la calle porque depende, en muchas de sus actividades, de la

climatoloǵıa que acontezca en un d́ıa determinado: la ropa que se pone,
el salir al campo, el hacer algún tipo de deporte, etc. Los profesionales
que se dedican al tema, saben que pueden predecir unas condiciones
generales basándose en unos datos; sin embargo, desconocen la exac-
titud en sus pronósticos. Los hechos naturales no son exactamente
iguales a la representación que tenemos de ellos. Como merece la pena
reconocer, esto no es culpa de los hechos sino de la imperfección del
modelo. Podemos establecer si va llover mañana en nuestra ciudad a
un 90% de probabilidades que lo haga -valga el ejemplo-, pero puede
suceder que lo haga a unos pocos kilómetros y donde nosotros estamos
luzca un sol espléndido. La ciencia no es exacta. Y la exactitud es
una pretensión de la realidad virtual y no de la ciencia. Negar ahora
que la ciencia es un conocimiento válido, seŕıa de estúpidos; por ello
es imprescindible que la realidad virtual aúne sus esfuerzos de manera
conjunta, en vez de hacerlo por separado.
Los hechos aislados; es decir, los de dif́ıcil repetición (como cuando
Julio César cruzó el Rubicón y pronunció el consabido alea jacta est)
no pueden ser objeto de la ciencia porque no se pueden verificar en
orden a su repetición. Pero ello no es óbice para negarlos y obviar su
existencia. Este conflicto śı que es achacable por entero a la ciencia, en
el sentido de que es un requisito intŕınseco a la propia concepción de
ciencia. Los hechos irrepetibles no pueden ser cient́ıficos porque no se
pueden extrapolar leyes, principios y generalidades de gran potencia
predictiva. Pero, curiosamente, hechos irrepetibles pueden resultar los
más influyentes en la marcha de los acontecimientos. Pensemos en el
primer instante del universo y en una gran explosión. Tal instante es
irrepetible, por lo menos en una concepción espacio-temporal razona-
ble. Imaginemos el nacimiento de un hijo. El suceso de ese nacimiento
de la persona concreta es irrepetible; no se puede nacer dos veces; con
una es más que suficiente. Meditemos en que las condiciones de vida
y las respuestas concretas de una persona ante aquellas son también
muy dif́ıciles de replicar. Sólo, una persona, vive una vez. La reencar-
nación es un hecho no comprobado cient́ıficamente y, además, tampoco
reproduce idénticas condiciones. El hecho de la muerte también es irre-
petible. Para un cient́ıfico seŕıa muy dif́ıcil explicar ante la comunidad,
una experimentación sobre la muerte. En fin, el significado de ciertos
hechos o acontecimientos irrepetibles es demasiado importante como
para no ser tenidos en cuenta. Lo que hace la ciencia es generalizar: el
nacimiento y la muerte de una persona son irrepetibles, pero todas las
personas nacen y mueren. No se repite el hecho concreto, sino el hecho
de nacer y morir. Con respecto a hechos como la primera chispa que
generó el universo conocido, la ciencia ya no se pronuncia con tanta
facilidad. La conducta concreta de Jesús de Nazaret es muy dif́ıcil de
predecir cient́ıficamente, aśı como la de Sócrates o cualquier otro ser
humano. Las variables y condiciones son tan distintas y múltiples que,
analizarlas simplemente, es una simulación que escapa a una realidad
virtual que economiza esfuerzos.
Ya que a la realidad virtual le interesa la representación, seŕıa impor-
tante detenernos en ésta como medio de conocimiento. A parte de
los procesos psicológicos que la permiten (percepción, memoria, cog-
nición, etc.), la representación es significado. El término ’significado’
será analizado con profundidad más adelante. Ahora nos atañe en su
relación con la ciencia y con los hechos repetibles e irrepetibles. La re-
presentación de sucesos depende en gran medida de su significado. El
significado es algo otorgado por la realidad virtual. El que una piedra
caiga o se someta a la ley de la gravedad no quiere decir que la piedra
tenga esa propiedad en śı misma. Ningún qúımico ha descubierto una
piedra ni un átomo o molécula que lleve escrito su peso dentro de sus
propiedades. Esa misma piedra en la Luna, pesaŕıa otra cosa. El peso,
como cualquier otra medida, se otorga bajo tales o cuales condiciones.
Para lo que nos interesa, el significado es algo restringido, en inte-
racción con ciertas variables. Si esas variables no se dan, el significado
se pierde y, en consecuencia, la representación es endeble.
Supongamos que existen cuatro variables fundamentales para la su-
pervivencia de la especie humana, a saber: alimentación, cobijo, re-
laciones sexuales y cuidados a la prole. Todo lo que probabilice la
aparición de esos cuatro sucesos será significativo. También lo será
aquello que impida su manifestación. Las cosas, hechos y aconteci-
mientos que no tengan una relación directa con la alimentación, el
cobijo, las relaciones sexuales o los cuidados a los hijos, no tienen sig-
nificado o lo tienen subsidiariamente. La realidad virtual atenderá
las representaciones mentales de esos sucesos o de los que provocan o
no su aparición. En tanto nos alejemos virtualmente o sensiblemente
de esas representaciones, cuanto más nos alejamos de un significado
restringido; adentrándonos en la vaguedad conceptual.
Supongamos que la religión, la filosof́ıa y la ciencia ayudan a la apa-
rición de las cuatro variables citadas y a minimizar riesgos. Abundar
en el significado de los dogmas, de las especulaciones o de las premisas
que componen dichos campos de conocimiento, incidiŕıa directa o in-
directamente en las variables que nos interesan. Dicho de otro modo,
si creer en Dios nos hace más felices y optimiza nuestras relaciones
personales y sociales ¿qué obsta para no hacerlo? Sólo si la creencia
en Dios pone en peligro la alimentación, el cobijo, las relaciones se-
xuales o el cuidado de los hijos. Lo mismo ocurriŕıa para la filosof́ıa y
la ciencia. El significado de nuestro Dios nos daŕıa pautas de compor-
tamiento acerca de la búsqueda y consumo de alimentos o de la dieta,
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sobre la construcción de casas y la distribución de habitaciones, en
cómo deben tenerse las relaciones sexuales o cuál es la mejor manera
de proporcionar cuidados a los hijos. La realidad virtual construye
objetivos mediadores para conseguir sus objetivos terminales. La re-
ligión, la filosof́ıa o la ciencia no llevan conceptualmente la propagación
y supervivencia de la especie; sin embargo, la apoyan y la ayudan. Los
tres campos del conocimiento son mediadores en un suceso terminal.
El conocimiento no proporciona en śı mismo comida, casa, sexo o
cuidados especiales. Se trata de un mediador para conseguir todo
eso. La mediación es una actividad restringida de la realidad virtual;
que sólo tiene significado y representación si consigue llegar a unos
resultados como los conseguidos hasta ahora. La realidad virtual no
compila hechos sino significados en conjunto, en bloque. Los hechos
son una cosa y sus representaciones otra muy distinta. Cuando decimos
ciencia, no decimos que los hechos son lo que la ciencia dice que sean;
más bien expresamos la representación que tiene la ciencia del mundo
y del hombre. Igualmente sucede con la religión y la filosof́ıa. El
mundo acontece sincrónicamente -a la vez-, no hay cosas que sucedan
aisladas o a destiempo de las demás. La realidad virtual también tiene
esa percepción, elaborándose sincrónica e interactivamente con lo que
sucede. Ahora bien, la representación que hace la realidad virtual es
una transformación de lo que acontece. El mundo de la ciencia, de la
religión o de la filosof́ıa es un mundo transformado, que es en potencia
pero no en realidad.
El conocimiento del hombre se mueve en la posibilidad. Si de repente
cambiaran las condiciones del mundo, como la gravedad, el aire, el sol
o la composición del agua, el conocimiento cient́ıfico seŕıa inútil (no
aśı su metodoloǵıa). Probablemente la religión y la filosof́ıa tampoco
estaŕıan preparadas para semejante cambio. Necesitaŕıamos bastante
tiempo simplemente para aclimatarnos a las nuevas condiciones y, mu-
cho más con el fin de elaborar un nuevo conocimiento que sustituyera
al antiguo; si es que sobreviv́ıamos para contarlo. Entonces ¿es cono-
cimiento toda posibilidad? No. Conocimiento es toda posibilidad que
tiene un resultado óptimo. Por ejemplo, admitiendo la posibilidad de
que exista Dios, tenemos mucho que ganar y poco que perder. A eso
le llamo yo una posibilidad óptima. Por ejemplo, admitiendo que los
hombres pueden ser felices y virtuosos, sólo tenemos que encontrar el
medio de hacerlo y aplicarlo. Por ejemplo, si admitimos que la cien-
cia tiene la posibilidad de desentrañar nuestras lagunas cognoscitivas,
podemos confiar en sus avances. Eso son posibilidades óptimas. No
quiere decir que sean verdaderas o alcanzables; sencillamente se pone
de relieve que, el conseguirlas (convertirlas en realidad) supone un gran
logro.
La realidad virtual es una representación del mundo y de lo que puede
ser el mundo. Para la religión, lo que puede ser el mundo es lo que
’debe’ ser el mundo. Para la filosof́ıa, la potencialidad se convierte
en argumento de reflexión; siendo el bucle de toda su especulación.
La ciencia no tiene una pronunciación clara al respecto. Admite la
planificación de futuro y la previsión, la propia ciencia se entiende como
un sistema de alto poder predictivo y, sin embargo, la potencialidad (la
simulación cognitiva) sólo es valorada desde planteamientos formales,
deductivos. Desde el enfoque inductivo, la posibilidad es mera fantaśıa.
Los emṕıricos radicales podrán decir que todo lo dicho hasta ahora
carece de sentido y que no es comprobable. Y esta misma afirmación es
lo que hace que tengan una realidad virtual que construye significados
más allá de los hechos, aunque sea para decir que no se tiene razón.
Como corolario y recapitulación de lo suscrito, se entiende que las tres
fuentes de conocimiento principales que han sido legadas por nuestros
antepasados (religión, filosof́ıa y ciencia), participan de un denomina-
dor común que les ha dado vida: la realidad virtual. Antes que llega-
ran los computadores y los informáticos -que acuñaron el término- el
hombre ya haćıa gala de un pensamiento abstracto y de un lenguaje
altamente formalizado en alguno de sus usos. La tesis sostenida hasta
el momento es que, el conjunto de estos saberes, proporciona una re-
presentación de la realidad más enriquecedora que si lo hicieran por
separado. Lo importante de esta visión de conjunto es la gran simili-
tud explicativa entre los conocimientos aportados por ellos; siendo las
diferencias de hoy, las soluciones del futuro. No es tan principal sus
distintas concepciones, sino la realidad virtual compartida: el mundo
y la posición del hombre dentro de él.
Caṕıtulo 2:

LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD Y LA REALIDAD
TRANSFORMADA
El mundo nos es dado, en el sentido de que nosotros no lo hemos in-
ventado. Esto, que parece evidente, es muy importante para lo que
sigue; pues, en rigor, dependemos del mundo para sobrevivir. El que
exista trigo, frutos o animales que podemos engullir, no ha sido gene-
rado -en principio- por los hombres. La dependencia del ser humano
de unas condiciones ambientales previas es mucho mayor que la de-
pendencia del mundo de la humanidad. El mundo ha sobrevivido sin
hombres durante millones de años, la aparición de éste sobre la tierra
aunque significativa, no deja de ser un tanto anecdótica. Sin embargo,
la anécdota se ha convertido en un hecho constitutivo del mundo ac-
tual basándose en su posibilidad de modificar las condiciones previas.
A semejante modificación de antecedentes priores podemos llamarla

transformación de la realidad.
Bien es cierto que el mundo cambia por propia iniciativa. No obs-
tante, esta iniciativa es ciega, no es intencional. La evolución; es decir,
los cambios cuantitativos y cualitativos producidos en el mundo no
tienen más finalidad que el de producirse; a no ser que consideremos
una voluntariedad de la naturaleza y, por lo tanto, una intencionalidad
concreta. Lo único que podemos decir de los cambios naturales es que
son interactivos, en orden a que se afectan unos a otros; o bien, que
todo cambio produce unos efectos. El que los cambios tengan una es-
tructura o una sistemática susceptible de ser analizada por una forma
de conocimiento es otra cuestión. Para lo que nos interesa, considera-
mos dentro de las condiciones previas esos cambios producidos por la
propia naturaleza y por la evolución espontánea de las cosas.
La transformación de la realidad es el cambio intencional de las con-
diciones previas. La modificación no se produce en el fondo sino en
la forma. Dicho de otro modo, los cambios afectan a la forma de
manifestarse esa realidad y no a la realidad misma: los cambios intro-
ducidos por el hombre no afectan a la ley de gravitación universal, o
a la qúımica del carbono, o a la configuración general del universo. El
lenguaje intŕınseco de la evolución del mundo no ha sido modificado
en su sistemática funcional. Sólo la forma en que los componentes
interactúan entre śı, ha podido ser alterada. Esto no quiere decir que
las transformaciones de la realidad efectuadas por el hombre obtengan
resultados no naturales; aśı, por ejemplo, el bronce es una aleación de
cobre y estaño que, si bien no está en las condiciones iniciales, śı lo
están sus componentes. Aún más; las transformaciones de la realidad
hechas por los hombres tienen como resultado un producto artificial;
a no ser que se repliquen las condiciones priores. Y una de las bases
del aprendizaje es la imitación. Imitar a la naturaleza y al mundo fue
un punto de partida para el desarrollo de la ganadeŕıa y de la agricul-
tura. La una, aprovechó el agrupamiento natural de ciertos animales;
la otra, las crecidas anuales de los ŕıos.
La transformación de la realidad se entiende teleológicamente, dirigida
a fin; mientras que los cambios naturales no se pueden comprender,
con los datos disponibles, como una voluntad de acción. La voluntad
de acción está reservada a los seres vivos (plantas y animales); pero en
la inmensa mayoŕıa de ellos, tal voluntad está restringida a movimien-
tos tenues (caso de las plantas) y a instintos o aprendizajes simples
(caso de los animales). Los simios y los hombres han demostrado que
su capacidad de aprendizaje es muy superior a otro tipo de anima-
les; ballenas, delfines y similares, también han confirmado habilidades
parecidas. El hombre, entre ellos, se ha destacado notablemente en
su capacidad transformadora de la realidad. Se supone que todo ello
está relacionado con el tamaño relativo del cerebro y una evolución
natural del mismo. En el caso del hombre, en virtud a su capacidad
transformadora del mundo, es posible que se sume una evolución arti-
ficial que se ha ido incorporando poco a poco a las condiciones priores,
hasta que ha sido diluida de un modo, en parte desconocido: ¿por qué
nosotros, de entre todos los seres del mundo conocido, hemos sido con-
signados con tal capacidad? Si no nos atenemos a preceptos religiosos,
la designación la ha hecho la evolución y nuestra voluntad de acción de
modo conjunto. La intervención extraterrestre no ha sido confirmada
en ningún extremo, al menos, de forma cient́ıfica.
¿Qué supone la transformación de la realidad? Para la humanidad,
desde un punto de vista funcional, la transformación de la realidad
supone un fin adaptativo y de supervivencia; es decir, la búsqueda de
comida y cobijo, el establecimiento de relaciones sexuales y, la conti-
nuidad de sus resultados: la prole. Esta simpleza funcional se sigue
manteniendo en la actualidad. La vida de un hombre o una mujer en
el mundo occidental, bien puede resumirse en lo que hace en un d́ıa:
se pasa unas ocho horas trabajando (buscando y proporcionando co-
mida), otras ocho durmiendo (relacionado con un cobijo) y el resto, se
las pasa buscando pareja sexual -de no tenerla-, relacionándose sexual-
mente o dispensando cuidados a sus hijos. Cualquier hombre o mujer,
según lo que esté haciendo en este momento, está encuadrado en este
patrón de alto poder predictivo. Sin embargo, a semejante patrón de
comportamiento, se le añade una variable cada vez más importante;
esto es, el tiempo destinado al conocimiento. Muchos hombres y muje-
res, sobre todo los más jóvenes de la especie, dedican grandes peŕıodos
espacio-temporales al aprendizaje y a la adquisición de conocimien-
tos, cuestión que no está relacionada directamente con lo anterior. El
tiempo destinado a la adquisición de aprendizajes vaŕıa substancial-
mente de unas culturas a otras; estando ı́ntimamente relacionado con
la incorporación de los individuos a la vida activa. Una apreciación sin
rigor incontrovertible, nos daŕıa una media de entre ocho y dieciséis
años dedicados a tal actividad. Si la expectativa de vida se sitúa en
torno a los 75 años, nos daŕıa un margen situado entre el 10,7% y el
21,3% de nuestras vidas dedicados a la captación de conocimiento.
De vuelta a la idea genérica de la transformación de la realidad, ca-
ben dos cuestiones de cierta relevancia en el contexto. La primera se
refiere al conocimiento de cómo se transforma y cambia la realidad; la
siguiente, consecuencia de la anterior, es relativa a la tecnoloǵıa em-
pleada para dicha transformación. Mucho más que las ideas o que los
modos de producción, lo que destaca en una cultura es su tecnoloǵıa.
A partir de su tecnoloǵıa, se puede pronosticar la influencia de una
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cultura en un momento histórico. Este predictor no es el único que
existe a la hora de determinar variables influyentes en la marcha de
un pueblo, aunque śı es decisivo como un antecedente previo a su de-
sarrollo ulterior. Una civilización sin tecnoloǵıa obtiene un desarrollo
mucho más lento y menor que otra, que tenga a su disposición una
variada gama de recursos tecnológicos. Veamos un ejemplo.
En la antigedad, Grecia y Roma dispońıan de una tecnoloǵıa y conoci-
miento similar. Lo que les haćıa diferentes era su potencial humano y
la forma de disponer de ese potencial demográfico. Aśı, Grecia, siem-
pre fue reacia a considerar dentro de su esfera poĺıtica a los pueblos
bárbaros; esto es, extranjeros (excepción hecha del periodo heleńıstico
con Alejandro Magno); con lo que su órbita de influencia quedaba
cerrada a sus fronteras. Cuando Grecia se abrió al resto del mundo,
su imperio se ensanchó hasta llegar a la actual India. Es obvio que
semejante apertura se obtuvo por los métodos de conquista y guerra;
sin embargo, se optó por el intercambio tecnológico a favor de los con-
quistadores. Y esto supone una constante histórica; en el sentido que,
una tecnoloǵıa que conquiste a otra, aumenta su potencial, probabili-
zando nuevas conquistas tanto en el ámbito del conocimiento como en
el aspecto territorial. Entonces ¿cuándo y cómo finalizan o han fina-
lizado los imperios? Sencillamente cuando los recursos demográficos
(entendidos en un sentido amplio) se colapsan de algún modo. Pero la
tecnoloǵıa que resulta del intercambio puede permanecer en el caso que
continúen también unos recursos humanos suficientes para mantenerla.
De este modo, sabemos de imperios que surgen, mueren y resurgen en
el Próximo Oriente -en zonas geográficas cercanas-, durante toda la
historia: los asirios, los hititas, los helenos, los turcos, los irańıes y,
actualmente, los páıses petroĺıferos del lugar. Esto, en definitiva, la
hace ser una zona de eterno conflicto por dos razones fundamentales:
la supremaćıa de tecnoloǵıas y la lucha por la administración de los
recursos humanos de un modo determinado (con independencia de la
justicia y equidad de tales modos).
Los romanos, desde un principio, no dispońıan de una tecnoloǵıa punta
que les lanzara a la conquista; no obstante teńıan una administración
de los recursos humanos muy superior a cualquiera. Su derecho; es
decir, la forma de regular la vida de los hombres y su relación con el
mundo circundante, teńıa una organización muy superior a cualquier
otra de la época. La gestión de recursos se entend́ıa como una tec-
noloǵıa y, por ende, como una posibilidad de conquista exterior. Śı a
eso le añadimos una cantidad de población disponible para el ataque,
la consecuencia es lógica. Los romanos aprendieron de la tecnoloǵıa
de aquellos pueblos que conquistaron, dotándoles de la que ellos, por
śı mismos, hab́ıan adquirido. Su victoria fue doble. Sólo cuando los
recursos humanos no se gestionaron con eficacia, el imperio romano se
fue a pique. Los bárbaros no teńıan la tecnoloǵıa del mundo romano;
si bien, disfrutaban de una organización simple y efectiva con un ob-
jetivo claro. De hecho, los pueblos bárbaros adoptaron la tecnoloǵıa
romana en muchas de sus dimensiones; y los que no lo hicieron, obtu-
vieron una influencia ef́ımera. Es curioso que se fracase por lo mismo
que lleva a la gloria.
El imperio más grande a lo largo de toda la historia, al menos en
el aspecto de extensión territorial, ha sido el español. Este imperio
fue, en duración y significación, muy parejo al romano. La tecnoloǵıa
castellana del siglo XV y XVI era muy similar a la de otra nación
puntera de entonces. El potencial humano disponible es lo que les
haćıa superiores. Los tercios españoles fueron temidos en el occidente
europeo durante muchas décadas. Una organización muy espećıfica -el
ejército- mantuvo y extendió sus fronteras más allá de lo impensable.
Cuando los tercios no pudieron mantener a ralla las diversas rebeliones,
el imperio se resquebrajó. Lo mismo que construyó un imperio allende
los océanos, fue su perdición.
La tecnoloǵıa, o dicho de otro modo, los modos de transformar la rea-
lidad, no tiene porqué tener un enfoque exclusivamente materialista.
Es decir, las tres grandes revoluciones tecnológicas -neoĺıtica, indus-
trial y cibernética- que han puesto de relieve diversos autores, son sólo
parten del problema de la transformación de la realidad. La herra-
mienta, caracteŕıstica material de la transformación, es una resolución
heuŕıstica a una situación concreta. Para nuestras tres revoluciones,
las herramientas significativas podŕıan ser las metálicas, el motor y el
computador, respectivamente. Ahora bien, tales herramientas sólo po-
nen de relieve el producto de su aplicación; y no, su interrelación entre
el hombre y el mundo. Esto solamente lo hace la realidad virtual.
Ha habido algunas otras revoluciones no materiales que han supuesto
transformaciones de la realidad tan trascendentes, al menos, como las
citadas. Los trabajos de Copérnico, Newton y otros de una larga
lista, pusieron a disposición de sucesivas generaciones, un modelo del
universo que se aproximaba -en cierto modo- a lo que puede ser en
realidad. Einstein, relativizó con contundencia ese modelo. Ambas
concepciones fueron revoluciones tecnológicas a su manera. Utilizaron
como herramienta la realidad virtual, lo mismo que hicieron nuestros
parientes prehistóricos a la hora de parir la idea de Dios. El conoci-
miento, producto de la realidad virtual, es una forma de transformar
la realidad; o mejor dicho, la concepción que tenemos de la misma.
El conocimiento es la tecnoloǵıa de la realidad virtual y, sus transfor-
maciones, se producen en ésta y no, como atribuyen algunos, sobre

el mundo emṕırico. La gran mentira del conocimiento es que puede
predecir y controlar el mundo. Conocer, como ya reconoćıa Sócrates,
es saber que se ignora lo que realmente sucede. El conocimiento es
especulativo, un concepto que nos hace creer que la verdad está con-
tenida dentro de él. Sin embargo, y para no caer en escepticismos
ingenuos, como expresaba el propio Newton, de lo único que podemos
estar seguros es que no todo es mentira.
Que el conocimiento ayuda a encontrar estrategias (herramientas) de
comportamiento adaptativas es innegable: se pueden mejorar las for-
mas de encontrar comida, cobijo y relaciones sexuales, pero también
nos tiene que ayudar a encontrar maneras óptimas de relación entre el
mundo y el ser humano; y esa optimización, desde luego, no la da el
uso de herramientas.
Antes de continuar, es interesante hacer mención a otro tipo de re-
voluciones tecnológicas que, por mor a su influencia en otros campos
podŕıan incidir aún más en lo suscrito. Freud dio la explicación más
completa del funcionamiento pśıquico del hombre que se ha podido
confrontar. La imposibilidad de demostrar emṕıricamente la existen-
cia del inconsciente y gran parte de su teoŕıa, la invalida como un
modelo cient́ıfico. Nadie ha podido tampoco decir que es un embuste.
Si bien, nos explica todo independientemente de su veracidad. Des-
prestigiarla por su indemostrabilidad emṕırica -desde un enfoque que
no sea rigurosamente cient́ıfico- es como adherirse a ella sin ninguna
reserva. Lo que se propone es aceptarla como una posibilidad óptima,
en el sentido que explica mucho para lo poco o nada que sabemos.
Otro personaje importante para la psicoloǵıa fue Piaget. Su punto
de partida fue el opuesto de Freud. Si éste partió del conflicto entre
instintos y cultura, el otro lo hizo desde el desarrollo de la inteligencia
y sus procesos lógicos. Muchos de los experimentos de Piaget han sido
la panacea para educadores y enseñantes del siglo XX; pero como suele
suceder, no le faltaron cŕıticos y detractores. Su explicación hay que
aceptarla como una posibilidad óptima; lo demás es buscar fama a su
costa. Negar o afirmar una hipótesis de cierta potencia explicativa,
tiene que tener una argumentación y coherencia tan fuerte como lo
que trata de aseverar o refutar.
La transformación de la realidad tiene como consecuencia una realidad
transformada (sea emṕırica o virtualmente). Una vez que se produce,
hay que adaptarse a esa consecuencia. Un prototipo de esta adaptación
son los ordenadores personales que, en vez de adaptarse a los hombres,
son éstos los que se adaptan a aquellos. Lo mismo ocurrió a las fábricas
o a los útiles de metal. El ser humano ha aprendido tanto a adaptarse
que le da igual el artefacto o el efecto natural ocurrente; simplemente se
adapta. Se ha llegado a decir que la evolución es la evolución del cere-
bro y que, el próximo salto pasará del homo sapiens al sapiens sin más;
sea hombre o máquina. La posibilidad óptima de esta explicación es
más que dudosa. Aunque las máquinas -ordenadores- pudieran apren-
der (cuestión más que farragosa), los hombres se adaptaŕıan a ello, con
lo que iŕıan un paso por delante. Si los saltos cuantitativos se producen
bajo la tecnoloǵıa material y emṕırica, los cualitativos acaecen en una
tecnoloǵıa virtual. Puesto que los computadores han sustituido a las
fábricas, aquellos serán pasto de otra herramienta distinta y, el hombre,
se adaptará a ella sin dilación (con sus respectivos adeptos y detracto-
res, por supuesto). El que sean los instintos, el inconsciente, o bien, los
procesos de maduración en estadios evolutivos, es una cuestión de en-
foque. Si el sexo es un hecho que determina muchas conductas del ser
humano, todo modelo que lo contenga en sus presupuestos no puede
ir muy desencaminado y, los complejos de Edipo y Electra, pueden ser
explicados en orden a las prolongadas relaciones de afecto y de apego
entre padres e hijos. Lo mismo ocurre con la inteligencia. Los procesos
lógico-deductivos y la forma de adquirir los mismos por parte del ser
humano son muy importantes a la hora de abordar la ciencia y las
matemáticas. Lo relevante del caso es que, la transformación de la
realidad (virtual, en el ejemplo) operada nos da como resultado algo
distinto y que aparece disponible para su uso o abuso. Esta nueva
realidad es otra fuente de adaptación, desadaptación o readaptación.
Dicho de otro modo, ¿consiguen los ordenadores hacer más felices a
las personas?, ¿logra el modelo psicoanaĺıtico un cambio sustancial en
el comportamiento global de la humanidad?... El mundo de las tele-
comunicaciones hace las cosas más rápidas, más eficientes o con unos
costes mı́nimos; pero eso no hace más felices a los hombres. Digamos
que, cualitativamente, un hombre del siglo V a.d.C., teńıa las mismas
posibilidades de ser feliz que un hombre de hoy en d́ıa.
Las revoluciones tecnológicas importantes -virtuales o no-, no son el
neoĺıtico, la era industrial o el mundo del computador. Tampoco la
Revolución Francesa puede considerarse como un hito de cierta pro-
fundidad. No obstante, son, desde el punto de vista didáctico, consi-
derandos muy dignos y edificantes. Aproximan a lo que puede haber
sido o a lo que es. Su significación puede ser extendida a un número
de personas muy amplio; sin embargo, el paradigma tecnológico (a
excepción de su vertiente didáctica) hay que incardinarlo en toda su
dimensión virtual y experiencial. El vector no es el thecnos sobre el
logos o viceversa, sino la interacción entre ambos. La resultante es
lo verdaderamente transcendente. Cuando se inventó la carabela, la
brújula o una navegación más segura, no llevaban inscritos tales des-
cubrimientos el llegar a América. Eso, junto a la audacia de algunos
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y otros factores de igual fuerza, fue lo que hizo que aconteciera. Sólo
la interacción entre logos y thecnos proporcionó vigor al hito. Herra-
mientas, entusiasmo, poĺıtica, ciencia, religión, audacia, perseverancia
y un largo etcétera de una época concreta, alcanzan una resultante de
tal magnitud.
Cuando, finalmente, se descubrió América, esa realidad transformada
supuso una nueva fuente de adaptación para la humanidad. Los es-
quemas del mundo cambiaron en la realidad y en la mente de los
hombres. Y ni que decir tiene que la adaptación no tiene porqué ser
justa o equitativa; simplemente unos mueren y otros sobreviven. En el
caso de América, las poblaciones ind́ıgenas quedaron bastante esquil-
madas a lo largo de los siglos. Una tecnoloǵıa superior fue la causa de
su exterminación o su mestizaje, en el mejor de los casos. Lo hicieron
España y Portugal en el Centro y Sur de América, lo hizo Inglaterra en
Norteamérica y lo hizo Francia y Holanda en sus áreas de influencia.
¿Acaso les preguntaron a los ind́ıgenas australianos, o a los comanches,
o los polinesios, o a los mayas o los aztecas, o a los africanos de cómo
deb́ıa ser la colonización? La leyenda negra es extendible a todas las
naciones que mantienen una tecnoloǵıa superior con afanes expansio-
nistas. El intercambio es casi siempre desfavorable entre tecnoloǵıas
de distinto grado de desarrollo.
La transformación de la realidad, exige en śı misma una readaptación
ante el producto obtenido. Los efectos secundarios, en definitiva, son
muy dif́ıciles de predecir no ya por el producto, sino por las distin-
tas formas de adaptación que genera el hombre ante ese nuevo pro-
ducto. De otro lado, la comprensión del hombre de este fenómeno
que va desde la mera (pero importante) supervivencia a los cambios
efectuados sobre el mundo circundante, pasando por modelos de in-
terpretación del hombre y del mundo, es una resultante tecnológica
que cobra sentido con el paso del tiempo. Mas la Historia es un sig-
nificado como resultado y no tiene en cuenta sus sombras: hombres y
sucesos anónimos que, en diferentes direcciones, dieron ese resultado
y no otro. La Historia se apropia de lo que cree que ha sucedido sobre
la base de sus efectos, pero sus causas se van escondiendo entre per-
sonas y fenómenos que aparecen en penumbras. La comprensión de la
historia del hombre y del mundo es, particularmente, dif́ıcil. Aqúı se
ha abordado una perspectiva tecnológica interactiva para interpretar
los hechos. Esa misma interacción nos supone la endeblez de nuestros
argumentos, pues eso mismo puede cambiar nuestro modo de pensar
pero no a lo que realmente ha sucedido.
La realidad transformada condiciona una adaptación. En la realidad
virtual, la adaptación sugiere un significado de lo que ha ocurrido.
El significado es lo que maneja la realidad virtual; nuestra mente no
puede manejar objetos si no es en virtud de sus cualidades abstractas.
Entonces en la realidad virtual lo que se operan son cambios de signi-
ficado. El que la realidad virtual se crea que el significado es lo que
sucede no es más que un fantasma. Ya lo dijo Platón en su mito de la
Caverna, aunque su interpretación fuera la opuesta que aqúı se le da.

Él lo llamó el Mundo de la Ideas; nosotros lo llamamos la realidad vir-

tual. Él creyó que semejante mundo era el verdadero, aqúı se mantiene
que la realidad virtual se atribuye a śı misma que es verdad y, que tal
atribución puede resultar nefasta. Lo mismo que nos ha llevado a la
gloria, nos puede condenar al fracaso evolutivo.
La realidad virtual y los significados que ésta maneja pueden condi-
cionar el comportamiento del hombre basándose en tal atribución. De
hecho, ya lo hace. El lenguaje, máximo representante conductual de
esa realidad virtual, implica comportamientos de alto nivel que trans-
forman nuestra realidad virtual. Sin embargo, la realidad emṕırica es
ajena a semejantes cambios, a menos que intervenga una mediación;
es decir, el acto del hombre. Dicho de otro modo, ¿puede el hombre
sobrevivir y ser feliz sin esa realidad virtual compleja? ¿Acaso hemos
llegado a un punto sin retorno en el que no podamos desadaptarnos
para adaptarnos mejor? ¿Será nuestra atribución cierta y, en su caso,
estaremos en el camino adecuado para un futuro preferible? ¿Tal vez,
serán estas reflexiones tan infecundas como sus posibles respuestas?
En la comprensión de la transformación de la realidad y su resultante
transformada, aśı como en la tecnoloǵıa mediática para llevarla a cabo
y, en el compendio de representaciones, śımbolos y significados que in-
tervienen para llevar a cabo, para interpretar o comunicar lo anterior,
es posible que encontremos un resultado satisfactorio.
Caṕıtulo III:
DE LA REALIDAD VIRTUAL AL LENGUAJE (O DEL SIGNIFI-
CADO Y DEL HECHO Y DEL HECHO DEL SIGNIFICADO DE
AMBOS)
Se ha dicho hasta la saciedad que el lenguaje tiene una función emi-
nentemente comunicativa. Esto, con ser verdad, no nos dice mucho;
porque lo que es relevante al caso son los interactuantes de la comu-
nicación y sus respectivos comportamientos; y no, la comunicación en
śı. Separar las componentes del hecho comunicativo es perder de vista
la acción de conjunto. La resultante de las componentes es lo que
verdaderamente nos interesa. La comunicación no deja de ser una he-
rramienta de la realidad virtual, condicionando a la realidad emṕırica
para que tenga unos efectos deseados: transforma la realidad.
La realidad virtual compila significados, con independencia de que es-

tos estén o no basados en hechos o acontecimientos. Lo que le importa
a la realidad virtual es lo que es significativamente válido para ella;
es decir lo que la satisface: comer, cobijarse, mantener relaciones se-
xuales y repartir el programa genético para continuar la especie. Pero
la satisfacción de dichos deseos no está en ella misma, con lo cual
necesita dos cosas: una forma de compilar significados y un plan de
acción. La forma de compilar significados más singular y potente es
el lenguaje, mientras que el plan de acción se reduce a un programa
comportamental. El error más común es creer que los significados
compilados son verdaderos per se, y que el programa comportamental
es el comportamiento que teleológicamente, se ha planificado.
Escénicamente, la realidad virtual asiste a una obra de teatro con la
que interactúa y se siente protagonista. A su vez, va construyendo su
argumento y cambiándolo a tenor de sus necesidades. El cambio de
guión suele ser una catarsis en su sentido más radical; generalmente
se produce de una forma violenta, por implosión, por seducción, por
conquista o por temor. La liberación de unos significados, produce
la superación de otros. Los significados son el código de la realidad
virtual, pero son compartidos en virtud a la compartición de dicha rea-
lidad. Compartir un mismo destino, una misma realidad virtual y un
mismo programa de acción son algo que, a continuación, se intentará
explicar.
Compartir la catarsis, liberación y tragedia a la par, es lo que la rea-
lidad virtual propone. Su antecedente está en su programa genético:
el intercambio sexual. Primero se comparten genes, y luego lo que
esos genes han generado. Los genes de peces generan peces, los genes
de generadores de realidades virtuales generan realidades virtuales y
generadores de nuevas virtualidades. Es decir, los significados generan
nuevos significados. El hombre se adapta a los nuevos significados, a
las nuevas realidades virtuales.
La adaptación, la realidad virtual la sabe traumática, pues el cambio
de esquemas y de significados es dif́ıcil y no siempre comprensible. Si
una realidad virtual no pudiera compartir los significados que maneja,
careceŕıa de sentido, pues no necesitaŕıa construir un significado mul-
ticompartido, sino un sólo significado, replicantes y replicantes de śı
mismo. Evolutivamente, esto supondŕıa que un hecho que no estuviera
contenido y previsto en tal realidad virtual, podŕıa constituir su ex-
tinción. La adaptación es un proceso compartido, una catarsis en la
que participan todos en mayor o menor grado. Ya que compartimos
genes (es decir, no somos replicantes), tampoco replicamos realidades
virtuales, simplemente las compartimos.
Los seres humanos se componen básicamente de dos cosas: de genes y
de realidades virtuales. Ambas cosas se comparten; el porqué ocurre de
este modo es explicado en orden a variables adaptativas, en el sentido
que algún gen o alguna realidad virtual de la variedad que existen
se podrá a adaptar a aquellas condiciones priores o artificiales que se
vayan sucediendo.
Para compartir el momento catártico de la realidad virtual se necesitan
significantes (signos y śımbolos) que transporten significados que com-
partir, lo mismo que el momento de transmisión de genes se necesitan
otros genes complementarios. Estos últimos usan los órganos sexuales,
la realidad virtual usa el lenguaje. El lenguaje no es ya una represen-
tación de la realidad, como se ha dicho, sino una representación de la
realidad virtual que se comparte. Cuanto mayor es la compartición de
la catarsis, mayor es el significado compartido. El lenguaje representa
a la realidad virtual y, la catarsis, representa la creación de significados
compilables por la realidad virtual.
Queda la segunda parte: el plan de acción. Igualmente que los genes,
que necesitan de una forma de intercambiarse (un acto concreto y de-
terminado, en nuestro caso el coito o modos artificiales que tengan sus
mismas consecuencias), la realidad virtual necesita de planes de acción
concretos para resolver contextualmente la catarsis significativa. Los
programas conductuales son variados y de cierta complejidad, porque
manejan diversas realidades virtuales al mismo tiempo, adaptándose y
readaptándose en la compartición catártica. Eso lo hace de un modo
concurrente o según las circunstancias lo requieran. La realidad virtual
suele operar en modo de causa-efecto (estocásticamente); no obstante
los planes de acción presentan un modus operandi concurrente, adap-
tativo y adaptable; pues los planes sin plasticidad, o no se pueden
llevar a la práctica, o sus efectos secundarios tienen una consecuencia
peor que la propia catarsis que los generó.
El campo de variables sobre los que se aplica el plan de acción de la
realidad virtual es un contexto de resolución. Lo que realmente de-
sea satisfacer la realidad virtual es tener comida, cobijo y relaciones
sexuales, aśı como una descendencia portadora de parte del código
genético. Aprender habilidades para tales cosas es también un campo
a tener en cuenta en nuestra disertación. Aśı pues, el contexto de reso-
lución es un escenario concreto con ciertos guiones compartidos y, en
esencia, un momento catártico determinado. Alrededor de momentos
catárticos de uso común, se crean escenarios (instituciones o similares)
con protocolos de actuación estructurados o semiestructurados, con el
fin de saber qué hacer, cuándo, cómo y dónde hacerlo. El porqué ha-
cerlo, es decir su significado, puede resultar evidente o estar oculto,
o no guardar una relación directa o inmediata con las cuatro o cinco
cosas elementales tanto de la realidad virtual, como de las acciones del
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hombre. Desde este punto de vista, el derecho y la poĺıtica, generadas
virtualmente como pautas organizativas de un status espećıfico, pue-
den perder el v́ınculo compartido si difieren en demaśıa con los planes
inmediatos de las personas usuarias de semejente eventualidad. Dicho
de otro modo, la realidad virtual quiere las cosas aqúı y ahora, apren-
diendo a diferir respuestas comportamentales y planes de acción, como
consecuencia directa de catarsis que le son incomprensibles (al menos
en parte). Esas mismas catarsis son las promotoras de los significados,
pues éstos no son más que un prototipo más o menos estable contex-
tualmente. Si un significado no guardara cierta estabilidad y equilibro
con aquella parte de la realidad virtual que representa, carece de sen-
tido; es decir de significado, es mera expresividad o transitividad, con
lo que no se puede compartir ni participar del mismo.
Aunque el significado tiene parámetros espacio-temporales expĺıcitos e
impĺıcitos, mantiene estabilidad y equilibrio con del fin de ser compar-
tido. Asimismo, los hechos -su inmensa mayoŕıa-, tienen la propiedad
de repetirse si se dan contextualmente unas condiciones priores. Esto
no siempre ocurre de tal modo, pero básicamente, un hecho es un mo-
mento de acción cuya transcendencia es la de acaecer; por lo demás
es inconsecuente desde una epistemoloǵıa radical. La transcendencia
del significado radica en su compartición y en la realidad catártica en
la que se basa. El hecho aislado no se puede compilar por la realidad
virtual, es una mera inconsecuencia de un acontecer sin destino. El
hecho cobra sentido en la interacción del mundo, en la propia catarsis
cósmica. Y esa es la aspiración de la realidad virtual. Explicar la
catarsis universal. Lo que compila la realidad virtual es el conjunto de
hechos en interacción; es decir, el mundo.
La forma de compilar es integral, la realidad virtual no compila
anaĺıticamente; pues el análisis no pone énfasis en la interactividad
de las partes del todo. La integración śı. Con el término integración
se pone de relieve la interactividad de los componentes, la expresivi-
dad dialéctica de la śıntesis reduce a la realidad virtual a un proceso
psudológico; es decir se trata de una creación virtual de interpretación
de la realidad atributiva. Expliquemos, la atribución con más detalle.
Los significados generados por la realidad virtual se atribuyen los he-
chos a los que se refieren. La manifestación atributiva es una carac-
teŕıstica de la realidad virtual y no del mundo en śı. La atribución
más común a la hora de compilar hechos y significados es la atribución
causal; cadenas infinitas de causas y efectos. La atribución concu-
rrente o contextual, o aplicada; es una compilación de tipo pragmático
y mucho más adaptativa. No contiene significados universales, sino
significados parciales, relativos y plásticos. La interactividad de las
partes del mundo es inaccesible a una sola realidad virtual, porque el
significado de la virtualidad radica en lo restringido de la realidad que
manipula. El sentido catártico es totalmente distinto para un indio
del amazonas que para un inversor de Wall Street. De lo único que
podemos estar seguros es que ambos tienen realidad virtual y que bus-
can comida, cobijo y relaciones sexuales con mejor o peor suerte en el
empeño.
El resultado evolutivo del cerebro humano ha sido la construcción de
una realidad virtual que se puede compartir. Esta realidad virtual
resulta como un proceso de adaptación, o mejor aún, es lo que permite
adaptarse al hombre. Ya que no puede cambiar las condiciones priores
(la gravitación universal y cosas aśı), lo que va cambiando son los
significados de la compilación virtual, mucho más fácil que crear otro
órgano reproductor u otra cabeza, evolutivamente mucho más costoso.
Lo que difiere en la evolución es la realidad virtual o la capacidad de
significar escénicamente el mundo. Y lo mismo que la escena cambia,
el significado aśı lo hace también.
Y lo consustancial a la realidad virtual es compartirla. La soledad de
la virtualidad carece de sentido Una realidad virtual solitaria dejaŕıa
de ser virtual precisamente por su imposibilidad de compartirse; y,
evolutivamente condenada a la extinción. Lo mejor de la virtualidad
es su posibilidad de compartirse. Participar de la compartición de una
misma realidad virtual es participar en la construcción de su significado
y en la elaboración de esa misma virtualidad. Es ser actor, guionista
y observador a la vez. La realidad virtual te propone un papel activo
en la conceptualización y representación de la realidad, aunque esta
representación no tenga nada que ver con los hechos que se manifiestan.
La integración actor-guionista-observador es una de la más dif́ıcil de
encuadrar dentro de la realidad virtual, pues no se sabe muy bien qué
papel (o rol) hay que representar principalmente al caso. Esa catarsis
de identidad es una de las más profundas que tiene que solucionar un
generador de realidad virtual. Otra catarsis importante es la forma de
compartir y con quién compartir esa virtualidad. El momento catártico
inicial corresponde a un núcleo semiestructurado que se ha dado en
llamar familia. Esa es la primera realidad virtual compartida: padre-
madre-hermanos. La realidad virtual compartida con amigos o con
el otro sexo se corresponden a distintos momentos catárticos y, que a
su vez, pueden tener o generar submomentos de liberación y trauma.
Pero lo consustancial, lo relevante es la compartición. Para la realidad
virtual, lo importante es compartirse.
En orden a que la realidad virtual compila significados, la imagen del
mundo que ésta tenga estará, sin duda ,condicionada por el sistema
simbólico. Lo que caracteriza, aśı pues, a una cultura es la compar-

tición de śımbolos: una representación compartida. Es algo aśı como
difuminarse en la masa en el caso de que la representación del mundo
esté equivocada. De este modo, los individuos generan un mecanismo
de autodefensa de su propia realidad virtual; de ah́ı que sea muy dif́ıcil
operar cambios drásticos a corto plazo en la realidad virtual. Dicho
de otro modo, los significados y śımbolos compartidos, necesitan un
tiempo para compartirse, un periodo donde alcancen y encajen en los
rincones interactivos de aquella. Y todo ello, con independencia de su
justicia, equidad o equipolencia con el mundo real.
Digámoslo aśı: lo que se dice, no tiene porqué ser lo que es en realidad.
Esta recapitulación encierra dos cuestiones esenciales sobre el conoci-
miento, a saber: a) los significados compartidos no aseguran comida,
cobijo o unas relaciones sexuales favorables al sujeto que comparte sig-
nificados; y b) compilar significados nos da mayores posibilidades de
éxito de adaptación y, por lo tanto, de lograr comida, cobijo y rela-
ciones sexuales fruct́ıferas. Al compilar significados, lo que hacemos
es tener la posibilidad de compartirlos (aunque sean inciertos o infe-
cundos para la transformación de la realidad) y, por ende, de que nos
compartan a su vez. No obstante, como ya se puntualizó, la compar-
tición no tiene porqué ser equitativa o simétrica; es más, la inmensa
mayoŕıa de los significados compartidos obedecen a voluntades con un
interés concreto que favorece a unos y no favorece tanto a otros. Para
lo que sigue, interesa lo siguiente: hay quién puede decir lo qué es la
realidad (aunque no se corresponda) y hay quién no lo puede o no le
dejan hacer. Los que dicen que las cosas son aśı y aśı tienen que seguir
siendo son, a lo largo de la historia, los que más comida tienen, los que
mejores cobijos se procuran, los que tienen mayores probabilidades de
éxito genético y los que mejores cuidados prodigan a su prole. Su he-
rramienta para hacer esto es la realidad virtual compartida. Si a estos
sujetos les quitas la realidad virtual quedan en la miseria. Un claro
ejemplo es lo que ocurre con las estrepitosas bajadas de bolsa o las cri-
sis financieras de alto nivel. Cuando la realidad virtual se desploma,
la bolsa se desploma también.
Los cambios en la realidad virtual compartida suelen darse en orden
a cambios radicales en la realidad, del tipo no-previsibles; es decir
cuando la frase ”las cosas son aśı”, carece de sentido ante una eviden-
cia que dice ”las cosas no son aśı”. La compartición de significados
exige un cierto acuerdo, sin el cual, la realidad virtual queda desnuda
y sin anclaje. El acuerdo (o la comunión) lo dan los individuos -de
mejor o peor grado- por implosión, por seducción, por conquista, por
temor... Y para que exista un cambio en la realidad virtual compartida
establecida, tiene que existir un desacuerdo en los significados compi-
lados. Y el desacuerdo en los significados se produce por la comida, el
cobijo, las relaciones sexuales y los cuidados a la prole.

EPÍLOGO: CÓMO SALIRSE DE LA RATONERA
La realidad virtual puede ofrecernos la liberación o la esclavitud. Re-
nunciar a la realidad virtual seŕıa muy costoso desde el punto de vista
evolutivo y necesitaŕıa muchos siglos para implementarse una nueva
opción evolutiva. Además seŕıa un tanto primario negar los avances
y las comodidades que nos ha ido proporcionando aquella. Sin em-
bargo, ello no ha de ser obstáculo para comprender y compartir sus
limitaciones. De lo que se ha tratado es de ofertar una compilación de
significados para su reflexión y, porque no, su compartición.
Hay un tema que no he tratado y este es la forma o el modo de com-
pilar significados por parte de la realidad virtual. Evidentemente, el
proceso de compilación de significados puede ser múltiple y no existe
una manera uńıvoca de hacerlo. La más extendida, por su efectividad
lógica (y no deontológica u ontológica), es la atribución causal: todo
hecho tiene su causa y su efecto, aunque no lo conozcamos. Este modus
operandi puede llevarnos a la debacle cognoscitiva porque como vimos
la atribución es una cuestión arbitraria y no siempre correspondiente
con lo que sucede. Nuestro conocimiento está siempre en obras.
Y es desde este punto constructivista donde quiero hacer hincapié. Ya
que la realidad virtual se construye, el modo de compartir ésta también
puede construirse. La representación del mundo y la forma de acceder
y modificar dicha representación es una tarea de toda la humanidad
y no de unos pocos. Es insuficiente el dejar en manos de unos pocos
la posibilidad de construir representaciones y significados; pues, como
Dios, lo harán a su imagen y semejanza. Si usted, amigo lector, no se
implica en la construcción de significados y de nuevas realidades vir-
tuales alternativas, luego no se queje de que no tiene comida, cobijo o
unas relaciones sexuales adecuadas. En ningún rincón de la naturaleza
pone que no se pueda construir un mundo mejor para nuestros hijos.
Y recuerde que navegamos todos en el mismo barco llamado Tierra.
Curiosamente, tiene puesto el piloto automático desde hace millones
de años y no necesita de extraños capitanes que saquen de órbita a
los pobladores en general. Todos somos arquitectos y albañiles de un
destino compartido en mayor o menor medida. Y recuerde que no es
necesario escribir un libro para compartir el significado de su vida o
de su muerte...

Exploit.
(del argot de un hacker). Pieza de código que puede usarse para ex-
plotar una vulnerabilidad de software para irrumpir en la seguridad
de un sistema computacional o atacar un servidor de la red, aunque
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normalmente se programan para demostrar que es posible o por simple
satisfacción personal.

Explotación agraria.
Una cosa es el Estructura De La Propiedad De La Tierra, tamaño de
la propiedad y otra el de las explotaciones.
Una explotación es la unidad técnico-económica de la que se obtiene
los productos agrarios.
Estas explotaciones, según las técnicas de aprovechamiento, pueden
ser un latifundio, si son grandes o un minifundio, si son pequeñas. No
tiene porqué coincidir gran propiedad con latifundio, ni pequeña pro-
piedad con minifundio: la gran propiedad puede estar dividida hasta
el minifundio y la pequeña concentrada, por arrendamiento, hasta el
latifundio. No obstante ambos extremos suelen quedar obsoletos y
tienden a no ser funcionales. Además, tienen diferentes consecuencias
económicas y sociales. Los desequilibrios han propiciado, en todos los
páıses, reformas agrarias, bien técnicas bien poĺıticas.

Explotación agŕıcola.
Una explotación agŕıcola es la unidad técnico-económica de la que se
obtiene los productos agrarios. Estas explotaciones, según las técnicas
de aprovechamiento, pueden ser un latifundio, si son grandes o un
minifundio, si son pequeñas.

Expresión regular.
El concepto de expresiones regulares ([
http://www.wikipedia.org/wiki/Regular expression Regular expres-
sions] en inglés) se refiere a una familia de lenguajes compactos y
potentes para la descripción de conjunto, conjuntos de cadena de ca-
racteres, cadenas de caracteres. Numerosos editores de texto y otras
utilidades (especialmente en el sistema operativo UNIX), como por
ejemplo sed y awk, utilizan estos lenguajes para buscar ciertas estruc-
turas en el texto y, por ejemplo, remplazarlas con alguna otra cadena
de caracteres.

Extensión de código.
La extensión de un código está formada por las posibles concatenacio-
nes de las diferentes palabras código.

Extinción de los dinosaurios.
La causa de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de
años, hasta hace poco tiempo, hab́ıa sido un misterio. Investigadores
propusieron varias explicaciones al motivo por el cual desaparecieron
repentinamente, en todo el mundo, el 75 por ciento de las especies que
habitaban nuestro planeta; especies de plantas y animales que hab́ıa
dominado el mundo plenamente y no teńıan motivo alguno aparente
para dejar de existir. Se propusieron teoŕıas sobre en un posible cambio
de temperatura y cambios climáticos, en intensa actividad volcánica
que pudo envenenar a los seres vivos; también se propusieron enfer-
medades que los afectaron. Y hasta hubo propuestas que llegaron a
pensar que los dinosaurios de lagún modo se suicidaron.
Se investigaron las causas que se podŕıan haber suscitado en la Tie-
rra pero también podŕıa haber acabado con los dinosaurios algún
fenómeno provocado por un objeto que haya venido del espacio. Los
investigadores tomaron en serio la idea puesto que en el espacio existen
fragmentos rocosos, metálico o de hielo que viajan entre los planetas.
Sus tamaños pueden variar desde el de una cabeza de alfiler hasta el de
una ciudad, y los hay más grandes de decenas de kilómetros. Viajan
a enormes velocidades y a decenas de kilómetros por segundo.
Existe evidencia de que un objeto de roca, metal o hielo impactó la
Tierra hace aproximadamente 65 millones de años época que corres-
ponde a la última gran extinción masiva de especies vivas.
A finales de la década de 1970, un grupo de cient́ıficos encontraron una
delgada capa de arcilla que conten a grandes cantidades de un metal
raro y poco común en La Tierra llamado iridio estrato que coincide
temporalmente en la misma época poca de en que desaparecieron los
dinosaurios y muchas otras especies vivas de la época. Esta capa de
estrato arcilla con trazas de iridio se ha encontrado prácticamente
en cualquier parte del mundo. La cantidad y proporción del metal
encontrado aumenta al analizar la profundidad del suelo en lugares
cada vez más cercanos al Mar Caribe.
El objeto que haya depositado ese metal debió ser un fragmento sólido
de unos diez u once kilómetros de diámetro que impactó con el pla-
neta Tierra. Al chocar a alta velocidad, habŕıa producido una gran
explosión que lo pulverizó, además de generar una enorme onda de
choque que dio varias vueltas a la Tierra, generando calor -más que el
producido por millones de bombas nucleares-, que envió a la atmósfera
una gran cantidad de part́ıculas de polvo que oscurecieron el cielo pro-
vocando que la temperatura de la Tierra bajara drásticamente. Los di-
nosaurios y otras especies de plantas y animales murieron lentamente.
Este objeto dejó un gran cráter de más de 200 kilómetros de diámetro.
Al pasar el tiempo, millones de años después el cráter fue desapare-
ciendo de la superficie puesto que la lluvia, el viento, el agua y los
sedimentos marinos lo fueron recubriendo paulatinamente. Es por eso
que hoy en d́ıa no existe un enorme cráter visible. Investigaciones
geológicas y evidencias en las perturbaciones gravitacionales en el suelo
realizadas por geólogos y geof́ısicos lo ha detectado.

Las investigaciones del suelo terrestre descubrieron que existe un
enorme cráter sedimentado en el Mar Caribe y en la Peńınsula de
Yucatán (México), Yucatán, que tiene una antigedad de 65 millones
de años. Este objeto (que pudo haber sido un cometa o un gigantesco
meteorito) cambió el curso de la vida en nuestro planeta. Este hecho
abrió el camino para el desarrollo de nuevas especies vivas.

Extremadura.
gráfico:Extremaduramapa.png
Comunidad autónoma España, española situada al oeste del páıs. Li-
mita al norte con Castilla y León (provincias de Salamanca (Provin-

cia), Salamanca y Ávila (España), Ávila), al este con Castilla-La Man-
cha (provincias de Toledo (España), Toledo y Ciudad Real Provincia),
Ciudad Real), al sur con Andalućıa (provincias de Huelva (Provincia),
Huelva, Sevilla (España), Sevilla y Córdoba (Provincia), Córdoba);y
al oeste con Portugal. La capital es Mérida. Tiene una superficie de
41.633 kilómetro cuadrado, km2 y una población de 1.070.000 habi-
tantes. La densidad de población es de 25,7 hab/km2, una de las más
bajas de España. Está formada por dos provincias: Cáceres (España),
Cáceres Badajoz (España), Badajoz
Sobre los oŕıgenes del nombre de Extremadura hay varias hipótesis:
-El nombre de Extremadura deriva del lat́ın Extrema Dorii (Extremos
del Duero), con el que se designaban los territorios situados al sur de
la cuenca del ŕıo duero (y sus afluentes);
-Según otras hipótesis, el vocablo Extremadura se usaba durante la
Reconquista para denominar a la tierras situadas en la frontera de los
reinos de León, Portugal y Castilla con los reinos de Badajoz, Lisboa y
Toledo. A medida que se avanzaba hacia el sur en la Reconquista, las
nuevas tierras conquistadas eran denominadas con el nombre de Extre-
madura, de hecho, llamaron aśı a territorios situados en las actuales

provincias de Soria, Ávila y Salamanca cuando éstas eran el ĺımite
sur de las tierras reconquistadas, hasta que terminó la conquista de la
actual Extremadura, que se quedó con ese nombre para siempre.
Bandera de Extremadura:
gráfico:1.png
Escudo de Extremadura:
http://www.wikipedia.org/upload/2/22/EscudoExtremadura.png
Poĺıtica El PSOE viene recibiendo el encargo popular de gobernar
Extremadura desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomı́a en
1983, gananado todas las elecciones autonómicas desde entonces hasta
las últimas de 1999. El presidente de la Junta de Extremadura desde
1982 es
http://www.juntaex.es/prs/presidente/jcri.htm Juan Carlos Rodŕıguez
Ibarra. Economı́a Extremadura es una de las regiones menos desarro-
lladas de España. La escasa industrialización y la explotación agroga-
nadera de la dehesa, ha permitido conservar, junto con la vecina región
lusa de Alentejo, un medio natural, inexistente en el resto de Europa,
y que constituye un singular ejemplo de explotación racional de los
recursos naturales. Extremadura es una de las regiones europeas que
mayores esfuerzos está haciendo para su incorporación en una Socie-
dad de la Información para todos. Noticias Abril 2002: La Consejeŕıa
de Educación, Ciencia y Tecnoloǵıa, responsable de la estrategia re-
gional de Sociedad de la Información de la Junta de Extremadura,
ha comenzado a distribuir y dar soporte a una version de Gnu/linux,
denominada
http://www.linex.org LinEx, concebida para usuarios finales con poca
formación informática y ser implantada en todos los centros educativos
de toda Extremadura.
http://linuxfr.org/2002/04/21/8011,0,-1,0,1.php3, Esta noticia en un
sitio de información en francés sobre Gnu/linux. Internet conoce de la
existencia de este proyecto gracias a la pretigiosa revista
http://www.wired.com/news/business/0,1367,51994,00.html Wired
Junio 2002: La Revista Todo Linux ha distriuido en su número men-
sual, LinEx, que ha sido igualmente distribuido mediante un CD’s
encartados en los periódicos regionales. A través del portal LinEx se
descargan numerosas copias de LinEx.[
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html?d date=20020613&xref=20020613elpcibenr
3&type=Tes&anchor=elpcibtec Esta noticia del Ciberpáıs informa in-
forma al mundo hispano de esta medida de la Junta de Extremadura.
Noviembre 2002: Extremadura protagoniza de la primera crónica de
la Era del Conocimiento
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A59197-2002Nov2.html
Europe’s Microsoft Alternative Region in Spain Abandons Windows,
Embraces Linux. By Ariana Eunjung Cha. Washington Post Staff
Writer. Sunday, November 3, 2002; Page A01. MERIDA, Spain –
Luis Millan Vazquez de Miguel, a college professor turned politician, is
succeeding where multibillion-dollar, multinational corporations have
failed.
Referencias [
http://www.juntaex.es/ Junta de Extremadura] [
http://www.linex.org LinEx] [
http://www.iespana.es/paseovirtual Paseo Virtual por Extremadura]
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Extremofilas.
Consultar: extremófilo

Extremófilo.
Extremófilos. Se llaman a aśı a los seres vivos que viven en condiciones
extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a
aquellas en las que nosotros vivimos.
Hasta hace poco tiempo se pensaba que en los lugares donde crecen
los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las
aguas enormemente ácidas del Ŕıo Tinto.
Podemos hacer la siguiente clasificación:
Termófilo: Se desarrollan en ambientes de alta temperatura. Acidófilo:
Se desarrollan en ambientes de alta acidez. Halófilo: Se desarrollan en
ambientes con alta concentración de sales. Psicrófilo: Se desarrollan
en ambientes de temperatura muy fŕıa. Alcalófilo: Se desarrollan en
ambientes muy alcalinos (básicos). Barófilo: Se desarrollan en am-
bientes con presión muy alta. Xerófilo: Se desarrollan en ambientes
con muy baja humedad, Xerox en griego es seco. Organismo de suelos
profundos: viven a muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de
rocas.
La mayor parte de los extremófilos son microrganismos, hay archaea,
archaeas (arqueobacteria, arqueobacterias), procariota, procariotas y
eucariota, eucariotas. Su pequeño tamaño y el hecho de que su meta-
bolismo es muy adaptable ha permitido que colonicen ambientes que
son mortales para seres pluricélulares. Aunque hay que señalar que
también hay organismos pluricélulares, sobe todo entre los barófilos.
Un hecho curioso es que estudiando los extremófilos de Yellowstone
(fuentes termales: termófilos) el Dr. Brock de la universidad de Madi-
son (USA) encontró la bacteria Thermus aquaticus. Por ser resistente
al calor, permitió desarrollar la técnica de Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) que ha sido básico para el desarrollo de la ingenieŕıa
genética.

Extremófilos.
Consultar: extremófilo

Ezcaray (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ezequiel Montes (Querétaro).
En este municipio se encuentra el tercer monolito mas grande del
mundo, con una altura de 350 m; este lugar es de visitado por muchos
turistas en especial en el aquinoccio de primavera, cuando acuden a
cargarse de energia

Ezine.
Un ezine es la contracción de electronic y fanzine, o lo que es lo mismo:
fanzine electrónico. Tiene las caracteŕısticas de un fanzine, pero en
lugar de emplear el formato tradicional (papel) se emplea como medio
de difusión un formato electrónico.

Fabaceae.
Arboles, arbustos y hierbas perennes o anuales. Hojas imparipinnadas
(a veces se pierde el foliolo terminal &#8594; paripinnadas, otras veces
se transforma en un zarcillo) o trifoliadas, con un único foliolo e incluso
sin niguno; con est́ıpulas, a veces en forma de foliolos, otras veces muy
grandes, son los organos fotosintéticos; a veces afilas (en ocasiones por
tener hojas ef́ımeras). Es frecuente la presencia de espinas por trans-
formación del raquis, de las estipulas, o del tallo. Flores cigomorfas,
con prefloración vexilar (caracter definitorio de la familia), papilona-
cea: un pétalo dorsal (estandarte), dos laterales (alas) y uno ventral
(quilla); androceo con (10) estambres, formanmdo un tubo alrededor
del carpelo, o bien (9)+ 1 estambres (diadelfos), formando una vaina
alrededor del carpelo o bien 10 estambres libres (muy raro). Gineceo
súpero, monocarpelar, con desarroyo muy variable y tendencia a la
reducción en el numero de ovulos. Flores solitarias, en racimos termi-
nales o axilares, a veces se modifican hasta parecer cabezuelas, otas
veces en umbrelas. Frutos con tendencia a la indehiscencia (legumbres
lomentaceas), a veces aserrados, en ocasiones el caliz se transforma
en una estructura de dispersión; semillas sin endosperma, acumulan,
sobre todo almidón y aleuronas, a veces aceites, o aceites y aleurona,
en los cotiledones. Cosmopolitas, los áboles, más frecuentes en las re-

giones tropicales, mientras que, las hierbas y los arbustos, dominan en
las extratropicales.
Androceo con 10 estambres libres: Sophoreae
Androceo con 10 estambres soldados: Genisteae
Androceo con 9 estambres soldados y uno libre: varias tribus.
Arboles:
Sophora : Sophora japonica L., legumbre en lomento, arbol.
Robinia : Robinia pseudoacacia L.
Arbustos:
Genista : Genista scorpius L., aulaga; G. anglica L.; G. oromediterra-
neus ; G. cinerea (Vill.) DC....
Cytisus estilo enrrollado. : Cytisus purgans (L.) Boiss., piorno; C.
scoparius (L.) Link, retama de escobas, escobones; ...
Hierbas:
Ononis : Ononis spinosa L., gatuña; O. aragonensis Asso, en las
montañas del este peninsular, sobre calizas; O. tridentata L., en aflo-
ramientos de yesos; ...
Trifolium treboles : Trifolium alpinum L.; T. angustifolium L.; ...
Vicia arvejas : Vicia faba L., haba.; V. bengalensis L.; V. cracca L.; ...
Phaseolus : Phaseolus vulgaris L., guisante.
Lens : Lens culinaris Medicus, lenteja.
Cicer : Cicer arietinum L., garbanzo.
Arachis : Arachis hypogaea L., cacahuete.
Medicago mielga : Medicago sativa L., alfalfa; ...

Fabales.
Orden de plantas de distribución mundial (más frecuente en las zonas
tropicales) y con alta distribución altitudinal. Entre 16.000 y 18.000
especies (uno de los mayores ordenes), con gran importancia econo-
mica, como alimentación: frutos, semillas o la planta entera (forraje);
medicinal; industrial: gomas, aceites y perfumes; ornamental; etc.
Grupo muy homogeneo. Flores actinomorfo, actinomorfas o cigomorfo,
cigomorfas (existe tendencia a la cigomorfo, cigomorf́ıa), hermafrodita,
pentámera, pentámeras, con tendencia a la reducción del número de es-
tambre, estambres, con un carpelo. Hojas en general hoja compuesta,
compuestas y est́ıpula, estipuladas. Fruto generalmente seco y dehis-
cente por dos sutura, suturas (nervio del carpelo y sutura): legumbre.
Es frecuente la formación de nódulo, nódulos fijación de nitrógeno, fi-
jadores de nitrogeno. Biotipo, Biotipos: arboles, arbustos y hierbas
(estos dos ultimos más frecuentes en las zonas templadas. Relacionado
con Rosaceae y con Saxifragaceae.
3 grupos, que suelen distribuirse de dos fórmas diferentes:
Una familia con 3 subfamilias Fabaceae. 3 familias (Mimosaceae, Ce-
salpinaceae y Fabaceae).

Fabero (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fabert (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fabert(Girona).
Consultar: Fabert (Gerona)

Fadrique de Toledo Osorio.
Al bastón que le vistes en la mano
con aspecto Real y floreciente,
obedeció paćıfico el Tridente
del verde Emperador del Oceano(Inicio de un soneto de Francisco de
Quevedo y Villegas, Quevedo)
Almirante español. En 1625 reconquistó la ciudad de San Salvador de
Bah́ıa...

Fagaceae.

Árboles o arbustos monoicos, de hoja caediza o persistente. Hojas
simples, alternas, con est́ıpulas caducas. Flores unisexuales, [monocla-
mideo, monoclamı́deas, inconspicuas. Flores masculinas reunidas en
amentos o en glomérulos, con 8 hasta 20 estambres. Flores femeni-
nas dispuestas en pequeñas espigas o en la base de las inflorescencias
masculinas; de gineceo ı́nfero y con 3 o 6 carpelos. Cada 1 a 3 flores
femeninas llevan un involucro basal de escamas, el cual se transforma
en una cúpula en el fruto o la infrutescencia. Polinización anemófilo,
anemófila. Frutos en nuez o en glande; cada 1 a 3 frutos provistos
de una cúpula escuamiforme o espinosa. Familia integrada por unas
450 especies. Todos los géneros menos uno son propios del hemisferio
boreal.
Castanea Castanea sativa Miller: castaño europeo. Castanea crenata:
castaño japonés. Castanea mollissima: castaño chino. Castanea den-
tata: castaño americano Castanea henryi: castaño ”chinkapin” Henry.
(China) Castanea seguinii: castaño Seguin. (China) Castanea ozar-
kensis (América del Norte)
Fagus Fagus sylvatica L. haya
Quercus Quercus canariensis Willd. quejigo Quercus coccifera L. cos-
coja Quercus ilex L. alsina Quercus ballota (Quercus rotundifolia Lam.
es un antiguo sinonimo) encina, carrasca Quercus pyrenaica melojo
Quercus suber L. alcornoque Quercus faginea Lam. Quercus pubes-
cens Willd. Quercus robur

Fala.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo
Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Galaico-Portugués
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm Enlace ex-
terno a textos del habla de Extremadura]

Falgars d en Bas (Gerona).
Falgars d’en Bas
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Falgars d en Bas(Girona).
Consultar: Falgars d en Bas (Gerona)

Fama (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1980 Producción: Dirección: Alan
Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Comentario:
Musical. Consiguió dos Oscar de las seis nominaciones, y seis Globos
de Oro. Dio lugar a una serie TV de gran éxito.

Familia indoeuropea - Grupo Griego.

Griego Ático Capadocio (Grecia) Griego Antiguo (Grecia) Griego Mo-
derno (Grecia) Póntico (Grecia) Griego-Romano (Grecia) Yevánico
(Israel) Dórico Saconiano (Grecia)

Familia Indoeuropea - Grupo Itálico.
Indoeuropeo
Itálico
Italiano
Rama Insular
Corso
Sardo
Rama Occidental o Romania Occidental
Galorromania
Francés (Norte)
Occitano (Provenzal) (Sur)
Francoprovenzal (Eje Ginebra-Lyon)
Catalán (Rosellón)
Retorromania
Reto Romance
Grisonés
Iberorromania
Castellano
Galaico-portugués
Gallego
Portugués
Catalán
Astur-Leonés
Leonés
Asturiano Bable
Mirandés
Alto Extremeño
Rama Balcánica o Romania Oriental
Dalmático o Dálmata (Dalmacia e isla de Veglia, lengua muerta desde
1898)
Rumano (cuatro dialectos:)
Dacorrumano o Rumano (lengua oficial)
Macedorrumano (Albania - Macedonia)
Meglenorrumano (Salónica)
Istriorrománico o Istrorromance (Istria)
Existe también otra clasificación de las lenguas romances.

Familia Indoeuropea - Grupo Romance.
El grupo de lenguas romance, romances está comprendido, a su vez,
dentro del grupo itálico y en él se pueden distinguir las siguientes tres
ramas:
Rama Insular
Corso
Sardo
Rama Occidental o Romania Occidental
Galorromania
Francés (Norte)
Occitano (Provenzal) (Sur)
Francoprovenzal (Eje Ginebra-Lyon)
Catalán (Rosellón)
Retorromania
Reto Romance
Grisonés
Iberorromania
Castellano
Galaico-portugués
Gallego
Portugués
Catalán
Asturiano Bable
Rama Balcánica o Romania Oriental
Dalmático o Dálmata (Dalmacia e isla de Veglia. Extinto en 1898)
Rumano (cuatro dialectos:)
Dacorrumano o Rumano (lengua oficial)
Macedorrumano (Albania - Macedonia)
Meglenorrumano (Salónica)
Istriorrománico o Istrorromance (Istria)
Existe también otra clasificación de las lenguas romances.
Ver: Romance
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Familia Romance.
Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo Itálico, Itálico.
Romance lenguas Romances Orientales, Oriental Dacorrumano o
Rumano (Rumania) Istrorrumano (Croacia) Macedorrumano (Gre-

cia) Meglenorrumano (Grecia) Lenguas Romances Ítalo-Occidentales,

Ítalo-Occidental Ítalo-Dálmata Dálmata o Dalmático (Croacia) Istrio
(Croacia) Judeo-Italiano (Italia) Italiano (Italia) Napolitano-Calabrés

(Italia) Siciliano (Italia) Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occi-
dental, Occidental Galo-Ibérico Galo-Romance Grupo Galo-Italiano,
Galo-Italiano Emiliano-Romañolo (Italia) Ligur (Italia) Lombardo
(Italia) Piamontés (Italia) Veneciano (Italia) Grupo Galo-Rético,
Galo-Rético Ol Grupo francés Francés (Francia) Picardo (Francia)
Zarpático (Francia) Cajún (Estados Unidos) Grupo sureste Franco-
provenzal (Fra) Rético Friulo (Italia) Ladino (Italia) Romanche (Suiza)
Ibero-Romance Ibero-oriental Catalán - Valenciano - Balear (España)
Oc Auvernio (Francia) Gascón (Francia) Limuśın (Francia) Langue-
doc (Francia) Provenzal (Francia) Shuadit (Francia) Ibero-ocidental
Astur-Leonés Asturiano (España) Mirandés (Portugal) Castellano Ex-
tremeño (España) Caló (España) Sefard́ı o Ladino (Israel) Español
o Castellano (España) Español de Loreto-Ucayali (Perú) Galaico-
Portugués Fala o Galaico-Extremeño (España) Gallego (España) Por-
tugués (Portugal) Pirenaico-Mozárabe Pirenaico Aragonés (España)
Mozárabe Mozárabe (España) Lenguas Romances del Sur, Sur Corso
Corso (Francia) Sardo Sassarese (Italia) Gallurese (Italia) Logudorese
(Italia) Campidanese (Italia)

Familias de lenguas.
Dentro de la clasificación tradicional que se hace de las lenguas, se
proponen cinco grandes familias de lenguas:
Lenguas indoeuropeas Lenguas semı́ticas Lenguas camı́ticas Lenguas
chino-tibetanas Lenguas amerindias

Fanatismo.
Ánimo exacerbado del fanático

Fanega.
Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene
12 celemı́n, celemines y equivale a 55.5 litros, aunque es variable según
las diversas regiones de España
Fanega de puño o fanega de sembradura Fanega de tierra

Fantaśıa heroica.
Subgénero narrativo, incluido en el género Fantástico, fantástico, y que
se caracteriza por la presencia de seres mitoloǵıa, mitológicos (dragón,
dragones, elfo, elfos, etc) y un fuerte componente mágico. Suelen estar
ambientadas en tiempos remotos indefinidos. También se denomina
”espada y brujeŕıa”. A menudo se confunde con la ciencia ficción
aunque se diferencia de ella en la ausencia de adelantos tecnológicos
en sus historias.
Podemos incluir en este subgénero, las siguientes obras:
Robert E. Howard: Conan (1932) John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R.
Tolkien: El Silmarilion, El Hobbit (1937), El Señor de los Anillos(1954-
5) Michael Moorcock: Las crónicas de Elric de Melnibone, El campeón
eterno La búsqueda del Pájaro del Tiempo (1982), serie de Historieta,
historieta realizada por los franceses Loisel y Le Tendre. El Color de
la Magia (1983), de Terry Pratchett Willow (peĺıcula), Willow (1988),
dirigida por Ron Howard y producida por George Lucas

Fantástico/Cinematograf́ıa.
El gabinete del Dr. Caligari (peĺıcula), El gabinete del Dr.
Caligari (1919) Nosferatu (peĺıcula), Nosferatu(1921), de Murnau
Metrópolis(peĺıcula), Metrópolis(1927), de Fritz Lang Drácula(peĺıcula),
Drácula(1931), de Tod Browning El doctor Frankenstein (peĺıcula),
El doctor Frankenstein(1931), de James Whale King Kong(peĺıcula),
King Kong(1936) Blancanieves y los siete enanitos (peĺıcula), Blan-
canieves y los siete enanitos(1937), de Walt Disney El mago de Oz
(peĺıcula), El mago de Oz(1939) Orfeo(peĺıcula), Orfeo (1950), de Jean
Cocteau Federico Fellini 2001: Una odisea del espacio (peĺıcula, 2001:
Una odisea del espacio (1972), de Stanley Kubrick La guerra de las
galaxias (peĺıcula), La guerra de las galaxias(1977), de George Lucas.
Blade Runner (peĺıcula), Blade Runner (1982), deRidley Scott
Ver más Fantástico

Fantástico/Historieta.
Winsor McCay
Volver a Fantástico

Fantástico.
Definición Quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste sólo
en la imaginación Perteneciente o relativo a la fantaśıa Presuntuoso y
entonado Coloquialmente, magńıfico, excelente.
Historia del Arte En la Historia del Arte, se aplica este adjetivo (a
veces también como sustantivo) a las obras art́ısticas y en especial
narrativas, pertenecientes al tronco de la Ficción, y que se caracterizan
por la prepoderancia de elementos imaginarios e irreales.

Subgéneros Cuento de hadas, Novela de caballeŕıas, Terror gótico,
Ciencia ficción, Terror moderno, Fantaśıa heroica.
El género fantástico ha sido cultivado por múltiples Arte, artes:
Fantástico/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Fantástico/Escultura, Es-
cultura Fantástico/Historieta, Historieta Fantástico/Literatura, Lite-
ratura Fantástico/Pintura, Pintura

Fantástico/Literatura.
Jonathan Swift Herbert George Wells Howard Phillips Lovecraft Franz
Kafka Jorge Luis Borges Stephen King
Ver también: Fantástico

Fantástico/Pintura.
Hyeronimus Bosch, Historia de la pintura/Surrealismo, Surrealismo

Fanzara (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fanzine.
Un fanzine es una publicación temática amateur realizada por aficio-
nados y para aficionados.

FAQ.
FAQ son las iniciales de Frequently Asked Questions, que en español
seria PMF, las Preguntas Más Frecuentes. FAQ son las dudas más
comunes que hay ó que tienen los navegantes de la web, y espereran
resolverlas. Puedes ver la sección de enciclopedia:Preguntas más fre-
cuentes, preguntas más frecuentes de Portada, esta enciclopedia para
más información.

Faradio.
Unidad de capacidad eléctrica.

Faraján (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Faramontanos de Tábara (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Fargo (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Fargo Páıs, año: EE.UU. 1996 Producción: Dirección:
Joel Coen y Ethan Coen Guión: Música: Efectos especiales: Decora-
dos: Intérpretes: William H. Macy, Kristin Rudrud, Harve Presnel,
Frances McDormand
Comentario: Género
Sangrienta historia basada en hechos reales. Les valió a los hermanos
Coen el Oscar al mejor guión. También Frances McDormand obtuvo
por esta peĺıcula un Oscar, a la mejor actriz.

Fariza (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Farmacoloǵıa.
Parte de la Medicina que estudia los fármacos o medicamentos en la
investigación de sus efectos sobre animales y personas y en la admi-
nistración de los mismos para tratar la enfermedad.

Fascia.
Capa de tejido fibroso que cubre y envuelve al músculo aislándolo de
los tejidos vecinos. También se llama aponeurosis.

Fascismo.
(Derivado del lat́ın fasces).
Derivado del italiano, fascismo. - (RAE)
1. m. Movimiento poĺıtico y social de carácter totalitario que se
produjo en Italia, por iniciativa de Benito Mussolini, después de la
Primera Guerra Mundial, en 1919.
2. m. Doctrina del Partido Fascista italiano y de sus seguidores en
otros páıses.
Ver más nazi, Segunda Guerra Mundial

Fases del sueño.
A lo largo de la noche se van alternando ciclos de sueño paradójico
(REM), con ciclos de suelo no paradójico (NREM).
La fase 1 (adormecimiento), es un estado de somnolencia. Es la tran-
sición entre la vigilia y el sueño. (5% del tiempo total del sueño).
Fase 2 (Sueño ligero). Disminuye ritmo cardiaco y respiratorio. Es
más dif́ıcil despertarse que en la fase 1. (50% del tiempo).
Fases 3 y 4 Sueño Delta. Movimientos lentos, actividad cerebral y
respiratoria lenta. No suelen producirse sueños. (20% del tiempo).
El sueño lento (NREM) se alterna con sueño paradójico (REM). El
total del sueño paradójico es un 25% del sueño.

Fasnia (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

FastCGI.
FastCGI es una alternativa a CGI estándar, cuya diferencia radica
principalmente en el hecho de que el servidor crea un único proceso
persistente por cada programa FastCGI en lugar de por cada solicitud
del cliente.
Aunque esto resulta en una mejora del rendimiento todav́ıa tiene una
desventaja frente a otras tecnoloǵıas más avanzadas como ASP o PHP,
se necesita un proceso activo por cada aplicación FastCGI que exista
en el servidor.
Referencias
http://www.fastcgi.com

Fatiga.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Febe.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.
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Febrero.
Febrero es el segundo mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene
28 d́ıa, d́ıas, excepto los año bisiesto, años bisiestos, donde tiene 29.
Acontecimientos en Febrero:
El 14 febrero, 14 de febrero se celebra el Dı́a de los enamorados, o de
San Valent́ın.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Febrero: 1 febrero, 1 2 febrero, 2 3 febrero, 3 4 febrero, 4 5 febrero,
5 6 febrero, 6 7 febrero, 7 8 febrero, 8 9 febrero, 9 10 febrero, 10 11
febrero, 11 12 febrero, 12 13 febrero, 13 14 febrero, 14 15 febrero, 15
16 febrero, 16 17 febrero, 17 18 febrero, 18 19 febrero, 19 20 febrero,
20 21 febrero, 21 22 febrero, 22 23 febrero, 23 24 febrero, 24 25 febrero,
25 26 febrero, 26 27 febrero, 27 28 febrero, 28 29 febrero, 29

FEC.
El FEC (Frecuent Error Correction) es un protocolo utilizado para
corregir errores en una transmisión. Este se utiliza en sistemas sin
retorno o sistemas en tiempo real donde no se puede esperar a la
retransmisión para mostrar los datos
El funcionamiento consiste en evaluar el sindrome del vector re-
cibido (si no existe error el sindrome es el vector cero). Aso-
ciado a éste śındrome tenemos varios errores (para un código C(n,k)

2kdiferentes)deentretodosellostomaremoselmásprobablesegúnlascaracter⊂́sticasdelcanal(engeneraleldemenorpeso).Pararecuperarelvectororiginalenviadosumamoselerrorcalculadoaelvectorrecibidodeformaquesihemosacertadoalsuponerelerrorconcretodetodoslosasociadosals⊂́ndromecancelaremossuefecto.
Esta técnica tiene sus limitaciones ya que la interpretación del vector
error asociado al śındrome calculado no es exacta.

Federalismo.
LA FEDERACIÓN
I
En 1998 observábamos como nuestros representantes poĺıticos se en-
zarzaban en una de las más duras contiendas parlamentarias a las
que se ha visto expuesto el Gobierno del Partido Popular en su pri-
mera legislatura en el poder. La que fuera titular del Ministerio de
Educación, la posterior Presidenta del Senado, la jovial D Esperanza
Aguirre Gil de Biedma que en otro tiempo fue, y aún es, en situación
de suspensión temporal, vocal de la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales , se véıa acosada por todas las fuerzas poĺıticas del
arco parlamentario, ya fueran nacionalistas o no, debido al Proyecto
de Ley para la reforma de las humanidades en los estudios obligatorios.
Doña Esperanza, con muy buena intención, o eso le supongo, plan-
teaba este proyecto al observar alarmada el contenido de la asignatura
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de historia que se estaba impartiendo en determinadas Comunidades
Autónomas [en adelante CCAA] y, sin ir tan lejos, cómo en el total
de la Nación Española, los jóvenes desconoćıan grandes temas de su
historia común, unitaria o plural (la denominación no cambia lo que
en adelante analizaré).
Es cierto que el interés por la historia ha descendido . Los sistemas
hasta ahora utilizados han hecho hincapié en la memorización lo que,
a determinadas edades, significa pan para hoy - exámenes - y hambre
para mañana. Pero también es cierto que este descenso en el interés
tiene uno de sus fundamentos en el abuso que se ha hecho siempre desde
el poder poĺıtico de esta materia, postrándola a sus pies y abusando
de ella sin escrúpulos. No hay momentos históricos en España, ni en
Europa, en los cuales la/s fuerza/s poĺıtica/s dominante/s no haya/n
hecho uso de la historia para justificarse y justificar su/s poĺıtica/s.
Todo ello incide en el rechazo por parte de la ciudadańıa hacia esta
materia fundamental para su propio conocimiento y desarrollo al verla
prostituida.
Más alarmante o más importante es aún el contenido que esta asig-
natura tiene en determinadas Comunidades, más concretamente, las
denominadas históricas (parece ser que no todas las CCAA tiene his-
toria, sino sólo aquellas a las que administrativamente se les reconoce).
En estas CCAA los poderes dominantes, nacionalistas ellos, han su-
plantado una historia que no les satisfaćıa, por reconocer la existencia
de España como nación soberana , por otra que no satisface a quien
como ellos no piensa, véase aquellos ciudadanos de esas comunida-
des que no comulgan con la liturgia nacionalista-separatista. En estas
CCAA se ha pasado de una &#8220;historia&#8221; prostituida a lo
largo de 40 años de historia carpetovetónica, a una historia bastarda,
que a falta de generar ignorantes en la materia, creará enemigos visce-
rales de todo aquel que no vea el acontecer histórico español desde su
punto de vista. ¿Y a que se debe esto? Pues ni más ni menos que a la
ceguera poĺıtica de los actuales gobernantes de esas CCAA y del Es-
tado al no percatarse de la potencial virulencia que se está incubando
en quien ha crecido bajo las enseñanzas del odio y la subordinación a
ideales ficticios pero capaces de crear fanáticos, como consecuencia de
la transformación de la Historia, ciencia, en función poĺıtica.
La historia para Spengler era un ”todo”, un complejo devenir cultural,
donde lo absoluto teńıa, tiene y tendrá relación con la totalidad de las
experiencias humanas. La historia era, y es, un ćırculo envolvente,
no lineal, sino helicoidal, que como la cultura y todo lo humanamente
relacionado, nace, crece, se desarrolla y muere. Por ello los poĺıticos
actuales desconocedores de esta filosof́ıa hacen uso en balde de la histo-
ria, que si bien dará los resultados deseados en su generación y alguna
otra postrera, las cosas deberán volver a su sitio como el ŕıo desbor-
dado que vuelve a su antiguo cauce una vez pasada la riada. Eso śı,
tanto el abuso de la historia como la riada tiene consecuencias de-
sastrosas, como hemos dicho arriba, y como se demuestra en España
desde hace años, ya que si bien se ha individualizado a la historia
para esgrimirla como agente poĺıtico, su condición de &#8220;hecho
social total&#8221; nos es indiscutible aśı como su influencia sobre el
individuo y por ende sobre la sociedad.
Los antiguos historiadores haćıan balance preferentemente de su acon-
tecer diario, no valoraban en consideración el pasado y no se plantea-
ban el futuro, y mucho menos su participación en lo que consideraban
algo sin importancia, lo ya sucedido, lo ya inevitablemente inamovible.
Será a ráız de ”La Vida nueva” de Dante cuando se comience a estu-
diar la historia en relación con la intimidad personal, con la influencia
individual y colectiva del ser humano, en cuanto factor esencial de
la historia; todo esto está en el sustrato del conflicto creado, aunque
muchos de los combatientes (poĺıticos &#8211; legisladores) no ten-
gan idea de ello, ya que abusan sin denuedo de la relación entre la
historia y la intimidad personal de su pueblo obviando otras intimi-
dades. No se diferencian mucho estos nuevos patriotas de los viejos
de la &#8220;España Inmortal&#8221;, no se diferencian de quienes
negando particularidades a los diferentes pueblos de España y Europa
imponen un jacobinismo visceral generador de odios interregionales
y freno de la construcción europea. ¿Pero que es Europa para es-
tos señores mas que un gran mercado de abastos? ¿Creen ellos en
la unidad cultural y poĺıtica de esa gran nación que ya vislumbraban
Alejandro Magno, Carlos I, Julio Cesar, Napoleón, etc.?
La reforma planteada por el Ministerio pretend́ıa unificar los conoci-
mientos haciendo hincapié en la historia común, en la historia creada
por la comunión de los diversos pueblos de España y por las varia-
das gentes de su espectro geográfico a la que el resto de partidos se
opusieron. Los nacionalistas atacaron al ver en peligro sus hechos di-
ferenciales y como socios parlamentarios del PP, especialmente CiU,
avisaron de las consecuencias. El PSOE lo vio como un guiño autori-
tario del PP pero, hipócritamente, se quejaba su Ronaldo particular,
Felipe González que se estaba perdiendo la noción de España. Todo
esto acabó, como sabemos, con el rechazo de tal proyecto y con la
”coletilla” del volveremos.
El proceso descrito coincidió con la fecha histórica de 1998, centenario
de la pérdida de las regiones españolas de Cuba, Filipinas y Puerto
Rico ; centenario de la generación literaria del 98 (Baroja, Maetzu,
Azoŕın, Unamuno, Sorolla, etc.); centenario del nacimiento de Federico

Garćıa Lorca y IV centenario de la muerte de Felipe II. Todo ello hace
más paradigmática la relación entre historia y el abuso poĺıtico de la
misma.
Nos pararemos (Ustedes y Yo) a pensar en el importante papel que
juega la historia, y concretamente relacionada con la cuestión territo-
rial, en España / Europa, y en nuestra vida, tanto en el ámbito poĺıtico
como en lo cotidiano, ya que influye en nuestra conciencia histórica y
en nuestra visión del mundo (Weltanschauung) al tener una idea u
otra de nuestro desarrollo y nuestro devenir. No dejamos de advertir
que nuestra visión de la nación española es una visión federal, de la
misma forma que vemos esa federación en el proyecto nacional que es
hoy por hoy Europa, nuestra futura nación.
Respecto de España hacemos nuestras, en parte, las palabras de Fer-
nando Pi Ayanz: &#8220; Una de las caracteŕısticas peculiares de
la nación española, [es] el haber sido una federación de repúblicas
democráticas en los municipios y aristocráticas en los condados y
señoŕıos; asentadas sobre la monarqúıa natural de la familia y tutela-
das por la monarqúıa poĺıtica del reino. Sin embargo, la caracteŕıstica
esencial de la historia de la nación española radica más en el proceso
de federación poĺıtica llevado a cabo por la monarqúıa de los Austrias,
que en el institucionalismo de clases y que en el régimen represen-
tativo.&#8221; Destacamos la idea de república de municipios, en
cuanto en tanto relacionada diacrónicamente con al evolución poĺıtica
desemboca en un república federal de los distintos territorios españoles
y europeos.
II
H
oy en d́ıa, es habitual hablar del Estado español y no de Nación
española; todos aquellos que se sienten nacionales de sus CCAA, o
sea, todo nacionalista periférico, y también gran parte de la izquierda
española, siente cierta, o absoluta, aversión a la palabra España y
su sustitución por el concepto Estado o &#8220;el páıs&#8221; tiene
una cierta carga moral que se quitan de su reducida conciencia . Como
si sentirse más cercano al campanario de al lado, implicase rechazar
todos los demás que conforman el Estado. Como dice el periodista y

escritor Ángel Maestro ”Parece que la España variada y rica en sus di-
ferentes regiones, aglutinada en torno a un todo que es la patria común
fuera a sufrir una repetición histórica, similar a determinados hechos,
donde la disgregación y la renuncia al proyecto subjetivo de vida en
común lleva a la disolución”. Personalmente no creo que llegue el d́ıa
en que veamos a España disuelta o fragmentada como consecuencia de
la presión nacionalista, si bien es cierto que el proceso del Estado de
las Autonomı́as es de los más avanzados del mundo, lo que no implica
que los nacionalistas ”democráticos” se atrevan a exigir la secesión ;
esto es un verdadero hecho histórico. Como dije, no creo que nosotros
veamos a la España que conocemos ”rota&#8221;, pero si la podemos
ver, o imaginar transformada en un nuevo Estado federal integrante de
la gran federación europea, la futura gran nación. Ello no haŕıa desa-
parecer como entelequia la España que conocemos y que servirá para
los diferentes pueblos de la peńınsula como gúıa en sus relaciones con
el resto de pueblos europeos, pero si veŕıamos construirse un gran pro-
yecto &#8220;imperial&#8221; en cuyo frontispicio podŕıamos leer el
lema clásico del federalismo &#8220;unidad en la diversidad&#8221;,
en tanto en cuanto federalismo es unidad, no uniformidad, federalismo
es sinergia positiva, es camino de futuro. En todo estado federal existe
una unidad poĺıtico-militar de autoridad, pero al mismo tiempo hay
un pluralismo de derecho y una diversidad considerable de las formas
de organización práctica de la vida administrativa. La solución federal
reposa sobre el respeto de las diferencias, sobre la asimetŕıa , sobre el
amor a la complejidad y a la diversidad, y por lo tanto nos encontra-
mos ante la oposición frontal a toda iniciativa totalitaria, uniformadora
y jacobinista. La federación descansaŕıa sobre una dinámica asocia-
tiva fundada en la dignidad de las personas y de los grupos, sobre
la autonomı́a y la participación de cada uno de los subconjuntos que
componen dicha federación. La federación es una sociedad orgánica
que parte de sociedades menores que se adhieren a sociedades más
complejas; la complejidad de las sociedades federales se sustenta en
el respeto de lo superior por lo inferior, en la defensa por parte de la
mayoŕıa de las minoŕıas, y en el respeto de las minoŕıas por la clara
posición superior de las mayoŕıas. Son relaciones de sinalagmatividad.
Además de lo dicho traeremos a colación el punto 4 del art́ıculo
ESPAÑA del eminente filósofo Gustavo Bueno: &#8220; Si hubiera
que reducir a una formula lo que puede ser España en cuanto a
&#8220;plataforma&#8221; que ha resistido a la cáıda del imperio
mismo que la conformó, me atreveŕıa a decir lo siguiente: España no
es una mera reliquia, reanimada por fin como nación, que ha podido
reconquistar al menos la condición de un miembro de número de un
club de naciones canónicas. En cuanto a efecto de su pretérito no se
reconoceŕıa como tal en esa forma de ser. Acaso porque España no
tenga por qué ser definida como un &#8220;modo de ser&#8221; ca-
racteŕıstico; si no que más bien habŕıa que ensayar su definición como
&#8220;modo de estar&#8221;. Un modo de estar que haŕıamos con-
sistir no tanto en una tendencia a encerrarse o plegarse sobre si misma
(tratando de extraer la verdad de su sustancia o de su pretérito), sino
en mirar constantemente al exterior, a todo el mundo, a fin de cono-
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cerlo, asimilarlo, digerirlo o expeler lo que sea necesario para seguir
manteniendo ese su &#8220;modo de estar&#8221;. Un modo de es-
tar que no descarta el &#8220;estar a la espera que se presente una
ocasión cualquiera de intervenir en el mundo de un modo digno de ser
inscrito en la historia universal&#8221;.
Este &#8220;modo de estar&#8221; que mira hacia el exterior es
plausible verlo en la actual posición de España de cara a Europa e
Iberoamérica. Es en estos momentos, cuando replanteándonos la con-
figuración territorial de nuestra patria, también nos planteemos la ne-
cesidad de posicionarla en un modo de estar y de actuar digno de
su pretérito y de su futuro, un futuro que hemos de divisar en po-
sición de preeminencia en la nueva Europa, estructurada sobre poĺıticas
dinámicas en las que influirán los posicionamientos de los diferentes
pueblos que antaño se véıan unidos por un estado central y que ahora
se verán integrados en una gran federación con poder mundial. Las
poĺıticas de los distintos pueblos no dejarán de estar influenciadas, al
menos durante un tiempo, por su antigua condición de regiones inte-
grantes de viejos estados canónicos.
III
Cuando en 1885 se creó el Centre Catalá a manos de las entidades pa-
tronales y de diversas asociaciones culturales catalanas, pocos exiǵıan
la radical separación de la &#8220;madre patria&#8221;. De hecho,
en el ”Memorial de agravios” enviado a Alfonso XII se pod́ıa leer: ”la
mejora de España sólo puede venir por la restauración de las liberta-
des regionales”. La cabeza de este movimiento era Valent́ın Almirall,
republicano federalista desengañado que, junto con un puñado de bur-
gueses, sólo recurŕıan a su nacionalismo catalán cuando véıan peligrar
sus negocios. Cuando Madrid aceptaba establecer poĺıticas proteccio-
nistas, el catalanismo burgués abrazaba la idea de España .
e crearon más centros como el Centro Escolar Catalanista, la Lliga Re-
gionalista y la Unió Catalanista, esta última presidida por Enŕıc Prat
de la Riba, bastante más radical que el empresario Almirall, aunque
él mismo reconoćıa que su catalanismo no se basaba en modo alguno
en el &#8220;principio de nacionalidades&#8221; sino en el romanti-
cismo histórico de Herder, en el organicismo de Schelling, tal como lo
trasmitieron los Krausistas españoles, y en el historicismo juŕıdico de
Savigny. ¿Se ve influenciado el actual catalanismo por estas doctrinas?
También la Iglesia tendŕıa mucho que ver (como en el caso vasco ). El
sacerdote Jacint Verdaguer y el Obispo de Vic Josep Torrés i Bagés
son buenos ejemplos, ya que incluso hoy en d́ıa sigue la iglesia católica
(entendida en su colectivo sacerdotal y jerárquico, no como el pueblo
unido del dios de los católicos) siendo la cabeza más visible del se-
paratismo reaccionario en Cataluña proponiendo la separación de la
Conferencia Episcopal Española, atacando de forma sibilina a los his-
panohablantes en ”sus” hojas parroquiales, etc. Cuánto más sincero es
el separatismo radical de izquierdas, aun cayendo en multitud de con-
tradicciones , que esta aberración, mezcla de amor, caridad y corazón
cristiano con la idea de separación y división territorial - administra-
tiva en base a principios histórico - culturales ajenos a toda la doctrina
judeo - cristiana predicada desde los púlpitos de las iglesias católicas.
En este caso, como en tantos otros, la citada iglesia confunde su papel
de pastor de ovejas con el de rey de reyes.
Otra cuestión interesante es la clara conciencia que del porvenir
histórico de España teńıan los catalanes. La llamada &#8220;gene-
ración de 1901&#8221; estaba dispuesta a superar el &#8220;cen-
tripetismo&#8221;, el castellanismo de la historia española que les
preced́ıa, mediante un &#8220;centrifuguismo&#8221; de órbita eu-
ropea. Su formulación fue un hecho decisivo para comenzar la moder-
nización de España aśı como también fue su fracaso al descartar una
España posible.
IV
R
especto de la cuestión vasca podremos hacer algunas matizaciones. Es
un caso más sorprendente, porque las reivindicaciones que veńıan de
manos del carlismo intransigente, no se basaban en la idea principal del
rechazo a España, si no a las ideas liberales que se estaban implantando
en el siglo pasado. En este caso, recobrando los fueros tradicionales,
quedaŕıan más o menos satisfechos a salvo de la cuestión dinástica.
El inventor del nacionalismo radical vasco es el &#8220;santo
laico&#8221; Sabino Arana que, allá por la luenga fecha de 1895,
fundara el PNV. Ya antes hab́ıa nacionalistas como el escritor Arturo
Campión, autor de ”Blancos y negros” y, el más tarde colaborador de
Arana, Ramón de la Sota, naviero millonario y ferviente nacionalista.
Frente a esta &#8220;colección&#8221; de patriarcas del pueblo vasco
se encontraban lúcidas mentes y preclaras conciencias como Unamuno,
Maetzu, Baroja y, el algo menos conocido, Aranaz Castellanos.
Lo que está claro es que el genuino nacionalismo vasco es el creado
por Arana. En un principio, separatista a ultranza y, posteriormente
consentidor de una autonomı́a dentro del Estado español, racista vis-
ceral , católico intransigente y bizkaitarra, ya que en un principio, su
nacionalismo se restrinǵıa a Vizcaya, dando la casualidad de que esta
provincia hab́ıa sido vasalla de Castilla. Más tarde, el nacionalismo -
imperialismo aranista, se extendió a Guipúzcoa, que no hab́ıa tenido

ningún destino común con Vizcaya y, por último, a Álava, que fue un

regalo de los reyes castellanos por la lealtad del Señoŕıo de Vizcaya.
De esta unión nacerá Euskadi , palabra inventada por Arana.
Hoy el nacionalismo vasco se sustenta en esta serie de ideas, que ni
a ideario llegan a ser, que restringe la ciudadańıa vasca a una elite
burguesa o bien a un colectivo de pseudopatriotas estalinistas que no
son capaces de ver más allá del tricornio de la guardia civil.
El futuro de las tierras vascas no podrá disociarse del resto de tierras
españolas, como estas no podrán disociarse de las tierras y pueblos
que conforman la actual y la futura Europa . Sin una utilización par-
titocrática de su realidad social, plural y rica en variedades culturales,
el pueblo vasco no debeŕıa rechazar su unión con el resto de España
para de esa forma entra con mejor pie en la federación europea, donde
ya no deberá importarle tanto su relación con el estado español, que
a pesar que deberá mantener unos poderes necesarios para la buen a
gestión, no mermará su soberańıa como estado miembro de la gran
federación.
En otra ĺınea &#8220;hay que decir al pueblo vascongado, tan ma-
chaconamente como los nacionalistas hacen, que el derecho de los
pueblos a disponer de si mismos, concierne a los pueblos oprimidos
por el colonialismo. Los habitantes de Euskalherŕıa, desde tiempos
medievales, dispusieron su inserción en el conglomerado de pueblos
hispanos.&#8221;
La cuestión colonial es clara desde el punto de vista del Derecho In-
ternacional público, aqúı no hubo colonias; de ello se desprende que
la cuestión irlandesa y la vasca son distintas, eso es de una obviedad
aplastante.
V
C
omo se puede presuponer, el proyecto de reforma al que hemos alu-
dido en un principio, haćıa hincapié en los elementos históricos que
caracterizan el conjunto de España, algo a lo que no están dispuestos
los separatismos burgueses y, recordemos, tampoco ciertos sectores de
la izquierda que desconocen su papel predominante en la creación de
la concepción de patria y patriotismo. Lo que debe quedar claro es
que tampoco se ha de establecer una visión histórica uńıvocamente
españolista. La historia que, como ya hemos dicho, es una estructura
helicoidal de carácter multidimensional y en constante expansión, debe
ser estructurada desde múltiples puntos de vista, que no por variados
modificarán el resultado de la observación detallada y asentada en
firmes convicciones de objetividad.
Śı, es cierto, y no sólo cierto, sino caracteŕıstico de España y de Europa,
la gran variedad de pueblos y culturas. La individualidad regional dis-
tingue a esta sociedad nuestra de aquéllas autodenominadas mestizas
y que, en el fondo, no son más que clones del ”american way of life”,
siendo ¿cómo no? los EEUU los adalides del mestizaje monocolor .
Este individualismo, este pluralismo individualizante, esta riqueza cul-
tural, ha de ser respetada como lo que es, un elemento engrandecedor
del pueblo español y europeo, y no usarlo como arma poĺıtica de elites
económicas y sociales para conseguir una confrontación ı́ntegra regio-
nal que beneficie su estatus poĺıtico, ya que en estos casos, y como bien
dice Dalmacio Negro Pavón estos miniestados que pretenden crearse
no dejarán de ser cotos privados de las mismas familias que han gober-
nado en ellos a lo largo de toda la historia y bajo los distintos reǵımenes
. Si bien es cierto, que mirada la historia conjunta de España, vemos
como todo problema territorial ha venido precedido de algún conflicto
casi familiar, sino véase el comienzo de España como estado - nación
y las continuas dificultades para su total integración en una sola mo-
narqúıa eliminando los diversos reinos existentes, cunas de las actuales
CCAA en su mayoŕıa.
Yo no creo, como Menéndez Pidal, que sea precisa una unidad religiosa
para formar y fortalecer la unidad nacional. Śı es cierto que beneficia
pero el respeto a las múltiples creencias que posiblemente existan entre
la ciudadańıa es un elemento necesario para evitar cualquier tentación
de totalitarismo religioso amparado en un pseudonacionalismo de corte
decimonónico, en el que cayó, o mejor debeŕıamos decir se fundó, el
régimen dictatorial de Francisco Franco. Podemos observar como tras
la revolución americana se dio paso al nacimiento de una nación con
un sistema federal basado en la unión nacional no centralizada, ligada
por el derecho interno, con un gobierno general superior a los gobiernos
de los estados que constitúıan la federación, y todo con un substrato
social compuesto por infinidad de razas, religiones, pueblos, etc. El
problema actual respecto de las posiciones secesionistas, y de aquellas
que se oponen a la unificación europea es la justificación de una so-
berańıa nacional. Repensando el concepto de soberańıa, recordemos
que en la Declaración de los derechos del hombre en 1789 se dećıa
en el art́ıculo 3 que la soberańıa &#8220;reside esencialmente en la
nación&#8221;, y el preámbulo de la Declaración afirma que la sobe-
rańıa es &#8220;inalienable&#8221;. Estas solemnes afirmaciones no
son sino fórmulas retóricas sin más autoridad que la que se les quiera
dar. Es dif́ıcil hoy en d́ıa afirmar rotundamente que la soberańıa sólo
puede residir en la nación, pues de sobra conocemos que han existido
otras autoridades poĺıticas que no han sido naciones y que han sido
soberanas. En cuanto a la inalienabilidad de la soberańıa sólo lo es
del mismo modo que los derechos humanos son inprescriptibles. La
experiencia demuestra que muchos pueblos han alineado su soberańıa
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delegándola provisionalmente, delegaciones hechas por el pueblo en si-
tuaciones democráticas, y el hecho de que este sea soberano impide su
cuestionamiento .
Volviendo sobre los posicionamientos de la izquierda respecto de la idea
de España hemos de recordarles a sus portavoces que la idea de nación
y de patria, como actualmente los conocemos, parte de la revolución
francesa de 1789, la revolución de Mirabeau, Danton, Robespierre,
Saint Just, Marat, etc. Revolución esta que por primera vez hace
germinar la idea de nación y de ah́ı la de patria, de forma que los
súbditos del rey pasan a ser ciudadanos de una república y de ah́ı a
entonar la primera estrofa de la marsellesa: &#8220; ¡Adelante hijos
de la patria!&#8221; [Adelante hijos de la patria, recuerden que la
patria es lo más intimo que uno tiene, y que esta no debe ser esgrimida
como arma de confrontación sino como acervo de cultura y sentimiento
para el porvenir futuro, porvenir de patrias varias, independientes e
integradas en el gran Estado federal europeo.]
Serán aśı mismo los revolucionarios franceses los primeros en gritar
¡Patria o muerte! Y serán ellos los que podremos calificar de primeros
nacional &#8211;revolucionarios.
Respecto del caso español la cuestión naceŕıa con la sublevación po-
pular encabezada por los capitanes Daoiz y Velarde contra la invasión
napoleónica. Volvemos a observar como es la burgueśıa junto al pue-
blo quien demuestra su patriotismo contra la solicitud de apoyo a pue-
blos extranjeros por parte de los aristócratas y afrancesados. Caso
parecido a lo acontecido durante el levantamiento de 1936 en el que
la España &#8220;nacional&#8221; recurrió sin escrúpulos a solda-
dos extranjero, ya fueran alemanes, italianos, o los otrora expulsados
&#8220;moros&#8221;.
Como dice el filósofo y Presidente de la Fundación Isidoro Acevedo
José Maŕıa Laso Prieto: &#8220;Se deduce claramente un patrio-
tismo español por parte de la izquierda. Habiendo sido generado el
patriotismo nacional por parte de la izquierda, ha sido posteriormente
monopolizado por la derecha a lo largo del siglo XX: durante el XIX
los patriotas eran ciudadanos de izquierdas, los liberales de la época y
después los republicanos&#8221;.
Por todo ello además de rechazar las posiciones de los nacionalistas
hay que convencer a un gran sector de españoles que el patriotismo es
un valor en alza que ha de ser recuperado y eliminado de las manos
reaccionarias, encabezándolo y dirigiéndolo hacia la configuración de
la nueva Europa, patria común de cien pueblos, de cien banderas y de
un solo fin: la unidad en la diversidad.
A pesar de lo dicho los inevitables encontronazos entre el nacionalismo
español y el resto de nacionalismos ibéricos seguirán por largo tiempo,
como por largo tiempo seguirá incrustado en la conciencia de la gente
la pertenencia a un colectivo superior que aún denominamos España,
y que no ha sido excusa para reconocer la realidad de otros pueblos
constituyentes de dicho colectivo integrador y supraregional, y que
a su vez, y como venimos repitiendo, no debe ser obstáculo para el
reconocimiento de una futura Europa federada asimétricamente entre
sus diversos pueblos configurando una potencia capaz de hacer sombra
al resto de naciones mundiales.
VI
L
a historia, para la doctrina judeocristiana, aśı como para la marxista
es lineal. En el caso de la religión, la historia se ha acomodado a la
Revelación, a Dios. En el marxismo, a la ciencia. Ambos, ciencia
y Dios, desvelan el sentido y la dirección de la historia, una historia
unidimensional donde el hombre no es libre a la hora de actuar. Frente
a esta concepción lineal y unidimensional debemos oponer una visión
helicoidal, multidimensional y estrechamente unida al eterno devenir
Nietzcheano .
La actual concepción poĺıtica de la historia es lineal; son los poĺıticos,
desde su &#8220;poder democrático&#8221;, los que establecen el
camino de la historia, los que abren la puerta a su futuro restringiendo
la autodeterminación del ser, en tanto ciudadano consciente de sus
deberes y derechos y conocedor de su potencial, de su capacidad de
desbancar un sistema, que por corrupto les salpica de forma constante
produciendo nauseas a quienes han logrado quitarse la venda, vencer el
miedo, y empuñar las armas de la pasión por las ideas de los outsiders.
El ciudadano de a pie sigue sin poder crear su historia, sin intervenir
en ella. Frente a él se levanta un muro de vergenza que se impone
a determinados acontecimientos, a determinados hechos pasados. Los
poderes omńımodos no reconocen que el pasado se actualiza en el pre-
sente y que el presente se proyecta en el futuro. Toda su lucha por la
dominación de la historia es vana ya que, en el interior de todo ser hu-
mano anida la esencia de su pasado, se mantienen latentes sus mitos,
y en la actualidad muchos españoles, muchos europeos, han vuelto la
mirada a su interior y han exteriorizado esos mitos reconociéndose en
su &#8220;terruño&#8221;, olvidado antaño, aniquilado por la histo-
ria de los estados centrales. Y a la par que renace la identificación con
el propio pueblo, nace la idea de integrarlo en una Europa superior y
más fértil, alejada tanto de los viejos estados como del nacionalismo
hermético deseados por algunos, y puesta la vista en otra nación su-
perior que desbanque el actual proyecto de una Europa mercader, una

Europa que se resiste a terminar con las soberańıas nacionales que
le son soporte fundamental para la implantación de su &#8220;nue-
vas&#8221; recetas económicas saltando por encima de las realidades
existentes dentro de esos estados, que al final serán meran ideas abs-
tractas en el subconsciente de los ciudadanos de los nuevos tiempos,
ciudadanos más abiertos al mundo y más cercanos a su cultura. Se
hará realidad la sentencia &#8220;piensa globalmente y actúa local-
mente&#8221; pensaremos como europeos, como ciudadanos de la
vieja/nueva Europa a la vez que actuaremos a un nivel local, siendo
conscientes de nuestra pertenencia en un gran colectivo del que sere-
mos ı́nfima parte pero tan importante como las demás. Nuestra parte
será para nosotros el motor principal de nuestra vida poĺıtica de forma
que desarrollándola a ella desarrollamos el devenir de la Gran Europa.
La historia no es un determinismo cient́ıfico ni religioso. Las emocio-
nes gúıan el acontecer humano. Los tabúes creados son fuertemente
superados por el eterno retorno del pasado a nuestros corazones. Esto
sirve tanto para aquellos que reniegan del destino común de España
como para aquellos otros que se sienten parte de una gran nación.
Siguiendo al profesor Unamuno en su teoŕıa de los hechos históricos e
intrahistóricos, podemos decir que los sucesos históricos son llevados
a cabo por los alborotadores, por los escandalosos que con sus alga-
rab́ıas dialécticas y sus histriónicos modales no dejan de mostrarse
ante la sociedad como los elegidos para lo que hacen, a expensas de
ser generalmente los menos cualificados, los menos idóneos para desa-
rrollar su misión. Los hechos intrahistóricos son los que acaecen a la
masa silenciosa que mantiene en su ser más ı́ntimo la esencia de una
tierra que se niega a caer en la nada.
El hecho de que el poder dominante establezca una poĺıtica correcta a
nivel nacional no impedirá que exista gente que juegue con los mitos
y creencias, que haga uso de la historia multidimensional, una historia
donde no todos hemos intervenido de la misma forma, donde a unos
se les puede clasificar de aristócratas y a otros de simples elementos

de la &#8220;Piara de Epicuro&#8221; . Éste es el juego de todo
nacionalismo; el juego de los mitos, ”el control de los mitos en los
que se funda la legitimidad de nuestras instituciones” . Este control
de determinados mitos permite que, en algunos pueblos de España, la
juventud se sienta más cercana espiritualmente a su tierra, al metro
cuadrado que rodea su ser, todo ello a expensas de desconocer que
su historia está indefectiblemente unida al resto de un conjunto de
pueblos, también con sus mitos, también con sus creencias, también
con sus hechos diferenciales, también con el anhelo de crecer y madurar
desenvolviéndose por śı solos en la nueva configuración histórica que
se avecina.
La federación de España, su integración en una federación superior
europea, es el mejor arma para aplastar los nacionalismos burgueses
que proliferan a nuestro alrededor y que hacen uso indiscriminado en
la dirección equivocada de los mitos esenciales de la juventud europea.
Quitémosles sus argumentos, transformémoslos y hagámoslos nuestros
sacándolos a la luz de la realidad y desmontando los andamios de paja
sobre los que las elites capitalistas de esos pueblos se han sustentado
a lo largo de los años.
El dominio del miedo (impuesto a base de mucha cultura mass-media)
a determinadas verdades ha hecho que, a lo largo de los últimos años,
no hayamos podido hacer referencia clara y de viva voz a determi-
nados acontecimientos que, si bien pueden ser historias de nuestros
abuelos, falsas aventuras de caballerosos quijotes, son útiles para la
cohesión social, son necesarios para que un conjunto de pueblos pue-
dan vivir unidos reconociendo mutuamente sus mitos, intercambiando
mutuamente sus emociones y esperando los nuevos acontecimientos.
El ser humano no es enteramente racional y como ser con gran com-
ponente fatuo precisa de mitos, de esos mitos de los que se apodera
el pueblo y de los que se aprovechan las instituciones gobernadas por
las mismas familias burguesas de siempre que hacen uso de ellas como
arma poĺıtica en defensa de sus intereses socioeconómicos.
Antes de la imposición del monotéısmo judeocristiano o del determi-
nismo cient́ıfico marxista, la pluralidad de creencias o dioses en Europa
era el elemento aglutinador de pueblos, todos teńıan a quién adorar.
La imposición de un dios o la planificación estatal del futuro ha llevado
inexorablemente a varios tipos de totalitarismo y de ah́ı al rechazo, por
parte de los oprimidos, de conceptos, nociones e instituciones que le
son de su propiedad, porque jamás se ha de dudar que las naciones,
las patrias, los pueblos son de los de abajo, son en nuestro caso de
los trabajadores, de los obreros asalariados y en su caso del soldado
desconocido y de los pocos emboscados que en dichas sociedades haya.
Tanto el totalitarismo nacionalista central como periférico lleva a un
rechazo por múltiples partes; la libertad de mitos, emociones, creen-
cias, tabúes e incluso, falsedades ancestrales, son los mejores elementos
para la creación de una patria, no aśı su acaparamiento por parte de
las elites burguesas, creadoras en nuestro caso de 17 historias, 17 pa-
trias, 17 Estados falseados todos ellos para finalizar en la construcción
de 17 feudos en los que siempre han mandado.
Toda nueva generación debe crear un equilibrio entre la tradición y la
modernidad, debe romper con parte del pasado, a la vez que proyecta
toda su ilusión en el futuro, a la vez que, como experimentado arquero
alza la vista, tensa el arco y clava su mirada en el meridiano sol para
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alcanzar con más precisión el objetivo más largo y ambicioso . Firme
siempre en nuestras conciencias que el presente actualiza el pasado y
nos catapulta al futuro , y nuestro futuro se apoya en un ancestro pa-
sado que cimienta los pies de plomo presentes para sostener al gigante
del mañana; la Europa federal, libre del yugo del pasado burgués y del
sometimiento a otras potencias ajenas a nuestra idiosincrasia.
VII
S
e está utilizando la historia por parte del poder poĺıtico, para lo que
éste, por śı solo, debeŕıa hacer, movilizar a las masas, mostrarle el
adversario, elevarlas de su mediocridad e insertarlas en el devenir
histórico. Algo que debeŕıa afectarnos a nivel nacional, algo que ser-
viŕıa para el crecimiento de toda la ciudadańıa, está siendo utilizado
por las minoŕıas segregacionistas para enfrentar a unos pueblos contra
otros, de manera que ellos siempre se mantengan como clase dirigente
conductora del acontecer de su pueblo particular. Esta nueva clase,
nueva de concepto, vieja de estructura, vive gracias al enfrentamiento
de aquellos que debeŕıan estar unidos para acabar con la hipocreśıa,
para acabar con la ignominia y para aplastar a los orgullosos que viven
sobre la sangre derramada de los oprimidos.
No debeŕıa llegar la sangre al ŕıo. Ahora se asustan, la sangre no sólo
ya ha llegado; el mar se ha teñido de rojo.
VIII
”D
onde hay centralización se encuentra un ejército de funcionarios, una
poderosa burocracia, verdaderas arañas con dedos retorcidos, que ven
el universo sólo a través de las sucias vidrieras de sus despachos y
sólo lo conocen por medio de sus cartapacios y formularios absurdos;
una manada negra que sólo tiene una religión, la del escudo; que sólo
tiene un pensamiento, el de apuntarse a un partido cualquiera, negro,
violeta o blanco, siempre que les garantice un máximo de salario y un
mı́nimo de trabajo”
He aqúı unas preclaras palabras del ”Principe del anarquismo”; nos
encontramos ante la esencia de uno, sino el principal, de los proble-
mas de España, la centralización que de manos principalmente de los
Borbones llevó a la negación de la pluralidad de una monarqúıa que
se hab́ıa caracterizado por su respeto a los fueros tradicionales.
Para Luis Moreno, investigador del CSIC, la poĺıtica territorial, en
sentido amplio, a pesar de que siempre ha sido considerada un tema
secundario, ha aflorado en todos los temas importantes que han acon-
tecido en la historia de España . Y esto es algo que aún es posible
divisar d́ıa tras d́ıa en los llamados medios de información, aunque
esta sea en la mayoŕıa de los casos partidista, donde se nos expone la
constante cuestión de lo que es España.
Muchos han debatido, y debaten acerca del mejor modelo territo-
rial para la reestructuración del páıs y aśı de esa forma dar satis-
facción a todos los pueblos integrantes de Iberia si exceptuamos la
geográficamente tan cercana Portugal, y tan lejana espiritualmente.
Dećıa Goethe que lo importante era la vida y no su resultado; a sensu
contrario diremos que respecto de la posible Federalización del páıs lo
importante es el resultado y no su configuración, que en el fondo mu-
chas veces resulta dificil de articular por debates bizantinos en torno
a conceptos. Para mı́ el resultado más satisfactorio seŕıa la unidad de
todos los pueblos integrantes de una gran federación, mantenedores de
sus sustantividades y particularidades, pero teniendo presente el prin-
cipio de solidaridad. Podŕıamos resumirlo en el apotegma ya conocido:
”autogobierno, más gobierno compartido”.
se equivocan aquellos que creen que la Federalización del Estado
español llevaŕıa impĺıcita su disgregación como nación histórica, para
ello traeremos a colación las palabras expresadas por los republica-
nos federalistas en una manifestación en Madrid el 30 de marzo de
1873. ”Los Republicanos federalistas pedimos al Gobierno trabajo,
orden y justicia social ”. Son ciertamente declaraciones que por no
pocos seŕıan tachadas de reaccionarias, pero fueron hechas por lo más
progresista de la época, y reformuladas en las postrimeŕıas de nues-
tro siglo podŕıamos trasformarlas en lo siguiente: ”Los Republicanos
federalistas exigimos un Gobierno democrático, que garantice el au-
togobierno de los pueblos de España, que garantice su independencia
frente a injerencias extranjeras, que establezca poĺıticas de solidaridad
entre los diversos pueblos, y que se mantenga como república integral
mientras la ciudadańıa española desee seguir siéndolo; en otro caso
el pueblo, garante de la nación decidirá el destino de su futuro como
unidad o como Estados independientes, sin menoscabo de entablar di-
ferentes relaciones con el resto de páıses”, y concatenándolo con el
futuro europeo diremos: &#8220;La federación española se integrará
en la federación europea siendo parte fundamental de su desarrollo
histórico y caminado al lado del resto de pueblos que la conforman en
relación de igualdad y de reconocimiento mutuo, esforzándose por el
progreso mutuo y el apoyo necesario en los momentos de debilidad.
Los federalistas españoles apuestan por transformarse en federalistas
europeos, lo que les encamina a un estrato poĺıtico superior que de-
semboque en la creación de la nueva Europa. Nación sustentada por la
cultura ancestral de nuestros antepasados, por el orden, el progreso y
la igualdad de oportunidades entre los europeos.&#8221; Y como co-

lofón las palabras de Pierre Drieu La Rochelle:&#8221; La soberańıa
se haya hoy vacante, ya no está vinculada a los estados nacionales, que
no representan más que un residuo histórico. Las viejas necesidades
que dieron origen a esos estados ya no existen, las nuevas necesidades
los arruinan y los matan. La soberańıa ira pues a Europa, la nueva
patria...&#8221;
Para asentar nuestra posición federalista veremos algunos de los acon-
tecimientos y de la instituciones que en nuestro páıs se dieron en torno
al concepto e idea de república federal. Y hablamos de república,
en tanto en cuanto nuestro federalismo no puede reconocer ni ha de
reconocer jamás que un ciudadano de la nueva Europa se sitúe por
encima de los demás en virtud de las decisiones pasadas del destino,
o de las armas. O Europa se transforma en una república federal y
se diluyen todas las monarqúıas existentes o no podrá nunca alcanzar
los niveles de gloria poĺıtica a los que está destinada. Como ciuda-
danos españoles hemos de comenzar por exigir que nuestro Estado se
transforme en república para su posterior integración en la república
europea. Es incompatible la idea federalista con la idea de una familia
gobernando, aun de forma simbólica, sobre el resto de la ciudadańıa, y
pasando el testigo del gobierno de padres a hijos sin la intermediación
del pueblo o de sus representantes elegidos en base al principio de
democracia radical que nos tiene que impulsar.
Durante la primera república de 1873 la organización poĺıtica española
teńıa una estructura particular, lo individual era competencia del indi-
viduo, lo municipal del municipio, lo regional del estado, y lo nacional
de la federación de los diferentes estados que compońıan la nación . Los
estados teńıan completa autonomı́a económica administrativa y toda
autonomı́a poĺıtica compatible con la nacional, que era la titular de las
relaciones exteriores aśı como de todo lo que afectase de forma general
al conjunto de estados. En el preámbulo de la Constitución Federal de
1873 se expresaba el deseo de crear una verdadera federación liberal,
democrática y republicana. El art́ıculo 1 de dicha constitución reco-
noćıa como Estados componentes de la nación española a Andalućıa
alta y Andalućıa baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla
la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia,
Murcia, Navarra, Puerto Rico , Valencia y las Regiones Vascongadas.
En el art́ıculo 2 se prevéıa la posibilidad de elevar al estatus adminis-
trativo de Estado a las islas Filipinas, islas de Fernando Poo, Annobon,

Corisco y los territorios del África continental.
Estas pequeñas consideraciones y datos fehacientes nos confirman que
la idea de República Federal no implica negación del ente que conoce-
mos como España, y que de hecho muchos de los republicanos federa-
listas fueron y son grandes patriotas. Atendiendo a un autor, Ramón
Liarte, que en nada es sospechoso de españolista, diremos como él:
”Cuando España era varia, supo ser una. El federalismo no disgrega,
puesto que articula. Dos males hay que extirpar sin demora para de-
jar de permanecer sitiados por incapacidades de todo orden: el sepa-
ratismo que es fraccionamiento reaccionario, y la uniformidad estatal
que alimenta la tirańıa más perjura” Apĺıquese a un futuro europeo.
Veamos lo que nos dećıa la Constitución de nuestra segunda república:
”Art́ıculo primero: España es una república democrática de trabajado-
res de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República
constituye un estado integral compatible con la autonomı́a de los mu-
nicipios y de las regiones. La bandera de la República Española es
roja, amarilla y morada.
Art́ıculo segundo. Todos los españoles son iguales ante la Ley.”
Aqúı tenemos un ejemplo de lo que quiso ser la solución para los proble-
mas territoriales de España, y que acabó siendo una matanza colectiva
entre hermanos. ¿Qué dificultad le podemos encontrar a reconocernos
como hermanos españoles dentro de nuestras propias diferencias como
ciudadanos de comunidades distintas? Cuando se nos garantiza la
igualdad ante la Ley, y debeŕıamos añadir en la Ley, el problema te-
rritorial debeŕıa subsanarse con la voluntad de caminar juntos para
lograr esa ansiada república de todos los trabajadores. Y f́ıjense como
remarca el art́ıculo primero que la República es de todos los trabaja-
dores, de cualquier clase, de forma que no se discrimina a ninguno ya
sea manual o intelectual. Las patrias necesitan de todos y todas, de
los que piensan y de los que ejecutan. Incluso necesita quien derrame
su sangre por ella.
Aśı la Federación puede ser entendida como contrato entre los diversos
pueblos que conforman Iberia, podŕıamos incluir a Portugal , contrato
que bajo definición de Pierre-Joseph Proudhon, seŕıa un ”contrato
sinalagmático y conmutativo para uno o muchos objetos determinados,
cuya condición esencial es que los contratantes se reserven siempre una
parte de soberańıa y de acción mayor que la que ceden”
No debemos alarmarnos ante la posibilidad de transformar una nación
con siglos de arraigo en una relación cuasi-juŕıdica entre los diversos
pueblos que la conforman. Hoy en d́ıa, todo ha sido judicializado, desde
la poĺıtica, hasta la guerra, por lo que utilizar conceptos juŕıdicos para
la definición de una comunidad intercultural no debe extrañar.
En este contrato que los españoles debemos establecer entre nosotros,
debe primar el principio de igualdad por encima de ninguno otro.
Entiéndaseme, no hago reduccionismo al estilo de la manida propa-
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ganda todos iguales todos diferentes, sino que las negociaciones deben
ser cara a cara, sin subterfugios, sin ”ases en la manga”, sin supues-
tos que hagan sospechar a unos de otros. Como dijimos antes, todos
hermanos, pero no iguales . Śı, todos hermanos, pero ciertamente
no iguales, ya que de ser iguales no dispondŕıa España de su riqueza
cultural y no seŕıa el problema histórico que siempre ha sido y que
parece seguirá siendo, ello sin mermar la necesaria igualdad que debe
establecerse entre las diferentes tierras. Lo mismo para Europa, el
predominio de unos estados sobre otros es claro, pero ha de basarse en
realidades estructurales modificables a través de poĺıticas compensado-
ras, y no partir de mano de poĺıticas diferenciadoras o privilegiadoras.
El punto de partida ya no será el mismo, pero no debe perpetuarse
como tampoco debe retenerse el avanzar de lo mejores, si bien estos
deben colaborar en la medida de sus posibilidades en que las tierras
más mermadas de Europa alcancen niveles aceptables de desarrollo.
Otro principio que ha de estar presente en las negociaciones/relaciones
es el de la solidaridad. Todos los pueblos de España/Europa, en ma-
yor o menor medida han participado en su caminar histórico, por lo
que todos deben algo a todos. Sin referencia a las exigidas ”deudas
históricas”. ¿Qué deuda tiene un pueblo con otro, cuando lo hecho,
se ha hecho por una comunión de ideales? La deuda, la única deuda
exigible por un pueblo a otro pueblo , es la de ayuda mutua por her-
mandad de pasado y esperanza de futuro federados en común, por
esperanza de caminar hacia un horizonte libre de obstáculos, juntos
como un gran pueblo multicultural y a su vez con gran parte de ho-
mogeneidad racial e histórica, que se encamina hacia la federación con
sus hermanos europeos. He ah́ı por lo que ni el nacionalismo central
ni periférico pueden ser esgrimidos. Cuando los pueblos de España y
Europa avancen en comunión de ideales saltarán necesariamente por
encima de las viejas glorias del pasado que no serán más que obstáculos
en su desarrollo. Y sino convence lo dicho veamos a Friedrich von Sche-
legel que nacido en 1772, afirmo: &#8220;Pese a toda la originalidad
y toda la diversidad de sus diferentes naciones, el sistema de los pue-
blos europeos demuestra, por una analoǵıa chocante del esṕıritu de sus
lenguas, de sus constituciones, de las costumbres y de las instituciones,
por muchas huellas de los tiempos antiguos, del mismo origen común
de toda su vida espiritual. La formación de esa notabiĺısima masa de
pueblos está tan ı́ntimamente anudada, es tan generalmente coherente,
tan persistente en las influencias rećıprocas de todas su partes, posee
tantas cualidades comunes a pesar de su diversidad, aspira tan visible-
mente a un fin conjunto, que no se la puede considerar sino como a un
todo&#8221;. J.J. Rosseau observó por su parte que &#8220; todas
las potencias de Europa forman entre śı una suerte de sistemas que las
une por la religión, por un mismo derecho de gentes, por las costum-
bres, por las letras, por el comercio y por una suerte de equilibrio que
es el efecto necesario de todo esto y que, sin que nadie se preocupe
en efecto por conservarlo, no seŕıa tan fácil de romper como piensan
algunos&#8221; , y añade &#8220; con excepción del pueblo turco,
reina entre todos los pueblos de Europa un v́ınculo social imperfecto,
pero más estrecho que los nudos generales y flácidos de la humani-
dad. Esta gran obra comenzada con la fortuna, puede ser terminada
con la razón, la sociedad libre y voluntaria que une a todos los pue-
blos europeos, que toma la fuerza y la solidez de un verdadero cuerpo
poĺıtico, puede mudarse en una confederación real para forzar a todas
las partes a concurrir en el bien común.&#8221;. Para finalizar este
párrafo nada mejor que la aseveración de Nietszche: &#8220;Nosotros
los europeos&#8221; .
Recuperando la cita de Proudhon, vemos la necesidad fundamental de
que los pueblos federados guarden para śı más soberańıa que la cedida
al estado federal. Todo aquello que es de incumbencia de los estados
federados sólo debe ser dirigido por ellos. ¿Principio de separación?
¿Egóısmo en la explotación de los propios bienes?. Nada más lejano,
no hay nada para un poĺıtico como gobernar con el pueblo resoplando
sobre su nuca, dispuesto a disparar con la palabra, o el voto, al menor
de los errores, algo que será más fácil en cuanto más cerca se encuentre
el susodicho poĺıtico de sus gobernados. Se puede alegar que de esta
forma proliferarán los mismos males que se dan en un estado centra-
lizado, pero multiplicado por tantos estados tenga la federación. Y se
puede responder, que al estar en contacto directo con sus representa-
dos los gobernantes de los estados federados se verán más presionados,
podrán sentir la cŕıtica ante su cara, y sino de todas formas el nuevo
sistema implantaŕıa sistemas de referéndum abrogativo para eliminar
todo lo no deseado por el pueblo, aśı mismo se impondrá la ligazón
de los representantes populares mediante mandato imperativo, y en
último caso se concederá a la ciudadańıa la destitución de sus repre-
sentantes mediante sistemas creados al uso. Al estado federal, le deben
quedar las competencias inherentes a toda gran institución gestora,
léase, seguridad social, poĺıtica exterior, ejercito federal, servicios de
inteligencia, comunicaciones federales, etc. Al gran estado federal eu-
ropeo le será imperativo fijar las ĺıneas generales de la poĺıtica a seguir
en los territorios de la federación y la demarcación clara y contundente
de la poĺıtica exterior frente a quienes intenten debilitar su existencia
orgánica.
IX
C

omo principio, también debemos mostrar nuestra firme oposición al
ideal nacido de la Revolución Francesa de 1789. Se nos intenta hacer
creer que sus ideales, libertad, igualdad y fraternidad, en un princi-
pio propiedad, son los necesarios a alcanzar para crear una sociedad
más justa. Yo desde estas páginas rechazo tal idea, la revolución fran-
cesa trajo consigo la instauración del poder de la burgueśıa y suplantó
el poder feudal, sustentado por la fuerza de la espada, por el poder
burgués sustentado en el oro. La revolución trajo el adocenamiento
de las masas al hacerles creer que todo se cambiaŕıa, y lo único que
cambió fue el carbonero por el marqués, el masón por el noble. Recor-
demos si no las palabras de El Gatopardo de Lampedusa &#8220;Si
queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie&#8221;
No nos creamos la patraña de que a ráız de tal revolución Europa
fue más libre. Śı, śı trajo aspectos importantes y necesarios, como el
nacimiento del patriotismo referido páginas atrás, pero también fue el
pistoletazo de salida para un sistema, el actual, sustentado por muchas
familias que en aquella época eran afrancesadas, que hicieron suyos los
eslóganes de Francia anhelando más igualdad y fraternidad frente al
absolutismo Borbón, pero que segúıan teniendo el poder del páıs, que
segúıan teniendo el dominio de la tierra. Son los mismos lobos con
distintas pieles.
Por todo esto rechazamos esa revolución, que además creó el mayor de
los engendros: el estado jacobino, la opresión de los pueblos, la tirańıa
de la burocracia, el suicidio de una sociedad basada en el honor y la
gloria, por una centrada en legislar para prohibir y amasar dinero,
para lograr la felicidad en la tierra y un lugar en el cielo.
Téngase muy presente que el rechazo va dirigido haćıa lo que vino en
el plano poĺıtico y no social, no rechazo el avance en los derechos y li-
bertades, y no rechazo la apertura de miras hacia el mundo intelectual,
me opongo a creer que de esta revolución se benefició quién debeŕıa
haberse beneficiado; Europa, con la revolución de 1789 se benefició un
clase burguesa que tiene Europa como puede tener en estos momentos
Francia, España, Italia, etc.. como patio particular para su progreso
económico.
X
E
stamos siendo marionetas de una sociedad programada que nos llevará
de forma indefectible a la más absoluta de las alienaciones. A la gente
se le está imponiendo todo criterio, se la convence de la necesidad de
pensar de una forma y no de otra que es considerada ”equivocada”
y quien en ella creen no dejan de ser fanáticos, peligrosos seres que
alteran el orden imperante.
Las oposiciones entre los Estado alineados bajo la bandera occidental
y el resto del planeta son constantes. La hegemońıa de los EEUU
sobre el resto del mundo ha llevado a una situaciones en las que ser
cŕıtico con el sistema es ser apestado social. El éxito del capitalismo, el
supuesto éxito de su sistema, los logros de las democracias burguesas
y liberales son constantemente resaltados. La creencia en un futuro
donde estaremos a salvo de injerencia es casi absoluta, a pesar de que
voces cŕıticas salten de vez en cuando entre la colectividad.
Los problemas que diariamente surgen son subsanados pensando que
peor están otros, autoconvenciéndonos que mejor que nuestro sistema
no existe, y que de todas formas cada cuatro años como mucho podré
escribir otro nombre en la papeleta y todo cambiará para mejor.
Este sentimiento, esta forma de actuar monocorde, es el gran mal a
extirpar por aquellos que pretenden hacer ver que no son las cosas
tal como las pintan y que hay otros sistemas alternativos que pueden
instaurarse sin temor a pensar que estamos cometiendo locuras.
La oposición a la actual estructura administrativa y poĺıtica de nues-
tros Estados se ve desde los sectores más reaccionarios y atlantis-
tas como una ofensa a la &#8220;Patria&#8221;, a su &#8220;pa-
tria&#8221;, y hacen todo lo posible por desacreditarla. Para dejar
claras posiciones hay que tener presente que los actuales estados tal
como se configuran, y en especial el español, no son más que pla-
taformas de los capitalistas - Atlantistas que dominan la escena in-
ternacional. Tanto el estado central como las CCAA predominantes
configuran poĺıticas de acuerdo con el establishment occidentalista de
forma que no vean sus intereses mermados. De esa forma los centra-
listas no acaban de forma definitiva con los nacionalistas y estos ven
el estado central el garante de sus contactos internacionales.
XI
N
os hemos referido a las dos constituciones republicanas que hemos te-
nido. ¿Qué sucede con la actualmente en vigor?
La Constitución aprobada en 1978 en ciertamente ambigua y diletante
en materia territorial . Si bien pretende crear un Estado descentra-
lizado, basado en las CCAA, todas ellas con la meta de lograr un
mismo techo competencial, a pesar de partir desde posiciones distin-
tas , lo único que tenemos hoy en d́ıa y tras más de una decena de
años de gobierno socialista y unos pocos de gobierno derechista, es un
Estado asimétrico con ”pueblos de primera” y ”pueblos de segunda”,
el poder central genuflexo ante determinados partidos burgueses sepa-
ratistas, y una ciudadańıa, la española, que no sabe a que atenerse,
que parece desconocer cual

618 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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será el futuro de lo que estamos desde cientos de años llamando España.
El liberalismo implantado durante los gobiernos del PSOE y conti-
nuado por el PP, la sumisión a intereses de partidos y grupos de presión
de algunas CCAA han hecho de España un mosaico de oasis y desiertos
económicos que requieren una rápida solución para evitar su desver-
tebración y la transformación de alguna CCAA en nuestra Albania
particular.
La apuesta por estirar, o bien modificar el art́ıculo 2 de la Constitución
de 1978, para crear un Estado federal simétrico y solidario entre los di-
versos pueblos de nuestra España, parece ser la solución más coherente
y certera. Sin olvidar que es una solución debatida ya hace más de 100
años, no deja de ser una posibilidad, y a mi entender una verdadera
solución, siempre y cuando la transparencia del proceso y la búsqueda
de la estructuración vertebral del Estado se hagan desde posiciones
ciertamente patrióticas. Ante todo, pensar que el Estado y las CCAA
que lo compongan son entes vivos poĺıticamente de los que depende la
supervivencia de los/las ciudadanos/as.
Las actuales diferencias entre unas CCAA y otras, tanto en el plano
legislativo como tributario, requieren la inmediata actuación. Las dife-
rencias tanto en infraestructuras como en competencias existente es en
algunos casos desmesurada, lo que conlleva a recelos entre las distintas
CCAA. No se trata de ”café con leche para todos”, pero se trata de
llevar a la práctica la sinalagmatividad presente en el contrato del que
antes hablamos. Todas las CCAA le deben algo a las demás, por lo
tanto todas deben ayudarse mutuamente, sin olvidar y pasar por alto
que unas históricamente han estado y estarán más desarrolladas que
otras, lo que no es obstáculo para que colaboren más intensamente en
el progreso de las más retrasadas.
XII
Hemos estado hablando de Estado, y Estado federal sin, desde un prin-
cipio, dejar claro qué debemos entender por este concepto, teniendo
en cuenta que han sido muchas las acepciones que se han dado de este
ente poĺıtico administrativo.
Empezaremos por Marx y las concepciones marxianas, que no mar-
xistas, del Estado. Aśı en la pagina 353 del primer volumen de sus
obras completas, en la edición alemana, hace la primera referencia a
esta institución tildándola de ”mediador entre el hombre y la liber-
tad”, más fuerte será la definición del volumen XVII, pag 541, donde
lo considera un ”aborto sobrenatural de la sociedad”.
Evidentemente C. Marx véıa la institución estatal como la figura de
la que se vaĺıa la clase burguesa para oprimir al proletariado. No le
faltaba razón, pero hemos de ir más allá y pensar que tal institución
es la regidora de los designios de todo pueblo-nación por lo que su
estructura debe formalizarse de tal forma que se impida a cualquier
precio su transformación en instrumento opresor. El estado nunca
debe eliminar a los individuos y aunque estén aislados o formando una
sociedad hoĺıstica, el estado será el administrador de sus necesidades,
y serán los más cualificados los encargados de gestionar esa máquina
burocrática poĺıtica que estará encargada de velar por la libertad y
soberańıa del pueblo.
En un compendio de Derecho poĺıtico de 1934 pude leer una definición
de Estado que quizás no sea posible ver hoy en d́ıa en muchos trata-
dos de esta materia: ”el estado es, pues, una unidad teleológica. Una
pluralidad de hombres aparecen unidos ante la conciencia, cuando lo
están por fines constantes y coherentes entre śı. Cuanto más intensos
son estos fines, tanto mayor es la unidad entre sus órganos. Esta uni-
dad se exterioriza mediante la organización, esto es, mediante personas
que tiene la misión de cuidar, con sus acciones, de que se mantenga
la unidad de fines. El estado es una unidad teleológica orgánica. Por
serlo está dotado de sustantividad propia, de personalidad” (pag. 60).
Para Jellinek, citado en el mismo libro, el estado es una ”asociación
soberana de un pueblo revestido de personalidad juŕıdica propia, cuya
actividad sistemática y centralizadora, favorece valiéndose de medios
exteriores, los intereses solidarios individuales, nacionales y humanos
en la dirección de un desenvolvimiento progresivo”(Pag. 104). Esta
última definición de Jellinek, irá contra todo lo dicho respecto del es-
tado federal aqúı propugnado. Para este autor alemán el individuo en
cuanto tal no existe para el estado, su voluntad debe disolverse en la
de la comunidad. Sabemos cuales han sido los máximos exponentes
de esta doctrina, conocemos que se han logrado grandes cosas cuando
el estado ha sido totalizador, pero los tiempos cambian, a pesar del
efecto mariposa en la historia, no debemos volver a caer en el error de
creer que un solo hombre ”punta del iceberg llamado estado” salve a
nuestros pueblos. Es hora de reconocer la sociedad orgánica sin negar
al individuo, que a fin de cuentas es el engranaje principal sin el cual
nada se sostiene.
XII
Nos hemos estado refiriendo a lo largo de las páginas que a ésta antece-
den, y de forma directa, a una concepción o conflicto dialéctico que está
muy de manifiesto en la historia poĺıtico - territorial de las Españas.
Me refiero a la dicotomı́a centro - periferia. ¿Qué es centro y qué es
periferia en el actual estado español? Y ante la creciente unión de
las patrias europeas, ante una plausible confederación europea? ¿Qué
consideraŕıamos centro y qué periferia?

La situación española parece clara a primera vista de definir: el centro
seŕıa poĺıtica y geográficamente Madrid, capital del estado. La perife-
ria vendŕıa representada por lo que a las tierras de Castilla rodea.
El problema, una vez más, nos surge cuando queremos centrar más
las cosas. Śı, Madrid es el centro poĺıtico de nuestro estado, incluso
vemos que tiene un peso económico y financiero muy fuerte, a pesar
de la fama castellana de malos organizadores industriales. ¿Pero no es
cierto también, que desde hace muchos decenios la poĺıtica que Madrid
ha venido llevando a cabo se ve fuertemente influida por las decisiones
tomadas en la periferia, léase Catalunya o Páıs Vasco?. ¿No es me-
nos cierto que estas periferias han sido centro poĺıticos o que incluso
han desbancado a Madrid en la centralidad de la industrialización, co-
mercialización y desarrollo económico? ¿Qué consideraremos entonces
centro y qué periferia?
Ramiro de Maetzu abogaba por la colonización/invasión del resto de
España por parte de esos pueblos suyos que aventajaban al resto en
la modernización, en el camino hacia un futuro más próspero. No
estaba desencaminado el pensador español cuando hoy observamos la
&#8220;tela de araña&#8221; tejida por los intereses catalanes por la
diversa España. ¿Es esto malo? En principio no debeŕıa ser malo que
los poderes económicos dinamizadores del devenir industrial y finan-
ciero de nuestro estado se abran camino desarrollando con su iniciativa
a aquellos pueblos que se ven más incapaces para salir adelante por
ellos mismos. Más problema nos creaŕıa el considerar el verdadero
interés de estos grandes grupos económico - financieros: ¿Desarrollo
económico del páıs o expansión económica con un único fin, el bene-
ficio? La duda es razonable y de hecho hasta fácilmente respondible.
Estos grupos junto con sus alianzas internacionales van en pos de su
mayor beneficio y se desplazan a aquellas CCAA menos desarrolladas
donde pueden ver sus intereses crecer con mayor facilidad a costa del
Gobierno de turno que anśıa la llegada de inversores(que posterior-
mente rentabilizará poĺıticamente). Pero si nos vamos al terreno de la
especulación podŕıamos imaginarnos la situación dable en un estado
federal donde los estados más desarrollados se dirijan a otros con el
fin de invertir en ellos, no ya haciendo uso del dumping social, sino
como poĺıtica impulsada desde la federación para la equiparación de
desarrollo industrial.
Todo esto lleva desde un principio, y como hace nuestra Constitución
de 1978 en su art́ıculo 2 a hablar de regiones, nacionalidades, etc... que
llevado al terreno económico nos sitúa en una posición de asimetŕıa fi-
nanciera dentro de nuestro estado nacional actual. ¿Es esta asimetŕıa
desfavorable para el avanzar conjunto de la totalidad del páıs? Al
modo de ver de quienes propugnamos la federalización simétrica śı,
pero si nos paramos a analizarlo veremos que también es, desde un
principio, injusta la homogeneización económica del páıs cuando a lo
largo de la historia ha habido regiones, pueblos, naciones, que han
dado a España mucho más de lo que ha recibido. Ya alud́ıamos ante-
riormente que ninguna CCAA pod́ıa pedirle cuentas a ninguna otra,
pero tampoco es razonable que las más avanzadas se sacrifiquen más
de lo necesario para sacar adelante pueblos que históricamente han
estado siempre deprimidos, si exceptuamos tiempos de &#8220;glo-
ria&#8221; para el otrora imperio español. ¿Es este un alegato a favor
del estado federal asimétrico? No por principio, pero no se nos debe
escapar la dificultad de crear un estado federal europeo compuesto
por tal multitud de pueblos, con una estructura económica diferente
y antagónica en muchos supuestos. ¿Cómo superar las diferencias sin
quitar de más a unos para dárselo a otros y no crear reticencias de
unos pueblos hacia otros?
¿Qué sucederá cuando finalice el proceso de integración europeo? Aún
no sabemos que forma de estado tendrá; si los estados nacionales
históricos sobrevivirán, si se creará la Europa de los pueblos, una con-
federación, etc.
Pre-supongo una federalización de estados ya de por śı federales. Por
lo tanto ¿dónde está aqúı el centro y la periferia, tanto poĺıticos como
económicos? ¿Y el centro espiritual de ese gran estado que será Europa
y que aspira a ser idea nacional?
Las cosas se nos complican de forma inconmensurable. La dificultad de
anexionar económicamente a este continente ha parecido fácil a pesar
de todas las reticencias existentes en los diferentes estados miembros,
pero ¿cómo lograr la unión poĺıtica, social, judicial, etc.? El problema
es de tal complejidad que no intentaremos ni abordarlo, sólo volver
a pensar en como hacer uso de esa dialéctica centro periferia en ese
plausible estado federal europeo.

Federico Engels.
Consultar: Friedrich Engels

Federico Garćıa Lorca.
Poeta y dramaturgo español (Fuente Vaqueros (Granada), España,
1898 - Vı́znar (Granada), España, 1936) Licenciado en filosof́ıa y letras.
Fue el poeta más emblemático de la generación del 27. Teńıa dotes
art́ısticas en general, destacando también como pianista y dibujante.
Residió en Madrid (Madrid), Madrid desde 1919. En la Residencia
de Estudiantes (1919 a 1928) se encuentra con Guillén, Alberti, Daĺı,
Buñuel ... Funda la revista Gallo en 1928. De 1929 a 1930, llamado
por la Universidad de Columbia, residió en Nueva York. En 1931 crea
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un grupo de teatro universitario, La Barraca, con el que recorrió nume-
rosos pueblos españoles representando obras clásicas. Murió fusilado
por las tropas nacionales en 1936 al comenzar la guerra civil española,
guerra civil.
Obra:
Poeśıa
Impresiones y paisajes (1918) Libro de poemas (1921) Oda a Salvador
Daĺı (1926) Romancero gitano (1928) Poeta en Nueva York (1930)
Poema del cante jondo (1931) Llanto por Ignacio Sánchez Mej́ıas
(1935) Diván del Tamarit (1936) Sonetos del amor oscuro (1936)
Teatro
Mariana Pineda (1927) La zapatera prodigiosa (1930) El público
(1930) Aśı que pasen cinco años (1930) Amor de don Perlimpĺın con
Belisa en su jard́ın (1933) Bodas de sangre (1933) Yerma (1934) La
casa de Bernarda Alba (1936)
El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo: la poeśıa,
el drama, la prosa se alimentan de obsesiones y claves estiĺısticas cons-
tantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa
unidad cuya cuestión central es la frustración.
La carrera literaria de Lorca dura dieciocho años. La primera madurez
poética lorquiana incluye las Suites, el Poema del cante jondo, Can-
ciones y el Primer romancero gitano. Los tres primeros libros tienen
en común la sujeción a moldes alegóricos y a estructuras poéticas pe-
queñas. El Poema del cante jondo (1931, pero escrito en 1921) y parte
de Canciones (1927) anuncian al gran poeta del Primer romancero
gitano (1928), obra que recrea una Andalućıa mı́tica, con un metafo-
rismo deslumbrante y una portentosa penetración en los abismos del
amor y la muerte.
En Nueva York escribe el gran ciclo surrealista. Este ciclo constaba
en principio de dos libros: Poeta en Nueva York (publicado en 1940) y
Tierra y Luna. De éste se desgajarán algunos poemas, que pasarán al
Diván del Tamarit, concluido en 1934, pero también póstumo (1940).
El Diván presenta a un ĺırico más recogido, vuelto de nuevo al paisaje
nativo de Granada, pero cuya materia poética sigue siendo amor y
muerte. Los Sonetos del amor oscuro (escritos entre 1935 y 1936,
pero inconclusos e inéditos hasta 1984) ofrecen muestras admirables
de intensidad homoerótica.
El teatro de Lorca es, con el de Valle-Inclán, el de mayor importan-
cia escrito en castellano en lo que va de siglo. Es un teatro poético,
en el sentido de girar en torno a śımbolos medulares -la sangre, el
cuchillo o la rosa-, desarrollarse en espacios mı́ticos o de un realismo
trascendido, y encarar problemas sustanciales del existir. El lenguaje,
aprendido en Valle-Inclán, es también poético. Sobre Lorca influyen
también el drama modernista (de aqúı deriva el uso del verso), el teatro
lopesco (evidente, por ejemplo, en el empleo estratégico de la canción
popular), el calderoniano (desmesura trágica, sentido de la alegoŕıa) y
la tradición de los t́ıteres. La producción dramática de Lorca puede
ser agrupada en cuatro conjuntos: farsas, comedias irrepresentables
(según el autor), tragedias y dramas.
Entre las farsas, escritas entre 1921 y 1928, destacan La zapatera pro-
digiosa, en la que el ambiente andaluz sirve de soporte al conflicto,
cervantino, entre imaginación y realidad, y Amor de don Perlimpĺın
con Belisa en su jard́ın, complejo ritual de iniciación al amor, que
anuncia
los dramas irrepresentables de 1930 y 1931: El público y Aśı que pasen
cinco años, sus dos obras más herméticas, son una indagación en el
hecho del teatro, la revolución y la homosexualidad -la primera- y una
exploración -la segunda- en la persona humana y en el sentido del vivir.
Consciente del éxito de los dramas rurales poéticos, Lorca elabora las
tragedias Bodas de sangre (1933) y Yerma (1934), conjugación de mito,
poeśıa y sustancia real.
Los problemas sociales determinan los dramas. Aśı, el tema de la sol-
terona española (Doña Rosita la soltera, 1935), o el de la represión de
la mujer y la intolerancia en La casa de Bernarda Alba, para muchos,
la obra maestra del autor.
BIBLIOGRAFÍA. A. Álvarez de Miranda, Poeśıa y religión, en Re-
vista de Ideas Estéticas, t. XI (1953), págs. 221-251; C. Ramos-
Gil, Claves ĺıricas de Garćıa Lorca: ensayos sobre la expresión y los
climas poéticos lorquianos (Madrid, 1967); M. Laffranque, Les idées
esthétiques de Federico Garćıa Lorca (Paŕıs, 1967); I.-M. Gil (ed.),
Federico Garćıa Lorca (Madrid, 1973); F. Colecchia, Garćıa Lorca. A
selectively annotated bibliography of criticism (Nueva York-Londres,
1979); M. Garćıa-Posada, Lorca: interpretación de Poeta en Nueva
York (Madrid, 1982); L. Fernández Cifuentes, Garćıa Lorca en el tea-
tro: la norma y la diferencia (Zaragoza, 1986); I. Gibson, Federico
Garćıa Lorca, 2 vols. (Barcelona, 1985 y 1987).

Fe.
Definiciones: En la religión catolicismo, católica, primera de la tres
virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por
la Iglesia. Conjunto de creencias de una religión Conjunto de creencias
de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza,
buen concepto que se tiene de alguien Creencia que se da a algo por
la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Palabra que se da

o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad
Seguridad o aseveración de algo es cierto Documento que certifica la
verdad de algo

Felino de dientes de sable.
Grupo de felinos de gran tamaño, que se caracterizaban por presentar
grandes colmillos, ...
Vivieron en...
Ver más: Megafauna

Felino.
Felino de dientes de sable Gato

Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Felipe IV.
Nadie más cortesano ni pulido
que nuestro rey Felipe, que Dios guarde,
siempre de negro hasta los pies vestido.
(Inicio de ”Felipe IV”, de Manuel Machado)

Felix (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Félix Rubén Garćıa Sarmiento.
Consultar: Rubén Daŕıo

Fenells (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fenells(Girona).
Consultar: Fenells (Gerona)

Fenómeno dominante.
Una dominante es un fenómeno existente en el espacio que caracteriza
al paisaje y es lo suficientemente significativo para que nos parezca
significativo para describir el paisaje con él. Además el resto de los
elementos del paisaje dependen de una manera u otra de su existencia.
El fenómeno dominante depende de la escala a la que trabajemos, aśı
a escala mundial podemos elegir como dominante la distribución de
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océanos y continentes, a escala continental la distribución de la po-
blación y el poblamiento, por ejemplo, o la distribución de montañas,
llanuras, ŕıos y lagos. A escala nacional la distribución del relieve, la
red urbana o la red de comunicaciones, y a escala local la existencia
de un bosque de rivera o los tipos de cultivo.

Fenomenoloǵıa.
Fenomenoloǵıa Genética y voluntarismo: una consideración de las re-
laciones entre fenomenoloǵıa y psicoloǵıa . (Texto para fines exclusivos
de Estudio. Ćırculos de Estudio Existencial CEE. Biblioteca Anthro-
pos de Psicoloǵıa Existencial & Psicoanálisis. Asociación Colombiana
de Análisis Existencial ACDAE.)
Por: Julio César Vargas Bejarano Universidad del Valle. Cali-
Colombia.
:porque veo, al final de mi crudo camino, :que yo fui el arquitecto de
mi propio destino; :que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, :fue
porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: :cuando plante rosales,
coseché siempre rosas. :En paz Amado Nervo-
La pregunta que considero en este trabajo es la siguiente: de qué modo
la fenomenoloǵıa genética de E. Husserl contribuye a la comprensión
de nuestra experiencia del personal. En este sentido, presentaré que
la fenomenoloǵıa no solo es una disciplina y método cuya pregunta se
dirige a los modos como conocemos el mundo y cómo se valida nuestro
conocimiento; si no que también el método fenomenológico genético
permite dar cuenta de las condiciones de posibilidad de nuestras ac-
ciones y mostrar el origen desde el cual surge su motivacion. A partir
de esa base espero presentar algunos aspectos que permitan ganar cla-
ridad sobre la relacion entre la fenomenoloǵıa y la psicoloǵıa filosófica.
En la primera parte presento la primera concepción de la intencio-
nalidad en las Investigaciones Lógicas . La tematización de los ac-
tos intencionales le sirvió de base para la posterior formulación de la
reducción fenomenológica como primer paso hacia la fenomenoloǵıa
trascendental. Con una caracterización de la diferencia entre fenome-
noloǵıa descriptiva y la fenomenoloǵıa constitutiva de Ideas I empiezo
la segunda parte, para posteriormente mostrar como en este marco la
intencionalidad y la constitución de los objetos son asunto exclusivo de
los actos objetivantes. En la tercera parte examino la diferencia entre
fenomenoloǵıa estática y fenomenoloǵıa genética, en último término se
trata de dos versiones de la intencionalidad y de la constitución. A
mi juicio, la génesis fenomenológica da cuenta del proceso de consti-
tución de śı mismo, de los objetos y del mundo, teniendo presentes los
instintos y pulsiones subjetivos, esto es, se tienen presente los momen-
tos propios de los actos no objetivantes. En la cuarta y última parte,
indico con mayor precisión en qué consiste la génesis fenomenológica
y la contrasto con otras versiónes genéticas. De este modo termino
mostrando cómo desde una arqueoloǵıa genética cuyo origen es el pre-
sente viviente, podŕıa encontrarse una v́ıa para el desarrollo de una
psicoloǵıa fenomenológica centrada en el presente de la vida subjetiva.
1. La pregunta por los actos intencionales en la Fenomenoloǵıa des-
criptiva.
Husserl funda la fenomenoloǵıa en las Investigaciones Lógicas bajo el
lema hacia las cosas mismas (zu den Sachen selbst). Se trata de una
consigna planteada en el marco de una empresa fundacional, cuya tarea
principal es la construcción de una ontoloǵıa fundamental o filosof́ıa
primera, ciencia de las ciencias, que de cuenta de cómo es posible
validar el conocimiento de los objetos sobre los que posteriormente
operarán las ciencias.
Como es sabido la descripción de los asuntos o cosas mismas, no equi-
vale a una simple descripción directa o emṕırica de éstos. El acceso a
la mismidad de las cosas consiste en la rigurosa descripción del cómo
o modo de su manifestación ante la conciencia. Logramos una des-
cripción del cómo tan solo a través de un retroceso a los actos inten-
cionales, que caracterizan esencialmente a la conciencia. Qué es la
conciencia? La conciencia es, afirma Husserl siguiendo a Brentano,
esencialmente conciencia de algo. Y su relación con este algo es inten-
cional. La palabra acto describe la referencia que tiene la conciencia
con un objeto. Aśı cuando percibimos y tocamos un lápiz, podemos
afirmar que éste objeto es mucho más que la sumatoria de las sen-
saciones que de él tenemos, esto es, pensantez, color, rugosidad, etc.
Existe una materialidad que se nos ofrece y sobre ésta aprehendemos
y mentamos el objeto lápiz. Con base en este ejemplo podemos ver
que el objeto no se reduce a las vivencias que de él tengamos. El
objeto trasciende las vivencias o contenidos de sensación a tal punto
que cuando intencionamos un objeto, su existencia o inexistencia, no
afecta nuestra relación intencional con el mismo; aśı, podemos inten-
cionar al objeto ideal Dios Jupiter, sin tener presente existencia real.
La conciencia no porta, entonces, al objeto como tal, sino tan sólo a
su referencia intencional.
Podemos diferenciar en un acto intencional los siguientes componentes:
a) las vivencias o contenidos de sensación que forman la denominada
parte inmanente (reell) del acto. Debido a su carácter fluyente y cam-
biante, los contenidos de sensación o vivencias no forman parte del
acto intencional. Si intenciono el lápiz, no me detengo en su pesan-
tez o rugosidad, miento la palabra lápiz y con ella accedo tanto a un
objeto, como a un significado. b) El acto intencional está, entonces

conformado por un objeto aprehendido, la materialidad o represen-
tación que se me ofrece, y por un significado. En consecuencia, el
objeto intencional es apercibido, pues cuando veo el lápiz, el objeto es
producto de mi constitución intencional y las sensaciones o contenidos
inmanentes son vividas.
De este modo, Husserl expone en las Investigaciones Lógicas las carac-
teŕısticas básicas de los actos objetivantes. Sobre este punto volveré
en la segunda parte cuando considere su papel en la constitución del
objeto. Por ahora quiero terminar mi alusión a la fenomenoloǵıa des-
criptiva, recordando que aśı como las sensaciones en estricto sentido
no son parte de un acto intencional, del mismo modo, tampoco el yo
forma parte de los mismos, pues cuando intencionamos un objeto, es-
tamos dirigidos a él y no tenemos presente al yo. Si bien, los actos son
realizados por el yo, de él no tenemos noticia, sino hasta el momento
- posterior - en que reflexionamos sobre los actos.
Husserl describe en esta obra fundacional de la fenomenoloǵıa tan sólo
una dimensión de la intencionalidad, esto es, dirige el análisis a los
actos intencionales de la conciencia (noesis) y aún no tematiza el polo
objetivo como tal (noema). Esa labor la realizará exhaustivamente en
su obra Ideas I.
2. La fenomenoloǵıa constitutiva de Ideas I y los actos objetivantes ca-
racterizados como tomas de posición por parte del yo y como fundantes
de los actos valorativos y volitivos.
Doce años más tarde Husserl da un giro a su fenomenoloǵıa descrip-
tiva de las Investigaciones Lógicas y plantea la necesidad de una fe-
nomenoloǵıa trascendental . Puntualicemos algunas de las diferencias
fundamentales:
1. La primera versión de la fenomenoloǵıa consiste en una disciplina
descriptiva de los actos intencionales. La pregunta que se plantea Hus-
serl es por la validez y verdad del ámbito de la lógica y del conocimiento
objetivo en general.
2. Husserl considera los significados en relación con el objeto, pero
aún no tematiza la inserción de los actos significativos en un hori-
zonte de significado. Por ello, podŕıa afirmar que la interpretación
del significado está circunscrita alĺı al campo ideal. La temátización
del significado noemático y sus relaciones con el objeto serán tema
expĺıcito de las lecciones de 1908 . Aśı mismo, como ya lo mencioné
en las Investigaciones Lógicas (I.L.), Husserl no tematiza al yo puro,
como aquel centro que ejecuta los actos. Metódicamente la concepción
de la intencionalidad se queda en cierto solipsisimo, ya explicitado en
la parágrafo 8 de la introducción. La fenomenoloǵıa es alĺı manifiesta-
mente una doctrina de esencias .
3. Con el paso metódico de la reducción fenomenológica Husserl mues-
tra cómo es posible acceder al campo de la conciencia. El mundo de la
actitud natural es reducido al mundo vivido por la conciencia. De tal
manera que ganamos una nueva comprensión del mundo, éste ya no es
aquella instancia cuyo ser va de suyo; no está realizado de antemano,
sino que es constitúıdo subjetiva e intersubjetivamente. Después de
ejecutar la reducción descubrimos a la conciencia como aquél reino uni-
versal donde tiene lugar la correlación entre el mundo (o bien podŕıa
decirse cualquiera región de ser) y nuestra experiencia de mundo. Hus-
serl expresa la correlación bajo la fórmula: ego-cogito-cogitatum .
Husserl presenta en su obra Ideas I , entonces, una nueva versión de
la fenomenoloǵıa, se trata de una filosof́ıa trascendental. El concepto
trascendental significa las condiciones de posibilidad de la experiencia,
pero a diferencia de Kant, la pregunta por la condiciones de posibilidad
no depende de un conjunto de conceptos (propios de la razón) previos
a la experiencia (a priori). Conceptos cuya validez debe ser deducida a
partir de la evidencia del cogito cartesiano. Antes bien, la fenomeno-
loǵıa opera con otra acepción del concepto trascendental. Por ahora
hago una indicación general de este concepto, para luego volver so-
bre el mismo en términos de las relaciones psicoloǵıa y fenomenoloǵıa.
Baste señalar provisionalmente los siguientes puntos:
a. El concepto de trascendental está ı́ntimamente asociado al de razón.
De acuerdo con Husserl la razón tiene un carácter intencional y te-
leológico. Los rendimientos de la razón se despliegan en la intenciona-
lidad, esto es, en la relación intención y plenificación. Y esto sucede
en la experiencia misma, no antes de ella.
b. Los conceptos del entendimiento (categoŕıas kantianas) no son
en perspectiva fenomenológica una estructura a priori desde la cual
aprehendemos los datos de la experiencia. Antes bien, se trata de
construcciones o medios predicativos mediante los cuales clarificamos
lo intuido. En este punto, cabe aclarar que la intuicion no es una
afección (ciega) de la sensibilidad (Kant), ni un pensamiento confuso,
sobre el cual no ha recáıdo la luz de la reflexión. La intuición es base
de la evidencia y presenta el horizonte con base en el cual se construye
la predicación lingúıstica.
La fenomenoloǵıa trascendental de Ideas I describe, entonces, la corre-
lación intencional entre un objeto intencionado y su plenificación en la
intuición. El objeto es constitúıdo, lo cual quiere decir que su caracter
intencional es producto de la actividad sintética de la conciencia. Los
objetos son unidades de sentido que se ofrecen en distintos aspectos
y sirven a la vez de hilos conductores (Leitfaden) desde los cuales re-
sulta posible describir la correlación entre una polaridad noética (de
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los actos de la conciencia) y otra polaridad noemática (esto es, de las
estructuras del objeto en cuanto tal ). La nueva concepción de la in-
tencionalidad consiste en que ella ya no está circunscrita a un acto
intencional que refiere a su objeto. La intencionalidad está referida
a un plexo de actos (noéticos) donadores de sentido, cuyo correlatos
serán el horizonte interno y externo del objeto.
Con base en lo expuesto podemos dar un paso adelante y afirmar con
Husserl que la fenomenoloǵıa estática tiene como tarea la aclaración
de las estructuras intencionales de la conciencia. Esta aclaración debe
efectuarse ya que no siempre los objetos se nos presentan de un modo
claro y permanente en la intuición, sino que podemos tener percep-
ciones confusas o ilusiones, lo cual suscita en nosotros la duda y la
incertidumbre. La tarea de la fenomenoloǵıa estática consiste en lle-
var a claridad intuitiva el objeto presentado en la correlación , esto es,
recurre a la experiencia originaria que tenemos del objeto y a partir de
la intuición posibilita el acceso al eidos o esencia objetiva. La fenome-
noloǵıa estática tiene como fin la aclaración y desencubrimiento de las
estructuras de validez, esto es, cómo a partir de la evidencia logramos
conocer efectivamente (wirklich) al objeto.
2.1. Constitución como asunto de los actos objetivantes en la fenome-
noloǵıa estática.
Uno de los criterios básicos con que procede la fenomenoloǵıa estática
es que los actos intentionales, cuya función es la aprehensión del objeto
del conocimiento, tienen un carácter objetivante. En ellos, no juegan
ningún papel los datos de la sensacion o las impresiones sensibles, que
tenemos del objeto. Husserl distingue, entonces, entre un contenido
intencional, cuya composición es materia y cualidad, de los conteni-
dos no- intencionales (como la sensación) en nuestra correlación con
el objeto. Esta distinción conduce a Husserl a plantear el famoso es-
quema aprehensión-contenido, de acuerdo con el cual los contenidos
de la sensación son animados (beseelt) o aprehendidos por el acto ob-
jetivante. Por ello, Husserl afirma que las sensaciones son vivenciadas
y los objetos percibidos .
De este modo las Investigaciones Lógicas ofrecen una primera aproxi-
mación al concepto de constitucion que se mantendrá en las Ideas I
y que puede considerarse como una de las caracteŕısticas de la feno-
menoloǵıa estática. La tesis que sostiene Husserl alĺı es que los actos
intencionales, tienen un carácter objetivante , es decir, su función es
la apercepción del objeto intencional. Con base en esta caracteŕıstica,
Husserl sostiene que ellos fundan los actos no objetivantes: Cada vi-
vencia intencional es o un acto objetivante o tiene uno de tales actos
como fundamento (Grundlage), es decir, en este último caso tiene nece-
sariamente como componente un acto objetivante, cuya materia total
es al tiempo, individual e idéntica, y sin embargo es su materia total .
El concepto de intencionalidad es concebido desde la perspectiva de la
fenomenoloǵıa estática como referido al objeto mediante actos inten-
cionales. Los actos no objetivantes, tales como los deseos, las valora-
ciones, los sentimientos son fundados, esto es, su presencia depende de
la existencia de los actos objetivantes o fundantes, cuya función es la
constitución del objeto. Aśı leemos en las lecciones de Etica del semes-
tre de invierno 1908-1909: Los actos valorativos son esenciales para la
constitución de los valores, esto lo comprendemos. Pero, cuando re-
flexionamos sobre cómo ellos pueden fungir como constituyentes, en-
tonces caemos en la incomprensión. Tan sólo los actos objetivantes
pueden constituir .
Los actos valorarativos, volitivos y la expresión de los deseos perte-
necen al campo comunicativo y dependen de la previa ejecución de
una representación intencional. Ello son, más bien, intenciones se-
cundarias que constituyen otro nivel de modalización y pertenecen al
dominio práctico y comunicativo . Algunos estudiosos de la fenomeno-
loǵıa como es el caso de Nam-In Lee afirman que en el tránsito hacia
la fenomenoloǵıa genética Husserl transforma esta tesis, a tal punto de
que la funcion fundante la ejerceŕıan los actos no objetivantes. Este
es un punto que aún está por aclararse, pues en algunos manuscritos
en los que el método genético es puesto en práctica, Husserl conserva
aún dicho modelo de origen brentaniano .
En adelante presentaré algunos de los rasgos propios de la fenomeno-
loǵıa genética e intentaré mostrar cómo una nueva concepción de la
intencionalidad y de la constitución, permite identificar que en este
proceso también entran en juego momentos propios de la sensibilidad
o estética trascendental, aśı por ejemplo, la tendencias, motivaciones
e impulsos. Con ellos accedemos a una concepción más completa de
la fenomenoloǵıa, lo que seŕıa su otra cara.
3. Necesidad de los análisis genéticos al hilo de la pregunta por una
nueva concepción de la intencionalidad cuya base es la motivación.
Los análisis estáticos de Ideas I nos aportaron una explicitación del
horizonte, gracias al cual podemos ver que la aprehensión del objeto
intencional no la efectua la conciencia por medio de un acto aislado y
de la presencia del objeto en una manifestación. No. La aprehension
de la identidad del objeto intencional es producto de la śıntesis activa
efectuada por la conciencia mediante un plexo de actos intencionales
donadores de sentido. La identidad del objeto es constitúıda a partir
de la pluralidad de sus manifestaciones (Hyle). En este sentido, la
constitución del objeto consiste en el proceso de explicitar la relación
entre unidad y multiplicidad. Con base en la explicitación de los modos

de donación del objeto intencional, resulta posible identificar la triada:
noesis o actos intencionales, noema y el objeto referido. La descripción
pura de estas estructuras es tarea de la fenomenoloǵıa estática. En
este contexto, la constitución del objeto sólo es posible cuando el yo
dirige su atención (Zuwendung) consciente e intencionalmente hacia
el objeto. El yo toma posición (Stellungnahme) en la medida en que
efectua un acto objetivante. Podriamos decir que esta es, en términos
generales, la primera versión de la constitución en la fenomenoloǵıa
estática.
Dos preguntas llevan, a mi juicio, a plantear la necesidad de un método
que complemente la fenomenoloǵıa estática, a saber: a) la pregunta por
la inserción del objeto en la historia del yo. Esta pregunta está enmar-
cada en la reflexiones y descripciones fenomenológicas sobre la tempo-
ralidad de la conciencia y por su origen absoluto. De esta temática no
me ocupo aqúı, si no que tan sólo hare algunas indicaciones sobre el
problema del origen. b) La pregunta por los condicionamientos de las
tomas de posición (Stellungnahme) del yo.
Deciamos que la fenomenoloǵıa estática se caracteriza por la des-
cripción de la estructuras intencionales constituyentes del mundo. La
correlación entre la conciencia y la realidad trascendente es vista en
cuanto ya efectuada. La temporalidad tan sólo es considerada como
simultaneidad entre las estructuras noéticas y noemáticas. Cada acto
intencional es una toma de posición doxica (Stellungnahme) sobre el
ser, no ser, o posible modo de ser del objeto, que se realiza en el pre-
sente. Pero, cuando preguntamos por la posibilidad de la correlación,
esto es, por el devenir del acto intencional, vemos que está inserto en
una corriente de actos. Cada acto no es una unidad aislada e inde-
pendiente, sino que efectuado en el presente está rodeado por un
horizonte de lo recientemente sido y de lo porvenir. El horizonte se
despliega a partir de una doble dimensión, por un lado los objetos
tienen ya sea un horizonte temporal, como es el caso de una melod́ıa,
o tienen a la vez otro horizontes espacial. En el caso de un objeto
espacial, éste presenta un doble horizonte. Por una parte, siempre
sobresale de un trasfondo u horizonte externo y por otra, lo dado real-
mente a la percepción, esto es, el aspecto presentado, anuncia otros
aspectos posibles del mismo objeto (horizonte interno). En cada caso,
tenemos la presencia de un aspecto presente o actual del objeto que
al ser intencionado, tiene un excedente, un margen de posibilidad, que
pertenece al acto intencional y, por tanto, tiene un carácter subjetivo.
Cuando percibo un aspecto de un objeto, sea el caso de un árbol, lo
apercibo como un objeto espacial que puedo ver desde varios lados,
esta certeza me lleva, me motiva a desplazarme para verlo desde otra
perspectiva espacial. Soy yo quien tiene la posibilidad de seguir una
perspectiva del horizonte del objeto. Y esto es posible gracias a que
nuestros actos intencionales tienen un excedente que desborda lo dado
efectivamente en la percepción. El escorzo o aspecto del objeto que
veré en mi próximo movimiento, plenifica la forma temporal de la pro-
tención. Y, a su vez, el nuevo aspecto es posible porque tengo presente
ante mı́ un aspecto efectivamente dado. Este último llegó a ser posible
gracias a otro aspecto previamente percibido, cuya existencia perma-
nece aún presente al modo de lo recientemente vivido. Luego, cuando
consideramos el arbol aprecibido, vemos que en el escorzo presente
están implicados sus aspectos pasados y porvernir.
Esta consideración temporal de la estructura de los actos temporales
lleva a Husserl a plantear una nueva concepción (genética) de la cons-
titución. Constituir no sólo es asunto de un acto intencional, sino de
un plexo de actos que constituyen el horizonte (temporal y espacial)
del objeto. Dicho formalmente la génesis explicita (erklren) el tránsito
de un acto previo X a otro posterior Y. Ahora bien, en el acto Y están
sedimentados los actos previos y ejercen en calidad de un pasado-
presente una acción constitutiva en el presente. Por ello, la pregunta
por la génesis debe atender a los actos sedimentados o implicados en el
objeto intencional presente. Desde esta perspectiva es posible hablar
de una historia del objeto, en otros términos, de la inserción del objeto
en nuestra historia. Ello explica por qué valoramos tanto ciertos obje-
tos personales, los cuales ante la apreciación de otro pueden resultar
insignificantes.
La pregunta por la constitución del objeto se dirige, entonces, a la
pregunta por el sentido sedimentado en él, a partir de nuestro trato
con el mismo. Se trata, como dećıamos, de una explicitación de los
actos que efectuaron y aún efectuan sentido.
La génesis remite, entonces, a los actos intencionales previos. Cuando
percibimos un objeto por primera vez, sea el caso de un nuevo concierto
para vioĺın, lo asociamos a un objeto previo concierto y esperamos que
dicha melod́ıa tenga ciertas caracteŕısticas t́ıpicas, que la diferencias de
una sinfońıa, por ejemplo. Aśı, supuestamente debeŕıamos retroceder
hasta llegar a una primera experiencia en la cual realmente por primera
vez tenemos conciencia de un objeto novedoso. Pero esto no sucede aśı,
pues no resulta posible una experiencia de un objeto, sin que tengamos
un horizonte previo en el cual enmarquemos esa nueva apercepción.
La Génesis debe retroceder, de todos modos, a una experiencia previa
en la cual el objeto aún no esté constitúıdo. Una experiencia originaria
y fundante (Urstiftung) del objeto. En esta experiencia en la cual aún
no tiene lugar la apercepción del objeto no encontramos una concien-
cia vaćıa, si no más bien accedemos a un campo de sensación (Empfin-
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Fenotipo

dungsfeld) en el cual el yo aún no asume una toma de posición doxica
. Por tratarse de un campo en el cual el yo no actúa conscientemente,
estamos retrocediendo entonces a un campo de sensaciones, producto
de la śıntesis pasiva de la vida intencional. En efecto, las sensaciones
no afectan a partir de la exterioridad en calidad de unidades ya cons-
titúıdas al modo de la postura del sensualismo. Por el contrario, ellas
son constitúıdas por la subjetividad de un modo pasivo. Aśı por ejem-
plo, cuando vemos dos o varias manchas en un transfondo, podemos
relacionarlas en términos de igualdad, cóıncidencia, contraste, etc. En
este caso, estamos asociando datos visuales y, por tanto, homogeneos.
Pero también podemos asociar datos heterogeneos, como podŕıa ser el
caso del olor y el sabor. Gracias a las leyes de la asociación nuestro
campo sensitivo no es caótico.
Husserl no diferencia radicalmente, a diferencia de Kant, entre la ac-
tividad del entendimiento y la sensibilidad. En el contexto fenome-
nológico, la razón que asume posicionamientos dóxicos, tiene su oŕıgen
en una experiencia en la que aún no entra el juego la predicación, sino
que se desarrolla a nivel sensitivo y, más aún, retrocede hasta el ori-
gen de la sensación. Este retroceso a la experiencia pre-predicativa
como aquella instancia en que genéticamente precede a la fundación
del sentido objetivo, le permite a Husserl ampliar el concepto de in-
tencionalidad como toma de posiciones, a tal punto que en el proceso
de constitución toman parte la intencionalidad pulsional. En esta ex-
posición tan solo alcanzo a señalar sus principales caracteŕısticas.
La pulsión es, desde una perspectiva fenomenológico-trascendental, un
impulso (Streben), tendencia o fuerza que está presente en la vida in-
tencional de la subjetividad. Si bien ella no tiene un carácter fisiológico
o natural y, por tanto, no es mensurable, funge en las śıntesis de la
conciencia. Gracias a la pulsion podemos volver la mirada hacia lo ya
retenido, para retomarlo de su horizonte pasado, aśı mismo, la pulsión
funge como motivación en el impulso o tendencia que tenemos de reba-
sar lo efectivamente dado en la percepción e ir hacia los aspectos aún
no presentes. Por ello mismo, es la pulsión también un momento de
la posibilidad práctica, del yo puedo, como reacción kinestecica o mo-
vimiento de mi cuerpo vivido. La pulsión constituye el nivel genético
que posibilita no sólo la acción, sino también la afección del yo, pues
tan sólo por el contraste entre los datos del campo sensitivo (Sinnes-
feld), el yo es afectado y, por tanto, dirige su atención para constituir
activamente el objeto . La pulsión o instinto de objetivación se tornará
en un nivel más alto en una voluntad de conocimiento .
De este modo, hemos accedido a una nueva concepción de la inten-
cionalidad y de la constitución, según las cuales en la objetivación
está permeada por pulsiones y tendencias e incluso instintos . La des-
cripción de la intencionalidad pulsional que participa en las tomas de
posición dóxica, será también el origen de toda la actividad subjetiva,
de sus valoraciones, voliciones y de su actividad práctica en general.
La fenomenoloǵıa genética logra a este nivel otra concepción del yo.
El yo no funge solo como unificador de la vida intencional, sino que
es sujeto de afecciones y de acciones. Hussserl caracterizará a este yo,
como la subjetividad concreta, como una monada que está en continuo
desarrollo .
De este modo, llego a la cuarta parte de esta exposición, en la cual
intentaré precisar aún más el concepto de génesis en la fenomenoloǵıa
y desde ah́ı establecer algunas diferencias y relaciones con la psicoloǵıa
de tipo filosófico.
4. Consideraciones en torno a la relación fenomenoloǵıa trascendental
y psicoloǵıa
La descripción de la actividad intencionalidad y las temáticas que
hasta el momento hemos señalado, como la sensación, la percepción, el
papel de la pulsiones en los actos intencionales, el carácter del yo, en-
tre otros, pertenecen al dominio de la psicoloǵıa, salvo que el método
descriptivo ha sido el fenomenológico. Baste esta indicación, con la
cual quiero resaltar que la consideración de la vida de la conciencia
que hemos realizado puede ser nuevamente objeto de una pregunta
por su origen o génesis. De dónde proviene el campo de la sensaciones
o Hyle? Podŕıamos suponer que viene de un ámbito allende la concien-
cia? Pertenece la estructura temporal de las sensaciones a otro nivel
temporal previo que las posibilita?
Estas preguntas llevan a Husserl a efectuar un nuevo nivel de la re-
ducción, el cual lo conduce a la fuente o principio absoluto de la expe-
riencia: yo trascendental . La unidad de la conciencia es constituida
por el yo que funge mediante śıntesis originarias (Ursynthese) y pasi-
vas. Gracias a la śıntesis originaria entre mi presente constante y el
instante pasado, que se va sedimentando en mi horizonte de pasado,
puedo tener conciencia de una unidad-en-la-multiplicidad: desde el
presente viviente puedo acceder al pasado, al instante presente y al
futuro. En la reflexión sobre la propia experiencia, el yo que ejecuta
la reflexión no puede, a su vez, ser aprehendido en la misma. Para
ser tema de la reflexión debe ser siempre objeto sobre el que recae
la actividad reflexiva. Por tanto el yo en cuanto está constantemente
activo efectuando la reflexión se escapa siempre de la misma. Husserl
lo denomina yo originario (Ur-ich), cuya función es la constitución de
la temporalidad. Este yo, en cuanto escapa siempre a la reflexión, esto
es, se torna en un yo pasado, que será distinto de lo que es ahora, no
es temporal. Es un yo eterno, lo cual no quiere decir que tiene una

duración sin término en el tiempo , sino que es más bien la fuente
absoluta del tiempo. Se trata del presente viviente para el cual Hus-
serl dijo no encontrar un nombre adecuado y al cual equivocamente se
denomina yo .
A partir de lo anterior podemos presentar algunas consideraciones res-
pecto de las relaciones entre fenomenoloǵıa y psicoloǵıa.
1. El método desarrollado por la fenomenoloǵıa marca una diferencia
esencial y, a mi modo de ver inconciliable, con otras psicoloǵıas y
epistemoloǵıas genéticas, como es el caso de la piagetiana. Me limito
a resaltar las diferencias metódicas, en vez de indicar convergencias en
las posturas epistemológicas.
La Génesis fenomenológica no se pregunta ni por el desarrollo fáctico
a nivel ontogenético o filogenético, ni por las estructuras que lo rigen.
La Génesis fenomenológica no retrocede a un pasado fáctico, ni a una
instancia anterior a la experiencia, sino que la pregunta por el origen es
un retroceso al presente viviente. En nuestro presente están implicados
nuestro pasasado presente (aún efectuante) y nuestras expectativas de
futuro.
Por su parte, la epistemoloǵıa genética, cuyo instrumento es la psico-
loǵıa genética, se pregunta por los mecanismos que permiten el tran-
sito hacia estructuras (cognitivas) más equilibradas. Piaget atribuye
el origen de tales estructuras a mecanismos biológicos de asimilación-
acomodación y adaptación, los cuales en un nivel más elevado se rea-
lizan gracias a un sujeto activo, cuyo primer estado del desarrollo cog-
nosctivo es sensoriomotriz, luego concreto y por último formal. El
método de su epistemoloǵıa está basado en la verificación emṕırica y
en la deducción lógica de las estructuras cognitivas. Se trata en defini-
tiva, de una ciencia fáctica. La fenomenoloǵıa, por su parte, tiene una
orientación distinta, no sólo en sus preguntas, sino en el método para
abordarlas. A mi juicio aún están por estudiar cómo se enriqueceŕıan
mútuamente estas dos visiones de la génesis .
2. La genésis fenomenológica seŕıa más bien una especie arqueoloǵıa,
cuyo hilo conductor es la pregunta por el sentido histórico sedimentado
ya sea en el objeto o en mis acciones. La historia en perspectiva feno-
menológica, no tiene un carácter fáctico, sino de sentido. Por tanto, no
interesa tanto la sucesión ĺıneal de los acontecimientos, esto es cuando
ocurrieron, como la relevancia o modo como ellos tienen aún sentido
en el presente. De este modo, se tejen ĺıneas de convergencia entre
la fenomenoloǵıa y el psicoanálisis, las cuales ya han sido anunciadas
por Paul Ricoeur y R. Bernet . La formulación y desarrollo de una
psicoloǵıa fenomenológica centrada en el presente viviente, le permi-
tiŕıa al sujeto descubrir que si bien está condicionado por el pasado,
no necesariamente está determinado por el mismo. Pues, con base
el pasado es susceptible de ser interpretado y el futuro puede inten-
cionarse de acuerdo con las metas personales. Con el descubrimiento
de la subjetividad absoluta, en perspectiva psicológica, el individuo
descubriŕıa al mismo tiempo, que él mismo es en último término su-
jeto de su propia existencia y que asumiéndose, la realidad no se le
impone como algo ya dado, externo y que lo arrrolla. La vida de la
monada, dirá Husserl, está en permanente llegar a ser y querer llegar
a ser: la subjetividad es ser en el sentido de voluntad . Cada individuo
como sujeto trascendental- constituye subjetiva e intersubjetivamente
mundo. Este punto, lo dejo esbozado, como horizonte para una futura
reflexión sobre las relaciones entre hermenéutica y fenomenoloǵıa.
La arqueoloǵıa genética consiste en un doble retroceso, por una parte
regresa al presente viviente y explicita desde alĺı el sentido sedimentado
en nuestro trato con el objeto y el mundo. Aśı mismo considera las
expectativas que tenemos respecto de su devenir. De otra parte, el
método consiste en una deconstrucción de la experiencia, hasta llegar
al presente viviente, cuyo caracter es al tiempo estático en cada ahora
y a la vez pertenece a cada momento de la corriente. En cada momento
de nuestra experiencia, en cada ahora, está presente la experiencia
originaria, con sus estructuras y śıntesis activas y pasivas, con sus
instintos y pulsiones, las cuales posibilitan la constitución del mundo
y del propio sujeto.
Concluyamos señalando que Husserl describe a nivel de la fenomeno-
loǵıa genética al yo concreto como una mónada. Se trata de la consi-
deración de la subjetividad, a partir de su yo puro, su personalidad y
corporeidad, aśı como su perspectiva de horizonte en el mundo, su his-
toricidad personal, sus relaciones con otras subjetividades o monadas,
sus metas personales y comunitarias. Esto lo lleva a proponer en sus
último peŕıodo un voluntarismo subjetivo y universal , de acuerdo con
el cual, la subjetividad toma conciencia de śı misma para cumplir sus
metas y propositos personales, los cuales a su vez se insertan en los ho-
rizontes sociales y comunitarios. La Teleoloǵıa la descubrimos a partir
de dos aspectos, en primer término cuando volvemos nuestra atención
hacia nuestra propia historia, para ver el despliegue de nuestros proce-
sos y en segundo lugar, cuando descubrimos nuestra voluntad o deseos
de llegar a lograr ciertos propositos personales y/o comunitarios.
Wuppertal, a 30 de Julio del 2001.

Fenotipo.
En Bioloǵıa y ciencias de la salud, se denomina fenotipo a la manifes-
tación visible del genotipo en un determinado ambiente.
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Férez (Albacete)

Férez (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fermio.
, 1, Unidad de longitud, abreviada como fm, equivalente a 10-15 metro,
metros. Suele usarse en f́ısica nuclear.
1 fermio, fm = 10-15 metro, m
Enlaces relacionados: Sistema Internacional de Unidades
, 2, Tabla periódica de los elementos, Elemento qúımico Radiactividad,
radiactivo de número atómico 100 y cuyo śımbolo es Fm. Existen 16
isótopos conocidos, siendo el 257Fm el más estable con una vida media
de 100.5 d́ıa, d́ıas.

Fermiones.
Consultar: fermión

Fermión.
Part́ıcula de esṕın semi-entero (1/2,3/2...). Esta propiedad le confiere
a los fermiones unas caracteŕısticas especiales. Aśı, por ejemplo, veri-
fican el principio de exclusión de Pauli. Se comportan de acuerdo a la
estad́ıstica de Fermi-Dirac.
En f́ısica de part́ıculas, F́ısica de Altas Enerǵıas son las part́ıculas cons-
tituyentes de la materia y se dividen en dos grupos: hadrón, hadrones
y leptón, leptones en función de si sufren o no, respectivamente, la
interacción nuclear débil.
Ver también: F́ısica de part́ıculas

Fermoselle (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fernancaballero (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fernán Núñez (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Feromona.
Feronoma. Sustancia producida por las glándulas sexuales de algunos
animales para atraer al individuo del otro sexo.
Viene del griego y significa ”llevo excitación”. Algunas mariposas son
capaces de detectar el olor de la hembra a 20 km de distancia
Ver también: Saturnia pyri

Ferreira (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ferreras de Abajo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ferreras de Arriba (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ferreruela (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ferusa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Festival de la Isla de Wight.
Festival de música rock que tuvo lugar en la isla de Wight, al sur de
Inglaterra, en tres ediciones sucedidas en 1968, 1969 y 1970.
Entre sus apariciones estelares se cuentan Jimi Hendrix, The Doors o
The Who. En el año 2002 se tiene previsto celebrar su cuarta edición,
entre los d́ıas 3 y 16 de junio, incluyendo a la banda británica The
Who en el cartel, que ya apareciera en la edición de 1970.
Este festival, al igual que Festival de Woodstock, Woodstock, es con-

siderado el reflejo de la contracultura y máximo exponente del apogeo
del movimiento hippy.

Festival de Woodstock.
En el festival de Woodstock de septiembre de 1969, se reunieron más
de 400 mil jóvenes. Participaron entre otros, Bob Dylan, Joe Coker,
The Who, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Jimi Hendrix, o Janis
Joplin.

Festuca.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Festuca amethystina L. Festuca ampla Hackel Festuca amplissima
Rupr. Festuca apheles Keng Festuca arundinacea Schreber Festuca
baffinensis Polunin Festuca brevifolia R. Br. Festuca bromoides Michx.
Festuca burgundiana Auquier et Kerguélen Festuca burnatii St-Yves
Festuca capillifolia Dufour Festuca californica Vasey Festuca clementei
Boiss. Festuca confinis Vasey Festuca confusa Piper Festuca dasyclada
Hack. Festuca diandra Michx. Festuca dissitiflora Steud. Festuca
durandii Clauson Festuca earlei Rydb. Festuca elata Keng Festuca
elegans Boiss. Festuca eskia Ramond ex DC. Festuca fuegiana Hook.
Festuca gracilenta Buckley Festuca gigantea (L.) Vill. Festuca gyp-
sophila Hack. Festuca hephaestophila Nees Festuca heterophylla Lam.
Festuca howellii Hack. Festuca hystrix Boiss. Festuca idahoensis El-
mer Festuca indigesta Boiss. Festuca ingrata Rydb. Festuca mark-
grafiae Veldkamp Festuca microstachys Nutt. Festuca microstachys
Nutt. Festuca mirabilis Piper Festuca nervosa Hook. Festuca neva-
densis (Hackel) Mark gr.-Dannenb. Festuca occidentalis Hook. Fes-
tuca ovina L. Festuca pacifica Piper Festuca paniculata (L.) Schinz
et Thell. Festuca pectinata Labill. Festuca plicata Hackel Festuca
poaeoides Michx. Festuca potosiana Renvoize Festuca pratensis Hud-
son Festuca pseudotrichophylla Patzke Festuca purpurascens Hook.
f. Festuca richardsonii Hook. Festuca rigida (L.) Link Festuca ru-
bra L. Festuca rusbyi Hitchc. Festuca saximontana Rydb. Festuca
scabrella Torr. Festuca scariosa (Lag.) Hackel Festuca sciurea Nutt.
Festuca soraria Piper Festuca subbiflora Suksd. Festuca subulifolia
Benth. Festuca suksdorfii Piper Festuca talamancensis Davidse Fes-
tuca tenella Willd. Festuca tenuifolia Sibth. Festuca texana Vasey
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter Festuca triflora
Desf. Festuca valentina (St-Yves) Markgr.-Dannenb. Festuca vallicola
Rydb.

Festuca ovina.
Planta herbacea de la familia de las Poaceae, Gramineas, llamada,
vulgarmente, cañuela de oveja.
Forma macollas aisladas, casi esféricas, muy densas, perennes, provis-
tas de hojas cerdiformes y ricas en tallos.

Feudalismo.
Sistema de gobierno basado en el feudo. El orden, la propiedad feudal
y la organización económica y social basada en el feudo durante siglos
rigió el desarrollo de las sociedades europeas.
El sistema feudal tiene su inicio en el siglo V, al caer el Roma (anti-
gua), Imperio romano. El colapso del imperio Romano se dio por su
extensión y la incapacidad de su gobernador ”El Cesar”, de contro-
lar todas sus provincias, y también hubo la incursión de los pueblos
bárbaros que atacaban y saqueaban las provincias más retiradas del
imperio. Estas condiciones provocaron que los campesinos buscaran
la protección de los grandes señores de la época, los cuales tenian un
ejército propio para su protección, estos brindaban la protección a los
vasallos con la condición de su sumisión a este señor dueño de una
gran extención de tierra de donde proviene su nombre como señor feu-
dal –eran personas nobles que obtenian un feudo (porción de tierra) a
cambio de fidelidad al monarca–. la condición que pońıa el Sr. feudal
a los vasallos es que laboraran sus tierras antes que las suyas propias
y con el tiempo, los mismos campesinos abandonaban sus tierras o las
daban al feudal, para ocupar un lugar en un pueblo a las orillas del
castillo o incluso en el interior del castillo del feudal para estar más
protegidos.

Ficción.
Definiciones Acción y efecto de fingir Invención, cosa fingida Clase de
obras cinematograf́ıa, cinematográficas, Historieta, historiet́ısticas o
literatura, literarias, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y
personajes imaginarios, o en las que, como dicen en muchas peĺıculas,
”cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
Géneros
Fantástico: Cuento de hadas, Novela de caballeŕıas, Terror gótico,
Ciencia ficción, Terror moderno, Fantaśıa heroica. Novela romántica.
Novela de detectives, Novela negra, Novela de esṕıas.

Fidel.G/Comunicaciones.
Me alegro mucho de verte por aqúı de nuevo, espero que el descanso
haya sido satisfactorio. Un abrazo usuario:Juanan, Juanan, Martes,
3 Septiembre 2002 Hola Fidel, lo de S. Isidoro lo puse yo y no Tei.
Despues de las vacaciones tenia el tema desconfigurado y me llevo
algun tiempo ver que salia mi direccion IP en lugar del alias. Que
pena que no fueras tu, pense que habia otro leones en esto. – Gonis
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Hola Fidel. Tienes razón con lo de los megametros, pero es que como
el wiki capitaliza la primera letra de cualquier entrada, no hay forma
de poner mm como entrada. Lo que queria evitar era tener que teclear
siempre [ [ miĺımetro , mm ] ], que es un poco rollo. Me temo que
tendre que rehacer mm y poner un par de enlaces. – Gonis
-
OK Doñana, llevas razón con identificar in situ, aunque en Doñanas
las plantas tienen un cartelito al lado con el nombre que con un poco
de suerte sale en la foto (jeje). Por cierto espero que podamos subir
fotos a un servidor nuevo la semana que viene o aśı. - Juanan
Hola Fidel.
Me alegro de tu interés en la astronáutica, tema en el que me empecé a
interesar (más en serio que antes, porque siempre me ha gustado), hace
un par de meses. Te comento que el art́ıculo sobre Astronáutica es,
prácticamente, igual al que hay en Aeroespacial (en este hay un cambio
en la ordenación del texto y algunas modificaciones menores). Lo digo
sólo porque ahora hay información duplicada. Seŕıa cosa de definir
un enlace a la página de Aeroespacial, porque la palabra astronáutica
significa básicamente lo mismo.
Un saludo. –Mackay
Qué tal, Fidel.
Yo también estoy con W2K, entre otras razones porque otros sistemas
operativos no me reconocen el monitor.
Lo del error unicode ya está solucionado y es que al perl le entran
mańıas de vez en cuando al interpretar la barra y la barra invertida
Hola Fidel , tuvimos un pequeño problema con perl pero está solucio-
nado, escribe a si te vuelve a ocurrir algo aśı, ¡buena caza! - Juanan
Bueno, pues bienvenido a est nueva enciclopedia (todavia sin nom-
bre). No te he respondido antes porque me he pasado el fin desemana
desconectado. A por las poaceas! –Gonis
Gracias Fidel, me alegro de verte nuevamente. Echábamos de menos
esas largas ristras sobre botánica en los cambioe recientes. Javier de
la Cueva
Buenas Noches Fidel (a lo mejor ya de d́ıa cuando lo leas;-)). Se te
echaba de menos, aunque no lo creas, en tu batalla contra las poaceas.
Me tocó copiar el contenido de la letra ”A” manualmente para traerlo
hasta aqúı, y el 90% era trabajo tuyo de Botánica... Vaya guerra que
has entablado con el reino vegetal. Un saludo y encantado de verte
por aqúı (ya nos conoces a todos)–Edgar
Estaba aterrado con la idea de tener que hacerme responsable del
herbario, ¡me alegro de verte más que nadie! Hoy h estado en Doñana
y he sacado fotos con la cámara digital a Corema Album, a una retama
y a un jaguarzo. A ver si encontramos donde subir las imágenes. -
Juanan
¿No seria posible habilitar el envio de imagenes? Muchas páginas con
php permiten subir ficheros que pueden estar limitados en tamaño.
Es más seguro que enlazar imágenes fuera de la enciclopedia y hay
articulos que las necesitan ms que las mil palabras a las que sustituyen.
Yo tambien soy partidario de asociar Astronáutica y Aeroespacial re-
direccionando la segunda a la primera, que tiene un significado mas
amplio
Rpla
Ver también : Fidel.G

Fidel.G.
Consultar: usuario:Fidel.G

Fidel.G/Intereses.
Escribe aqúı el contenido de la páginadsafdsa
Ver también : Fidel.G

Fiestas locales en la Comunidad de Madrid.
Calendario de las fiestas existentes en las localidades pertenecientes a
la Comunidad de Madrid: Enero 1 enero, 1 de enero, la Pastorela en
Braojos (Madrid), Braojos de la Sierra. 5 enero, 5 de enero, cabalgata
de los Reyes Magos en Madrid (España), Madrid. 6 enero, 6 de enero,
la Pastorela en Braojos (Madrid), Braojos de la Sierra. 17 enero, 17
de enero, festividad de San Pedro en Madrid (España), Madrid. 17
enero, 17 de enero, festividad de San Antón en Pinto (Madrid), Pinto.
17 enero, 17 de enero, fiestas de San Antonio Abad en Velilla de San
Antonio (Madrid), Velilla de San Antonio. 20 enero, 20 de enero, San
Sebastián en Camarma de Esteruelas (Madrid), Camarma de Esterue-
las. 20 enero, 20 de enero, fiesta de la Vaquilla en Fresnedillas de la
Oliva (Madrid), Fresnedillas de la Oliva. 20 enero, 20 de enero, fiestas
de Lozoya en Lozoya (Madrid), Lozoya. 20 enero, 20 de enero, fiesta
de la Vaquilla en Pedrezuela (Madrid), Pedrezuela. 20 enero, 20 de
enero, festividad de San Sebastián en Villaviciosa de Odón (Madrid),
Villaviciosa de Odón. Febrero 3 febrero, 3 de febrero, feria de Ajal-
vir en Ajalvir (Madrid), Ajalvir. 3 febrero, 3 de febrero, romeŕıa en
Miraflores de la Sierra (Madrid), Miraflores de la Sierra. 3 febrero, 3
de febrero, encierros de Valdemorillo en Valdemorillo (Madrid), Valde-
morillo. 5 febrero, 5 de febrero, San Blas en Ajalvir (Madrid), Ajalvir.
5 febrero, 5 de febrero, fiesta de las Aguedas en El Boalo (Madrid),
El Boalo 5 febrero, 5 de febrero, fiesta de las mujeres de Las Rozas en

Rozas de Puerto Real (Madrid), Las Rozas de Puerto Real. 5 febrero,
5 de febrero, las Aguedas en Rozas de Puerto Real (Madrid), Las Ro-
zas de Puerto Real. 5 febrero, 5 de febrero, las Aguedas en Leganés
(Madrid), Leganés. 5 febrero, 5 de febrero, las Aguedas en Madrid
(España), Madrid. 5 febrero, 5 de febrero, las Aguedas en Villar del
Olmo (Madrid), Villar del Olmo. Marzo marzo, Primer Viernes de
Marzo, visita al Cristo de Medinaceli en Madrid (Madrid), Madrid.
marzo, del 5 al 12 de marzo, carnavales en Cadalso de los Vidrios
(Madrid), Cadalso de los Vidrios marzo, del 5 al 12 de marzo, carna-
vales en Madrid (Madrid), Madrid. Abril abril, Domingo de Pascua,
quema del Judas en Majadahonda (Madrid), Majadahonda. abril, Do-
mingo de Pascua, quema del Judas en Montejo de la Sierra (Madrid),
Montejo de la Sierra. abril, Domingo de Pascua, el Judas en Robledo
de Chavela (Madrid), Robledo de Chavela. abril, Domingo de Pascua,
quema del Judas en Tielmes (Madrid), Tielmes. Semana Santa en
Aranjuez (Madrid), Aranjuez. Semana Santa en Berzosa del Lozoya
(Madrid), Berzosa del Lozoya. Semana Santa en Campo Real (Ma-
drid), Campo Real. Semana Santa en Canencia (Madrid), Canencia.
Semana Santa en Carabaña (Madrid), Carabaña. Semana Santa en
Casarrubuelos (Madrid), Casarrubuelos. Semana Santa en Chinchón
(Madrid), Chinchón. Semana Santa en Colmenar Viejo (Madrid), Col-
menar Viejo. Semana Santa en Daganzo de Arriba (Madrid), Daganzo
de Arriba. Semana Santa en Madrid (Madrid), Madrid. Semana Santa
en Morata de Tajuña (Madrid), Morata de Tajuña. Semana Santa en
Navas del Rey (Madrid), Navas del Rey. Semana Santa en Orusco
(Madrid), Orusco de Tajuña. Semana Santa en Santuario del Valle de
los Cáıdos. Semana Santa en Torres de la Alameda (Madrid), Torres
de la Alameda. Semana Santa en Villarejo de Salvanés (Madrid), Vi-
llarejo de Salvanés. 29 abril, San Pedro Mártir en Anchuelo (Madrid),
Anchuelo. 30 abril, 30 de abril, los Mayos en Fuente el Saz de Jarama
(Madrid), Fuente el Saz de Jarama, Semana Santa Mayo 1 mayo, 1
de mayo, fiesta de Mayo en Ajalvir (Madrid), Ajalvir. 15 mayo, 15
de mayo, San Isidro en Ajalvir (Madrid), Ajalvir. 15 mayo, 15 de
mayo, San Isidro en Anchuelo (Madrid), Anchuelo. mayo, Primer o
segundo domingo de mayo, las Mayas en Madrid(Madrid), Madrid.
mayo, Primer o segundo domingo de mayo, el mayo en Casarrubuelos
(Madrid), Casarrubuelos. mayo, Primer o segundo domingo de mayo,
mayo de los quintos en Velilla de San Antonio (Madrid), Velilla de
San Antonio. mayo, Primer o segundo domingo de mayo, las mayas
en Colmenar Viejo (Madrid), Colmenar Viejo. mayo, Primer o se-
gundo domingo de mayo, conmemoración del dos de mayo en Móstoles
(Madrid), Móstoles. mayo, Primer o segundo domingo de mayo, fiesta

de San Isidro en Madrid (Madrid), Madrid. mayo, Último Domingo de
mayo, romeŕıa de la Virgen de Fuensanta en Lozoya (Madrid), Lozoya.
Junio del 9 al 13, San Antonio en El Escorial (Madrid), El Escorial del
9 al 13, Fiesta del Distrito n 9 Moncloa en Madrid (Madrid), Madrid
10 junio, 10 de junio, San Antonio en Cenicientos (Madrid), Cenicien-
tos del 10 al 16, San Antonio en San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
San Lorenzo de El Escorial 13 junio, 13 de junio, la Reguera en La
Acebeda (Madrid), La Acebeda 13 junio, 13 de junio, San Antonio
en Colmenar de Oreja (Madrid), Colmenar de Oreja 13 junio, 13 de
junio, San Antonio en Collado Villalba (Madrid), Collado Villalba 13
junio, 13 de junio, San Antonio B La Estación en Coslada (Madrid),
Coslada 13 junio, 13 de junio, San Antonio en Daganzo (Madrid), Da-
ganzo 13 junio, 13 de junio, San Antonio en Horcajuelo de la Sierra
(Madrid), Horcajuelo de la Sierra 13 junio, 13 de junio, San Antonio
en La Cabrera (Madrid), La Cabrera 13 junio, 13 de junio, San An-
tonio en Madrid (Madrid), Madrid 13 junio, 13 de junio, San Antonio
en Hortaleza Madrid (Madrid), Madrid 13 junio, 13 de junio, San An-
tonio Villaverde en Madrid (Madrid), Madrid 13 junio, 13 de junio,
San Antonio Ciempozuelos en Madrid (Madrid), Madrid 13 junio, 13
de junio, San Antonio Leganés en Madrid (Madrid), Madrid 13 junio,
13 de junio, San Antonio en Navas del Rey (Madrid), Navas del Rey
13 junio, 13 de junio, San Antonio en Rascafŕıa (Madrid), Rascafŕıa
13 junio, 13 de junio, San Antonio en Soto del Real (Madrid), Soto
del Real 16 junio, 16 de junio, El Carmen B Los Mograles en Collado
Villalba (Madrid), Collado Villalba 17 junio, 17 de junio, San Fran-
cisco en Griñón (Madrid), Griñón 20 junio, 20 de junio, Fiesta local B
Alhóndiga y Juan de la Cierva en Getafe (Madrid), Getafe junio 20 al
26, fiesta del B La Cañada en Coslada (Madrid), Coslada junio 20 al
26, fiesta del B del Retiro en Madrid (Madrid), Madrid junio 21 al 30,
fiesta del B Prosperidad Chamart́ın en Madrid (Madrid), Madrid ju-
nio 21 al 30, fiesta del B de Carabanchel en Madrid (Madrid), Madrid
junio 21 al 30, San Juan y San Pedro en Torrejón de Ardoz (Madrid),
Torrejón de Ardoz junio 22 al 28, fiesta del B Manoteras en Madrid
(Madrid), Madrid 23 junio, 23 de junio, Hogueras de San Juan en
Madrid (Madrid), Madrid junio 23 al 29, fiesta del B de Villaverde en
Madrid (Madrid), Madrid 24 junio, 24 de junio, San Juan en Valdemo-
rillo (Madrid), Valdemorillo junio 24-25-26-27, San Juan en Venturada
(Madrid), Venturada junio 24-25-26-27-28, fiesta del B de Batan La
Latina en Madrid (Madrid), Madrid junio 24-25-26-27-28, fiesta del B
Colonia de Mingorrubio El Pardo en Madrid (Madrid), Madrid junio
24-25-26-27-28, fiesta del B Palomeras Vallecas en Madrid (Madrid),
Madrid junio 24-25-26-27-28, San Juan en Parla (Madrid), Parla 25
julio, 25 de julio, romeŕıa de Santiago en La Acebeda (Madrid), La
Acebeda 26 junio, 26 de junio, fiesta de los B Campamento y Oso y
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Madroño La Latina en Madrid (Madrid), Madrid 27 junio, 27 de junio,
fiesta del B Ciudad San Pablo en Coslada (Madrid), Coslada 28 junio,
28 de junio, fiesta localen Móstoles (Madrid), Móstoles 29 junio, 29
de junio, San Pedro en Aldea del Fresno (Madrid), Aldea del Fresno
29 junio, 29 de junio, San Pedro en Coslada (Madrid), Coslada 29 ju-
nio, 29 de junio, San Pedro en Rivas - Vaciamadrid (Madrid), Rivas -
Vaciamadrid 29 junio, 29 de junio, San Pedro en Zarzalejo (Madrid),

Zarzalejo junio, Último Domingo de junio, festividad de San Antonio

de la Florida en Madrid (Madrid), Madrid. junio, Último Domingo
de junio, romeŕıa de San Antonio en Rascafŕıa (Madrid), Rascafŕıa.

junio, Último Domingo de junio, la Noche de San Juan Madrid (Ma-
drid), Madrid. Julio julio, primera semana de Julio, San Cristóbal en

Anchuelo (Madrid), Anchuelo. julio, Último Domingo de julio, San

Fermı́n El Boalo (Madrid), El Boalo. julio, Último Domingo de julio,
verbenas en Madrid (Madrid), Madrid. 25 julio, 25 de julio, fiestas de
Chinchón en Chinchón (Madrid), Chinchón. 25 julio, 25 de julio, fies-
tas de Collado Villalba en Collado Villalba (Madrid), Collado Villalba.
25 julio, 25 de julio, fiestas de Colmenarejo en Colmenarejo (Madrid),

Colmenarejo. julio, Último Domingo de julio, fiestas de Villanueva
de la Cañada en Villanueva de la Cañada (Madrid), Villanueva de la
Cañada. 27 julio, 27 de julio, fiesta de San Pantaleón en Madrid (Ma-
drid), Madrid. Agosto Finales de agosto y comienzos de septiembre,
fiesta de la Virgen de los Remedios en Colmenar Viejo (Madrid), Col-
menar Viejo. Finales de agosto, fiestas de Horcajuelo en Horcajuelo de
la Sierra (Madrid), Horcajuelo de la Sierrs. Finales de agosto, fiesta del
Cristo de los Remedios en San Sebastián de los Reyes (Madrid), San
Sebastián de los Reyes. 6 agosto, 6 de agosto, romeŕıa de la Virgen de
la Fuensanta en Lozoya (Madrid), Lozoya. 6 agosto, 6 de agosto, pro-
cesión de San Cayetano en Madrid (Madrid), Madrid. del 10 agosto,
10 de agosto al 15 agosto, 15 de agosto, fiestas de San Lorenzo en
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), San Lorenzo del Escorial. del
14 agosto, 14 de agosto al 17 agosto, 17 de agosto, fiesta de la Virgen
de Gracia en Rascafŕıa (Madrid), Rascafŕıa. 15 agosto, 15 de agosto,
verbena de la Paloma en Madrid (Madrid), Madrid. 15 agosto, 15 de
agosto, festividad de la Asunción en Miraflores de la Sierra (Madrid),
Miraflores de la Sierra. , fiesta de San Bartolomé en Alcalá de Hena-
res (Madrid), Alcalá de Henares. agosto, último domingo de agosto,
procesión de la Virgen de la Humosa en Los Santos de la Humosa (Ma-
drid), Los Santos de la Humosa. Septiembre septiembre, Virgen de la
Espiga en Ajalvir (Madrid), Ajalvir. 4 septiembre, 4 de septiembre,
Virgen del Rosario en Camarma de Esteruelas (Madrid), Camarma de
Esteruelas. septiembre, primer fin de semana de Septiembre, Virgen
de la Oliva en Anchuelo (Madrid), Anchuelo. 29 septiembre, 29 de sep-
tiembre, San Miguel en La Acebeda (Madrid), La Acebeda Octubre 1a
semana de octubre, Virgen del Rosario en Cobeña (Madrid), Cobeña
1 octubre, 1 de octubre, la Virgen del Rosario en Lozoya (Madrid),
Lozoya. 1 octubre, 1 de octubre, la Virgen del Rosario en Torrejón de
Ardoz (Madrid), Torrejón de Ardoz. 12 octubre, Virgen del Pilar en
Cobeña (Madrid), Cobeña Noviembre 9 noviembre, 9 de noviembre,
fiesta de la Almudena en Madrid (Madrid), Madrid. 13 noviembre,
13 de noviembre, fiesta de San Diego de Alcalá en Alcalá de Henares
(Madrid), Alcalá de Henares. 30 noviembre, 30 de noviembre, fiesta de
San Andrés en Rascafŕıa (Madrid), Rascafŕıa. Diciembre diciembre,
última semana de diciembre, mercadillo de Navidad en Madrid (Ma-
drid), Madrid. diciembre, última semana de diciembre, belén viviente
en Buitrago del Lozoya (Madrid), Buitrago del Lozoya. diciembre,
última semana de diciembre, belén viviente en Torremocha de Jarama
(Madrid), Torremocha de Jarama.

Figueras (Gerona).
Salvador Daĺı

Figueras.
Consultar: Figueres

Figueres (Gerona).
Ubicación:
Ciudad de la provincia de Girona, a 33 km. de la capital de provincia
y a una altitud de 39 m. sobre el nivel de mar. Capital administrativa
de la Comarca del Alto Ampurd&aacute;n (Alt Empord&agrave;)
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
12,78 km
Población:
36.453 habitantes
Historia:
El nombre actual deriva del de Ficaris, del tiempo de los visigodos. En
1267 el rey Jaime I le concedió sus propios fueros, años más tarde Hugo
IV, conde de Ampurias, la incendió. De la antigua muralla queda en
pie la torre Gorgot, integrada en el Teatro-Museo Daĺı. Destacó en
la propagación de ideas federales y republicanas durante el siglo XIX.
Conocida como origen de la sardana, cuyas primeras composiciones
son debidas a Pep Ventura, músico militar natural de Jaén que estaba
destinado en la banda de música del castillo de San Fernando. Son
asimismo naturales de Figueras Narciso Monturiol, inventor de la nave

submarina ’Ictineo’, Joaquin Collar piloto del vuelo Sevilla-Camagey
a bordo del Cuatro Vientos, en compañia de Mariano Barberán y Daĺı,
Salvador Daĺı, genial pintor surrealista.
Economı́a:
Figueras es una ciudad comercial capital de una comarca rica en agri-
cultura y famosa por sus vinos desde la antiguedad.
Fiestas locales:
3 de Marzo Festividad de la Santa Creu 29 de Junio Sant Pere
Cultura
Castillo de San Fernando (Castell de Sant Ferran), construido durante
el reinado de Fernando VI, en 1743, según proyecto de Juan Martin
Zermeño y Pedro Martin-Paredes Zermeño. De Planta pentagonal, su
peŕımetro alcanza los 5,6 Km. es el monumento más grande de Ca-
talunya y uno de los conjuntos fortificados más notables del mundo
por el conjunto de sus fortificaciones exteriores. Iglesia parroquial de
Sant Pere, de estilo gótico con nave única y capillas entre los con-
trafuertes. La cabecera y el campanario son añadidos neogóticos. El
Teatro-Museo Daĺı fué construido como teatro en el siglo XIX y res-
taurado a partir de 1966, agregando una cúpula de ret́ıcula metálica
y originales adornos y decoracion surrealista dirigida por el propio
Salvador Daĺı para alojar su obra. Adosado se encuentra un edificio
neoclásico decorado y pintado de modo estridente, llamado Torre Ga-
latea, donde Daĺı vivió sus últimos años y que tras su muerte ha sido
modificado para ampliar el Museo y alojar las oficinas de la Fundacion
Gala-Daĺı. Bajo la cúpula del museo descansan los restos del genio
Ampurdanés. En la Rambla puede visitarse el ”Museu Nacional del
Joguet de Catalunya” (Museo Nacional del Juguete de Cataluña) que
contiene una extensa coleccion de juguetes de todas las épocas y asi-
mismo el Museu de l’Empord (Museo del Ampurdán) que recoge una
colección de arqueoloǵıa, arte e historia del Ampurdán. Código Postal:
17600 Direcciónes en Internet:
http://www.figueresciutat.com/
http://atletisme.figueres.com/
http://www.figueres.org/
http://www.figueresshop.com/

Figueres(Girona).
Consultar: Figueras (Gerona)

Figueres.
Consultar: Figueres(Girona)

Figueroles (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Figueruela de Arriba (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fiji.
http://susning.nu/flaggor/fiji.gif
Fiji
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Fiji/Datos geográficos, Datos geográficos Fiji/Datos económicos, Da-
tos económicos Fiji/Datos administrativos, Datos administrativos
Fiji/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Fiji/Demograf́ıa, De-
mograf́ıa Fiji/Religión, Religión Fiji/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Fiji, Historia Fiji/Arte y cultura, Arte y cultura
Fiji/Turismo, Turismo discusión:Fiji, Discusión sobre los contenidos
del apartado Fiji de la enciclopedia.

Filatelia.
Coleccionismo consistente en recopilar y clasificar sellos. Es uno de
los coleccionismos más extendidos y conocidos. Suele clasificarse por
páıses o por temas.

Filgons (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Filgons(Girona).
Consultar: Filgons (Gerona)

Filicopsida.
Frondes grandes (megáfilos), generalmente peciolados con nervadura
abundante y vernación circinado, circinada, que pueden ser pinnados,
bipinnados, tripinnados, pinnat́ıficos, pinnatipartidos o pinntisectos;
con numerosos esporangios en el envés.
El crecimiento apical del fronde persiste mucho tiempo por la actividad
de una célula apical.
Las frondes fértiles (esporófilos) difieren poco de los vegetativos
([trofófilos), algunos géneros poseen frondes diferenciados, normal-
mente presentan trofoesporófilos
Esporangios leptosporangiados, en grupos o soros, que se forman en la
placenta, una protuberancia del tejido foliar. Los soros pueden estar
protegidos por el indusio, que es una excrecencia membranosa de la
hoja.
Los esporangios están constituidos por una cápsula y un pedúnculo,
ésta puede presentar un anillo, formado por una fila de células con
tabiques radiales internos y fuertemente engrosados. El anillo conti-
tuye un mecanismo de dehiscencia el cual permite que la cápsula, al
secarse, se abra por las células del estomio y se liberen las esporas.
Unos 300 géneros y 9000 especies, más abundantes en los trópicos,
desde plantas pequeñas hasta helechos arborescentes, las familias se
distinguen por la morfoloǵıa de los esporangios
Primof́ılices.
Órden Osmundales : Osmundaceas (familia Osmundaceae), osmundas
Orden Polypodiales. : Polipodiaceas (familia Polypodiaceae).

Órden Pteridales. : Sinopteridaceas (familia Sinopteridaceae). : Crip-
togramaceas (familia Cryptogrammaceae). : Pteridaceas (familia Pte-
ridaceae). : Adiantaceas (familia Adiantaceae). : Hemionitidaceas
(familia Hemionitidaceae).

Órden Marsileales. : Marsileaceas (familia Marsileaceae).

Órden Hymenophyllales : Himenofilaceas (familia Hymenophyllaceae).

Órden Dicksoniales. : Culcitaceas (familia Culcitaceae). : Dicksonia-
ceas (familia Dicksoniaceae).

Órden Dennstaedtiales. : Hipolepidaceas (familia Hypolepidaceae :
Dennstaedtiaceas (familia Dennstaedtiaceae).

Órden Aspidiales. : Telipteridaceas (familia Thelypteridaceae). : As-
pleniaceas (familia Aspleniaceae). : Woodsidaceas (familia Woodsi-

daceae). : Atiriaceas (familia Athyriaceae). : Aspidiaceas (familia
Aspidiaceae). : Davaliaceas (familia Davalliaceae).

Órden Blechnales. :Bleknaceas (familia Blechnaceae).

Órden Salviniales, acuáticos. : Azolaceas (familia Azollaceae). : Sal-
viniaceas (familia Salviniaceae).

Filiforme.
Con forma de hilo.

Filipinas/Arte.
El arte filipino
Introducción
Disciplinas Filipinas/Artesańıa, Artesańıa Filipinas/Artes gráficas,
Artes gráficas Filipinas/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Filipinas/Danza,
Danza Filipinas/Escultura, Escultura Filipinas/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
Filipinas/Historieta, Historieta Filipinas/Literatura, Literatura Filipi-
nas/Música, Música Filipinas/Pintura, Pintura
Volver a: Filipinas/Cultura, La cultura del Filipinas

Filipinas.
Adiós, Patria adorada, región del sol querida,
perla del Mar de Oriente, ¡nuestro perdido edén!
A darte voy, alegre, la triste, mustia vida;
Y fuera más brillante, más fresca, más florida,
también por ti la diera, la diera por tu bien.
(Inicio de ”Mi último adiós”, de José Rizal y Alonso, José Rizal)
http://susning.nu/flaggor/philippines.gif
Filipinas
Nombre oficial: Republika ñg Pilipinas.
Capital: Manila
Idioma oficial: Pilipino. También se habla inglés y otros idiomas
autóctonos .
Moneda: pesos.
Filipinas/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Filipinas/Población, Población
Filipinas/Demograf́ıa, Demograf́ıa Filipinas/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Filipinas/Lenguas, Lenguas Filipinas/Religión, Religión Filipinas/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Filipinas/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Filipinas/Economı́a, Economı́a Filipi-
nas/Transportes, Transportes Filipinas/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Filipinas/Historia, Historia Filipinas/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Filipinas/Fechas importantes, Fechas importantes Fili-
pinas/Cultura, Cultura Filipinas/Arte, Arte Filipinas/Ciencia, Cien-
cia Filipinas/Deporte, Deporte Filipinas/Educación, Educación Filipi-
nas/Gastronomı́a, Gastronomı́a Filipinas/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Fili-
pinas/Tradiciones, Tradiciones Filipinas/Turismo, Turismo

Filipinas/Lenguas.
El tagalog hablado en la región meridional de la isla de Luzón, es
la base del idioma filipino. Otras lenguas importantes son: cebuano,
ilocano, etc. El inglés es la lengua del comercio, y de la cultura. El
español ha desaparecido.

Filipinas/Literatura.
José Rizal y Alonso

Filipinas/Medios de comunicación.
The Philippines Star, The Manila Times, The Manila Standard, Ma-
laya, The Inquirer, The Manila Bulletin, Today.

Filogenia.
Es la ciencia que estudia las relaciones entre las distintas espacies,
desde el origen de la vida en la tierra, hasta la actualidad.

Filoloǵıa.
Términos filológicos usuales
El siguiente listado no pretende ser exhaustivo, ni tiene una finalidad
de consulta per se, se trata de los enlaces más comunes que pueden
aparecer en los art́ıculos de Linǵıstica y Lenguaje.
Fonética/Abertura, Abertura
Linǵıstica/Ablación, Ablación
Linǵıstica/Abreviamiento, Abreviamiento
Abreviatura
Linǵıstica/Absorción, Absorción
Acento
Acepción
Escritura Acrofonética, Acrofonética
Acróstico
Activa tantum
Acusativo
Adjetivación
Adjetivo
Adlativo
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Adopción linǵıstica
Adstrato
Adverbial
Adverbialización
Adverbio
Adversativo

Filosof́ıa de ciencias sociales.
HACIA UNA DEFINICIÓN INSTRUCTIVA DE LAS CIENCIAS SO-
CIALES
(En construcción)
Por: Carlos Moreno Rodŕıguez, Neurostar (c) 2002
El presente documento está bajo la licencia de la ”GNU Free Docu-
mentation License” (GFDL), versión 1.1. ó posteriores, publicada por
la ”Free Software Fundation” (
http://www.gnu.org).
Se permite su copia y distribución gratuita mientras contenga los pre-
sentes créditos de autoŕıa, licencia y el texto de esta nota. Se ruega que,
cualquier modificación se comunique a carlos.moreno@hispalinux.es
Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas, saberes y procedi-
mientos que estudian el comportamiento humano tanto como individuo
como por los grupos por ellos formados (familia, clan, organizaciones,
instituciones, etc.)

Filosof́ıa de la ciencia.
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Por: Carlos Moreno Rodŕıguez, Neurostar (c) 2002
El presente documento está bajo la licencia de la ”GNU Free Docu-
mentation License” (GFDL), versión 1.1. ó posteriores, publicada por
la ”Free Software Fundation” (
http://www.gnu.org).
Se permite su copia y distribución gratuita mientras contenga los pre-
sentes créditos de autoŕıa, licencia y el texto de esta nota. Se ruega que,
cualquier modificación se comunique a carlos.moreno@hispalinux.es
Rama de la filosof́ıa que tiene por objeto estudiar el saber cient́ıfico
desde un enfoque general y humano; en el sentido de cómo afecta
a las personas y cómo componen el conocimiento acumulado, tanto
históricamente como en el conjunto socio-cultural de la humanidad.
Subsidiariamente, se ocupa de los métodos de investigación y de ob-
tención de datos cient́ıficos; por lo que, muchas veces, se usa como
sinónimo de epistemoloǵıa. En el presente estudio abarcamos el signi-
ficado de ”filosof́ıa de la ciencia” en dos direcciones:
La filosof́ıa de la ciencia como una disciplina independiente de una
Teoŕıa General del Conocimiento (gnoseoloǵıa y epistemoloǵıa), que
pretende aclarar y dilucidar el discurso cient́ıfico, en una labor de
divulgación y de adaptación de los conceptos complejos de la ciencia
a la inteligibilidad general del conocimiento.
La filosof́ıa de la ciencia como una taxonomı́a de disciplinas y saberes
cient́ıficos, haciendo hincapié en las particularidades cognoscitivas de
cada uno y en las diferencias metodológicas de cómo obtienen el co-
nocimiento. Como tal, agrupamos en esta expresión de referencia, lo
que podemos llamar filosof́ıa de las ciencias.
Una cuestión muy actual que se puede incluir en el eṕıgrafe, son las
consideraciones sociales de la aplicación directa de la ciencia y de la
tecnoloǵıa. Por extensión del término, la filosof́ıa de la ciencia se ocupa
de su relación con otras formas de conocimiento distintas al proceder
cient́ıfico; tales como la religión, la poĺıtica, la economı́a o el arte. –
EL CONCEPTO DE CIENCIA
La ciencia no ha tenido -ni probablemente tendrá- el mismo significado
a lo largo de la historia. Los primeros en hacerla y en llamarla aśı, fue-
ron los filósofos, desde el siglo V adC hasta el siglo XIX. Curiosamente,
los cient́ıficos actuales, parece ser que son los más atrevidos y creativos
a la hora de filosofar, quizás porque la ciencia ha ido acogiendo bajo
su concepto y método a muchos de los saberes de aquella. Sin em-
bargo, el concepto de ciencia, lo mismo que no se puede separar de la
especulación filosófica primigeniamente, tampoco puede escapar a su
relación con la tecnoloǵıa que le fuera propia en el momento histórico
que consideremos. Aśı pues, aunque los procedimientos teóricos pu-
dieran anteceder a los pragmáticos y técnicos, hasta que éstos últimos
no se pusieran de manifiesto en una experiencia concreta, aquellos
seguiŕıan sin demostrar. La ciencia actual necesita de pruebas, demos-
traciones, argumentaciones, experiencias y comprobaciones de distinto
grado y nivel para validar su conocimiento.
La definición de ciencia no está caracterizada por un corpus único, sino
que se describe como un conjunto de saberes y conocimientos que se
estructuran sistemáticamente y que son obtenidos mediante la obser-
vación y la inferencia racional de los hechos y acontecimientos. Dicho
conjunto cognoscitivo se agrupa en diversos subconjuntos clasificato-
rios que refieren una parte de la realidad, unos hechos relacionados
o un enfoque estructural del mundo. Estos subconjuntos se interesan
por hechos y campos semánticos con algún denominador común que
satisfaga unas condiciones de adecuación (tanto a nivel formal como
a nivel material). De suerte que, todo hecho conocido, puede o podrá

adjudicarse a alguna categoŕıa o clasificación. Sin embargo, la ciencia
se enfrenta al problema de que, las partes de la realidad, se solapan
en diversos actos clasificatorios y, la estructura de clases ideada, no
siempre es excluyente en el sentido lógico del concepto. En tanto esto
ocurre, es cierto que se genera alguna incertidumbre -entroṕıa-, mas
no es menos cierto que, de no existir esa voluntad de análisis y de
clasificación, se generaŕıa más ambigedad y desconcierto cognoscitivo.
También, debido a los cambios de orientación y perspectiva, la cien-
cia se enfrenta a nuevos campos taxonómicos; con lo cual, tiende a
reformular, en no pocas ocasiones, los ĺımites clasificatorios. Lejos de
entenderlo como un fallo o un error del conocimiento cient́ıfico, esto
atestigua su buena fe para la búsqueda de métodos, procedimientos e
interpretaciones cada vez más avezadas, ingeniosas, adecuadas y ajus-
tadas.
MEDIDA Y MÉTRICA
El gran conflicto epistemológico de la medición no radica en ella misma,
sino sobre qué se le aplica. Es decir, ¿es suceptible de medida cual-
quier cosa, asunto, hecho o acontecimiento? Hay gran consenso en
considerar que, la medición debe aplicarse sobre hechos universales en
condiciones idénticas -que se puedan replicar-. Los hechos particulares
pueden tener, en origen, una subjetividad aplicable sólo al caso (n=1);
pero se entiende que existe cierta uniformidad en la naturaleza, donde
se pueden replicar semejantes condiciones que prueban tal uniformi-
dad. Sólo los hechos y asuntos que tengan probada esa uniformidad
de ocurrencia podrán ser suceptibles de una medición respecto a un
instrumento de medida, asimismo, estándar. Se dice, entonces, que el
instrumento de medida tiene un grado de precisión; esto es, un valor
aproximado al exacto (más/menos un error calculado estad́ıstacamente
y/o comparativamente con otros instrumentos de medida). En cierto
modo, la precisión de la medida es contextual a lo que se quiere me-
dir (por ejemplo, considerar la distancia entre Lisboa y Buenos Aires
en términos milimétricos para cubrir una traveśıa en barco, carece de
sentido; sin embargo, para observar células o procesos subatómicos,
necesitamos de unidades como la micra o menores que ésta).
Otro de los temas que más se han tenido en cuenta en torno a la me-
dición son los enfoques cuantitativo y cualitativo de la misma. Los pro-
cedimientos cuantitativos están referidos a números, mientras que los
cualitativos están graduados semánticamente (para ilustrarlo con un
ejemplo simple: muy bueno-bueno-regular-malo-muy malo). Si bien,
más que la recurrencia temática de los análisis cuantitativos y cuali-
tativos, la antecede la métrica que se va a procedimentar para realizar
el análisis. De este modo, la medición es el acto de aplicar una escala
a algo, pero la métrica se entiende como el acto de construcción de
dicha escala de medida. La metrización puede resultar uno de los pro-
cedimientos más complejos de la ciencia, pues muchas veces hay que
recurrir a métodos indirectos para la obtención de datos. La forma
más extendida de hacer métrica es la comparación de un suceso en
una escala pergeñada ex profeso para realizar la medición.
EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD
”Hay más cosas en el cielo y sobre la tierra que en toda vuestra filo-
sof́ıa” (Shakespeare)
”El Tao, que puede ser expresado, no es el Tao eterno. El nombre, que
puede ser nombrado, no es el nombre eterno.” (Lao-Tse)
Llegáramos a una de las encrucijadas de la filosof́ıa de la ciencia que
mayor enjundia significativa tiene para la humanidad: cómo demonios
hace la ciencia para manejar y procesar una realidad compleja e inte-
rectiva de dif́ıcil acceso más allá de la percepción directa de las cosas.
Para ilustrar convenientemente este eṕıgrafe seguiremos un procedi-
miento que vamos a llamar hipótesis de trabajo (un supuesto y/o una
simulación llevada hasta sus últimas consecuencias con el fin de ex-
trapolar ciertas conclusiones; en vez de seguir un método expositivo).
Trabajemos, por ende, con la siguiente hipótesis:
Tenemos que resolver el problema del origen del universo y las fuer-
zas que lo mueven, aśı como decir porqué la humanidad está donde
está y de dónde ha salido el conjunto de hechos que componen la
realidad, condensarlo en una teoŕıa que podamos llevar en nuestros
cerriles cerebros y que lo entienda cualquier sujeto por muy tonto que
sea. Esa teoŕıa, por incréıble que parezca, existe; y además lo hace
desde tiempos inmemoriales: ¡Dios! Y es que nunca se dijo tanto con
tan poco... El monotéısmo -la existencia de un sólo Dios para to-
dos igual- es el gran triunfo de la śıntesis religiosa y de la facilidad
para transportarlo en nuestras limitadas mentes. Dios explica el ori-
gen del universo, proporciona a los hombres un v́ınculo y proyecto
de vida, desvelando la naturaleza de las cosas y el fin de su creación
y evolución. La belleza de la idea monotéısta radica en su simplici-
dad y economı́a de esfuerzos cognoscitivos. El gran conflicto de esta
hipótesis es que, hasta hoy, no se ha logrado demostrar la existencia
de Dios más allá del pensamiento humano. Por lo tanto, la ciencia,
no puede aceptar esta explicación como válida en virtud de que, las
pruebas que podemos obtener, ni verifican ni falsean tal presupuesto
hasta el d́ıa de la fecha. Tanto la revelación, los milagros, las profećıas,
como la idea misma de Dios como creador de toda realidad y gran juez
de la vida y de la muerte, carecen de replicaciones experimentales y
de condiciones uniformes accesibles y disponibles para procedimientos
cient́ıficos conocidos. Tampoco se puede medir ni escalar, no tiene cla-
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sificación posible ni es suceptible de probabilizar su ocurrencia, no se
puede deducir más allá de su aceptación como principio prior, resulta
imposible objetivizar semejante ente y, siendo como se pretende, un
sistema ”perfecto”, resulta paradójica -a nuestros ojos, al menos- nues-
tra imperfección para hacerlo cognoscible, aun formando parte de su
perfección explicativa. Es verdaderamente sorprendente que, la mejor
y más sencilla explicación del mundo que ha generado el pensamiento
humano, sólo pueda ser aceptada o rechazada en orden a la creencia de
su existencia extramental. La única prueba medianamente cient́ıfica
que podemos argir en su favor, es por reducción al absurdo: si no
tienes otra mejor, acéptala hasta que la encuentres...
Cuando surgió la idea monotéısta (hace más de 3000 años), desde
luego, la ciencia, carećıa de los argumentos, las pruebas y los avances
tecnológicos que tiene hoy. La interpretación de la idea de Dios (es
decir, de cómo la entienden los hombres) ha ido limitándose en cuanto
la ciencia, paulatinamente, ha ido demostrando y probando la poca
fiabilidad y estabilidad de los argumentos religiosos. Cosas que hoy
nos parecen triviales, durante siglos, la tradición religiosa las ocultaba:
la circulación de la sangre, la esfericidad de la tierra o que los hombres
se pueden gobernar a śı mismos independientemente de Dios... Sin
embargo, la existencia o no de Dios, no se ha podido contrastar hasta
ahora. De ah́ı, que sigan vigentes sus postulados. No obstante, desde
un punto de vista de la filosof́ıa de la ciencia hemos de considerar la
improbabilidad de su acontecer, no porque podamos refutarla, sino
en base a que, cada paso que damos, no encontramos pruebas de su
existencia (y ya hemos dado muchos, aunque quizás, insuficientes).
La ciencia no explica todo. Esto es un hecho que hay que aceptar. Si
bien, a lo largo de la historia, cada vez más, ha ido dando explicaciones
y descripciones más potentes, más cualificadas y más abundantes sobre
el mundo y lo que en él sucede. La aspiración hoĺıstica y global no
pertenece al concepto de ciencia en śı, sino de quien lo define; pues si
algo ha demostrado ciencia, es que sus presupuestos no son inmutables
y śı dinámicos. Las limitaciones de la ciencia, para la filosof́ıa de la
misma, lejos de considerarse un error, es una fuente de adaptación y
de ajuste, de constructivismo cognoscitivo que optimiza su eficacia.
Aśı, la complejidad del mundo, para la ciencia no es una solución del
tipo ”total” y absoluta, sino que es un problema a resolver por partes
(partes interconectadas, si se quiere). La fuente de su insolubilidad
estriba en cómo organizamos el conocimiento que, aspira a conocer
todo por definición -el arché de los presocráticos, se reduce a éso, a
descubrir el engranaje funcional del mundo-.
Derivado de lo anterior, hemos de decir que, la ciencia, también ge-
nera incertidumbre; pues al plantear problemas para los que no tiene
solución, ratifica lo que desconoce y la posibilidad de su propio error.
Dicha posibilidad -el meta-análisis-, a veces no es contemplada y queda
sesgada por los grandes avances cient́ıficos que se sostienen para de-
fender a la ciencia frente a otro tipo de conocimientos. A semejante
consideración, se le añade la direccionalidad ética de la ciencia; hoy,
más que nunca, discutida y discutible.
La complejidad de la realidad puede estar ligada al desorden, al caos o
al azar. Pero también, podemos considerar a la complejidad enlazada
a una contradicción lógica; ya que no se puede lograr una certeza
absoluta en la elaboración de una ley, una teoŕıa, un sistema de medida
o cualquier considerando cient́ıfico; pero se quiere construir un sistema
ausente de contradicciones. La superación del enigma parece apuntar a
la interdisciplinariedad de la ciencia y en examinar la realidad bajo un
enfoque multidimensional. A sabiendas de que no podemos escapar a
cierta incertidumbre, lo mejor es aceptarla y, entender al mundo como
un contexto estable/inestable en un sentido asociado y que organizan a
aquel. En dicho contexto, los procesos estocásticos -de causas y efectos-
son productos y producidos; de suerte que, unos hechos consecuentes
en una parte de la realidad, pueden ser antecedentes en otra: el mundo
se auto-organiza en su propia entroṕıa. Las partes están en el todo del
mismo modo que, el todo, está representado de algún modo, en sus
partes componentes.
La ciencia, a la fecha, no puede plantearse paradigmas simplificadores
del mundo, porque se ha percatado que éso mismo es lo que reduce su
perspectiva. No puede sustituir a la perfección sistémica de la idea de
Dios, pero convive y relaciona mejor su imperfección con los hechos
que procesa del mundo. Si la idea de ciencia no es perfecta se debe,
en parte, a que el mundo -a sus ojos- resulta imperfecto. ¡Toda una
lección de humildad!
¿ES LA ”FILOSOFÍA DE LA CIENCIA” CIENCIA?

Resulta evidente que si es filosof́ıa no es ciencia. Éso no es óbice
para que la filosof́ıa de la ciencia no tenga en consideración a los pre-
supuestos cient́ıficos. Es más, parte de ellos para elaborar toda su
especulación. La diferencia entre ambas es el uso de un lenguaje de
contrastación emṕırica sistemática. La filosof́ıa es un sistema de sig-
nificados donde la comprobación es relativa a su accesibilidad meto-
dológica; mientras que, para la ciencia es un paso netamente necesario.
La filosof́ıa atiende a razones suficientes (racionalidad potencial), pero
la ciencia busca razones necesarias (racionalidad existencial): sólo si
existe, es ciencia. La posibilidad de existir no es competencia cient́ıfica.
Empero la ciencia se basa en su alto poder predictivo sobre sucesos
que ha estudiado y formalizado. ¿Por qué entonces decimos que no

trabaja sobre sucesos no-existentes, si las predicciones, independien-
temente del sistema en que se formulen, se realizan sobre fenómenos
futuros cuya certeza presente no existe? La ciencia sólo realiza una
clase de predicciones fundamentadas en la probabilidad de ocurrencia.
Cuanto mayor es esa probabilidad, mayor es su validez cient́ıfica. Su-
perando el 90% de ocurrencia, el contenido de una proposición puede
considerarse precient́ıfica. En terrenos experimentales sin un gran vo-
lumen de replicación, el porcentaje de ocurrencia puede bajar osten-
siblemente (al 60-70%). Y aunque supere porcentajes aceptables, el
sistema significativo de la ciencia tampoco los valida aśı como aśı. No
se puede prescindir de algunos aspectos de control cognoscitivo: pre-
cisión, establecimiento de la variabilidad/invariabilidad, deducibilidad,
axiomatización, contrastación, valor práxico, distinción, observación,
información intensiva, conceptualización ineqúıvoca, clasificación, con-
dicionalidad, aplicabilidad, verosimilitud, diferenciación y existencia
demostrable.
La ciencia tiene ocasión de considerar la necesidad de una filosof́ıa
espećıfica por lo que significa la libertad como condición para su de-
sarrollo. Muchas veces se ha criticado su excesiva dependencia de la
poĺıtica, de lo militar y de lo económico, por lo que aparecen en su
horizonte las siguientes aspiraciones:
Autonomı́a metodológica e interventiva Neutralidad Objetividad
Desgraciadamente, los cient́ıficos no han tenido siempre la misma cohe-
rencia ética y estética que gúıa su coherencia estructural cognoscitiva.
Hay veces que, lo que se llama ciencia, dictamina incréıblemente so-
bre lo que es necesario y lo que no; porque la comunidad cient́ıfica,
ni tan siquiera el conjunto de la sociedad, decide las ĺıneas que ha de
seguir la ciencia para su progreso y evolución. Generalmente, la in-
vestigación cient́ıfica es guiada por proyectos para generar beneficios
económicos o por intereses poĺıticos para ofertar al electorado (en el
mejor de los casos). La obligación impuesta a muchos cient́ıficos de
guardar silencio sobre sus descubrimientos, secuestra al conocimiento y
a la libre circulación y contrastación de ideas. Se hace, aśı pues, pro-
vechoso que la ciencia admitiese presupuestos deontológicos y éticos
en su quehacer cotidiano, no siempre ponderados de manera armónica
para la humanidad. La sociedad tiene la responsabilidad de que el
conocimiento revierta en sus miembros de forma efectiva, actualizada
y sensata. Renunciar a tal derecho, es dejar en manos de unos pocos,
la información privilegiada. La educación y la formación cient́ıfica de
las personas, a buen seguro, abundarán en la reducción de las dife-
rencias socioeconómicas y tecnológicas que existen entre las distintas
poblaciones. No olvidemos tampoco, el compromiso que tenemos con
el sostenimiento del planeta que habitamos y que compartimos con
otras especies y seres vivos. La ciencia se enfrenta a problemas de
poca tradición en su historia; sin embargo, la superación cient́ıfica y la
resolución de aquellos han de favorecer aspectos como los señalados.
-
Filosof́ıa de la bioloǵıa : el estudio filosófico de algunos conceptos
básicos de la bioloǵıa, incluyendo la noción de una especie .
Filosof́ıa de las matemáticas: el estudio filosófico sobre las construc-
ciones hechas por las matemáticas, qué son los números cual es la
naturaleza y los oŕıgenes de nuestro conocimiento matemático.
Filosof́ıa de la f́ısica : el estudio filosófico de algunos conceptos básicos
de la f́ısica, incluyendo espacio, tiempo, y la enerǵıa .
Filosof́ıa de ciencias sociales: estudio filosófico de algunos conceptos
básicos, métodos, y suposiciones de las ciencias sociales tales como la
psicoloǵıa, la socioloǵıa y la antropoloǵıa.

Filosof́ıa del derecho.
La filosof́ıa del derecho es una rama de la filosof́ıa que estudia de los
fundamentos filosóficos que rigen la creación y aplicación del derecho.
Filosof́ıa del derecho es toda aproximación al hecho juŕıdico, el acer-
camiento a un fenómeno que ha acompañado a la Humanidad desde
su aparición, puesto que la ley y el derecho constituyen una constante
histórica que ha incidido de una manera general y constante en las
gentes y en los modelos sociales y poĺıticos.
Las grandes cuestiones de la filosof́ıa del derecho.
Epistemoloǵıa juŕıdica. La epistemoloǵıa juŕıdica entra en la reflexión
sobre el conocimiento del derecho, se trata de dilucidar si este conoci-
miento es posible, qué forma o estructura ha de tener, cuáles son sus
maneras de presentarse en las sociedades, etc.
La Ontoloǵıa juŕıdica. La Ontoloǵıa juŕıdica habrá de fijar el ser del
derecho, es decir cual será el objeto sobre el que se va a filosofar;
nótese que este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es
decir tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La Ontoloǵıa
juŕıdica obtendrá un concepto del derecho que servirá como base para
una reflexión filosófica posterior.
La Axioloǵıa juŕıdica. La Axioloǵıa juŕıdica trata el problema de los
valores juŕıdicos, es decir, dilucida sobre cuales sean los valores que
harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de
elaborar o aplicar el derecho. Aśı, en nuestros ordenamientos europeos
no existe la pena de muerte, el valor consistente en que ”el estado no
mate” es fundamental, en los estados de USA ese valor no existe, alĺı
el Estado puede ejecutar a sus ciudadanos sin que ello sea un disvalor
para el conjunto de la sociedad. De todos los valores del Derecho el
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más importante es el de ”justicia”, tiene tanta importancia que algunos
autores designan a la axioloǵıa juŕıdica como Teoŕıa de la Justicia.
La filosof́ıa juŕıdica existencial. la filosof́ıa juŕıdica existencia tiene su
razón de ser en el marco de la antropoloǵıa, es decir trata de poner de
relieve la relación entre el hombre y la realidad juŕıdica; no podemos
prescindir del hombre en la realización del derecho porque la huma-
nidad es la que crea y aplica el derecho, aún más, crea y aplica a śı
misma el derecho.

Filosof́ıa.
La filosof́ıa es el estudio del pensamiento y la justificación de las creen-
cias; en definitiva, filosofar consiste en pensar o razonar acerca del
mundo que nos rodea; ahora bien, esta actividad tiene aspectos di-
ferentes de otras ramas del conocimiento, en particular de la ciencia,
puesto que, mientras ésta desarrolla un sistema de conocimiento con-
creto -observación, medición, hipótesis y predicción-,la filosof́ıa va más
allá y entra, por ejemplo, en el terreno de la Teoloǵıa, es decir, explora
el campo de las razones últimas, aquéllas que el hombre de forma tra-
dicional ha atribuido a la divinidad. Por supuesto, en determinadas
épocas históricas la filosof́ıa y la teoloǵıa se han fundido y han sido
una misma cosa, filósofos como San Agust́ın o Santo Tomás de Aquino
teńıan una concepción del mundo que supońıa la preeminencia del
modelo cristianismo, cristiano como fuente y finalidad de todo conoci-
miento humano; es más, en nuestra época el modelo de conocimiento
cient́ıfico es el predominante. No sólo la religión ha intentado limitar
la filosof́ıa, también lo han hecho, o lo hacen, reǵımenes poĺıticos que
podemos llamar de pensamiento único, es decir, aquellos que, por un
motivo o por otro, limitan las libertades humanas y, por supuesto, la
libertad de creencias y opinión.
Es el quehacer más propiamente humano, porque nace de un saber
universal cuya actitud de contemplación reflexiva esta orientada hacia
la fundamentación intelectual de todo saber, produciendo un orden
particular de conocimientos.
La etimoloǵıa de la palabra filosof́ıa nos informa de su esencia, filo-
sof́ıa significa amor a la sabiduŕıa. Por tal motivo, uno de los temas
espećıficos de la especulación filosófica versa acerca de decir -y de in-
tentar demostrar, en su caso- en qué consiste la sabiduŕıa.
Temas clásicos en la filosof́ıa
Partes de la Filosof́ıa
Los sistemas filosóficos
Atomismo , Criticismo , Déısmo , Dogmatismo , Dualismo , Empi-
rismo , Escolasticismo , Epicuréısmo , Estoicismo , Existencialismo ,
Fenomenoloǵıa , Hedonismo , Historicismo , Humanismo , Idealismo ,
Innatismo , Intelectualismo , Materialismo , Monismo , Naturalismo ,
Neoescolasticismo , Nominalismo , Ocasionalismo , Pluralismo , Po-
sitivismo , Psicologismo , Racionalismo , Realismo , Sensualismo ,
Sofismo , Voluntarismo , Ateismo , Agnosticismo
Historia de la Filosof́ıa
Lista de filósofos

Filosof́ıa juŕıdica existencial.
La filosof́ıa juŕıdica existencial tiene su razón de ser en el marco de
la antropoloǵıa, es decir trata de poner de relieve la relación entre el
hombre y la realidad juŕıdica; no podemos prescindir del hombre en la
realización del derecho porque la humanidad es la que crea y aplica el
derecho, aún más, crea y aplica a śı misma el derecho.
Ver filosof́ıa del derecho

Filósofo.
Un filósofo es una persona que se dedica a la filosof́ıa.
Filósofos célebres por orden alfabético
A
Anaximandro (610 adC-545 adC) Anax́ımenes (585 adC-525 adC
Aristóteles (384 adC-322 adC Theodor Adorno, Adorno, Theodor
(1903-1969) Tomás de Aquino (1225-1274) Hannah Arendt, Arendt,
Hannah (1906-1975) John Austin, Austin, John Langshaw (1911-1960)
B
Simone de Beauvoir, Beauvoir, Simone de (1908-1986) Henri Bergson,
Bergson, Henri (1859-1941) Norberto Bobbio, Bobbio, Norberto (1909-
)
C Inmanuel Cioran, Cioran, Inmanuel Benedetto Croce, Croce, Bene-
detto (1866-1952)
D Jacques Derrida, Derrida, Jacques (1930- )
E Epicuro de Samos (341 adC-270 adC
F José Ferrater Mora, Ferrater Mora, José (1912-1991) Michel Foucalt,
Foucault, Michel (1926-1984)
G Gorgias (485 adC-380 adC) Antonio Gramsci, Gramsci, Antonio
(1891-1937)
H Jrgen Habermas, Habermas, Jrgen Nicolai Hartmann, Hartmann,
Nicolai (1882-1950) Michel Henry, Henry, Michel (1922-2002) Heráclito
(544 adC-484 aC) Martin Heidegger, Heidegger, Martin (1889-1976)
Edmund Husserl, Husserl, Edmund (1859-1938)
I

J Karl Jaspers, Jaspers, Karl (1883-1969)
K
L Gyrg Luckács, Lukács, Gyrgy (1885-1971) Rosa Luxemburgo, Lu-
xemburg, Rosa (1871-1919)
M Herbert Marcuse, Marcuse, Herbert (1898-1979) Jacques Maritain,
Maritain, Jacques (1882-1973) Karl Marx, Marx, Karl (1818-1883)
Maurice Merleau-Ponty, Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
N Nietzsche, Nietzsche, Friedrich (1844-1900
O
José Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, José (1883-1955)
P
Parménides (540 adC-470 adC) Platón (428 adC-347 adC) Charles
Sanders Peirce, Peirce, Charles Sanders (1839-1914) Pitágoras (582
adC - 500 adC) Karl Popper, Popper, Karl Raimund (1902-1994)
Protágoras (480 adC- 411 adC)
Q
R Bertrand Russell, Russell, Bertrand (1872-1970)
S Jean-Paul Sartre, Sartre, Jean-Paul (1905-1980) Séneca (4 adC-65,
65 dC) Peter Sloterdijk, Sloterdijk, Peter (1947- ) Sócrates (470 adC-
399 adC) Oswald Spengler, Spengler, Oswald (1880-1936)
T Tales (624 adC - 456 adC) Trotski, Trotski (Liev Dav́ıdovich Brons-
tein) (1879-1940)
U Miguel de Unamuno, Unamuno, Miguel de (1864-1936)
V Giambattista Vico, Vico, Giambattista (1686-1744)
W Simone Weil, Weil, Simone (1909-1943) Ludwig Wittgenstein, Witt-
genstein, Ludwig (1889-1951)
X
Y
Z Maŕıa Zambrano, Zambrano, Maŕıa (1907-1991) Zenón de Elea (So-
bre 500 adC) Xavier Zubiri, Zubiri, Xavier (1898-1983)

Filósofos A-Z.
Autores de Filosof́ıa por orden alfabético
A
Anaximandro (610 adC-545 adC)
Anax́ımenes (585 adC-525 adC
Aristóteles (384 adC-322 adC
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Tomás de Aquino (1225-1274)
Hannah Arendt, Arendt, Hannah (1906-1975)
John Austin, Austin, John Langshaw (1911-1960)
B
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D
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[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 631
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discusión:Filósofos A-Z, Discusión

Filosofos A-Z.
Consultar: Filósofos A-Z

Finés.
Linǵıstica - Idioma oficial de Finlandia y lengua materna de 4.500.000
habitantes de este pais.
El finés es una lengua exclusiva, sin parentesco alguno con las adya-
centes, excepto con las de la familia fino-ugriana o uralo-f́ınica. Los
historiadores todav́ıa no se ponen de acuerdo sobre qué pueblo trajo
esta lengua a Finlandia, aunque algunos se inclinan a pensar que pudo
venir de Rusia central.
Referencias
http://www.levante-emv.com/ficheros/lenguas/Finlandia.pdf

Finestrat (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

F.
, 1, Séptima letra del abecedario español, que representa un fonema
consonántico fricativo, labiodental, sordo. Se denomina ”efe”.
, 2, En mayúsculas, śımbolo del faradio. Unidad eléctrica de capacidad
eléctrica, capacidad.
, 3, Śımbolo del fluor en la tabla periódica de los elementos.

Finlandia/Fechas importantes.
Independencia: 6 diciembre, 6 de diciembre

Ver también : Finlandia

Finlandia.
http://susning.nu/flaggor/finland.gif
Finlandia
Nombre oficial: República de Finlandia.
Capital: Helsinki
Finlandia/Datos geográficos, Datos geográficos
Finlandia/Datos económicos, Datos económicos
Finlandia/Datos administrativos, Datos administrativos
Finlandia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Finlandia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Finlandia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Finlandia, Historia
Finlandia/Arte y cultura, Arte y cultura
Finlandia/Turismo, Turismo
discusión:Finlandia, Discusión sobre los contenidos del apartado Fin-
landia
de la enciclopedia.

Finlandia/Literatura.
Juhani Aho Aleksis Kivi Joel Lehtonen Eino Leino Johannes Linnan-
koski Elias Lnnrot Veijo Meri Frans Eemil Sillanp Antti Tuuri Mika
Waltari

Fiñana (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Firgas (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

F́ısica atómica.
La F́ısica Atómica estudia las propiedades y el comportamiento de los
átomo, átomos

F́ısica computacional.
Se denomina F́ısica computacional a una rama de esta ciencia que se
centra en la elaboración de modelos por ordenador de sistemas con mu-
chos grados de libertad. En general, se efectúan modelos microscópicos
en los cuales, las ”part́ıculas” obedecen a una dinámica simplificada,
y se estudia el que puedan reproducirse las propiedades macroscópicas
a partir de este modelo muy simple de las partes constituyentes.
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A menudo, la dinámica simplificada de las ”part́ıculas” tiene cierto
grado de aleatoriedad. En general, esta vertiente se denomina Método
de Monte Carlo (Para los curiosos, el nombre le viene por los casinos
de Monte Carlo; una forma jocosa de recordar que el método usa la
aleatoriedad).
Otras simulaciones se basan en que la evolución de una ”part́ıcula”
en el sistema depende, exclusivamente, del estado de las part́ıculas
vecinas, y se rige mediante reglas muy simples y, en principio, de-
terminadas. A esto se le llama simulaciones con Autómata celular ,
Autómatas celulares. Un ejemplo clásico, aunque más matemático que
f́ısico, es el famoso Juego de la vida, ideado por John Conway.
La F́ısica computacional tiene sus aplicaciones más relevantes en F́ısica
del estado sólido (Magnetismo , magnetismo, cambios de fase, etc...),
Dinámica de fluidos y Astrof́ısica (simulaciones del Sistema solar, por
ejemplo).

F́ısica de Altas Enerǵıas.
Consultar: F́ısica de part́ıculas

F́ısica de altas enerǵıas.
Consultar: F́ısica de part́ıculas

F́ısica de part́ıculas.
La F́ısica de Part́ıculas o F́ısica de Altas Enerǵıas es la parte de la
F́ısica que estudia los componentes elementales de la materia y las
interacciones entre ellos.
Las part́ıculas fundamentales se subdividen en bosón, bosones
(part́ıculas de esṕın entero como por ejemplo 0, 1, 2...) y fermión, fer-
miones (part́ıculas de esṕın semientero como por ejemplo 1/2 ó 3/2).
Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son transmitidas por bo-
sones.
Se consideran 4 tipos de fuerzas o interacción fundamental, interaccio-
nes fundamentales: Electromagnética, Nuclear débil, Nuclear fuerte
y Gravitación. Existen teoŕıas demostradas (por ejemplo el Modelo
estándar de f́ısica de part́ıculas, Modelo Estándar o SM) que unifi-
can las fuerza nuclear débil y electromagnética en una sola interacción
denominada electrodébil.
Algunas teoŕıas fundamentales predicen la existencia de otros bosones
más pesados como el bosón de Higgs (a veces varios) que dotaŕıa de
masa a las part́ıculas fundamentales.
Los componentes básicos de la materia son fermiones, incluyendo los
bien conocidos protón, neutrón, y electrón. De éstos, solamente el
electrón es realmente elemental. Los otros dos son agregados de
part́ıculas más pequeñas (quark, quarks) unidos por la interacción
fuerte. Los fermiones elementales existen en cuatro variedades básicas,
cada una de las cuales se clasifica en tres generaciones con diversas ma-
sas:
Tipo de
fermión Nombre Śımbolo Carga
electromagnética Carga débil Carga fuerte
(color) Masa
Leptón Electrón e- -1 -1/2 0 0.511 MeV/c2
Muon m- -1 -1/2 0 105.6 MeV/c2
Tau t- -1 -1/2 0 1.784 GeV/c2
Neutrino Electrón ne 0 +1/2 0 2
Neutrino Muon nm 0 +1/2 0 2
Neutrino Tau nt 0 +1/2 0 2
Quark
up u +2/3 +1/2 R/G/B 5 MeV/c2
charm (encanto) c +2/3 +1/2 R/G/B 1.5 GeV/c2
top t +2/3 +1/2 R/G/B ¿30 GeV/c2
down d -1/3 -1/2 R/G/B 10 MeV/c2
strange (extraño) s -1/3 -1/2 R/G/B 100 MeV/c2
bottom b -1/3 -1/2 R/G/B 4.7 GeV/c2
- Las part́ıculas de la tabla solo tienen carga débil si son levógiras o,
para las antipart́ıculas, si son dextrógiras.
Las part́ıculas se agrupan en generaciones. Existen tres generaciones.
La primera está compuesta por el electrón, su neutrino y los quarks up
y down. La materia ordinaria está compuesta por part́ıculas de esta
primera generación. Las part́ıculas de otras generaciones se desinte-
gran en part́ıculas de las generaciones inferiores.
Los leptón, leptones existen libres. Sin embargo los quark, quarks
solo existen en grupos sin color debido a que los gluón, gluones poseen
carga de color. Estos grupos estan formados por dos (mesón, mesones)
o tres (barión, bariones) quarks. El protón y el neutrón son algunos
de los bariones existentes. El pion es uno de los mesón, mesones más
importantes.
Se puede encontrar información sobre las propiedades de las distintas
part́ıculas elementales en inglés en el sitio web del [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

F́ısica de Part́ıculas.
Consultar: F́ısica de part́ıculas

F́ısica.
F́ısica (del griego phusis: la naturaleza) es la ciencia que estudia la
materia, la enerǵıa, el tiempo, el espacio y las interacciones entre ellos.
Es el estudio de la naturaleza en su sentido más amplio.
Principales Teoŕıas
Mecánica Clásica – Termodinámica – Mecánica Estad́ıstica – Electro-
magnetismo – Relatividad especial – Relatividad general – Mecánica
Cuántica – Electrodinámica Cuántica – Cromodinámica Cuántica
Teoŕıas Propuestas
Teoŕıa del todo – Teoŕıa de Gran Unificación – Teoŕıa de cuerdas –
Teoŕıa M
Conceptos
Materia – Antimateria – F́ısica de Part́ıculas, Part́ıculas – Masa –
Enerǵıa – Momento – Tiempo – Fuerza – Onda – Electricidad – Mag-
netismo – Temperatura – Entroṕıa – Sistema de unidades – Constantes
f́ısicas
Fuerzas Fundamentales
Interacción Gravitatoria – Interacción Electromagnética – Interacción
nuclear débil –Interacción nuclear fuerte
Campos de la f́ısica
Astrof́ısica – Dinámica de fluidos – F́ısica atómica – F́ısica computa-
cional – F́ısica Electrónica – F́ısica del estado sólido – F́ısica molecular
– F́ısica nuclear – F́ısica de part́ıculas (o F́ısica de part́ıculas, F́ısica

de Altas Enerǵıas) – óptica, Óptica
También se habla de F́ısica Teórica y F́ısica Experimental en función
de si está más orientada al desarrollo de teoŕıas o la comprobación
experimental de los resultados predichos por las teoŕıas.
El numero asociado por la UNESCO según su Clasificación Unesco,
clasificación es el Clasificación Unesco 6 Dı́gitos/22 F́ısica, 22. En la
Clasificación Decimal Universal a la F́ısica le corresponde el número
53.
Ver también: F́ısico

F́ısica nuclear.
La F́ısica Nuclear estudia las propiedades y el comportamiento de los
núcleo atómico, núcleos atómicos

F́ısico.
Persona que se dedica a la f́ısica
Primeros f́ısicos: Lucretius - Grecia (98?-55 BC) Galileo Galilei - Italia
(1564-1642) René Descartes - Francia (1596-1650) Evangelista Torrice-
lli - Italia (1608-1647) Robert Boyle - Inglaterra (1627-1691) Christian
Huygens - Holanda (1629-1695) Robert Hooke - Inglaterra (1635-1703)
Isaac Newton - Inglaterra (1642-1727)
F́ısicos del siglo XVIII:
Daniel Gabriel Fahrenheit - Danzig, Prusia (1686-1736) Daniel Ber-
noulli - Suiza (1700-1782) Rudjer Josip Boscovich - Dubrovnik (1711-
1787) Benjamin Franklin Jean Le Rond d’Alembert - Francia (1717-
1783) Henry Cavendish (1731-1810) Charles Augustin de Coulomb -
Francia (1736-1806)
F́ısicos del siglo XIX:
John Dalton - Inglaterra (1766-1844) Andre Marie Ampere - Fran-
cia (1775-1836) Amedeo Avogadro - Italia (1776-1856) Joseph Louis
Gay-Lussac - Francia (1778-1850) David Brewster - Escocia (1781-
1868) William Prout - Inglaterra (1785-1850) , Anders Jonas
&Aring;ngstr&ouml;m - Suecia (1814-1874) Ernst Abbe - Alemania
(1840-1905) Ludwig Boltzmann - Austria (1844-1906) Sadi Carnot,
Nicolas Leonard Sadi Carnot - Francia (1796-1832) Michael Fara-
day - Gran Bretaña (1791-1867) Jean-Baptiste Joseph Fourier - Fran-
cia (1768-1830) Augustin-Jean Fresnel - Francia (1788-1827) Heinrich
Rudolf Hertz - Alemania (1857-1894) Joseph Henry Gustav Robert
Kirchhoff- Prusia (1824 - 1887) James Clerk Maxwell (1831-1879) Hans
Christian rsted - Dinamarca (1777-1851) Jo&#382;ef Stefan - Austro-
Hungŕıa, Slovenia (1835-1893) J.J. Thomson William Thomson, Lord
Kelvin (1824-1907)
F́ısicos del siglo XX]: Henri Becquerel - Francia (1852-1908) Felix Bloch
- Suiza (1905-1983) Niels Bohr - Dinamarca (1885-1962) Satyendra
Nath Bose - India (1894-1974) Louis-Victor de Broglie - Francia (1892-
1987) Marie Curie - Polonia (1867-1934) Fritjof Capra - Austria, EEUU
(1939- ) Paul Adrien Maurice Dirac - Gran Bretaña (1902-1984) Free-
man Dyson - Gran Bretaña, EEUU (1923- ) Paul Ehrenfest - Austria
(1880-1933) Albert Einstein - Suiza, EEUU (1879-1955) Enrico Fermi
- Italia (1901-1954) Richard Feynman - EEUU (1918-1988) Joseph von
Fraunhofer Murray Gell-Mann - EEUU (1929- ) Werner Karl Heisen-
berg - Alemania (1901-1976) Stephen Hawking - Inglaterra (1942- )
Lev Davidovich Landau - Rusia (1908-1968) Irving Langmuir - EEUU
(1851-1957) John von Neumann - Austro-Hungŕıa, EEUU (1903-1957)
Robert Oppenheimer - EEUU (1904-1967) Wolfgang Ernst Pauli - Aus-
tria (1900-1958) Max Planck John Polkinghorne - Gran Bretaña (1930-
) Wilhelm Conrad Rntgen Ernest Rutherford - Inglaterra (1871-1937)
Erwin Schr&ouml;dinger - Austria (1887-1961) Nikola Tesla - Austro-
Hungŕıa, EEUU (1856-1943) Eugene Wigner - Austro-Hungŕıa, EEUU
(1902-1993)
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Fisioloǵıa humana

Fisioloǵıa humana.
Rama de la fisioloǵıa que estudia las funciones biológicas en la especie
humana.
Atendiendo a los diversos tipos de célula, células, órgano, órganos y
sistema, sistemas, podemos distinguir:
Fisioloǵıa celular
Fisioloǵıa de la neurona
Fisioloǵıa de la célula muscular
Fisioloǵıa de la sangre
Fisioloǵıa mamaria
Neurofisioloǵıa
Fisioloǵıa muscular
Fisioloǵıa cardiaca
Fisioloǵıa vascular
Fisioloǵıa renal
Fisioloǵıa respiratoria
Fisioloǵıa de la visión
Fisioloǵıa de la audición
Fisioloǵıa del gusto
Fisioloǵıa del olfato
Fisioloǵıa gatrointestinal
Fisioloǵıa del sistema endocrinológico
Fisioloǵıa de la reproducción

Fisioloǵıa.
Ciencia bioloǵıa, biológica que tiene por objeto el estudio de las fun-
ciones de los organismo, organismos vivos.
En función del tipo de organismo vivo, podemos distinguir:
Fisioloǵıa v́ırica Fisioloǵıa bacteriana Fisioloǵıia celular Fisioloǵıa ve-
getal Fisioloǵıa de los hongos Fisioloǵıa animal Fisioloǵıa humana

Fisioloǵıa mamaria.
2002
Fisioloǵıa de la mama
Cambios durante la pubertad Durante la pubertad las mamas ven su
crecimiento estimulado por la hormonas sexuales que culmina sobre los
20 años de edad. El desarrollo del tejido adiposo y conectivo aumenta
bajo la influencia de otras hormonas como progesterona, prolactina,
corticoides y hormona del crecimiento. Cambios durante el embarazo
El aumento en los niveles de estrógenos y progesterona estimular el
desarrollo glandular. Las mamas tienden a hacerse esféricas debido al
aumendo del tejido adiposo. Cambios durante la lactancia La lactancia
tiende a mantener los cambios ocurridos durante el embarazo. Al inicio
de la misma y durante las primeras horas, los repetidos intentos de
succión por parte del neonato acaban por provocar la salida de una
secreción espesa y amarillenta, rica en colesterol, llamada calostro.
FUNCIONES DE LA MAMA.
Lactancia.
La producción de leche en las mamas comienza inmediatamente
después del parto. Al cabo de 12 a 24 horas la mama segrega calostro,
un ĺıquido espeso al que se atribuyen propiedades laxantes (tiene un
contenido en colesterol elevado) que facilitaŕıa la evacuación del meco-
nio del intestino del recién nacido. Pocas horas después la mama deja
de producir calostro para secretar leche normal.
La composición de la leche normal incluye proporciones elevadas de
agua. Aunque podŕıa parecer que esta circunstancia limita el aporte
de nutrientes al feto es importante considerar que una osmolaridad
elevada no es fácil de equilibrar por parte del riñón del lactante que,
en sus primeros meses, debe extraer el agua que necesite de la leche y
sin aportes adicionales.
En la leche se encuentran numerosos nutrientes aśı como vitaminas
y minerales y otras sustancias diversas, destacando las inmunoglo-
bulinas. Estas moléculas actúan como anticuerpos que proporcionan
al niño una protección importante ante potenciales infecciones. Las
llamadas leches maternizadas, elaboradas a partir de leche de vaca,
carecen de este componente. Esta es una de las razones por las se
recomienda que las madres recurran a la lactancia materna durante,
al menos, los primeros cuatro meses de vida.
La lactancia materna natural parece reforzar de manera particular
el v́ınculo emocional madre - hijo de una manera tan sólida como
primaria, lo que proporciona una satisfacción particular a ambos. De
hecho algunas madres prolongan la lactancia de su hijo durante dos
años o más, aún a pesar de que el niño toma ya una alimentación muy
variada y completa. En teoŕıa, la prolongación de la lactancia tiene
además otra consecuencia: durante la misma los niveles de prolactina
en sangre se mantienen elevados, lo que impide que se produzca una
secreción adecuada de hormona foĺıculo estimulante FSH y lutéınica
LH con lo que no se produce la ovulación. Durante ese peŕıodo la
mujer queda funcionalmente infértil de modo que durante la lactancia
de un hijo no se produce un nuevo embarazo. En la práctica este
mecanismo no se cumple al 100%, de manera que no es eficaz como
método anticonceptivo natural.

Función sexual.
Debido a que la función fisiológica de la mama reconocida clásicamente
es la producción de leche, con frecuencia se olvida que la misma juega
un papel en la función sexual en muchas culturas humanas.
En las sociedades occidentales tecnológicamente desarrolladas muchos
varones se sienten atráıdos, sobre todo, por los senos de gran tamaño.
Otros, sin embargo, los prefieren de un tamaño limitado aunque muy
turgentes y firmes. En realidad, el tamaño y la forma, aśı como la
consistencia, no predicen en absoluto la capacidad de la mama para
producir eficazmente leche. De hecho, gran parte de la mama es tejido
adiposo, que, en parte, tiene funciones estructurales y de sostén y
que contribuye muy eficazmente a proporcionar atractivo sexual a la
mujer, pero en absoluto a la lactación. En la actualidad, sin embargo,
las mujeres perciben como una necesidad la conservación de una figura
atractiva (y parece indiscutible que las mujeres atractivas tienen más
oportunidades de promoción profesional y social).
Ver también Mama, Anatomı́a mamaria Cáncer de mama Historia
natural del cáncer de mama Diagnóstico del cáncer de mama Epide-
mioloǵıa del cáncer de mama Tipos anatomopatológicos de cáncer de
mama Tratamiento del cáncer de mama

Fisioloǵıa vegetal.
La fisioloǵıa vegetal estudia los fenómenos vitales que conciernen a las
plantas.
Estos fenómenos pueden referirse al metabolismo vegetal; al desarrollo
vegetal; al movimiento vegetal; a la reproducción vegetal.
Los fenómenos relativos a la herencia constituyen una parte tan im-
portante de la fisioloǵıa que ha llegado a formar una disciplina inde-
pendiente, la genética.

Fissistigma.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Fissistigma acuminatissima Merr. Fissistigma capitatum Merr. Fis-
sistigma cupreonitens Merr. et Chun Fissistigma elmeri Merr. Fissis-
tigma longipes Merr. Fissistigma maclurei Merr. Fissistigma petelotii
Merr. Fissistigma sericeum A. C. Sm.

Fistuloso.
Del lat́ın, fistulosus, adjetivo. Que tiene una o varias f́ıstulas.
En botánica, se aplica a los tallos, ped́ıculos, etc. huecos en su interior,
tubulosos como las cañas (Arundo donax).

Fla (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fla(Girona).
Consultar: Fla (Gerona)

FLAC.
Formato de audio de proposito general comprimido sin pérdida.
FLAC es un acrónimo para Free Lossless Audio Codec, que significa
Codec libre de compresión de audio sin pérdida.
Es totalmente abierto, no-proprietario, libre de patentes y de royalties.
Enlaces de interes: FLAC:
http://flac.sourceforge.net/

Flacurtiaceae.
Tránsito entre Teales y Violales. 800 especies (cada genero con unas
6 especies). Flores hermafroditas con tendencia a la unisexualidad;
muchos estambres, con tendencia a la reducción. Biotipo árbol. Ho-
jas alternas, con estipulas. Perianto con numerosos pétalos, gineceo
sincarpico y supero, con 10 - 2 carpelos (existe tendencia a la re-
ducción); estilos libres; placentación parietal, a veces axial. Tuvieron
importancia: Taraktogenos kurtzii , de la que se extráıa el aceite de
Charmoulgrá, usado para evitar la lepra; Flacurtia remoulchi, ciruelas
de Madagascar (usadas como alimento).

Flamenco.
Artistas célebres del flamenco
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Cantaores flamencos
Bailaores flamencos
Guitarristas flamencos
Referencias
http://www.flamenco-world.com

Flash Gordon.
Historieta creada por el dibujante Alex Raymond el 7 de enero de 1934
para el King Features Syndicate, como página dominical.
Esta Space Opera, space opera narra las aventuras de Flash, un ju-
gador de rugby estadounidense, a quien los azares del destino y un
cient́ıfico loco, llevan al planeta Mongo, donde luchará contra el dic-
tador local llamado Ming.

Flavio Josefo.
Josefo: Historiador jud́ıo nacido en el 37 d.C., fariseo descendiente de
familia de sacerdotes.
En el año 64 fue procesado en Roma, saliendo bien parado gracias al
apoyo de Popea, esposa de Nerón. Colaboró en la defensa de Galilea,
en los levantamientos contra Roma, aunque tras ser derrotados en
el año 67 fue de nuevo procesado. Predijo a Vespasiano que seria
emperador de Roma. Tras cumplirse la profećıa, pasó a ser Flavio
Josefo. Se instaló en Roma, y se le otorgó una pensión por orden del
emperador.
Escribió los siguientes libros en griego: La guerra de los jud́ıos Anti-
gedades judaicas Contra Apión Autobiograf́ıa
En el año 93, escribe: ”Apareció en este tiempo Jesús, un hombre
sabio. Fue autor de hechos sorprendentes; maestro de personas que
reciben la verdad con placer. Muchos, tanto jud́ıos como griegos, le
siguieron. Algunos de nuestros hombres más eminentes le acusaron
ante Pilato. Este lo condenó a la cruz. Sin embargo, quienes antes lo
hab́ıan amado, no dejaron de quererlo. Y hasta hoy, la tribu de los
cristianos, que le debe este nombre, no ha desaparecido.”
Escribe también acerca de un pariente de Jesús: ”Anańıas era un sa-
duceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedŕın en el momento pro-
picio. El procurador Festo hab́ıa fallecido. El sucesor, Albino, todav́ıa
no hab́ıa tomado posesión. Hizo que el sanedŕın juzgase al hermano
de Jesús, Jacob y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la
ley y los entregó para que fueran apedreados”

Flora.
Flora explica el nacimiento de Marte
Flora afirma que Marte nació gracias a su arte ya que Juno no pod́ıa
tener hijos. Sin que Júpiter se enterase, Juno pidió ayuda a Flora y
ésta se la proporcionó cortando un flor de su jard́ın un tocando con
ella su vientre.
OVIDIO, Fastos V 230-259

Flor de pascua.
Euphorbia pulcherrima
Sinónimos: Flor de pascua, Poinsettia o Euforbia.
Arbusto de pequeñas inflorescencias amarillas, en el que lo llamativo
son las brácteas de color rojo, rosa o blanco verdoso.

Época de floración: de noviembre a febrero.
Origen: América Central y regiones tropicales de México.
Temperatura ideal: 20-22 C. Durante la floración, 18 C. No tolera bien
las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura.
Riego: En interior, necesita riego casi diario, con cuidado de no pudrir
la ráız. Añadir abono rico en nitrógeno al agua cada semana, hasta la
época de floración.
Se puede trasplantar fácilmente por esquejes de punta.

Florencia (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Flores de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Florida de Liébana (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fobo.
Los hijos de Ares y Afrodita
Con Ares engendró Afrodita a los terribles Fobo y Dimo y también a
Harmońıa, esposa de Cadmo.

HESÍODOTO, Teogońıa 933-937

Foix (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Foix(Girona).
Consultar: Foix (Gerona)

Folclore.
(Del ingl. folklore) 1. m. Conjunto de creencias, costumbres, arte-
sańıas, etc., tradicionales de un pueblo. 2. m. Ciencia que estudia
estas materias.

Folgoso de la Ribera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Folgoso do Courel/Caurel (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Folgoso Do Courel

Folklore.
, 1, También Folclore
Conjunto de géneros musicales que corresponden a las tradiciones y
creencias de los distintos pueblos.

Folk rock.
Bob Dylan The Byrds Neil Young

Follar.
(Jerga). Forma vulgar de llamar a la práctica del sexo.
Follar/Discusi, /Discusión

Fombellida (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fompedraza (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Foncea (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fondón (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fonelas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fonema.
, 1, Sonido.
, 2, Término especializado por la Fonoloǵıa para designar la mı́nima
unidad distintiva fonológica de una lengua, que corresponde a la se-
gunda articulación del lenguaje enunciada por André Martinet.
El fonema pertenece a la lengua, mientras que el sonido pertenece al
habla. La palabra /puerta/, por ejemplo, consta de seis fonemas (/p/,
/u/, /e/, /r/, /t/, /a/). A esta misma palabra también corresponden
en el habla, acto concreto, seis sonidos, a los que la fonoloǵıa deno-
minará alófonos, y estos últimos pueden variar según el sujeto que
lo pronuncie. La distinción fundamental de los conceptos fónema y
alófono, está en que el primero es una huella pśıquica de la neutrali-
zación de los segundos que se efectuan en el habla.
El número de fonemas es fijo y limitado en cada lengua, inventariable,
mientras que los alófonos son ilimitados y vaŕıan según el contexto
fonético y la articulación individual de los hablantes, a su estudio se
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dedicará la llamada fonética experimental.

Fonética/Abertura.
Se trata de la anchura que los órganos fonadores, al producirse una
articulación, conceden al paso del aire. Es muy variable, según los
sonidos que se emitan. En las vocales, por ejemplo, la mayor abertura
corresponde a la a, mientras que la mı́nima a la i.
Se trata de un concepto relativo y se opone al de cerrazón.
Ver también : Fonética

Fonfŕıa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fonoloǵıa.
Linǵıstica Ciencia que por objeto de estudio tiene al fónema en re-
lación con sus iguales, es decir, la función diacŕıtica de éstas unidades
mı́nimas de la articulación del lenguaje.

Fontanarejo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fontanar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fontanilles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fontanilles(Girona).
Consultar: Fontanilles (Gerona)

Fontcoberta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fontcoberta(Girona).
Consultar: Fontcoberta (Gerona)

Fontihoyuelo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Fontioso (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 102 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fontiveros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio: Fontivereño
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 885
Ŕıos: Zapardiel
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.001 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 05310
Dirección en Internet:
http://www.fontiveros.es.kz
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fonzaleche (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Forallac (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Forallac(Girona).
Consultar: Forallac (Gerona)

Forcall (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Forcis.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.
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Forfoleda (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Forja de hombres (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Boys’ town Páıs, año: EE.UU. 1938 Producción:
Dirección: Norman Taurog Guión: Eleanore Griffin, Dore Schary,
John Meehan Música: Elmo Vernon Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Spencer Tracy, Mickey Rooney
Comentario:
Melodrama. El Padre Flanagan crea ”La ciudad de los muchachos”
para recoger a chicos indigentes.
Griffin y Schary consiguieron el oscar al mejor guión con esta peĺıcula,
y Spencer Tracy al mejor actor.

Formación de ojo en el Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas del Go - Ter-
minoloǵıa del Go
Una intersección vaćıa rodeada por Piedra de Go, piedras propias sobre
las intersecciones contiguas ortogonalmente.
Los hay de dos tipos: reales y falsos.
Los ojos falsos son más inestables que los reales, pues basta con cap-
turar cualquier de las piedras que lo constituyen para destruirlo.
http://meta.wikipedia.com/upload/go12.jpg
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En la izquierda vemos cuatro ojos falsos.
En la derecha comprobamos cuan vulnerables son. Basta con que las
Blancas hagan su siguiente jugada rellenando el ojo para capturar una
de sus piezas y romper aśı la Grupo de piedras del Go, formación. Si
las Negras optan por rellenar su ojo para defender la piedra atacada,
el ojo deja de serlo igualmente.
Los ojos reales son más estables, pues ninguna de sus piedras puede
ser atacada por separado.
http://meta.wikipedia.com/upload/go13.jpg
A la izquierda se muestran los ojos falsos del ejemplo anterior.Se han
señalado con letras las intersecciones vitales para la supervivencia
básica de la formación.
Rellenando todas las intersecciones ’a’ el ojo falso se transforma en
real.
Rellenando al menos tres intersecciones ’b’ obtenemos un ojo real.
Rellenando al menos una intersección ’c’ obtenemos nuevamente un
ojo real.
A la derecha se muestra el resultado.
Sin embargo, un ojo real aislado es vulnerable también. Para elimi-
narlo el enemigo deberá rodearlo completamente y hacer su última
jugada rellenando su última Libertad en Go, libertad: el centro del
ojo.

Formación y evolución de las galaxias.
Teoŕıa del oŕıgen del universo: big bang

Formentera del Segura (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Formosa.
, 1, Estrecho que separa la isla del mismo nombre de China continental.
, 2, Nombre dado por los navegantes Portugal, portugueses a Taiwán,
cuyo significado es hermosa.

Fornells de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fornells de la Selva (Girona).
Consultar: Fornells de la Selva (Gerona)

Fornells de Mar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Fornells de Mar(Girona).
Consultar: Fornells de Mar (Gerona)

FORTH.
Lenguaje de programación para computadores ideado por Charles
Moore y Elisabeth Rather entre los años 1965 y 1970 en el National
Radio Astronomy Observatory de Kitt Peak, Arizona.
Inicialmente diseñado para una aplicación muy concreta: la astro-
nomı́a (cálculo de trayectorias de cuerpos en órbita, cromatograf́ıas,
análisis de espectros de emisión), a evolucionado hasta ser aplicable a
casi todos demás campos relacionados o no con esa rama de la ciencia
(cálculos de probabilidad, bases de datos, análisis estad́ısticos y hasta
financieros).
Su nombre es una contracción de la palabra inglesa fourth, dado que
sus creadores le consideraban destinado a cuarta generación de com-
putadoras, pero la primera edición del lenguaje fue preparada para un
IBM 1130, que solo permit́ıa nombres con una longitud máxima de
cinco letras; su nombre se quedó ya para siempre en FORTH. Poste-
riormente, un programa para la adquisición automática y continua de
datos realizado en este lenguaje ha descubierto al menos la mitad de
los cmulos interestelares conocidos en la actualidad.
Referencia Página oficial de FORTH;
http://www.forth.com/

Forti (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Forti(Girona).
Consultar: Forti (Gerona)

Fortis.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Fortran.
Acrónimo de ”Formula Translation”.
Lenguaje de programación utilizado principalmente en aplicaciones
cient́ıficas y matemáticas. Desde 1958 ha pasado por varias versio-
nes, entre las que destacan FORTRAN II, FORTRAN IV, FORTRAN
G, FORTRAN 77 y FORTRAN 90.
A pesar de ser el más antiguo de los lenguajes de alto nivel, lenguajes
de alto nivel, sigue siendo bastante utilizado, gracias a las bibliotecas
de funciones y subrutinas que se han ido acumulando a lo largo del
tiempo. Informática - Lenguaje de programación

Fortuna (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fortuno.
Nombre dado en Perú al pez Seriola lalandi tiene la cola amarilla y sin
la linea negra en los ojos; solamente encontrado en aguas sub-tropicales
o temperadas calientes.
Se le llama olhete en Brasil, vidriola en Chile, jurel de Castilla en La
Paz, BCS, Mexico, toremo en isla de Pascua, República de Chile y
yellowtail en los paises de habla inglesa.

Fosfeno.
Fosfenos. Se llaman aśı a las manchas luminosas que se ven subjetiva-
mente, sin que realmente haya habido una luz que las justifique.
En 1918 Lownstein y Borchard descubrieron que tras la estimulación
eléctrica del córtex visual aparećıan fosfenos. Penfield y su grupo
de investigación en la década de 1950 confirmaron los fosfenos y que
la estipulación eléctrica de ciertas zonas del cerebro produćıan bien
imágenes (fosfenos) como sonidos, sensaciones táctiles... Si la esti-
pulación eléctrica produce fosfenos, ¿no podŕıa utuilizarse para crear
imágenes? ¿No podŕıa hacerse una prótesis visual que consistiera en in-
yectar las señales eléctricas adecuadas en las zonas adecuadas? Brind-
ley y Lewin en la Universidad de Cambridge y un grupo de investi-
gadores de la Universidad de Utah dirigidos por Dobelle, estidiaron a
fondo los fosfenos y establecieron los cimientos para hacer una prótesis
visual basada en señales electricas inyectadas mediante electrodos en
el córtex visual. En 1976 el grupo de Dobelle logró que ciegos de larga
duración lograran ver caracteres Braille utilizando seis electrodos. La
lectura era mucho más rápida que con el tacto.
Eran los primeros intentos de realizar prótesis neuronales. Hoy to-
dav́ıa no están bien establecida pues sigue habiendo problemas con
la implantación permanente de electrodos en el cerebro: oxidación,
inflamación de las meninges, etc.

Últimamente (escribimos en 2002) el Instituto de Astrof́ısica de Ca-
narias ha desarrollado un programa de sustitución sensorial en el que
se crea un espacio visual sonoro. Expliquémonos: se crea un espa-
cio sonoro que los ciegos pueden interpretar. Pensemos por ejemplo
que todos los objetos se recubren de campanillas que suenas al mismo
volumen, la distancia viene señalada por el nivel de dicho volumen.
En la experiencia los ciegos se comportan bastante bien y son capaces
de moverse por una habitación. Lo más curioso es que uno de los
sujetos experimentales ha empezado a ver fosfenos. Empieza a ver el
sonido.
El tema es tan interesante que siguen investigando.

Fotograf́ıa.
Definición
Técnica, arte e industria de obtener y fijar imágenes mediante la acción
de la luz en superficies sensibles a la misma.
Proceso fotográfico
Cámara
objetivo
revelado
negativo
positivo
Aplicaciones
La fotograf́ıa se ha demostrado imprescindible en el mundo moderno
y en todos los campos: art́ıstico, cient́ıfico, comercial, industrial, edu-
cativo, period́ıstico...
Hoy en d́ıa la fotograf́ıa es practicada por millones de personas en
todo el mundo armados con buenas cámaras fotográficas. Prefiriéndose
actualmente las cámaras con una buena óptica y muchas opciones que
añadan flexibilidad, frente a las cámaras orientadas al consumidor,
donde la óptica y el obturador es dirigida por la electrónica restando al
echo de hacer una foto gran parte de su imprevisibilidad. La aparición
de las cámaras digitales, cámaras mixtas con video, y la fotograf́ıa en
entornos de realidad virtual complican, enriqueciendo, el futuro de este
medio.
Historia de la fotograf́ıa como técnica
(...)
Mas tarde se descubrieron técnicas usando clara de huevo que haćıan
posible lograr que la imagen por si misma se quedara gravada en el
papel. Esta técnica se fue perfeccionado gracias a la comprensión
del fenómeno qúımico implicado y a una continua experimentación
con materiales alternativos. Pronto fue posible tener una caja con un
papel fotosensible oculto de la luz, un cañon con el que enfocarla, y
un obturador para hacer pasar la luz el tiempo suficiente para que
impresionara a la peĺıcula. En 1826, Joseph-Nicéphore Niépce
En 1838, Louis Daguerre, lanza el daguerrotipo
En 1841, William Fox Talbot
Kodak
Polaroid

(...)
Historia de la fotograf́ıa como arte
La fotograf́ıa como arte, ciencia y experiencia humana fueron evolu-
cionado en paralelo.
Cuando los conocimientos en óptica estuvieron los suficientemente
avanzados, los pintores descubrieron la manera de proyectar una ima-
gen sobre una peĺıcula de papel con aceite. Lo que les permit́ıa tomar
notas rápidamente con la desventaja de una inversión de la imagen
y un reducido tamaño. Esto coincide con el auge del realismo en la
pintura.
En cuanto fue posible hacer de la cámara un disposito móvil fácil de
manejar apareció la posibilidad de influir en el espectador mediante
la posición de la cámara y su enfoque, lo que permit́ıan trasladar la
subjetividad del fotógrafo a la fotograf́ıa, además de ir construyendo
un lenguaje art́ıstico.
El lenguaje art́ıstico fotográfico partió de la herencia de la pintura,
sin embargo amplio rápidamente su léxico gracias a la facilidad de
hacer enfoques extremos (picados, contrapicados,..) la captura del
movimiento con largos tiempos de obturador, y la decisión del mo-
mento. La presión sobre el fotógrafo para marcar su subjetividad en
la fotograf́ıa forjo un lenguaje lleno de sutilezas pero perfectamente
comprensible, muy directo para cualquier observador.
Julia Margaret Cameron
Alfred Stieglitz
Man Ray
Henri Cartier-Bresson

Fotón.
El fotón (del griego jwV, jwtoV, luz) también denominado gamma
o g, es la part́ıculas mediadora de la interacción electromagnética.
Debido a la dualidad onda-corpúsculo los fotones están asociados a
cualquier radiación electromagnética. Pueden producirse en diversas
procesos: Saltos de los electrón, electrones entre los orbital atómico,
orbitales atómicos transición nuclear, Transiciones nucleares Aniqui-
lación part́ıcula-antipart́ıcula Cualquier fluctuación de un campo elec-
tromagnético que de lugar a radiación electromagnética
En el vaćıo los fotones se mueven a la velocidad de la luz, alrededor de
3x108 metros por segundo. En otros medios su velocidad es inferior y
depende, en general, de la frecuencia de la radiación asociada.
Ver también F́ısica de Part́ıculas y óptica

Fourniera.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Fourniera mexicana Scribn.

Foz (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Frades de la Sierra (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
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tradiciones, etc.

Fradov́ınez (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 92 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frailes (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Francesc Aguilar Villalonga.
Alaqus, (Valencia, España) 1942
Pintor y Dibujante, ha realizado diversas exposiciones individuales y
su obra puede verse, entre otras colecciones, en el Museo de La Rioja
en Logroño, España y en el Florida Museum of Hispanic and Latin
American Art de Miami, Estados Unidos.

Francés.
, 1, Lingistica:
Introducción
Idioma de ráız latina. Se habla en Francia, y en regiones de otros
páıses como Bélgica, Suiza, Cánada etc...Hace unos años era el idioma
diplomático por excelencia. [Francofońıa
Historia
Ver más Francés/Literatura, La literatura en francés
, 2, Sexo: (En españa) práctica bucogenital realizada en el miembro
sexual masculino

Francés/Literatura.
La literatura en francés
Ver más Francia/Literatura, La literatura francesa
Volver a: Francés francofońıa Literaturas por idiomas

Francia/Arquitectura.
En Francia el barroco adquiere caracteres más sobrios que en Italia,
con plantas menos complicadas, fachadas más severas, mayor respeto
por las proporciones y renuncia a los efectos violentos, es un arte funda-
mentalmente al servicio de la monarqúıa absoluta, y su gran realización
será el Palacio de Versalles.

Francia/Arte.
El arte francés
Introducción
Disciplinas Francia/Arquitectura, Arquitectura Francia/Artesańıa,
Artesańıa Francia/Artes gráficas, Artes gráficas Francia/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Francia/Danza, Danza Francia/Escultura, Escultura
Francia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Francia/Historieta, Historieta Fran-
cia/Literatura, Literatura Francia/Música, Música Francia/Pintura,
Pintura
Volver a: Francia/Cultura, La cultura francesa

Francia/Cinematograf́ıa.
Fue el 28 diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumire proyectaron
publicamente la salida de obreros de una fábrica francesa.
George Mélis
Un perro andaluz (peĺıcula), Un perro andaluz(1928) , de Luis Buñuel
y Salvador Daĺı
La gran ilusión (peĺıcula), La gran ilusión(1937), de Jean Renoir
Orfeo(peĺıcula), Orfeo (1950), de Jean Cocteau Las vacaciones del Sr.
Hulot (peĺıcula), Las vacaciones del Sr. Hulot (1951), de Jacques Tati
La nouvelle vague francesa: Los cuatrocientos golpes (peĺıcula), Los
cuatrocientos golpes (1958), de Franois Truffaut Al final de la escapada
(peĺıcula), Al final de la escapada(1959), de Jean-Luc Godard
Azul (peĺıcula), Azul (1993), de Krzysztof Kieslowski
Cuento de verano (peĺıcula), Cuento de verano (1996), de Eric Rohmer

Francia/Cultura.
La cultura francesa
Introduccción
Disciplinas Francia/Arte, Arte Francia/Artesańıa, Artesańıa Fran-
cia/Artes gráficas, Artes gráficas Francia/Cinematograf́ıa, Cine-
matograf́ıa Francia/Danza, Danza Francia/Escultura, Escultura
Francia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Francia/Historieta, Historieta Fran-
cia/Literatura, Literatura Francia/Música, Música Francia/Pintura,
Pintura Francia/Ciencia, Ciencia Francia/Bioloǵıa, Bioloǵıa Fran-
cia/F́ısica, F́ısica Francia/Matemáticas, Matemáticas Francia/Qúımica,
Qúımica Francia/Deporte, Deporte Francia/Educación, Educación
Francia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Francia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Francia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Francia

Francia/Econoḿıa.
Moneda
Su moneda anterior era el franco francés; desde el 1 enero, 1 de enero
de 2002 es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
1,448 billones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 2000
1,576 billones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364;
al 30/01/01)
PIB ”per capita”
24.400 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
26.552,08 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 3,3%
Industria: 26,1%
Servicios: 70,6%
(En 1999)
Crecimiento PIB estimado
3,1% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
1,7% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
320.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
348.224 millones de &#8364;
Exportaciones
325.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
353.665 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
5.000 millones de dólares EEUU
5.441 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
25 millones aprox. (2000)
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Población ocupada por sectores
Servicios: 71%
Industria: 25%
Agricultura: 4%
(Estimaciones 1997)
Tasa de paro
9,7% (estimado 2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : Francia

Francia/Fotograf́ıa.
En 1826, Joseph-Nicéphore Niépce

Francia/Gastronoḿıa.

Francia/Gobierno y administración.
Mapa poĺıtico de Francia

Francia/Historia.
Enlace recomendado
http://www.france.diplomatie.fr/france/es/histoire/

Francia/Historieta.
La Historieta francesa
Introducción
La historieta francesa es la que goza de mayor salud en toda Europa.
En su trayectoŕıa se inscriben revistas del calibre de Pilote o Metal
Hurlant
Historia
Lista de historietistas Franois Boucq, Boucq, Franois Franois Bour-
geon, Bourgeon, Franois Yves Chaland, Chaland, Yves Jean Giraud,
Giraud, Jean René Goscinny, Goscinny, René Jacques Tardi, Tardi,
Jacques
Volver a Francia/Arte y cultura, La cultura francesa

Francia.
http://susning.nu/flaggor/france.gif
Francia
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Paŕıs
Lengua(s) Oficial(es): Francés
Moneda: Franco francés (antes de 2002), euro
Páıs Europa, europeo que limita al sur con España, al norte y el oeste
con el océano Atlántico, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania,
Suiza e Italia.
Francia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Francia/Población, Población
Francia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Francia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Francia/Lenguas, Lenguas Francia/Religión, Religión Francia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Francia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Francia/Economı́a, Economı́a Fran-
cia/Transportes, Transportes Francia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Francia/Historia, Historia Francia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Francia/Fechas importantes, Fechas importantes Fran-
cia/Cultura, Cultura Francia/Arte, Arte Francia/Ciencia, Cien-
cia Francia/Deporte, Deporte Francia/Educación, Educación Fran-
cia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Francia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Fran-
cia/Tradiciones, Tradiciones Francia/Turismo, Turismo

Francia/Literatura.
La Literatura francesa
Introducción
Historia
Lista de escritores franceses por orden alfabético
Guillaume Apollinaire Louis Aragon Antonin Artaud Honoré de Bal-
zac Charles Baudelaire, Baudelaire, Charles André Breton Albert Ca-
mus Louis-Ferdinand Céline Franois-René de Chateaubriand Chrétien
de Troyes Cioran Paul Claudel Jean Cocteau Colette Pierre Corneille
Denis Diderot Alexandre Dumas (padre), Dumas, Alexandre (padre)
Alexandre Dumas (hijo), Dumas, Alexandre (hijo) Marguerite Du-
ras Paul Eluard Gustave Flaubert Anatole France Théophile Gautier
André Gide Victor Hugo, Hugo, Victor Alfred Jarry Alphonse de La-
martine Leconte de Lisle Stéphane Mallarmé André Malraux Henri
de Maupassant Franois Mauriac André Maurois Prosper Mérimée Mo-
lire Alfred de Musset Gérard de Nerval Marcel Proust Franois Ra-
belais Jean Racine Arthur Rimbaud Edmond Rostand Jean-Jacques
Rousseau, Rousseau, Jean-Jacques Antoine de Saint-Exupéry, Saint-
Exupéry, Antoine de George Sand Jean-Paul Sartre Stendhal Paul
Valéry Paul Verlaine Julio Verne, Verne, Julio Boris Vian Alfred de
Vigny Franois Villon Marguerite Yourcenar Emile Zola, Zola, Emile
Volver a Francia/Arte y cultura, La cultura francesa
Ver más Francés/Literatura, La literatura en francés
Enlace externo [

http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?Litt%E9rature La misma sección en
francés].

Francia/Pintura.
La pintura barroca francesa es sobre todo mitológica y retrat́ıstica,
con Poussin como su mejor exponente.
Robert Delaunay elaboró, desde 1912, a partir de las teoŕıas de Chev-
reul sobre el contraste simultáneo de los colores, sus Ventanas y sus
primeras Formas circulares cósmicas abstractas, mientras que Frank
Kupka expońıa en el Salón de Otoño de 1912 Amorfa, fuga de dos
colores y en 1913 Planos verticales azules y rojos.
La abstracción de Fernand Léger (Contrastes de forme, 1913-1914) y
la de Picabia (Udnie, 1913) utilizaron formas cubistas sin renunciar a
la intensidad cromática.
En paralelo a la abstracción constructivista se desarrolló una abs-
tracción llamada biomórfica, que nació de las formas creadas por Jean
Arp a finales de la década de 1910.
El manifiesto del arte concreto, que publicó en Paŕıs en 1931, dio lugar
a la tendencia del mismo nombre que tuvo un gran desarrollo en Suiza
con Max Bill y de Richard Paul Lose, en Francia con Franois Morellet,
y en todas las formas de arte sistemático nacidas después de la guerra.
Estas tendencias entraron entonces en competencia con las diversas
corrientes tachistas y gestuales (Jean Bazaine, Alfred Manessier, Pierre
Soulages y Georges Mathieu, entre otros) que el cŕıtico Michel Tapié
reagrupó bajo la denominación de arte informal.
El final de la década de 1960 vivió el desarrollo de una abstracción
centrada en el análisis de sus propios componentes, con los grupos
BMPT y Support(s)-Surface(s).

Francisca Bella Mart́ın-Cano Abreu.
Francisca Bella Mart́ın-Cano Abreu nace en Lepe (Huelva). Estudia
en Las Teresianas de Huelva. En 1974 termina Ingenieŕıa Técnica
Industrial en el Politécnico de La Rábida (Huelva). En 1978 se traslada
a Zaragoza y empieza estudios de Escultura en la Escuela de Artes. De
1978 a 1984 estudia Psicoloǵıa Cĺınica en la Universidad a Distancia
UNED, Calatayud.
OBRAS SINGULARES
1988 - Abreu es la autora del ”MONUMENTO A LA PAZ” insta-
lado en el Parque del mismo nombre de Zaragoza. Es una escultura
abstracta esculpida en un sólo bloque de piedra de Arenisca de 40 To-
neladas; la mayor obra en un sólo bloque de piedra que se conoce en
España. Representa una Paloma śımbolo de la Paz.
1988 - Abreu es la autora del ”Premio-escultura” que el Ayuntamiento
de Zaragoza otorga anualmente desde el año 1988 a quienes sobresalen
en la promoción y defensa de la Paz.
1991 - Abreu ha realizado la escultura abstracta ”AWOLTAN” que
está situada en el Museo de Arte Contemporáneo de Huelva. Es una
obra esculpida en piedra de 1.500 Kilos.
1992 - Abreu talló el ”MONUMENTO A LOS DESCUBRIDORES”
emplazado en el Parque V Centenario de Lepe (Huelva). El grupo es-
cultórico lo forman cinco esculturas figurativas-expresionistas talladas
en piedra: cuatro masculinas y una femenina, que miden de unos dos
metros de altura las erectas.
Ampliamos en
http://members.es.tripod.de/martincano/abreu.escultora.htm

Francisco Ayala.
Francisco Ayala (Granada, 1906).
La cŕıtica ha dividido generalmente la trayectoria narrativa de Fran-
cisco Ayala en dos etapas: la anterior y la posterior a la Guerra Civil.
Antes de la Guerra Civil escribe Tragicomedia de un hombre sin
esṕıritu (1925) e Historia de un amanecer (1926), que se inscriben
en una ĺınea narrativa tradicional. Con El boxeador y un ángel (1929)
y Cazador en el alba (1930) aborda la prosa vanguardista. En ambas
colecciones de cuentos predominan el estilo metafórico, la brillantez
expresiva, la falta de interés por la anécdota, la fascinación por el
mundo moderno.
Tras un largo silencio, Francisco Ayala reanuda su labor literaria se-
gunda etapa- con El hechizado (1944), relato que formó parte en 1949
de Los usurpadores, libro compuesto por siete narraciones cuyo tema
común es el ansia de poder. La historia sirve aqúı para reflexionar
sobre el pasado, a fin de conocer con mayor profundidad el presente.
También en 1949 publica La cabeza del cordero, conjunto de relatos
sobre la Guerra Civil, en los que presta mayor atención al análisis
de las pasiones y comportamientos de los personajes que a la crónica
de unos acontecimientos externos. Con Historia de macacos (1955),
aborda Ayala los cuentos de carácter humoŕıstico, que le sirven para
poner de relieve, con un tono tragicómico, la ridiculez de muchas ac-
titudes humanas. Muertes de perro (1958) constituye una denuncia
de la situación de un pueblo sometido a una dictadura, al tiempo que
presenta la degradación humana en un mundo sin valores. El fondo
del vaso (1962) es un complemento de la novela anterior, que está
presente en este nuevo relato a través de los comentarios que de ella
hacen los personajes. La irońıa se convierte en el recurso central de
esta obra, aunque una mayor comprensión hacia el género humano va
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sustituyendo al desprecio. Después de estas novelas Francisco Ayala
ha seguido publicando relatos, como los recogidos en El As de Bastos
(1963), El rapto (1965) y El jard́ın de las delicias (1971) , libro que se
basa en el contraste entre la objetividad sat́ırica de la primera parte,
Diablo mundo, y el tono evocativo, subjetivo y ĺırico de la segunda,
Dı́as felices. En 1982 apareció De triunfos y penas, y en 1988 El jard́ın
de las malicias, donde recogió seis relatos escritos en diferentes épocas
de su vida.
En 1993 Alianza Editorial publicó su Narrativa Completa.
Gran importancia tiene también su obra ensaýıstica, que abarca temas
poĺıticos y sociales, reflexiones sobre el presente y el pasado de España,
el cine y la literatura. En este terreno pueden destacarse: El escritor
en la sociedad de masas (1956), Realidad y ensueño (1963), Reflexio-
nes sobre la estructura narrativa (1970), Cervantes y Quevedo (1974),
El escritor y su imagen (1975), Palabras y letras (1983), La imagen
de España (1986), El escritor y el cine (1988), Mi cuarto a espadas
(1988), Las plumas del fénix (1989), El escritor en su siglo (1990) y El
tiempo y yo, o El mundo a la espalda (1992). Ha escrito también unas
interesantes memorias, Recuerdos y olvidos (1982, 1983 y 1988).

BIBLIOGRAFÍA. K. Ellis, El arte narrativo de Francisco Ayala (Ma-
drid, 1964); F, Ayala, Obras narrativas completas, prólogo de A,
Amorós (México, 1969); E. Irizarry , Teoŕıa y creación literaria en
Francisco Ayala (Madrid, 1970); R. Hiriart, Los recursos técnicos en la
noveĺıstica de Francisco Ayala (Madrid, 1972); A. Amorós, Bibliograf́ıa
de Francisco Ayala (Nueva York, 1973); T, Mermall, Las alegoŕıas del
poder en Francisco Ayala (Madrid, 1983); AA. VV., Francisco Ayala
(Barcelona, 1989).

Francisco de Quevedo y Villegas.
Escritor...

Francisco Franco Bahamonde.
Jefe del Estado dictatorial en España producto de la Guerra civil
española de 1936-1939.
Muere en Madrid (Madrid), Madrid el 20 octubre, 20 de octubre de
1975.

Francisco Franco.
Consultar: Francisco Franco Bahamonde

Francisco Herrera Luque.
Novelista y ensayista venezolano. (Caracas, 1927 - 1991).
Obra
Los viajeros de Indias (1961) La huella perenne (1969) Las personali-
dades psicopáticas (1969) La historia fabulada (1981-1983) Boĺıvar de
Carne y hueso y otros ensayos (1983) Boves el Urogallo (1972) En la
casa del pez que escupe el agua (1975) Los amos del valle (1979) La
luna de Fausto (1983) Manuel Piar, caudillo de dos colores (1987) Los
cuatro reyes de la baraja (1991) 1998 (1992) Boĺıvar en Vivo (1997)
El Vuelo del Alcatraz (2001)
[
http://www.cyberven.com/luque/index.html Fundación Francico He-
rrera Luque]

Francisco Ibañez.
Consultar: Francisco Ibáñez Talavera

Francisco Ibáñez Talavera.
Historietista español, nacido en Barcelona en 1936. Es el creador de
multitud de series humoŕısticas, como la archipopular Mortadelo y
Filemón.
Obra ”Mortadelo y Filemón, agencia de información” (1958). ”13,
Rue del Percebe” (1961) ”Godofredo y Pascualino viven del deporte
fino” (1961) ”Ande, ŕıase usté con el arca de Noé” (1961) ”El botonés
Sacarino” (1963) ”Rompetechos” (1964) ”Pepe Gotera y Otilio” (1966)
”La familia Trapisonda, un grupito que es la monda” (1969) ”Chica,
Tato y Clodoveo” (1985)

Francisco Ibañez Talavera.
Consultar: Francisco Ibáñez Talavera

Francisco I. Madero (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Francisco I. Madero (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frankeniaceae.
Hierbas perennes o subábustos. Hojas opuestas, pequeñas, ericoides,
simples y enteras. Flores hermafroditas, actinomorfas; Cáliz con 4 - 7
dientes, parcialmente soldados; corola con 4 - 7 pétalos, provistos de
un apendice ligular en la uña; a. con un número variable de estambres,
a menudo 6 en 2 verticilos, 3 + 3 o 2 + 4; ovario súpero unilocular. Inf.
cimosas o flores aisladas. Fruto en caps. loculicida. Unas 65 especies,
la mayoria hálofilas y propias de regiones calidas.
Frankenia Frankenia boissieri Reuter ex Boiss., F. corymbosa Desf.,
F. laevis L., F. pulvurulenta L., F. thymifolia Desf., F. ericifolia ,
macaronesica, usada para envenenar aguas (pesca).

Frank Herbert.
(Tacoma, EEUU, 1920-1986). Escritor de ciencia ficción. Entre su
obra destaca sin lugar a dudas la saga de Dune, gracias a la cual ganó
los premios Premios Hugo, Hugo y Premios Nebula, Nebula.
Obras: La saga de Dune compuesta por: #Dune (1966) #Meśıas de
Dune (1969) #Hijos de Dune (1976) #Dios Emperador de Dune (1981)
#Herejes de Dune (1984) #Casa Capitular: Dune (1985) Reciente-
mente han aparecido tres obras escritas por su hijo, Brian Herbert
cuya acción se situaŕıa cronológicamente delante de ellas.: Casa Atrei-
des, Casa Harkonen y Casa Corrino. Destino: El vaćıo (1966) Los
ojos de Heisemberg (1966) El cerebro verde (1966) La barrera Santa-
roga (1968) Estrella flagelante (1970) Los creadores de Dios (1972) El
experimento Dosadi (1978) La peste blanca (1982)

Frank Miller.
Historietista y guionista de cine estadounidense, nacido en 1957 en
Olmie (Maryland).
Obra esencial
Historiet́ıstica
”Daredevil” (1979-) ”Batman: The Dark Knigth Returns ” (1986).
”Elektra: Asesina” (1986), con dibujos de Bill Sienkiewicz. Daredevil:
Born Again (1986), con dibujos de Mazzucchelli. Batman: Año Uno
(1986-1987), con dibujos de Mazzucchelli. Sin City (1991-) 300 (1998)

Franz Kafka.
Escritor checo (Praga, 1883 - Viena, 1924)
Hijo de un comerciante jud́ıo, estudió derecho y trabajó como abo-
gado en una compañ́ıa de seguros y, desde 1908, en un organismo
oficial. Enfermo de tuberculosis desde 1917, ingresó en un sanatorio.
A su muerte, se publicó la mayor parte de su obra, que hab́ıa quedado
inédita.
En su obra a menudo el protagonista se enfrenta a un mundo complejo,
que se basa en reglas desconocidas, que nunca llega a comprender. El
adjetivo kafkiano se ocupa a menudo para describir situaciones simi-
lares.
Obra:
Contemplación (1912) América (1912) La metamorfosis (1912) El pro-
ceso En la colonia penitenciaria (1914) Un médico rural (1916) El
castillo (1922)

Fray Bartolomé de Las Casas.
Bartolomé de Las Casas (1484-1566), fraile dominico, cronista, teólogo,
obispo de Chiapas (México) y gran defensor de los indio, indios. Nació
en Sevilla (Sevilla), Sevilla, España. En la primavera de 1512 se unió
a la conquista de Cuba, como capellán de los conquistadores, y recibió
una buena encomienda que atendió hasta 1514. Será a mediados de
este año cuando Las Casas renuncie a los indios de su repartimiento
por razones de conciencia. Estaba convencido de que deb́ıa ”procu-
rar el remedio de estas gentes divinalmente ordenado”. Después de
un largo recorrido por tierras americanas, siempre en defensa de los
indios, regresa a España. Residiendo en Valladolid (Valladolid), Va-
lladolid, estuvo en contacto con el rey español Carlos I, al que hab́ıa

conocido veinte años antes. Éste, prestando óıdos a las demandas de
Las Casas, convocó a las que se conocen como Juntas de Valladolid.
Consecuencia de lo que alĺı se discutió, fue la promulgación el 20 de
noviembre del mismo 1542 de las que fueron conocidas como Leyes
Nuevas. En ellas se prohib́ıa la esclavitud de los indios, se ordenaba
además que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran pues-
tos bajo la protección directa de la Corona. Se dispońıa además que,
en lo concerniente a la penetración en tierras hasta entonces no ex-
ploradas, deb́ıan participar siempre dos religiosos que vigilaŕıan que
los contactos con los indios se llevaran a cabo en forma paćıfica dando
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lugar al diálogo que propiciara su conversión. Esto no resolvio el pro-
blema, pero al menos fue un primer intento.

Frechilla de Almazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frecuencia.
Es un término empleado en f́ısica para indicar el número de veces que
se repite cualquier fenómeno periódico. Proporciona, por tanto, una
medida de la periodicidad de un determinado suceso f́ısico.

Freddie Mercury.
Cantante del grupo de rock británico Queen. Una de las mejores voces
que ha dado el pop/rock en el siglo XX. Cantó todo tipo de música
con todo tipo de tonalidades, dada su increible potencia y textura.
Tanto la carrera como lider del grupo Queen como en solitario fue
increiblemente exitosa realizando los conciertos con mayor asistencia
de la época.
Entre sus numerosas interpretaciones cabe destacar su disco con la
diva Monserrat Caballé con la que realizó la canción de los JJOO de
Barcelona, concierto que nunca pudo realizar debido a su temprana
muerte.
En 1991 falleció a causa del SIDA.
Una gran pérdida en el mundo musical.

Fred Zinnermann.
Actor de cine
Entre sus peĺıculas, destacan: Solo ante el peligro (peĺıcula) Chacal
(peĺıcula)

FreeBSD.
FreeBSD es un sofisticado sistema operativo BSD UNIX para compu-
tadores ”PC-compatibles”, desarrollado y mantenido por un numeroso
equipo de personas.
FreeBSD ofrece muy altas prestaciones en comunicaciones en red, ren-
dimiento, seguridad y compatibilidad, todav́ıa inexistentes en otros
sistemas operativos, incluyendo los comerciales de mayor renombre.

Free Software Foundation.
Organización creada a partir del esfuerzo de Richard Stallman y otros
entusiastas del Software Libre con el propósito de difundir este movi-
miento.
Enlace relacionado: :[
http://www.fsf.org/home.es.html Página oficial de la Free Software
Foundation]

Freila (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Freixenet (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Freixenet(Girona).
Consultar: Freixenet (Gerona)

Frente Independiente Moralizador.
Partido poĺıtico Perú, peruano, cuyo fundador es el ex-ministro de
justicia Fernando Olivera.
Este partido nace por la necesidad de investigar y contrarrestar la
constante corrupción existente en los gobiernos de Perú.
Sin embargo, su actuación en este frente es aún tema de discusión, ya
que su vinculación al gobierno peruano entorpece sus objetivos pri-
mordiales como partido.

Frente.
Zona de contacto entre una masa de aire fŕıo y una masa de aire cálido.
Distinguimos varios tipos de frentes:
:Frente cálido :Frente fŕıo :Frente ocluido :Frente polar
Ver también : Meteoroloǵıa

Frente Polisario.
Siglas del ”Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Ŕıo de
Oro”.

Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Ŕıo de Oro.
Partido poĺıtico del Sáhara Occidental, conocido por la abreviatura de
Frente Polisario.
El Frente Polisario fue fundado por Mustafá Seyid El-Uali el 10 de
mayo de 1973 (...)

Fresneda de Altarejos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresneda de Cuéllar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresneda de la Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresneda del ŕıo Tirón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 61
Núcleos:
Población: 113 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresnedilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresnedillas de la Oliva (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 635 hab. de los cuales 320 son varones y 315 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28214
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresnedoso de Ibor (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Fresnedoso De Ibor (Cáceres), Discusión

Fresnedoso (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fresneña (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 138 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresnillo de las Dueñas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 312 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresnillo (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-fresnillo-templo-de-la-purificacion-exterior.png
Templo de la Purificación
Fresnillo (Zacatecas)
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés
gráfico:mx-zacatecas-fresnillo-templo-del-sagrado-corazon-altar-principal.png
Altar principal
Templo del Sagrado Corazón
Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también:
Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno Alhándiga (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fresno de Cantespino (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de Caracena (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de la Fuente (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de la Polvorosa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de la Ribera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de la Vega (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Son muy apreciados sus pimientos morrones
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de ŕıo Tirión (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 267 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de Rodilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 32 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno de Torote (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 499 hab. de los cuales 262 son varones y 237 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28815
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fresno el Viejo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fŕıas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
Núcleos:
Población: 341 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.ciudaddefrias.com Ayuntamiento de Fŕıas]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frida Khalo.
Frida Kahlo (1907-1954)
Pintora mexicana, hija de un fotógrafo jud́ıo-húngaro y una mestiza
mexicana, nacida en Distrito Federal (México)/Coyoacán, Coyoacán
en 1907.
En 1910 contrae la polio, siendo ésta la primera de una serie de enfer-
medades, accidentes, lesiones y operaciones que sufre a lo largo de su
vida.
Entre 1922 y 1925 asiste a la Escuela Nacional Preparatoria de Dis-
trito Federal (México), Ciudad de México y toma clases de dibujo y
modelado.
En 1925 aprende la técnica del grabado con Fernando Fernández; un
accidente de autobús ese mismo año la deja con lesiones permanentes,
durante su larga convalecencia, empieza a pintar.
En 1928 entra en el partido comunista y conoce a Diego Rivera, con
quien se casa al año siguiente.
Entre 1931 y 1934 pasa la mayor parte del tiempo en Nueva York y
Detroit con Rivera. ”A comienzos de los años treinta ya hab́ıa adop-
tado como propio el estilo formal e hierático de los retablos mexicanos
y las pinturas votivas, combinando en su obra el realismo de lo obser-
vado fŕıamente con elementos simbólicos de la fantaśıa. En cuanto a
temas, predominan los autorretratos que pońıan al descubierto su vida
emotiva interior al tiempo que exploraban poĺıticamente su patrimonio
mexicano” (Wolin).
Entre 1937 y 1939 Trotsky vive en su casa de Coyoacán.
En 1938 Breton califica su obra de surrealista en un ensayo que escribe
para la exposición de Kahlo en la galeŕıa Julien Levy de Nueva York, no
obstante, ella misma declara más tarde: ”créıan que yo era surrealista,
pero no lo era. Nunca pinté los sueños. Pinté mi propia realidad”
(Frida Kahlo).
En 1939 expone en Paŕıs en la galeŕıa Renon et Colle.
A partir de 1943 da clases en la escuela La Esmeralda de la Distrito
Federal (México), Ciudad de México.
En 1953 la Galeŕıa de Arte Contemporáneo de esta misma ciudad le
organiza una importante exposición.
Muere en Coyoacán en 1954.
Cuatro años más tarde, su casa familiar se convierte en el Museo Frida
Kahlo.
El Instituto Nacional de Bellas Artes de la Distrito Federal (México),
Ciudad de México (1977), el Museo de Arte Contemporáneo de
Chicago (1980 y la Whitechapel de Londres (1982) le dedican retros-
pectivas.

Friedrich Engels.
en Barmen en 1820

Friedrich Nietzsche.
http://www.swif.uniba.it/lei/classici/nietzsche.jpg
Nietzsche, Friedrich Wilhelm.
Filósofo y escritor alemán, nacido el 25 de noviembre de 1844 en Rcken,
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pueblo sajón cercano a Ltzen, Alemania. Su padre, pastor protestante,
muere por una enfermedad mental, cuando Friedrich sólo contaba con
5 años. Le cŕıan su madre y su hermana.
A los 7 años, 1851, ingresa en el ŕıgido colegio de Pfrta, donde se ganará
la fama de estudiante disciplinado y tranquilo (el pequeño pastor le
llamarán sus compañeros, por el énfasis de sus lecturas de la Biblia.
De esta época data su primer libro: De mi vida, que ciertamente se
trata de un conjunto de ensayos y poemas de juventud, incluyendo una
biograf́ıa.
El año de 1863 se traslada a Bonn, en cuya Universidad ingresa para
estudiar Teoloǵıa y Filoloǵıa. Tras lograr la aprobación de su familia se
trasladará en 1865 a Leipzig para seguir los cursos de filoloǵıa imparti-
dos por Ritschl, el cuál recomendará al joven para ocupar la cátedra de
filoloǵıa de la Universidad de Basilea en 1869, donde entablará amistad
con Burckhardt y Frank, Overbeck.
En 1870 conocerá a Richard Wagner y a su esposa Cosima Liszt. Bajo
influencia del músico, Nietzsche comenzará a escrbir Nietzsche/El Ori-
gen de la Tragedia a partir del Esṕıritu de la Música, El Origen de la
Tragedia a partir del Esṕıritu de la Música. Nietzsche se enamorará
de Cosima.
Su actividad docente en Basilea se vio interrumpida por la guerra
de 1870, en la que Nietzsche participó como enfermero hasta que se
vio obligado a regresar por causa de una disenteŕıa, enfermedad de
la nunca llegó a restablecerse del todo. Aśı, en 1876 Nietzsche tuvo
que pedir un permiso de un año por enfermedad, y poco después, su
jubilación; la ciudad de Basilea le pagó una pensión durante el resto
de su vida, hasta que murió en el año 1900.
En 1881 Nietzsche conoció a Lou Salomé, de la que se enamoró pro-
fundamente; pero esta mujer no le correspondió, sino que se casó con
un amigo suyo.
Tras su jubilación, Nietzsche pasó largas temporadas en la Riviera
francesa y en el norte de Italia, dedicado a pensar y a escribir. Pero
sus obras no teńıan el éxito esperado y Nietzsche se iba quedando cada
vez más solo. A principios de 1889, en Tuŕın, cuando ya estaba casi
ciego, Nietzsche sufrió una crisis de locura de la que no se recuperó.
Estuvo internado en una cĺınica de Basilea y, después, en otra de Jena,
hasta que su madre se lo llevó consigo. Nietzsche vivió los últimos doce
años de su vida en un estado de aletargamiento, bajo los cuidados de
su madre y luego de su hermana,hasta que murió en el año 1900.
En el pensamiento de Nietzsche suelen distinguirse tres grandes
peŕıodos.
El primero, que abarca desde sus estudios en Leipzig hasta 1877, está
representado básicamente por su obra ”El nacimiento de la tragedia
desde el esṕıritu de la música”, publicada en 1871. En ella Nietzs-
che establece la distinción entre el esṕıritu apoĺıneo, que expresa el
mundo como representación (artes plásticas) y el esṕıritu dioniśıaco,
que lo expresa como voluntad (música). Nietzsche exalta lo dioniśıaco,
que interpreta como encarnación de la voluntad de vivir, frente a lo
apoĺıneo, que representa la huida ante la vida. El ideal estético del
esṕıritu dioniśıaco es el drama wagneriano, que pone en escena la fuerza
incontenible de la vida.
Precisamente la ruptura de Nietzsche con Wagner es el hito que marca
el tránsito del primer peŕıodo al segundo, que va desde 1878 hasta 1882.
Nietzsche reprocha a Wagner el haber cedido, en su obra Parsifal, ante
los ideales del cristianismo, intŕınsecamente contrarios a las fuerzas de
la vida. En este segundo peŕıodo, Nietzsche se aparta de los ideales y
maestros que hab́ıa admirado hasta entonces, se muestra cŕıtico hacia
el arte y la metaf́ısica y se vuelve hacia el positivismo naturalista de la
Ilustración, aunque sin caer en el culto al progreso. La obra central de
este peŕıodo es ”Humano, demasiado humano. Un libro para esṕıritus
libres” (1878-1880), dedicado a Voltaire.
El tercer peŕıodo del pensamiento de Nietzsche arranca el año 1882
con la publicación de su obra ”Aśı habló Zaratustra”. Las doctrinas
de este peŕıodo parten de la concepción de la vida como dolor, lucha e
irracionalidad que hab́ıa aprendido en Schopenhauer, pero rechazando
la actitud de resignación ante ello. Nietzsche teńıa la intención de
presentar estas ideas en una obra sistemática que deb́ıa titularse ”La
voluntad de poder”, pero no pudo terminarla. Fue publicada después
de su muerte con las anotaciones que se encontraron entre sus papeles
póstumos.
Ensayo: El Nuevo Testamento de Nietzsche, por Juan Galán
Fernández.
discusión:Nietzsche, Discusión

Friera de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frigiliana (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Friol (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Fritz Lang.
Cineasta EE.UU., estadounidense
Nació en Viena (Austria), en 1890

Murió en Los Ángeles, California en 1976
Se inició en el cine en 1909, en Brujas (Bélgica).
Filmograf́ıa:
En Alemania:
1919 - Halbblut
1919 - Der herr der liebe
1919 - Las arañas, 1 parte: El lago de oro (Die spinnen: Der goldene
see)
1919 - Harakiri
1920 - Las arañas, 2a parte: El barco de los brillantes (Die spinnen:
Das brillantenschiff)
1920 - Das wandernde bild
1920 - Vier um die frau
1921 - Las tres luces (Der mude tod)
1922 - El doctor Mabuse (Dr. Mabuse der spieler)
1924 - Los Nibelungos (Die Nibelungen) Primera parte: La muerte
de Sigfrido (Siegfrieds tod) Segunda parte: La venganza de Krimilda
(Kriemhilds rache)
1927 - Metrópolis
1928 - Los esṕıas (Spione)
1929 - La mujer en la luna (Die frau im mond)
1931 - El vampiro de Dusseldorf
1933 - El testamento del doctor Mabuse (Das testament des Dr. Ma-
buse)
En Francia:
1934 - Liliom
En Estados Unidos:
1936 - Furia (peĺıcula) (Fury)
1937 - Sólo se vive una vez (You Only Live Once)
1938 - You and Me
1940 - La venganza de Frank James (The Return of Frank James)
1941 - Esṕıritu de conquista (Western Union)
1941 - El hombre atrapado (Man Hunt)
1943 - Hangmen Also Die
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1944 - El ministerio del miedo (The Ministry of Fear)
1944 - La mujer del cuadro (The Woman in the Window)
1945 - Perversidad (Scarlet Street)
1946 - Cloak and Dagger
1948 - Secretos tras la puerta (Secret Beyond the Door)
1950 - House by the River
1950 - Guerrilleros en Filipinas (American Guerrilla in the Philippines)
1952 - Encubridora (Rancho Notorious)
1952 - Clash by Night
1953 - Gardenia azul (The Blue Gardenia)
1953 - Los sobornados (The Big Heat)
1954 - Deseos humanos (Human Desire)
1955 - Los contrabandistas de Moonflet
1956 - Mientras Nueva York duerme (While the City Sleeps)
1956 - Más allá de la duda (Beyond the Reasonable Doubt)
En Alemania:
1959 - El tigre de Esnapur (Der tiger von Eschnapur)
1959 - La tumba india (Das indische grabmal)
1960 - Los cŕımenes del Dr. Mabuse (Die tausend augen von Dr.
Mabuse)

Froesiodendron.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Froesiodendron amazonicum R. E. Fr.

Frontera (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frontera Comalapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frontera Hidalgo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Frontera (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fronteras (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Frontera (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Frumales (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

FTP.
Acrónimo de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de
Archivos).
FTP es uno de los protocolos más usados de la red Internet, utilizado
para transferir ficheros desde o hacia un servidor utilizando un cliente
de FTP. Muchos servidores FTP pueden ser utilizados sin necesidad de
tener una cuenta en el sistema, entonces hablamos de FTP anónimo.
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El protocolo FTP está estandarizado en RFC 0959. Comandos FTP
(Listado no exhaustivo). APPEND ASCII: Establece el modo de trans-
ferencia ASCII. BINARY: Establece el modo de transferencia binario.
BYE: Salir de FTP CD: Cambia de directorio. CDUP: Cambia al
directorio padre. CLOSE: Desconectar de un servidor. DEBUG DE-
LETE: Borra un fichero. GET: Bajar un fichero (servidor -¿ cliente).
HASH HELP: Muestra los comandos disponibles. MGET: Bajar varios
ficheros. MKDIR: Crear directorio en servidor MPUT: Subir varios fi-
cheros. OPEN: Conectar a un servidor. PASS: Contraseña de usuario.
PUT: Subir un fichero (cliente -¿ servidor). PWD: Muestra el directo-
rio actual. QUIT: Salir de FTP. STAT: Estado de la conexión TYPE:
Muestra el modo de transferencia actual. USER: Usuario con que se
inicia sesión.
Enlaces externos
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?FTP (Wikipedia francesa)

Fuego.
El fuego ha fascinado a la civilización durante siglos. Alrededor suyo
y gracias a su calor han vivido cientos de generaciones. El hombre ha
sabido aprovechar la fuerza destructiva del fuego en su provecho, para
extraer la enerǵıa de los materiales que le proporcionaba la naturaleza
o poder moldearlos a su gusto. Si bien es la mano la herramienta prin-
cipal del hombre, también el fuego ha participado quizás con la misma
importancia en la responsabilidad de la construcción de la actual civi-
lización.

Fuembellida (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuencaliente (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de

Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuencemillán (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuengirola (Málaga).
Ubicación:
Gentilicio: Fuengiroleños
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 6
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 29640
Dirección en Internet:
http://www.fuengirola.org/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenlabrada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 163.567 hab. de los cuales 82.166 son varones y 81.401
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28940 - 28941 - 28942 - 28943 - 28944 - 28945 - 28946
- 28947
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenllana (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenmayor (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuensaldaña (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuensalida (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuensanta (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuensanta de Martos (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente-Álamo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Álamo (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentealbilla (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación: situada al note de la Alba-
cete (España), provincia de Albacete, a 12 km del ĺımite con Cuenca
(España), Cuenca.
Gentilicio: Fuentealbillense o Fuentealbillano
Altura sobre el nivel del mar, en metros: Aproximadamente 600 me-
tros.
Ŕıos: su término municipal sólo es atravesado en su extremos sur por
el ŕıo Júcar.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: Fiestas Patronales durante la segunda quincena de
agosto, Agosto (generalmente entre el 15 y el 20).
Código Postal: 02260
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentearmegil (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentebureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 112 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentecambrón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentecantos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentecén (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 319 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente del Derecho.
La problemática general de las fuentes del derecho. Criterios clásicos
y planteamientos actuales. Los principios informadores del sistema de
fuentes en el ordenamiento juŕıdico español.

LA PROBLEMÁTICA GENERAL DE LAS FUENTES DEL DERE-
CHO.
I.Concepto de fuentes de Derecho. ”Razón primitiva de cualquier idea
o causa generatriz o productora de un derecho”.
A.Fuentes de derecho objetivo.
B.Fuentes de derechos subjetivos.
C.Fuentes de conocimiento de derecho.
II.Clases de fuentes:
A.Directas (encierran la norma juŕıdica) e indirecta (ayudan a su com-
prensión).
B.Fuentes materiales y formales:
i.Materiales: Todo factor o elemento que contribuye a fijar el contenido
de la norma juŕıdica. ( Son de carácter sociológico o metajuŕıdico).
ii.Formales:
a)Actos u órganos de creación de normas.
b)Formas de esa creación: Ley, costumbre, jurisprudencia, etc.
polémica sobre su enumeración.

CRITERIOS CLÁSICOS Y PLANTEAMIENTOS ACTUALES.
I.Escuela legalista. Cŕıticas.
II.Reacción, enumeración de las fuentes formales del derecho:
A.Costumbre.
B.Estatuto autónomo.
C.Ley estatal y derecho administrativo.
D.Práctica de los Tribunales.
E.Prácticas de órganos distintos de los judiciales.
F.Doctrina.
G.Convecciones actos-reglas.
H.Declaraciones sociales.
I.Precedentes.
J.Reconocimientos de un nuevo estado de cosas por aquellos mismo a
quienes lesiones.
III.Autores que arrinconan la teoŕıa de las fuentes formales al centrar
las aplicaciones del derecho, no en elementos normativos, sino en los
elementos emocionales e intuitivos.
IV.Dı́ez Picazo y Gullón:
A.Las opiniones de los jurisconsultos y la doctrina de los autores. En
el derecho histórico se les concedió valor vinculante.
B.Los estatutos de las personas juŕıdicas privadas. (Valor negocial y
no normativo).

C.Las condiciones generales de contratación. (́Idem).
D.El negocio juŕıdico. Sólo tiene efectos entre las partes y sus causaha-
bientes (Art. 1.257). Si es fuente del derecho los convenios colectivos,
a la vista del art. 37.1 de la CE.
LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE FUENTES EN EL ORDE-
NAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
I.CC:
Art. 1. 1. Las fuentes del ordenamiento juŕıdico español son la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango
superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que
no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
Los usos juŕıdicos que no sean meramente interpretativos de una de-
claración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento
juŕıdico.
II.Constitución EspañolaE
Art. 9.3 ”... se garantiza... el principio de jerarqúıa normativa...”
III.Novedades en el sistema de fuentes previsto en el art. 1 del CC por
la entrada en vigor de la CE:
A.La introducción de un concepto nuevo de Constitución, no pro-
gramática.
B.La incorporación al ordenamiento de una categoŕıa de leyes, las leyes
orgánicas, reservadas a aspectos importantes de la CE.
C.La aparición de las leyes de las CCAA, que se incardinan por los
principios de competencia, prevalencia y supletoriedad.
D.La aparición de unos tipos especiales de leyes del Estado, como las
leyes marco y leyes básicas.
IV.Principio de competencia, se atiende al ámbito material que cons-
titucionalmente está reservado a cada norma. Ejemplos:
A.Leyes orgánicas y leyes ordinarias.
B.Leyes estatales y leyes de las CCAA.
V.Principio de prevalencia. Su origen se encuentra en la Constitución
de Estados Unidos. Y desde la obra judicial de Marshall hasta hoy, se
ha considerado la clave de bóveda del sistema federal alemana. Su fun-
damento se encuentra en el Art. 149-3 CE, pero es la última solución
a acogerse.
VI.Principio de supletoriedad. Art. 149.3 CE.

Fuente de Pedro Naharro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Fuente el Saz de Jarama (Madrid)

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente de Piedra (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Fuente de Santa Cruz (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Fresno (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Olmo de Iscar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Sauz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Saz de Jarama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Fuente el Saz de Jarama (Madrid)

Núcleos:
Población: 3.208 hab. de los cuales 1.647 son varones y 1.561 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28140
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente el Sol (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Encalada (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenteguinaldo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fuenteheridos (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente la Lancha (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Fuenteliante (Salamanca)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelapeña (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente la Reina (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelcésped (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 232 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelencina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelespino de Haro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelespino de Moya (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenteliante (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Fuenteliante (Salamanca)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fuentelisendo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 135 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelmonge (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelsaz de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelsaz (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentelviejo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentemolinos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 134 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.fuentemolinos.net
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentenava de Jábaga (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentenebro (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 39
Núcleos:
Población: 216 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentenovilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Obejuna (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Olmedo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Palmera (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentepelayo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentepinilla (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentepiñel (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenterrebollo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fuentesaúco de Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentesaúco (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes de Andalućıa (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes de Año (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes de Ayódar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes de Béjar (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fuentes de Carbajal (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes del derecho mercantil.
FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL
Son fuentes del Derecho aquellos medios de los cuales se vale el DM
Objetivo para manifestarse al exterior, o los instrumentos de que se
sirve el Derecho para ser conocido. De las fuentes, emana el Derecho.
El Ordenamiento Juŕıdico Español establece las fuentes del Derecho
en al art́ıculo 1 del Código Civil, siendo estas la Ley, la Costumbre y
los Principios Generales del Derecho. El DM tiene su propio sistema
de fuentes registrado en el art́ıculo 2 del Código de Comercio .
Los actos del comercio sean o no comerciales quienes los ejecuten, y
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estén o no especificados, se regirán por las disposiciones contenidas en
el Código de Comercio, o en su defecto por los usos y costumbres de
cada plaza. En ausencia de ambas reglas se recurrirá a las normas de
derecho común, o principios generales.
Por lo tanto tenemos un primer orden jerárquico de fuentes.
Código de Comercio. Usos y Costumbres. Principios Generales del
Derecho.
Podemos hablar de Fuentes Directos o Fuentes Indirectas o Pretendi-
das Fuentes.
FUENTES DIRECTAS DEL DM:
Código de Comercio. Leyes Especiales. Usos y Costumbres. Principios
Generales del Derecho o Derecho Común.
FUENTES INDIRECTAS O PRETENDIDAS FUENTES DEL DM
Principios Generales del Derecho. Jurisprudencia. Condiciones Gene-
rales de los Contratos.
Codigo de Comercio y Leyes Especiales(Ley Mercantil).
Se integran en la Ley Mercantil, fuente directa más importante y la
primera fuente del ordenamiento juŕıdico mercantil.
El Código de Comercio es una norma escrita , promulgada en 1885.
Es de tal perfección que ha llegado hasta nuestros d́ıas sin apenas
modificaciones. Tiene una clara influencia del Código Francés de 1807
redactado por Napoleón.
El Código de Comercio está integrado por 955 art́ıculos, agrupados en
4 libros:
De los comerciantes y el comercio en general. De los contratos espe-
ciales de comercio. Del comercio maŕıtimo. De las suspensiones de
pago, de las quiebras y de las prescripciones.
En España el primer Código data de 1829.
Las lagunas que se pueden dar en un código legal, pueden ser subsana-
das mediante modificaciones o bien mediante la promulgación de leyes
especiales.
Nuestro legislador decidió optar, preferentemente, por la 2 opción.
Las leyes especiales tienen el mismo rango que el CC ya que son sus

complemento. Este fenómeno se denomina DESCODIFICACIÓN.
Entre las muchas Leyes Especiales destacamos:
Ley de hipoteca naval de 1893. Ley general de publicidad 34/98. Ley
general para la defensa de los consumidores y usuarios 26/87. Ley
sobre condiciones generales de contratación 7/98. Ley de defensa de la
competencia 16/89. Ley de competencia desleal 3/91. Ley de patentes
11/36 Ley de las SA. RDL 1564/89. Ley de las SL. 2/95. Ley de
auditoŕıa de cuentas 19/88. Ley de cooperativas.27/99. Ley cambiaria
y del cheque. 19/85. Ley reguladora del comercio minorista. 7/96.
Usos y Costumbres Mercantiles.
Son jerárquicamente la 2 fuente del DM, ya que los Usos de comercio
sólo se aplican en defecto de Ley Mercantil. Para que los Usos sean
fuente del Derecho, es necesario que no haya Ley Mercantil que regule
la materia.
Los Usos siguen vigentes como fuente directa, ya que el DM en sus
oŕıgenes es un derecho basado en tradiciones comerciales.
Los Usos no están escritos, sino que se trasmiten de boca a odio.
El profesor Rodrigo Uŕıa define los Usos como normas de Derecho
objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de
los comerciantes en sus negocios.
Es la habitualidad de uso lo que les da fuerza de ley.
Tradicionalmente se establecen unos requisitos que han de tener los
Usos de comercio para ser considerados fuentes del DM:
Han de tener cierta generalidad en una determinada plaza o en un
determinado género de comercio. Han de ser leǵıtimos, no contrarios
a la Ley, a la Moral o al Orden Público. El Uso mercantil sólo será
aplicable de forma supletoria ante la falta de Ley Mercantil. También
pueden servir como ayuda a la hora de interpretar y aplicar dicha Ley.
El uso mercantil para que sea considerado fuente directa tiene que ser
considerado por el comerciante como una verdadera norma obligatoria.
Opinio Iuris.
Clasificaciones de los Usos comerciales.
Según Función:
Usos Normativos; suplen las lagunas legales. Usos Interpretativos;
contribuyen a interpretar y aplicar la Ley.
Según Materia:
Usos Comunes a todos los empresarios. Usos Especiales a determinado
comercio.
Según Vigencia:
Usos Internacionales. Usos Generales; nacionales. Usos Regionales,
locales y de plaza.
Los usos, al ser fuente directa del DM, son aplicados directamente
por los jueces y tribunales. Los usos han de ser conocidos por los
jueces y magistrados según el principio Iuria Novit Curia, pero al no
estar escritos, ha de ser la persona que lo invoque quien demuestre su
existencia como Uso.
Derecho Común. Principios Generales Del Derecho.

No hay unanimidad en cuento a su validez como fuente directa del
DM. Rodrigo Uŕıa los considera fuente supletoria, sólo fuente directa
en ausencia de Ley Mercantil y Usos.
El art́ıculo 50 del C. de com. establece que las normas de Derecho
común tendrán prioridad en lo referente a los requisitos, modificacio-
nes, excepciones, interpretación, extinción y capacidad de los contra-
tantes en los contratos, siempre a falta de Ley Mercantil.
FUENTES INDIRECTAS O PRETENDIDAS FUENTES DEL DE-
RECHO MERCANTIL.
Conjunto de normas que desde el punto de vista estrictamente legal no
se pueden considerar como fuentes directas del DM, lo que no significa
que no influyan en el ámbito mercantil. Estas fuentes son:
Principios Generales del Derecho. Jurisprudencia. Condiciones Gene-
rales de los Contratos.
Principios Generales del Derecho.
Son las bases sobre las cuales se asientan las normas juŕıdicas en gene-
ral. Sólo tendrán aplicación práctica en caso de no existir Ley aplicable
o Uso.
Jurisprudencia.
Conjunto de sentencias judiciales que de forma reiterada, al menos
dos, emanan del Tribunal Supremo. No son fuente directa del DM
pero influyen en su realidad práctica.
Condiciones Generales de los Contratos.
Surgen con la contratación mercantil en serie, con los contratos
estándar.
Los contratos nunca son fuente del DM objetivo, pero si son fuente de
obligaciones ya que aśı lo indica el art́ıculo 1091 del Código Civil . El
contenido del contrato obliga a las partes que lo firman.
En los últimos años parte de la doctrina considera que en determinadas
ocasiones las condiciones generales de contratación, pueden convertirse
en normas supletorias para lo cual seŕıa necesario:
Que estuvieran dictadas o impuestas a las partes contratantes por una
autoridad pública investida con poder normativo. Tienen que ser con-
diciones impuestas indirectamente por quien tiene poder normativo
como consecuencia de una delegación de facultades de otra autoridad.
Han de ser condiciones establecidas por asociaciones profesionales o
corporaciones legalmente reconocidas cuya función sea regular o inter-
venir en las relaciones contractuales(Cámaras de Comercio)
Derecho Comunitario.
No hay que olvidar que España es miembro de la UE. La UE tiene su
propia normativa mercantil que es directamente aplicable en España,
se trata de los Reglamento y de las Directivas, que junto con el Código
de Comercio y las Leyes especiales con forman la Ley Mercantil.
Aśı mismo existe el TSJCE con jurisprudencia que es parte de las
Fuentes Indirectas del DM español.
juangalan

Fuentes de Magaña (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentes de Oñoro (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Fuentestrún (Soria)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Fuentes de Ropel (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentesecas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentesoto (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentespina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 571 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentespreadas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentestrún (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Fuentestrún (Soria)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Tójar (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuente Vaqueros (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentidueña de Tajo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.398 hab. de los cuales 680 son varones y 718 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28597
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuentidueña (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuerte del Rey (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuertescusa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Fuerteventura.
Isla de Canarias, la segunda en extensión y la más erosionada al ser la
más antigua.

Fuerza.
Cualquier acción o influencia que modifica el estado de reposo o de mo-
vimiento de un objeto. La fuerza se mide, en el Sistema Internacional
de Unidades, en newton, Newtons.
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Fundamento astronómico de la adivinación en época arcaica

Función.
# Ejercicio de una facultad u oficio. Representación de una obra de
teatro, de circo, musical, etc. cuando se realiza ante un publico. En
fisioloǵıa: actividad propia de una célula o de una parte de ella, de un
órgano o un aparato.

Fundamento astronómico de la adivinación en época arcaica.
A partir de una nueva entrada en Parapsicoloǵıa como presentación
inicial de la materia, el siguiente texto puede encontrarse, debidamente
puntuado, enlazado a otras páginas y presentado de una manera más
didáctica en las siguientes entradas Artes Adivinatorias Mistérica (Re-
ligión)

FUNDAMENTO ASTRONÓMICO DE LA ADIVINACIÓN EN
ÉPOCA ARCAICA
Francisca Mart́ın-Cano Abreu Correo electrónico: martincano@lycos.es

PREDICCIÓN ASTROLÓGICA (SUPERSTICIOSA), VERSUS PRE-

DICCIÓN ASTRONÓMICA (CIENTÍFICA)
Existe en nuestra sociedad actual personas adivinadoras que preten-
den adivinar el futuro a través de los astros y las constelaciones o a
través de animales y objetos. Este tipo de predicciones basada en
observaciones de objetos celestes o terrestres, seŕıa en realidad una
derivación supersticiosa de la arcaica observación cient́ıfica de objetos
celestes. La arcaica predicción astronómica se basaŕıa en la asociación,
que con toda seguridad nuestros ancestros realizaron entre diferentes
fenómenos, que teńıan una aparición regular a lo largo del año, con de-
terminadas posiciones de diferentes grupos estelares, bien al atardecer
o antes del amanecer. Esta asociación: constelaciones con fenómenos,
era como una regla mnemotécnica que les serviŕıa para asociar o fi-
jar el clima: cada cambio se vinculaŕıa a determinadas constelacio-
nes del cielo crepuscular o del cielo matutino. Clima que cambiaba
a lo largo de las diferentes estaciones y caracterizadas por diferentes
fenómenos que teńıan un comportamiento ćıclico y estad́ısticamente
teńıan una aparición regular en el tiempo: lluvia, que haćıa acto de
presencia con determinada posición de la constelación Hı́adas Las Llu-
viosas. Calor que abrasaba la vegetación / cańıcula, coincidente con
determinada posición de la constelación Can Mayor. Enfermedades
y cánceres, coincidente con determinada posición de la constelación
Cáncer. Erupciones volcánicas a través de cráteres volcánicos, coin-
cidentes con determinada posición de la constelación Cráter. Tiempo
adecuado para emprender la navegación coincidente con determinada
posición de la constelación Pléyadas (de pleio = yo navego), Fijados
ambos elementos: constelaciones con fenómenos y dada la evolución
ćıclica de ambos a lo largo del año, bastaba mirar al cielo para saber
el momento del año en que se encontraba y ADIVINAR si estaba cer-
cano el tiempo de la lluvia, o de la seqúıa, de la tempestad o de la
calma, Es decir determinadas posiciones de las constelaciones, bien al
atardecer / tras la puesta del sol o antes del amanecer / antes de la
salida del sol, anunciaba determinado fenómeno atmosférico. Y si era
importante conocer esos fenómenos, era porque de ellos depend́ıa pre-
ver tanto si iba a haber suficientes alimentos (en el Paleoĺıtico cuando
los humanos se alimentaban de la recolección de vegetales y frutos y la
caza de animales herb́ıvoros o en el Neoĺıtico cuando se alimentaban
de la agricultura y la cŕıa de animales domésticos también herb́ıvoros,
ya que el crecimiento vegetal depende de los fenómenos: lluvia, seqúıa,
calor que abrasa,), como también se pod́ıa prever si era el momento
adecuado para iniciar un viaje por mar o por tierra, o se podŕıa prever
cuando vendŕıa el tiempo adecuado para sembrar porque las lluvias
estaban cercanas para que la semilla germinara, etc, Pueden ampliar
en
http://es.geocities.com/culturaarcaica/adivina.html y en
http://es.geocities.com/culturaarcaica De ser cierta nuestra hipótesis,
se deduce lógicamente que en este conocimiento se basaŕıan las anti-
guas adivinadoras, que eran muy consultadas por su sabiduŕıa, cuando
ejerćıan sus funciones: se fundamentaŕıan en la vinculación de las cons-
telaciones con los fenómenos ćıclicos, tras observar cient́ıficamente su
asociación. Por lo que cuando era consultada por alguien que iba a
iniciar un viaje o cualquier otra empresa recurriŕıa a sus conocimientos
astronómicos para saber el tiempo atmosférico y adivinar su futuro.
Y a este respecto le vaticinaŕıa fortuna si en ese momento empezaba
el buen tiempo de la primavera o del otoño y el resurgir de la Na-
turaleza. Y le pronosticaŕıa un destino funesto si en ese momento se
avecinaba la tempestad. Este conocimiento astronómico surgido en la
Prehistoria, junto con la primera religión Mistérica, parece ser que se
mantuvo de forma secreta en manos de unas pocas mujeres de cada
región a donde emigraron y llevaron su conocimiento, cuando eran
ellas las manetenedoras de la doctrina Mistérica. Al respecto afirma
Pomeroy (1987, 86): Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas: Los cultos
femeninos eran supervivencias de un peŕıodo matriarcal cuando toda
la religión estaba en manos de mujeres. Y sólo se transmitiŕıa este co-
nocimiento astronómico a ciertas elegidas sacerdotisas-astrónomas y
con la condición de mantener secreto bajo pena de muerte. Y parece
ser que se mantuvo celosamente este secreto, de manera radical hasta
principios de la época histórica. Lo corroboraŕıa el hecho de que la
sacerdotisa corintia Melisa a principios de época histórica fue casti-
gada con el descuartizamiento por difundir la doctrina [Enciclopedia

Espasa, Tomo 54 (1988, 454)]. Y también el hecho de que el cono-
cimiento astronómico no fuese transmitido a los usurpadores varones,
cuando éstos se apropiaron del ejercicio del sacerdocio, en las diferentes
regiones a medida que se iba implementado la revolución patriarcal.
De ah́ı que a partir de cierto momento los adivinadores, se extraviasen
del camino cient́ıfico anterior. El desconocimiento de los usurpadores
les llevó a inventar una mitoloǵıa basándose en los externos atributos
y funciones de la Diosa. Y a partir de entonces creyeron que las Di-
vinidades personificaban los fenómenos atmosféricos que los śımbolos
parećıan indicar y la observación de las constelaciones derivó a pre-
dicciones supersticiosas basándose en la observación de los animales,
piedras u otros objetos, que sustitúıan a la observación de las conste-
laciones animaĺısticas o de objetos, con los que estaban relacionas me-
tafóricamente. Por ejemplo ejerćıan la adivinación supersticiosamente
a través de los animales reales, considerando infalible la adivinación
a través de la observación del vuelo de un cuervo o de una paloma o
por medio de los cantos de otras aves: cornejas, lechuzas, (oscinus),
o de las 74 variaciones del graznido del cuervo, en vez de la obser-

vación de las constelaciones Cuervo o Paloma o Cisne o Águila,O se
realizaba la observación supersticiosa de una flecha al ser tirada contra
una columna, en vez de la observación de las constelaciones Flecha o
Sagitario (cuyas precisas situaciones en el cielo anunciaban en época
arcaica diferentes fenómenos atmosféricos como la lluvia, el viento, los
truenos o la tempestad). Y esta es la diferencia substancial entre las
predicciones arcaicas (matriarcales) y las más tard́ıas (patriarcales) y
las actuales heredadas: adivinación basada en observación cient́ıfica
frente a adivinación supersticiosa.
DIOSA MADRE NATURALEZA
Según creencias de las personas conocedoras de la doctrina secreta de
la religión Mistérica, existente en numerosas regiones hasta hace más
de 2.000 años, las diferentes constelaciones y astros estaban personifi-
cadas o animadas por la más arcaica Diosa que adoró la humanidad:
la Madre Naturaleza. Van Lysebeth en: Tantra, el culto de los fe-
menino (1990, 124) lo confirma: La Mujer ha sido la primera religión
del hombre, y la primera divinidad fue la diosa-madre. Y aśı la Ma-
dre Naturaleza (se créıa) teńıa múltiples aspectos y era responsable de
todos los fenómenos. Y (se créıa) jugaba una función diferente / era
responsable de diferentes fenómenos espećıficos según las distintas po-
siciones de sus múltiples máscaras / constelaciones que animaba. Pero
los fenómenos ćıclicos que aparećıan en sucesión a lo largo del año
teńıan una aparición ESTADı́STICA. No estaba asegurada su apa-
rición, por lo que nuestros ancestros trataron de buscar la manera
de asegurarla, ya que de ello depend́ıa tener o no suficientes alimen-
tos y frutos vegetales. Y para solicitar a la Diosa que asegurara los
fenómenos ćıclicos de los que depend́ıa el crecimiento de la vegetación
y la maduración de los frutos, decidieron enviarles mensajes a través
de obras de arte y de los ritos religiosos-mágico-astronómicos. O sea
que tanto las obras de arte arcaicas como los ritos celebrados en los
d́ıas de fiesta teńıan un sentido mágico-astronómico. En palabras de
la pensadora Gttner-Abendroth (1982, 104): Nueve principios para
una estética matriarcal. (Estética feminista, introducción de Ecker):
Era necesario comunicarse con ella (la Diosa Madre Naturaleza) me-
diante śımbolos, para hacerse entender, para decirle claramente que
deb́ıa mantener sus intenciones. Precisamente vamos a analizar una
obra de arte simbólica con diferentes mensajes a la Gran Diosa de la
Naturaleza: los motivos grabados en relieve en la estela de esteatita
de Chafaje del mar Muerto en Canaán del IV milenio adne.
Estela (en la que está grabada configuraciones estelares / constela-
ciones / agrupaciones de estrellas) de Chafadzi en piedra de esteatita
de la Madre Naturaleza responsable del crecimiento de la vegetación
en las dos épocas agŕıcolas. Escena 1: refleja el cielo estelar en su-
cesión del atardecer del 1 de febrero al del 1 de marzo arcaico Escena
2: refleja el cielo estelar en sucesión del atardecer del 1 agosto al del
1 de septiembre arcaico Escena 3: refleja el cielo matutino del 21 de
diciembre arcaico Escena 4: refleja el cielo matutino del 21 de junio
arcaico Diosa Ishtar personificación de la Naturaleza: con falda ĺıneas
cruzadas: metáfora formal de tierra / de suelo labrado. Con brazos
en W: metáfora formal de constelación Serpentaria. Con serpientes
en manos: metáfora formal y semántica de constelaciones Serpiente
(1) y (2). Con chorros de agua: metáfora funcional de lluvia. Ve-
getales surgen de agua: metáfora semántica de constelación Ramo.
Flanqueada por búfalos, leones: metáfora de Soberana de los anima-
les asociada a la constelación Animales de la Diosa / Perros de Caza.
Acompañada de medialuna, roseta: metáforas formales de la Luna, la
estrella Venus. Con águila, escorpión, león,: metáforas semánticas de

las constelaciones Águila, Escorpión, Leo,
Los atributos animaĺısticos, de objetos y vegetales que acompañan a
la figura femenina expresan, según Frankfort en: Arte y arquitectura

del oriente antiguo (1982, 63), los diversos ASTROS Y FENÓMENOS
y las múltiples funciones que personifica la Diosa, llamada en época
histórica Ishtar. De manera que en principio la estela representa a la
Diosa Ishtar bajo sus múltiples facetas: estrella Venus, astro Luna y
demás estrellas del cielo a las que da nombre, y por tanto a las conste-
laciones. Lo confirmaŕıa incluso el nombre de estela dado a la piedra de
esteatita en la que está grabada, considerando que la estela es un mo-
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numento de piedra con signos grabados, en donde se representaban las
constelaciones / agrupaciones estelares / grupos de estrellas. Y nom-
bre de estrella que se dio a los demás cuerpos brillantes de la bóveda
celeste, evidenciando que Ishtar representaba todas las estrellas / to-
das las constelaciones / todas las agrupaciones estelares. (De Ishtar
deriva star, stern, estrella, estela, estelar, esteatita, astro,). Anali-
zando detalladamente la estela, aparecen grabadas cuatro escenas: en
las dos primeras una mujer está acompañada de animales, vegetales
y astros y en la otras aparecen animales enfrentados y vegetales. En
todas las escenas tanto los animales, vegetales y astros representaŕıan
a la Diosa. Se le podŕıa aplicar la afirmación de Laviosa en La revo-
lución agraria (El Arte y el Hombre. Volumen 1. Bajo la dirección de
René Huyghe), (1977, 62): Aśı la madre no sólo se identificaba con el
toro sagrado, con la serpiente, con las palomas, con los pájaros, etc.,
cuyo aspecto tomaba, sino también con el árbol, con las plantas, en las
que está implicada la divinidad. Y asimismo las palabras similares de
Pirenne en Historia del Antiguo Egipto. Volumen I (1982, 39): Pro-
bablemente la misma evolución se operó entre todos los pueblos, pues,
cosa curiosa, todos han dado a la diosa madre los mismos atributos
ella es la vaca, la leona, la gata; es también la vegetación y como tal
venerada en forma de árbol al que todas las religiones antiguas han
conservado como árbol de vida.
Escena 1 - En la primera escena la figura femenina presenta falda
decorada con ĺıneas cruzadas. Las ĺıneas cruzadas es śımbolo de tierra,
metáfora formal de suelo roturado / imagen del mundo subterráneo
(y aún lo es en los modernos planos de arquitectos e ingenieros): se
identifica con la Diosa que anima la tierra (recién labrada para recibir
semilla y germinar). Y reflejaŕıa el d́ıa de Labrado de la primera época
agŕıcola el 1 de febrero arcaico, hoy 15 de abril. La Diosa tiene los
brazos en forma de W. En este caso se identificaŕıa con la constelación
Serpentaria Sostiene serpientes cuyas estrellas están configuradas en
forma de W y que está situada entre otras dos: Serpens Cauda /
Serpiente (1) y Serpens Caputs / Serpiente (2), lo que evidencia que la
figura central con brazos en W la refleja con metáfora formal. Y aśı las
Diosas que la personificaban se representaban aśı numerosas obras de
arte arcaicas. (Esta constelación es llamada aśı en esta exposición para
la época arcaica y conocida desde Tolomeo en la forma masculinizada
de Serpentario / Ofiuco). La figura sostiene en las manos dos chorros
de agua: aludiŕıa con metáfora funcional al fenómeno de cáıda de las
aguas de lluvias coincidente con cierta posición de la misma. Aguas
que al penetrar en el mundo subterráneo, donde se hallaban alojadas
las semillas sembradas, las haćıa germinar en vegetación, evidenciado
en las representaciones de vegetales que surgen de los chorros de agua:
la Diosa distribuye sus dones. Y tales fenómenos y procesos aludiŕıan a
varias posiciones de constelaciones de la primera época agŕıcola: desde
el orto crepuscular de Serpens Caputs / Serpiente (2) que teńıa lugar
en época arcaica el 1 de febrero, hoy 15 de abril, sucedido por el orto
crepuscular de Serpentaria el 14 de febrero, hoy 1 de mayo, posición
que anunciaba la celebración de la fiesta de la Siembra, hasta el orto
crepuscular de la constelación Ramo, que ocurŕıa el 1 de marzo arcaico,
d́ıa de Floración, hoy 15 de mayo. (Constelación Ramo cuyo nombre
ha quedado anticuado y ha sido eliminado de las actuales Gúıas de
Estrellas, pero aparece aún con este nombre en un Planisferio de la
Enciclopedia Espasa de 1985, Tomo 55).
Situaciones estelares en sucesión reflejadas metafóricamente en la Es-
cena 1. Representa el cielo crepuscular con tres horizontes en sucesión:
- Del 1 de febrero en que se produćıa el orto de Serpiente (2), d́ıa de
Labrado de 1 época - Del 14 de febrero en que se produćıa el orto de
Serpentaria y Serpiente (1), d́ıa de Siembra - Del 1 de marzo en que se
produćıa el orto de Ramo, d́ıa de Floración Y el fenómeno coincidente
con cada horizonte que haćıa germinar semilla en vegetación: desde
labrado de suelo a floración
Se halla flanqueada por dos bisontes / búfalos (lógicamente hembras,
ya que representa a la Diosa Madre, igual que las leonas de la otra
escena). Es la Diosa Suprema Soberana de los Animales, t́ıtulo que
encierra un significado astronómico: las bisontes corresponden a las
estrellas de la constelación Animales de la Diosa. [La constelación casi
circumpolar llamada aśı por nosotros, corresponde a la denominada
por Hevelius en el s. XVII Canes Venatici / Perros de Caza / Lebreles
y correspondeŕıa según nuestras deducciones a la llamada: Arator /
Labrador en el siglo IV adne por Mario Servio Honorato, referencia
de Blánquez, Diccionario: Latino-Español, Tomo 1 (1985, 180)]. Está
acompañada de una roseta de seis pétalos, emblema del planeta Venus
y de una medialuna, emblema de la Luna, reflejadas con metáforas
formales: es la representación de la Diosa de la Naturaleza, que per-
sonifica a la vez el planeta Tierra y los astros Venus y Luna, además
de las constelaciones: Serpentaria, Ramo, Animales de la Diosa, Ser-
piente (1) y (2), La escena 1 solicitaŕıa a la Diosa responsable de los
fenómenos atmosféricos coincidentes con tales horizontes y las conste-
laciones en sucesión, que cumpla y mantenga sus intenciones.
Escena 2 - En la segunda escena la figura-Diosa también tiene falda
con ĺıneas cruzadas śımbolo de tierra / del suelo recién labrado para
recibir semilla y germinar, brazos en forma de W mientras agarra con
las manos dos serpientes. Es expresiva de que anima las constelaciones
Serpentaria Sostiene Serpientes, Serpiente (1) y Serpens Caputs / Ser-
piente (2). De la serpiente surgen vegetales, indicando que el fenómeno

de la lluvia coincidente con cierta posición de la constelación, también
produce ese efecto en la semilla enterada en tierra (el cuerpo de la
Diosa). Y se halla flanqueada por leonas, que también aludiŕıa a la
constelación Animales de la Diosa que iba al ocaso el 1 de agosto ar-
caico, el d́ıa de Labrado de la segunda época agŕıcola.
Situaciones estelares en sucesión reflejadas metafóricamente en la Es-
cena 2. Representa el cielo crepuscular con tres horizontes en sucesión:
- Del 1 de agosto en que se iba al ocaso Animales de la Diosa y Serpiente
(2), d́ıa de Labrado de 2 época - Del 15 de agosto en que se produćıa el
ocaso de Serpentaria, d́ıa de Siembra - Del 1 de septiembre en que se
iba al ocaso Serpiente (1), d́ıa de Floración Y el fenómeno coincidente
con cada horizonte que haćıa germinar semilla en vegetación: desde
labrado de suelo a floración
Toda la escena 2 reflejaŕıa en sucesión el ocaso de las constelaciones
desde el d́ıa de Labrado de la segunda época agŕıcola en que la cons-
telación Animales de la Diosa se iba al ocaso, pasando por el d́ıa de
Siembra en que se iban al ocaso las constelaciones Serpentaria y Ser-
piente (1) el 15 de agosto, hoy 30 de octubre y seguida d́ıas después
por el resurgir de la semilla en vegetación el 1 de septiembre en que
iba al ocaso la constelación Serpiente (2). Y con la representación
también solicitaŕıa a la Diosa los fenómenos atmosféricos coincidentes
y sus efectos sobre la vegetación.
Escena 3 - A continuación hay un águila y un escorpión: animales que

se identificaŕıan con las constelaciones Águila y Escorpio animadas por
la Diosa. Este último animal Frankfort lo asocia a las nubes y da la
explicación en pg. 63: águila como encarnación de las nubes negras
de lluvia A nuestro entender es más preciso considerar al águila como

representación de la constelación Águila, faceta de la misma Diosa,
cuya posición en el cielo en un momento dado era coincidente con las
nubes borrascosas y la tempestad. Precisamente la escena 3 reflejaŕıa
el cielo estelar antes del amanecer del 21 de diciembre, hoy 5 de marzo,
cuando en el solsticio de invierno se produćıa el levantamiento heliaco

de la contelación Águila tras Escorpio: la reaparición matutina de

Águila iba unida en época arcaica a la lluvia, la nieve, los truenos, el
huracán y la tempestad. Y bien la representación solicitaŕıa a la Diosa
los fenómenos atmosféricos coincidentes o les pediŕıa protección frente
a los efectos dañinos.
Situación estelar de la Escena 3 Un animal águila aparece tras un
escorpión, representa metafóricamente el levantamiento heliaco de la

constelación Águila antes del amanecer del 21 de diciembre arcaico,
hoy el 5 de marzo tras la constelación Escorpio y el fenómeno coinci-
dente de los vientos tempestuosos
Escena 4 - Esta escena presenta la lucha y victoria de una leona sobre
una bisonte hembra. Representaŕıa la sucesión de dos constelaciones:
Leo Menor tras la constelación Hı́adas de la configuración de la Vaca
/ Tauro.
Situación estelar de la Escena 4 Un animal leona aparece devorando
a un búfalo, representa metafóricamente el levantamiento heliaco de
la constelación Leo Menor antes del amanecer del 21 de junio arcaico,
hoy 5 de septiembre, tras la constelación Vaca / Tauro y el fenómeno
coincidente de la seqúıa y de la cańıcula
En este caso la escena 3 reflejaŕıa la reaparición matutina de la conste-
lación vencedora, considerada la causa de la destrucción de los efectos
benéficos de la constelación vencida y se referiŕıa a la situación estelar
del 21 de junio, hoy el 5 de septiembre, solsticio de verano. Y soli-
citaŕıa a la Diosa tales fenómenos atmosféricos, ya que la seqúıa y el
calor de la cańıcula, además de ser dañina para la vegetación, también
era favorecedora para la maduración de los frutos, evidenciado en el
hecho de que surjan vegetales de la leona.

CONCLUSIÓN
De nuestra exposición se deduce que nuestros ancestros poséıan un
amplio conocimiento astronómico, del orden ćıclico de las constelacio-
nes (y no sólo de las zodiacales, sino del resto de las que pueblan la
bóveda celeste) y los fenómenos coincidentes. Y que basadas en este
conocimiento pod́ıan predecir el (tiempo atmosférico) futuro. Y por
ejemplo basados en su conocimiento de que coincidente con el levan-

tamiento heliaco de la constelación Águila (no en el vuelo del águila
al amanecer), se presentaban los fenómenos maléficos de los vientos
tempestuosos, vaticinaban un destino desgraciado al consultante que
iba a emprender un viaje por mar o por montañas escarpadas, ya que
entonces la tempestad podŕıa poner en peligro su vida y posesiones. Y
que para asegurar el orden ćıclico de las constelaciones y los fenómenos
benéficos o para solicitar protección contra los maléficos, los adivina-
dores arcaicos realizaban obras de arte para enviar mensajes dirigidos
a la Divinidad, dado que se créıa que era quien estaba al frente de la
Naturaleza y sus complejos fenómenos. Y da solidez a nuestra hipótesis
astronómica el análisis metafórico de diferentes escenas de la estela de
Chafadzi. Todas ellas serviŕıan para recordar a la Diosa Madre Natu-
raleza Isthar, (que se créıa era) responsable en todos los fenómenos a
lo largo del año, que haćıan su aparición estad́ıstica con ciertas posi-
ciones estelares, que no olvidara cumplir con su responsabilidad, que
enviara la bienaventuranza y los diferentes fenómenos benéficos desde
que se sembraba la semilla en los dos peŕıodos agŕıcolas, hasta que los
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Gabón

frutos maduraban antes de la recolección. Y también les solicitan que
los protegiera contra los fenómenos maléficos, esperados fatalmente y
fijados con ciertas situaciones estelares.
—
Por Favor Editar y añadir puntos y aparte para una mayor ligibilidad.
Gracias.

Fungi.
Reino que incluye a los organismos celulares heterótrofos que poseen
pared celular, paredes celulares engrosadas y células con especiali-
zación funcional, tambien llamados hongos.
Caracteres diferenciales
Nivel celular: Eucariontes
Nutrición: Absorción
Metabolismo del ox́ıgeno: Necesario
Reproducción y desarrollo:
Tipo de vida:
Estructura y funciones:
Hongos ameboides o mucilaginosos, en las clasificaciones clad́ısticas
actuales no se incluyen en el reino Fungi.
Mixomicotes (división Myxomycota).
Acrasiomicotes (división Acrasiomycota).
Plasmodioforomicotes (división Plasmodiophoromycota).
Hongos lisotróficos o absorbotróficos.
Pseudohongos u oomicotes (división Oomycota); en las clasificaciones
clad́ısticas acuales se considera reino.
Quitridios (división Chytridiomycota).
Hongos verdaderos o eumicotes (división Eumycota).
::Zigomicetes (clase Zygomycetes).
::Ascomicetes (clase Ascomycetes).
::Hongos imperfectos (clase Deuteromycetes).
::Basidiomicetes (clase Basidiomycetes).
Clasificación actual del reino Fungi:
Quitridiomicotes (división Chytridiomycota).
Zigomicotes (división Zygomycota).
Ascomycotes (división Ascomycota).
Basidiomicotes (división Basidiomycota).

Furia (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Fury Páıs, año: EE.UU., 1936 Producción: Dirección:
Fritz Lang Guión: Bartlett Cormack, Fritz Lang, Norman Krasna
Música: Franz Waxman Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Sylvia Sidney, Spencer Tracy
Comentario:
Drama. Un hombre es encarcelado por error al ser confundido con un
secuestrador. El sheriff tiene evitar que sea linchado.
Recibió el Oscar al mejor argumento original.

Furueto.
Milenario Castaño ubicado en el lugar de Santa Colomba de Sanabria,
perteneciente al municipio de Cobreros (Zamora) que da nombre a la
Asociación Cultural Furueto. Se trata de un castaño vivo abierto en
su interior por un rayo.

Fútbol.
Deporte en equipo, que consiste en 2 equipos enfrentados de 11 juga-
dores, cuyo objetivo es lograr introducir una pelota, de forma redonda,
evitando el uso de las manos (excepto el guardameta de cada equipo
que si que puede), en un área vertical delimitada por tres parantes en
un número mayor de veces que el equipo contrario.
Generalmente la duración del partido es de dos tiempos de 45 minutos
cada uno, con un descanso de 15 minutos entre tiempos.
La FIFA, FIFA, Federation Internationale de Football Association, es
el organismo encargado de organizar el fútbol a nivel mundial, y para
facilitar esa tarea, creó diversas organizaciones continentales. Aśı, te-
nemos a la UEFA, UEFA, Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol,

en Europa, CAF en África, CONCACAF en América del Norte y Cen-
tral, CONMEBOL en Sudamérica,etc...
En cuanto a las competiciones, a nivel mundial, el torneo más impor-
tante es la Copa del Mundo de Fútbol, Copa del Mundo, por lo que a
selecciones nacionales se refiere. En cuanto a clubes, se puede seguir
considerando como torneo más importante la Copa Intercontinental de
Fútbol, Copa Intercontinental, que enfrenta al campeón de Europa y
al campeón de Sudamérica. Sin embargo, la creación del Campeonato
del Mundo de Clubes de la FIFA, el Mundialito, haŕıa que se pudiera
considerar como el más importante, puesto que participan los mejores
equipos de cada federación continental. Sin embargo, solo se lleva una
edición disputada, y la segunda tuvo que ser suspendida (se celebrará
en 2003), por lo que su consolidación está pendiente de realizarse.
Historia del fútbol
El fútbol tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XIX, y se va exten-

diendo paulatinamente al resto de los páıses europeos. La FIFA se crea
en los primeros años del siglo XX, y a partir de ah́ı su popularidad
crece imparablemente. En 1928, la FIFA decide crear una compe-
tición mundial de selecciones nacionales, y acuerda que se celebre en
Uruguay, que era la campeona oĺımpica, en 1930.
Ver más: Futbolista Equipos de fútbol españoles Otras fuentes de
informacion: [
http://www.fifa.com FIFA, Federation Internationale de Football As-
sociation] [
http://es.uefa.com UEFA, Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol]

Futbolista.
Jugador de fútbol
Lista de futbolistas por orden alfabético
A
B
C José Antonio Camacho, Camacho, José Antonio (Camacho) Johan
Cruyf, Cruyf, Johan (Cruyf)
D Alfredo Di Stéfano, Di Stéfano, Alfredo (Di Stéfano)
E
F
G
H
I
J
K
L
M Diego Armando Maradona, Maradona, Diego Armando (Maradona)
N Edson Arantes do Nascimento, do Nascimento, Edson Arantes (Pelé)
O
P
Q
R
S
T
U
V Jorge Valdano, Valdano, Jorge (Valdano)
W
X
Y
Z

Gabaldón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gabón.
http://susning.nu/flaggor/gabon.gif
Gabón
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Gabón/Datos geográficos, Datos geográficos Gabón/Datos económicos,
Datos económicos Gabón/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Gabón/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Gabón/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Gabón/Religión, Religión Gabón/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Gabón, Historia Gabón/Arte y cultura,
Arte y cultura Gabón/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
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categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Gabón, Discusión sobre los contenidos del
apartado Gabón de la enciclopedia.

Gabriel Garćıa Márquez.
Escritor y novelista colombiano nació el 6 marzo, 6 de marzo de 1928
en un pequeño pueblo de la costa atlántica de Colombia llamado Ara-
cataca. Es criado por sus abuelos; asiste al Colegio San José de Ba-
rranquilla. Después de terminar su secundaria comienza a escribir una
novela que en un principio titula ”La casa” (Por esta época lee a Kafka
y a Joyce). Relato de un Náufrago
Luego viaja a Cartagena donde ingresa a la facultad de Derecho y
Ciencias Poĺıticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Publica en
El Espectador su primer cuento, ”La tercera resignación”. Deja la
carrera del derecho y se inicia en el periodismo. Trabaja en el diario
el Universal. Publica ”Eva está dentro de su gato”, ”Tubal-Cáın forja
una estrella”, ”La otra costilla de la muerte” en El Espectador.
Se casó en 1958 y vive desde 1975 en Ciudad de México. En 1982 fue
galardonado con el Premio Nobel/Literatura, premio Nobel de litera-
tura. En 2002 publicó su autobiograf́ıa titulada Vivir para contarla.
Estilo y temas de sus obras
Realismo mágico : Cien años de soledad
Obras La hojarasca. Bogotá: Ed. S. L. B., 1955. El coronel no
tiene quien le escriba. Medelĺın: Auguirre Ed., 1961. La mala hora.
Madrid: Talleres de Gráficas ”Luis Pérez”, 1962 (ed. desautorizada
por el autor); 2. ed.: Mexico: Ed. Era, 1966. Los funerales de la
Mamá Grande, libro de cuentos. Xalapa 1962. Cien años de soledad.
Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1967 obra maestra del novelista.
Vease tambien: [
http://www.lafacu.com/apuntes/literatura/Literatura G Garc%EDa
M%E1rquez Cien A%F1os/default.htm Gabriel Garcia Marquez - Cien
años de soledad] Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. 1969.
Relato de un náufrago, recopilación de reportajes aparecidos en El
Espectador en 1955. Barcelona: Tusquets Ed., 1970. La incréıble y
triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Bar-
celona: Barral Ed., 1972. Chile, el golpe y los gringos. 1974. Ojos de
perro azul. Barcelona: Plaza y Janés, 1974. Cuando era feliz e indo-
cumentado. Barcelona: Plaza y Janes, 1975. El otoño del patriarca.
Barcelona: Plaza y Janes, 1975. Todos los cuentos. Barcelona: Ed.
Bruguera, 1975. Obra period́ıstica. Vol. 1: Textos costeños. Barce-
lona: Ed. Bruguera, 1981. Crónica de una muerte anunciada. Barce-
lona: Ed. Bruguera, 1981. El rastro de tu sangre en la nieve: el verano
feliz de la senora Forbes. Bogotá: W. Dampier Editores, 1982. Viva
Sandino. Managua: Nueva Nicaragua, 1982. El secuestro (guión). Sa-
lamanca: Lóquez, 1982. El asalto: el operativo con el FSLN se lanzó al
mundo, Nueva Nicaragua, 1983. Erendira (guión de su propia novela),
N.P., Les Films du Triangle, 1983. El amor en los tiempos de cólera.
Bogotá: Oveja Negra, 1985. El general en su laberinto. Bogotá: Oveja
Negra, 1989. Doce cuentos peregrinos. Bogotá: Oveja Negra, 1992.
Del amor y otros demonios. 1994 Noticia de un secuestro. 1997
Cuentos La tercera resignación (1947). La otra costilla de la muerte
(1948). Eva está dentro de su gato (1948). Amargura para tres
sonánbulos (1949). Diálogo del espejo (1949). Ojos de perro azul
(1950). La mujer que llegaba a las seis (1950). Nabo, el negro que hizo
esperar a los ángeles (1951). Alguien desordena estas rosas (1952). La
noche de los alcaravanes (1953). Monólogo de Isabel viendo llover en
Macondo (1955). La siesta del martes (1962). Un d́ıa de éstos (1962).
Encontrado en la página de Eduardo Gargurevich. En este pueblo no
hay ladrones (1962). La prodigiosa tarde de Baltazar (1962). La viuda
de Montiel (1962). Un d́ıa despues del sábado (1962). Rosas artificia-
les (1962). Los funerales de la Mamá Grande (1962). Un señor muy
viejo con unas alas enormes (1968). El mar del tiempo perdido (1961).
El ahogado más hermoso del mundo (1968). El último viaje del buque
fantasma (1968). Blacamán el bueno vendedor de milagros (1968).
Muerte constante más allá del amor (1970). La incréıble y triste his-
toria de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972).
Por clasificar: El olor de la guayaba Enlaces en español
http://www.lafacu.com/apuntes/literatura/Literatura G Garc%EDa
M%E1rquez Cien A%F1os/default.htm

Gabriel Miró.
Gabriel Miró (Alicante, 1879 - Madrid, 1930).
La mayor parte de la cŕıtica considera que la etapa de madurez literaria
de Gabriel Miró se inicia con Las cerezas del cementerio (1910), cuya
trama desarrolla el trágico amor del hipersensible joven Félix Valdivia
por una mujer mayor (Beatriz) y presenta -en una atmósfera de volup-
tuosidad y de intimismo ĺırico- los temas del erotismo, la enfermedad
y la muerte.
En 1915 publicó El abuelo del rey, novela en la que se relata la historia
de tres generaciones en un pueblecito levantino, para presentar, no sin
irońıa, la pugna entre tradición y progreso y la presión del entorno;
pero, ante todo, nos encontramos con una meditación sobre el tiempo.
Un año después aparece Figuras de la Pasión del Señor (1916-17),
formada por una serie le estampas en tomo a los últimos d́ıas le la vida

de Cristo. También de 1917 es el Libro de Sigenza, con el que Miró
inicia las obras de carácter autobiográfico, centrándose en el personaje
de Sigenza, no sólo heterónimo o alter ego del autor, sino su propio
yo fijado ĺıricamente, que va dando unidad a las escenas en sucesión
que componen el libro. Un carácter similar tienen El humo dormido
(1919), sobre el tema del tiempo, y Años y leguas (1928), de nuevo
con el personaje de Sigenza como protagonista y eje conductor.
En 1921 apareció un libro de estampas, El ángel, el molino, el caracol
del faro, y la novela Nuestro padre San Daniel, que forma una unidad
junto con El obispo leproso (1926). Ambas se desarrollan en la ciudad
levantina de Oleza, trasunto de Orihuela, en el último tercio del siglo
XIX. La ciudad, sumida en el letargo, está vista como un microcosmos
de misticismo y sensualidad, en el que los personajes se debaten entre
sus inclinaciones naturales y la represión social, la intolerancia y el
oscurantismo religioso a los que están sometidos.
Ricardo Gullón ha calificado los relatos de Miró como novelas ĺıricas.
Son, por tanto, obras más atentas a la expresión de sentimientos y
sensaciones que a contar sucesos, en las que predominan la técnica del
fragmentarismo, la utilización de la elipsis y la estructuración del relato
en escenas dispersas, unidas a través de la reflexión y la rememoración.
La temporalidad constituye el tema esencial de la obra del autor alican-
tino, quien incorpora el pasado a un presente continuado, por medio
de las sensaciones, la evocación y el recuerdo.
Lo sensorial es en la literatura mironiana una forma de creación y
conocimiento, de ah́ı la riqueza plástica de su obra, el uso de las si-
nestesias y de imágenes sensoriales, la adjetivación sorprendente y el
léxico riqúısimo.

Gabriel Vargas.
Historietista mexicano, nacido en Tulancingo (Hidalgo) en 1918.
Biograf́ıa En 1983, obtuvó el Premio Nacional de Periodismo.
Obra ”Los Superlocos” ”La familia Burrón” (1948-) ”La vida de
Cristo” ”Sherlock Holmes” ”Pancho López” ”El gran Caperuzo” ”Los
Chiflados” ”Los del Doce” ”Sopa de perico”
Volver a: México/Historieta, La historieta mexicana

Gádor (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gaibiel (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gajanejos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Galbarros (Burgos)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gajates (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Galactóforo.
La glándula mama, mamaria consta de dos elementos fundamentales:
Los acino glandular, acinos glandulares, donde se encuentran las
células productoras de leche Los ductos, conjunto de estructuras ar-
boriformes o ramificadas, tubulares y huecas, cuyas luces confluyen
progresivamente en canaĺıculos más y más gruesos hasta terminar en
uno de los doce a dieciocho galactóforos. Los galactóforos son dila-
taciones ductales a modo de reservorios situados inmediatamente por
detrás del pezón

Galactograf́ıa.
2002
Técnica mamograf́ıa, mamográfica que consiste en la inyección de con-
traste radiológico, contraste iodado hidrosoluble a través de un poro
del pezón para rellenar un galactóforo con todos sus conductos tribu-
tarios. Esta técnica se emplea cuando aparece cierto tipo de secreción
anormal por un poro del pezón.

Galaico-Extremeño.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo
Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Galaico-Portugués

Galapagar (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 16.503 hab. de los cuales 8.324 son varones y 8.179 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28250 - 28260 - 28292 - 28400 - 28420
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galápagos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galaroza (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galatea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Galaxia.
Gran masa formada por gases, polvo, estrella, estrellas, sistemas y
planeta, planetas, que se encuentran unidas por la fuerza de gravedad.

Galbarros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Galbarros (Burgos)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32
Núcleos:
Población: 31 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galbárruli (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gáldar (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galeana (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Galena.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Galende (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galera (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galicia.
Comunidad autónoma España, española, situada al noroeste de la
Peńınsula Ibérica. Posee una lengua propia, aparte de la castellano,
castellana; el gallego, y una tradición con elementos celta, celtas.
Provincias
La Coruña (España), A Coruña/La Coruña
Lugo (España), Lugo
Orense (España), Ourense/Orense
Pontevedra (España), Pontevedra

Galilea (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Gallego/Literatura

Galileo Galilei.
Galileo Galilei
1564 - 1642
Importante hombre de ciencia, clave en la Historia de la Astronomı́a
Nació en Pisa el 15 febrero de 1564.
Eminente hombre del Renacimiento, que mostró interés en casi todas
las ciencia, ciencias y arte, artes: música, literatura, pintura.
Inició su época escolar en un monasterio de Florencia. Posteriormente,
por deseo de su padre comenzó a cursar estudios de Medicina en la
Universidad de Pisa, aunque nunca los terminó, en parte por falta de
medios económicos, y porque lo que le apasionaba era la F́ısica y las
Matemáticas.
A la edad de 17 años, descubrió la ley del péndulo.
En Florencia, bajo la protección de un mecenas, se dedicó al estudio
del comportamiento de los objetos en el agua.
En 1588 es nombrado profesor de Matemáticas en la Universidad de
Pisa.
A los 27 años de edad, demostró que la afirmación realizada por
Aristóteles de que la velocidad con la que cae un cuerpo es propor-
cional a su peso era errónea. La velocidad depende de la resistencia al
aire que presente el cuerpo.
Se trasladó a la Universidad de Padua.
Diseñó y construyó un telescopio. Al parecer, ya hab́ıa sido inventado
en Holanda, mantenido bajo secreto militar.
Gracias al telescopio, hizo grandes descubrimientos en Astronomı́a, de
entre los que destaca la observación el 7 enero de 1610 de cuatro de
las lunas de Júpiter, girando en torno a este planeta.
Este descubrimiento daba la razón a Copérnico y cuestionaba una vez
más a Aristóteles y a la concepción b́ıblica del universo que primaba
en aquella época.
En 1616 la Iglesia Católica declaró herej́ıa a las ideas de Copérnico.
El Papa Ṕıo V instó a Galileo a abandonar el copernicanismo.
Galileo se retractó en público.
En 1632 publicó su defensa del sistema astronómico de Copérnico.
Fue requerido en Roma por la Inquisición. Tras un largo y agotador
interrogatorio, aunque inusualmente benévolo debido a la fama de Ga-
lileo, el 22 junio de 1633, admitió su error, y negó que el Sol fuese el
centro del Universo y que la Tierra girase en torno a su eje y alrededor
del Sol.
Murió el 8 enero de 1642.

Galindo y Perahuy (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Galinduste (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gal.
Unidad de aceleración en sistema cgs. 1 gal = 1 cm/seg2

Galisancho (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Galisteo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Galisteo (Cáceres), Discusión

Gallego.
Clasificación lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea
- Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Gru-

poRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales,Grupo

Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo
Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Subgrupo Galaico-Portugués
Gallego/Literatura, Literatura en gallego
Ver también: España/Literatura, Literatura española Catalán/Literatura,
Literatura en catalán Español/Literatura, Literatura en español (cas-
tellano) Vascuence/Literatura, Literatura en vascuence (euskera)

Gallego/Literatura.
Volver a: Gallego Literaturas por idiomas
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Gallegos de Altamiros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gallegos de Argañán (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gallegos de Hornija (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gallegos del Pan (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gallegos del Ŕıo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gallegos de Sobrinos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Gallegos de Solmirón (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gallegos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gallina ciega.
Juego infantil en el que se tapan los ojos a un jugador seleccionado.
Entonces el resto de jugadores lo hacen girar y van cantando alguna
canción similar a esta:
Coro: Gallinita ciega, que se te ha perdido.
Gallina: Una aguja y un dedal.
Coro: Da la media vuelta y lo encontrarás.
Entonces la gallina intenta tocar con la mano, un palo o una cuchara
grande de madera a alguno de los jugadores mientras estos intentan
zafarse. Cuando un jugador es tocado pasa a ocupar el lugar de la
gallina. En algunas versiones avanzadas del juego hay que identificar
por el tacto al jugador atrapado.
El pintor Francisco de Goya inmortalizó este juego en un cuadro titu-
lado precisamente La gallina ciega.

Gallinero de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Galo-Ibérico.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental
Grupo Galo-Ibérico, Galo-Ibérico
Galo-Romance
Galo-Italiano Emiliano-Romañolo (Italia) Ligur (Italia) Lombardo
(Italia) Piamontés (Italia) Veneciano (Italia)
Galo-Rético Ol Grupo francés Francés (Francia) Picardo (Francia)
Zarpático (Francia) Cajún (Estados Unidos) Grupo sureste Franco-
provenzal (Fra) Rético Friulo (Italia) Ladino (Italia) Romanche (Suiza)
Grupo Ibero-Romance, Ibero-Romance Ibero-oriental Catalán - Va-
lenciano - Balear (España) Oc Auvernio (Francia) Gascón (Francia)
Limuśın (Francia) Languedoc (Francia) Provenzal (Francia) Shuadit
(Francia) Ibero-ocidental Astur-Leonés Asturiano (España) Mirandés
(Portugal) Castellano Extremeño (España) Caló (España) Sefard́ı o
Ladino (Israel) Español o Castellano (España) Español de Loreto-
Ucayali (Perú) Galaico-Portugués Fala o Galaico-Extremeño (España)
Gallego (España) Portugués (Portugal)

Galuca.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Galvanómetro.
Galvanómetro
Instrumento que mide la intensidad de pequeñas corrientes electrici-
dad, eléctricas

Galve de Sorbe (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gálvez (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gambia.
http://susning.nu/flaggor/gambia.gif
Gambia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Gambia/Datos geográficos, Datos geográficos Gambia/Datos económicos,
Datos económicos Gambia/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Gambia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Gambia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Gambia/Religión, Religión Gam-
bia/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Gambia, His-
toria Gambia/Arte y cultura, Arte y cultura Gambia/Turismo, Tu-
rismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Gambia, Discusión sobre los contenidos del
apartado Gambia de la enciclopedia.

Gameto femenino.
Consultar: óvulo

Gameto.
En Bioloǵıa, cada una de las células sexuales masculina y femenina
que al unirse forman el zigoto de las plantas y de los animal, animales
Gameto femenino es sinónimo de óvulo

Gamones (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ganadeŕıa.
, 1, Cŕıa de ganado

Gand́ıa (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ganglio centinela.
Primero de los ganglios que recibe la linfa de un determinado territo-
rio. En la mayoŕıa de los casos, si este ganglio no está afectado por
un proceso tumoral localizado en la región correspondiente, también
estarán libres los demás ganglios de ese territorio.

Ganglio estallado.
Es aquel ganglio invadido masivamente por un cáncer que le ha en-
grosado, infiltrando todas sus capas e incluso ha llegado a invadir los
tejidos vecinos.

Ganglio intramamario.
Ganglio linfático situado dentro de la propia mama, normalmente en
el cuadrante superoexterno.

Garaballa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garachico (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garaf́ıa (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garćıa (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Garciaz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Garciaz (Cáceres), Discusión

Garcibuey (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,

tradiciones, etc.

Garcihernández (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Garcillán (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garciotum (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garcirrey (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gardner Fox.
Guionista de historieta estadounidense (19-).
Obra
”

Garganta de los Montes (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 329 hab. de los cuales 167 son varones y 162 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28749
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garganta del Villar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garganta la Olla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Garganta La Olla (Cáceres), Discusión

Gargantilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Gargantilla (Cáceres), Discusión

Gargantilla del Lozoya (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 212 hab. de los cuales 123 son varones y 89 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28747
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gargera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Gargera (Cáceres), Discusión

Garnotia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Garnotia asiatica Santos Garnotia caespitosa Santos Garnotia ciliata
Merr. Garnotia erecta Santos Garnotia flexuosa Santos Garnotia fra-
gilis Santos Garnotia gracilis Swallen Garnotia himalayensis Santos
Garnotia khasiana Santos Garnotia mezii Janowski Garnotia minda-
naensis Santos Garnotia patula (Munro) Benth. Garnotia solitaria
Santos Garnotia stricta Brongn.

Garrafe de Toŕıo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garray (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garrigs (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Garrigs(Girona).
Consultar: Garrigs (Gerona)

Garrigoles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Garrigoles(Girona).
Consultar: Garrigoles (Gerona)

Garriguella (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Garriguella(Girona).
Consultar: Garriguella (Gerona)

Garrobo, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garrovillas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Garrovillas (Cáceres), Discusión

Garrucha (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Garv́ın (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Garv́ın (Cáceres), Discusión

Gascones (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 102 hab. de los cuales 54 son varones y 48 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28737
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gascueña (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gascueña de Bornova (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gasteropoda.
Clase Gasterópoda ( gaster = estomago; poda = pie )
Existen aproximadamente unas 50 mil especies descritas. Es el único
grupo de moluscos que ha logrado colonizar el medio terrestre.
Se pueden encontrar en casi todo tipo de ambientes (inclusive desier-
tos) Se conocen como Caracol, caracoles, Liebre de mar, liebres de
mar, Babosa, babosas terrestres y marinas.
Se encuentran en aguas saladas, dulces y en la zona terrestre.

Gastridium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
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subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell.

Gastronoḿıa.
La Gastronomı́a es el arte de preparar comidas y la afición a comer.
Alimentos Aditivos Condimentos Recetas de cocina La cocina de los
paises del mundo México/Gastronomı́a, Cocina mexicana

Gata (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Gata (Cáceres), Discusión

Gata de Gorgos (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gato.
Especie felina, que se utiliza como animal doméstico.

Gatón de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gaućın (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Gaudinia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Gausas (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Gausas(Girona).
Consultar: Gausas (Gerona)

Gávilanes (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gay.
Dicese de hombres o mujeres que le gusta las personas del mismo sexo.

Gea.
Rea pide a sus padres Urano y Gea ayuda para parir a Zeus
Cuando Rea estaba a próxima a dar a luz a Zeus suplicó a Gea y
Urano, sus padres, que le ayudaran a mantener el secreto de su parto.
Por consejo de ellos Rea oculta a Zeus en una profunda gruta y entrega
a Cronos una piedra envuelta en pañales fingiendo que es el hijo que
ha parido; Cronos es engañado y se come la piedra.

HESÍODO, Teogońıa 470
Gea y Urano vaticinan a Urano su muerto por su propio hijo
Cronos sab́ıa, por habérselo dicho Urano y Gea, que su destino era
morir a manos de su propio hijo

HESÍODO, Teogońıa 463
Las musas del Olimpo alaban a Gea y Urano
Ellas alaban desde el comienzo de los tiempos a la estirpe de los dioses
engendrados por Gea y Urano, y los dioses que de éstos nacieron.
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Gea

Himno
¡Festejad el linaje sagrado de los dioses, los que nacieron de Gea y de
Urano...!
HESÍODO, Teogońıa 106
Nacimiento de Urano
Gea parió primero a Urano con sus mismas proporciones, a fin de que,
por todas partes, la tuviera.

HESÍODO, Teogońıa 127
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133
Los Hecatonquiros
También de Gea y Urano nacieron otros tres hijos, grandes, valerosos
e innombrables: Coto, Briareo y Giges, presuntuosos hijos. De sus
hombros brotaban cien brazos y cincuenta cabezas, sobre poderosas
piernas; e irresistible era la poderosa fuerza de sus enormes cuerpos.
And again, three other sons were born of Earth and Heaven, great and
doughty beyond telling, Cottus and Briareos and Gyes, presumptuous
children. [150] From their shoulders sprang a hundred arms, not to be
approached, and fifty heads grew from the shoulders upon the strong
limbs of each, and irresistible was the stubborn strength that was in
their great forms.

HESÍODO, Teogońıa 147
Nacimiento de los Gigantes y las Erinias y las Melias
Y no en vano cayeron [los genitales de Urano] de su mano. Todas las
gotas de sangre que cayeron las recogió Gea, y cuando las estaciones
terminaron, parió a las fuertes Erinias, a los grandes Gigantes de re-
lucientes armas, que portan grandes lanzas en sus manos y las ninfas
conocidas por las Melias.
And not vainly did they fall from his hand; for all the bloody drops
that gushed forth Earth received, and as the seasons moved round [185]
she bore the strong Gea/Erinyes, Erinyes and the great Gea/Giants,
Giants with gleaming armour, holding long spears in their hands and
the Gea/Nymphs, Nymphs whom they call Gea/Meliae, Meliae.

HESÍODO, Teogońıa 184
Los Ćıclopes
Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes, de arrogante
esṕıritu, Brontes, Estéropes y al terco Arges, que fabricaron para Zeus
el rayo y el trueno, en todo lo demás ellos eran como los dioses pero
teńıan en medio de su frente un solo ojo. Ellos se llamaban Ćıclopes
(en griego redondo y vista) porque teńıan un ojo redondo en su frente.
La fuerza el poder y la artesańıa eran sus ocupaciones.
And again, she bore the Gea/Cyclopes, Cyclopes, overbearing in
spirit, [140] Gea/Brontes, Brontes, and Gea/Steropes, Steropes and
stubborn-hearted Gea/Arges, Arges, who gave Gea/Zeus, Zeus the
thunder and made the thunderbolt: in all else they were like the gods,
[145] but one eye only was set in the midst of their foreheads. And
they were surnamed Cyclopes (Orb-eyed ) because one orbed eye was
set in their foreheads. Strength and might and craft were in their
works.
HESÍODO, Teogońıa 139
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos, quien era sincero y no
faltaba a la verdad: los hombres lo llamaban el Viejo porque era digno
de confianza y apacible y no olvidaba las leyes rectas ni los pensa-
mientos justos y las intenciones benévolas. Luego, de sus amores con
Gea, nacieron el colosal Taumante, el altivo Forcis, Cetode hermosas
mejillas y Euribiaque teńıa un corazón de acero.
And Gea/Sea, Sea begat Gea/Nereus, Nereus, the eldest of his chil-
dren, who is true and lies not: and men call him the Old Man [235]
because he is trusty and gentle and does not forget the laws of rig-
hteousness, but thinks just and kindly thoughts. And yet again he
got great Gea/Thaumas, Thaumas and proud Gea/Phorcys, Phorcys,
being mated with Gea/Earth, Earth, and fair-cheeked Gea/Ceto, Ceto
and Gea/Eurybia, Eurybia who has a heart of flint within her.

HESÍODO, Teogońıa 233

Gecko.
Motor de renderizado de páginas web del proyecto Mozilla. Libre y de
código abierto. Buen soporte para multitud de estándares. Es usado
en multitud de navegadores, incluyendo el propio Mozilla, Netscape 6
y posteriores, Galeon y Skipstone.

Geek.
Del inglés geek, adjetivo [guic] La palabra, originariamente, se refiere
a ciertos personajes que arrancaban las cabezas a los pollos de un
mordisco.
Definición por Jon Katz, traducción al español por Sebastian Delmont:
1 Miembro de la nueva elite cultural, una comunidad de insatisfechos
sociales, amantes de la cultura pop y centrados en la tecnoloǵıa. La

mayoŕıa de los geeks se sobrepusieron a un sistema educativo sofocante-
mente tedioso, donde estaban rodeados de valores sociales detestables
y compañeros hostiles, para terminar creando la cultura más libre e
inventiva del planeta: Internet y el World Wide Web. Ahora manejan
los sistemas que hacen funcionar al mundo.
http://www.zonageek.com/
http://www.baquia.com/com/20010116/art00030.html
http://www.geekcode.com/

Gejuelo del Barro (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Geldo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gelves (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gema.
Mineral, Minerales apreciados por su belleza y durabilidad. Una gran
cantidad de minerales son usados como gemas. Su valor depende, en
general, de cuatro caracteŕısticas: la belleza de la propia piedra, su
escasez, su dureza y resistencia, y la pericia con la que ha sido tallada
y pulida. Piedras como los diamantes, los rub́ıes y las esmeraldas
representan una de las formas con mayor valor monetario. En tiempos
de guerra o de crisis económica mucha gente convierte su riqueza en
piedras preciosas, fáciles de transportar y de vender.
Ver más: Mineraloǵıa

Gema (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gemuño (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Genalguacil (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Genaro Codina (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Génave (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Generación de 1898.
Movimiento de renovación cultural y art́ıstica surgido en España. Las
principales caracteŕısticas de la generación del 98 son:
Européısmo y gusto por lo castizo: El 98 es un movimiento que intenta
hacer frente a los problemas nacionales. Si en una primera propuesta
hubo la intención de elevar España a la altura de Europa, el descu-
brimiento del alma española lleva a proclamar la idea de españolizar
Europa. Sobriedad: Los noventayochistas intentan exponer su ideario
con la máxima claridad y llaneza. El lenguaje pretende ser sencillo
y preciso. Su afán de expresividad les lleva a buscar términos poco
frecuentes del lenguaje popular o arcáısmos. Subjetivismo o visión
subjetiva de la realidad. Idealización del paisaje: El paisaje castellano
se sublima y se convierte en el śımbolo del alma española. La preo-
cupación por los problemas de España les hace subordinar la forma
al contenido. De ah́ı que recurran preferentemente al ensayo, que se
convierte en el principal género de divulgación ideológica. Reflexiones
filosóficas: Al producirse una interiorización de la crisis general del
páıs, los noventayochistas reflexionan sobre el sentido de la vida, la
religión, la existencia de Dios, el tiempo, etc.

Generación de 1914.
La generación de 1914 designa a un grupo de escritores que, nacidos
en torno a 1880, tienen actividad desde 1900, aproximadamente: Ga-
briel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, José Ortega
y Gasset, Manuel Azaña, Gregorio Marañón y Ramón Gómez de la
Serna.
Caracteŕısticas Frente a la generación anterior, autodidacta y anar-
quizante, los novecentistas se caracterizan por su sólida formación in-
telectual y por la sistematización de sus propuestas. Europeización.
Los novecentistas se sienten atráıdos por la cultura europea y analizan
los problemas de España desde esa nueva perspectiva. Su propuesta
consiste en modernizar intelectualmente el páıs. Intelectualismo. El
rechazo del sentimentalismo y de la exaltación personal les lleva al
análisis racional del arte, incluso en poeśıa. Arte puro. El arte ha de
perseguir como finalidad única el placer estético. Preocupación por la
forma. La estética novecentista tiene como principal objetivo la obra
bien hecha. Ese anhelo conduce a la depuración máxima del lenguaje,
a la perfección en las formas y a un arte para minoŕıas. Clasicismo.
Los modelos clásicos, griegos y latinos, se imponen de nuevo y la se-
renidad se convierte en factor estético dominante. Incorporación a la
vida activa y oficial para aprovechar los resortes del poder en la trans-
formación del páıs. Los novecentistas consideran que su propuesta de
cambio no puede limitarse a quedar expuesta en sus escritos, sino que
debe realizarse desde el poder. De ah́ı que participen activamente en
la vida poĺıtica y social de España.

Generación del 27.
Grupo literario que aparece en la escena literaria española entre los
años 1923 y 1927 y donde un grupo de poetas comparten ideas afines
en el terreno de la creación poética.
Algunos de ellos se reúnen en el homenaje a Luis de Góngora, Góngora,
en el tercer centenario de su muerte y esto los consagra definitivamente,
con la constitución formal del grupo poético. A partir de la celebración
de este acto, van a ser conocidos como la generación del 27. El primer
acto público como tal tiene lugar en el Ateneo de Sevilla en 1927.
Integrantes de la generación del 27: Pedro Salinas (1891-1951) Jorge
Guillén (1893-1984) Gerardo Diego (1896-1987) Dámaso Alonso (1898-
1990) Federico Garćıa Lorca (1898-1936) Vicente Aleixandre (1898-
1984) Emilio Prados (1899-1962) Rafael Alberti (1902-1999) Luis Cer-
nuda (1902-1963) Manuel Altolaguirre (1905-1959)

Generaciones de computadoras.
&#58;
A principios del siglo XIX, el inglés Charles Babbage se adelantó a su
época al diseñar la máquina diferencial y la máquina anaĺıtica, prime-
ras computadoras mecánicas que, sin embargo, no fueron construidas
en vida del cient́ıfico.
Hasta 1991 no se construyó su máquina anaĺıtica, que se programó
mediante fichas perforadas, gracias a la idea de la condesa Ada Love-
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lace (hija de Lord Byron y colaboradora con Babbage) que sugirió el
uso Tarjetas Perforadas, tarjetas de manera repetida con un propósito
similar al que tienen las Subrutina, subrutinas de hoy en d́ıa. Ada Lo-
velace está considerada como la primera programadora de la historia.
A principios de los años 40, Howard H. Aiken, de la Universidad de
Harvard, construyó el primer ordenador moderno, Mark I, que funcio-
naba con Relé, relés, se programaba con interruptores y léıa los datos
de cintas de papel perforado.
Primera Generación de computadoras, Primera Generación: La
válvula electrónica de vaćıo Segunda Generación de computadoras,
Segunda Generación: El transistor Tercera Generación de computado-
ras, Tercera Generación: Los circuitos integrados Cuarta Generación
de computadoras, Cuarta Generación: El microprocesador Quinta Ge-
neración de computadoras, Quinta Generación: La inteligencia artifi-
cial

Generaciones de Ordenadores.
&#58;
A principios del siglo XIX, el inglés Charles Babbage se adelantó a su
época al diseñar la máquina diferencial y la máquina anaĺıtica, prime-
ras computadoras mecánicas que, sin embargo, no fueron construidas
en vida del cient́ıfico.
Hasta 1991 no se construyó su máquina anaĺıtica, que se programó
mediante fichas perforadas, gracias a la idea de la condesa Ada Love-
lace (hija de Lord Byron y colaboradora con Babbage) que sugirió el
uso Tarjetas Perforadas, tarjetas de manera repetida con un propósito
similar al que tienen las Subrutina, subrutinas de hoy en d́ıa. Ada Lo-
velace está considerada como la primera programadora de la historia.
A principios de los años 40, Howard H. Aiken, de la Universidad de
Harvard, construyó el primer ordenador moderno, Mark I, que funcio-
naba con Relé, relés, se programaba con interruptores y léıa los datos
de cintas de papel perforado.
Primera generación de ordenadores, Primera Generación: La válvula
electrónica de vaćıo Segunda generación de ordenadores, Segunda Ge-
neración: El transistor Tercera Generación de Ordenadores, Tercera
Generación: Los circuitos integrados Cuarta generación de ordenado-
res, Cuarta Generación: El microprocesador Quinta Generación de
Ordenadores, Quinta Generación: La inteligencia artificial

General Bravo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

General Cepeda (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

General Enrique Estrada (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

General Pánfilo Natera (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

General Simón Boĺıvar (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

General Treviño (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

General Zaragoza (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

General Zuazua (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Género dramático.
Consultar: dramática

Género épico.

Consultar: Épica

Género.
Género, del latin genus, generis, mascullino.
Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes Clase o
tipo al que pertenecen personas o cosas Sinónimo de mercanćıa Tela o
tejido En las arte, artes, cada una de las distintas categoŕıas o clases en
que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de
contenido. Aśı, en Literatura, se distinguen diversos género literario,
géneros literarios. En gramática, clase a la que pertenece un nombre
sustantivo o un pronombre, por el hecho de concertar con él una forma
de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuro-
peas estas formas son tres en determinados adjetivos y pronombres:
masculina, femenina y neutra. Forma por la que se distinguen algu-
nas veces los nombres sustantivos según pertenezcan a una u otra de
las tres clases. En Bioloǵıa, taxón que agrupa a especie, especies que
comparten ciertos caracteres.
Unidad sistemática de las clasificaciones por categoŕıas taxonomı́a,
taxonómicas.
El género se compone de especies (existen géneros monoespećıficos), y
en muchos casos, constituye un grupo tan natural que es del dominio
vulgar: el género Pinus, integrado por numerosas especies de pinos, que
usualmente tienen una nomenclatira binomial ssemejante a la biológica
(pinus alba, pino albar, pinus nigra, pino negral, pinus halepensis,
pino carrasco, etc.). Es una unidad ”generica” en sentido corriente.
El nombre generico ha de ser un sustantivo, sin que existan reglas
precisas para su desinencia.
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El concepto de género y el propio vocablo fueron establecidos por Tour-
nefort; Carl Linné, Linneo los acepto, y concreto aśı su pensamiento
”Hay tantos géneros cuantas son las fructificaciones semejantes pro-
ducidas por diversas especies naturales” (Palau, en la traducción de la
Phylosophya botanica, de Linneo, p. 84). Originariamente Linneo y
los botanicos de su escuela establecieron los géneros sobre la base de
los caracteres de la fructificación.
En la actualidad, se toman multitud de carecteres para el estableci-
miento de géneros, como la morfoloǵıa general de la flor, la filotaxis,
la anatomı́a, etc. (si se trata de plantas superiores).

Género ĺırico.
Consultar: ĺırica

Género literario.
En Literatura, llamamos género a cada una de las categoŕıas en que se
pueden agrupar obras que participan de unas caracteŕısticas esenciales
y se atienen a reglas comunes.
La división en géneros, en la literatura Grecia, griega se inicia con
Aristóteles, que en su Poética estableció tres géneros fundamentales:

género épico = género narrativo = Épica género dramático = género
teatral = Dramática género ĺırico = género poético = Ĺırica
Cada uno de ellos veńıa definido por un modo de expresión y un estilo
propio que deb́ıa adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de estos
géneros puede expresarse en verso o en prosa.
Hoy también se hace referencia al género de la Didáctica
En la civilización Roma, romana, fue el poeta Horacio quien recogió
las teoŕıas griegas referentes a la creación literaria, en su Eṕıstola a los
Pisones, también conocida como Arte poética.
Literatura

Género narrativo.
Consultar: Épica

Género poético.
Consultar: dramática

Género teatral.
Consultar: dramática

Género y arrobas.
De vez en cuando algún colaborador, con la mejor de las intenciones,
coloca arrobas (@) en los art́ıculos para neutralizar el genero de algunas
palabras. Además de ser una incorrección ortográfica y gramatical, las
arrobas dificultan la lectura del documento e imposibilitan encontrar
ciertos términos al utilizar el buscador (¿a alguien se le ocurre buscar
human@?).
Creo que en esta enciclopedia debeŕıamos evitar esta incorreción y diri-
gir estos esfuerzos a escribir art́ıculos explicando lo que es el machismo,
el feminismo, la violencia de género, la marginación, la ablación y un
largo recuento de temas que tratados correctamente y desde un punto
de vista neutral, podŕıan ser de interés para muchos usuarios de la
enciclopedia.
En relación a este tema existe un estupendo art́ıculo en
http://www.sindominio.net/biblioweb/escepticos/generoyarrobas.html

Génesis.
Primer libro de la Biblia...

Genética.
La genética es la parte de la Bioloǵıa que trata de la herencia y de
todo lo relacionado con ella.
La ingenieŕıa genética es la tecnoloǵıa de la manipulación y trasferencia
del ADN de unos organismo, organismos a otros, que posibilita la
creación de nuevas especie, especies, la corrección de defectos genéticos
y la fabricación de numeros compuestos.

Genocidio.
Etimoloǵıa Griego ”genos” (raza) y el sufijo latino ”cidio” (matar).
Definición
Ver más Tasmanio, Tasmanios, Matanzas de armenios, Holocausto

Genoma humano.
Genoma humano. El conjunto de genes sontenidos en los veintites
pares de cromosomas de un ser humano. En total hay 46 cromosomas,
pero están agrupados de dos en dos.

Génova.
Ciudad en Italia.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia Lugar de nacimiento de Cristóbal
Colón
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gente corriente (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1980 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
La primera peĺıcula que dirige Robert Redford
Premios:
Tuvo cuatro nominaciones a los Oscar, incluida mejor peĺıcula. Red-
ford recibió el Oscar de 1981 al mejor director.
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Gentoo.
Gentoo Linux es una distribucion de Linux para x86, PowerPC, Ul-
traSparc and Alpha totalmente libre, sin animo de lucro, versatil y
rapida orientada a los usuarios avanzados de Linux. A diferencia de
otras distribuciones, Gentoo Linux tiene un sistema de manejo de pa-
quetes avanzado llamado Portage, al estilo de los ports de BSD pero
con caracteristicas avanzadas como la gestion de dependencias y de
multiples versiones.
Gentoo posee un contrato social muy parecido al de Debian.
Gentoo puede ser considerada una metadistribucion al poder ser ins-
talada completamente desde codigo fuente.
Gentoo Linux:
http://www.gentoo.org/
Adaptado del website de Gentoo

Geobótanica.
Geobotánica de geo- y botánica, femenino. Es la ciencia que estudia la
relación entre la vida vegetal y el medio terrestre., o, en otros términos,
”la ciencia que estudia el hábitat de las plantas en la superficie terres-
tre” (Huguet del Villar), Geobotánica, 1929, Ed. Labor).
Rbel creo el termino por no coincidir con los significados de Geograf́ıa
Botánica o de Ecoloǵıa, pues su significado es mucho más amplio, aśı,
Huguet del Villar divide la Geobotánica en sinecioloǵıa, fitoecoloǵıa,
y fitogeografia o Fitogeograf́ıa, geograf́ıa botánica.

Geograf́ıa cultural.
El concepto de geograf́ıa cultural ha estado en boga como si fuese una
novedad en la geograf́ıa anglosajona y francesa, sin embargo en la geo-
graf́ıa hispana y alemana es un concepto consustancial a la Geograf́ıa
humana.
El término aparece en los Estados Unidos de Norteamérica, EEUU a
comienzos del siglo XX, aunque con un sentido diferente. Se trataba
de la contraposición en los mapas de la representación de la naturaleza
y de los elementos creados por el hombre: poblaciones, v́ıas de comu-
nicación, cultivos, etc. Tras la Primera Guerra Mundial en Alemania
apareceŕıan ideas muy similares, con una concepción más acusada de
la transformación humana del medio. La geograf́ıa cultural deja de
lado los condicionamientos biológicos para considerar únicamente los
que proceden de la actividad humana. Una actividad que, por otro
lado, se desarrolla en el tiempo histórico.
En EEUU su máximo representante, en los años 20 y 30, será Carl O.
Sauer, y sus alumnos de la escuela californiana. Transformó el término
desde la preocupación por los elementos humanos que poblaban el
paisaje, hasta la preocupación por la cultura que los creaba. Y a la
postre por la historia de las civilizaciones. En 1931 Sauer publica el
ensayo: Cultural Geography.
En Alemania, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la idea se
asumen con naturalidad. Los máximos representantes son Schultze y
Bobek. En Italia destacan Biasutti y Sestini, en Francia desde Max
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Sorre a Paul Michotte, Philippe Pinchemel y Paul Claval. Pero ya
Max Sorre superaba los conceptos de Geograf́ıa cultural para apostar
decididamente por la Geograf́ıa humana. Geograf́ıa

Geograf́ıa de la población.
La geograf́ıa de la población, y el intento de estudiarla cient́ıficamente,
es muy reciente. Data de los años 50 en el que inician las investigacio-
nes Pierre George, Zelinski y Trewartha.
No hay que olvidar que la posibilidad de estudiar la población nace con
la estad́ıstica y la creación de censos regulares y universales. El intento
de censar a la población para conocer su número, y recaudar impuestos,
es muy antiguo; desde los romanos a la Edad Moderna hay noticias de
esta pretensión. Pero las dificultades técnicas para un recuento rápido
no permit́ıan tales estudios. A pesar de los avances del siglo XX, la
misma situación se presenta en muchos páıses subdesarrollados o con
conflictos poĺıticos y militares.
El hombre es una especie que ha logrado sobrevivir en las condiciones
naturales más adversas. Pero el éxito de la especie se debió, más que a
su número, a su capacidad para transformar el medio en el que viv́ıa.
El estudio de la población antigua se hace por medio de Fuentes Para
El Estudio De La Población, fuentes indirectas: series, diezmos, re-
cuentos de fuegos o una supuesta densidad demográfica óptima, para
poder vivir en un territorio, cuando las poblaciones estudiadas son
muy antiguas.
Técnicas demográficas para el estudio de la población Técnicas de-
mográficas Generalidades Las fuentes para el estudio de la población
Los movimientos naturales de la población La estructura de la po-
blación Tasas y tablas demográficas La pirámide de población Comen-
tario de una pirámide de población Tipos de pirámide de población La
evolución de la población mundial

Geograf́ıa económica.
La geograf́ıa económica contribuye a la comprensión de una amplia
gama de problemas contemporáneos. La combinación de las influen-
cias ambientales y espaciales en el estudio de la actividad económica es
cualquier cosa excepto una regresión hacia el determinismo ambiental.
Por el contrario, ayuda a revelar en forma más completa la naturaleza
no determinista del proceso económico y las funciones del juicio hu-
mano y de la percepción ambiental en las decisiones que conforman el
espacio económico.
Los geógrafos se interesan no sólo por dónde están las cosas sino por
qué están situadas donde se encuentran, y la naturaleza de los procesos
que afectan a tal ubicación. Existen diferentes formas de definir la
geograf́ıa económica, pero una forma eficaz de acercamiento consiste
en considerar los tipos de preguntas que pretende contestar: ¿Cuál es la
razón de los patrones de uso de la tierra?, ¿porqué vaŕıa tanto el precio
de la tierra?, ¿porqué se pueden obtener ciertos art́ıculos en cualquier
parte y otros no?, ¿cómo se explica la ubicación de las explotaciones de
los recursos naturales?, ¿cómo afecta la contaminación de una planta
industrial al medio?, ¿por qué grandes extensiones de terreno están
casi deshabitadas teniendo un clima y vegetación parecido al de las
regiones habitadas?, ¿dónde y cómo las personas se ganan el sustento
y dónde y cómo se gastan sus ingresos?, etc.
El modelo simplificado de la economı́a espacial consiste en un conjunto
de consumidores y un conjunto de establecimientos de producción den-
tro de algún espacio definido. Los consumidores (todas las personas)
son móviles, mientras que los establecimientos son fijos. Los consumi-
dores se desplazan para consumir bienes y servicios, aunque en ocasio-
nes son los productos los que se mueven desde el lugar de producción
hasta el consumidor (entrega a domicilio), pero lo normal es que el
producto y el consumidor se muevan hasta un lugar de encuentro: el
mercado.
Teóricamente, en una economı́a de libre mercado, la demanda y la
oferta se reflejan en los precios. Pero si introducimos la variable espa-
cial necesitamos, también, tener en cuenta el coste del desplazamiento
tanto del producto como de los consumidores, que se mide tanto en
dinero como en tiempo empleado en el traslado.
No debemos confundir el valor con el precio. El precio refleja la última
unidad (marginal) de un art́ıculo o servicio colocado en el mercado,
mientras que el valor depende de lo necesario que esa para el consu-
midor. Si el precio es mayor que el valor el art́ıculo no se adquiere.
Todas las personas somos consumidores. Las fábricas que producen
art́ıculos y servicios se clasifican en industrias. Una empresa es una
unidad de propiedad de negocio.
En realidad, el espacio económico es todo menos homogéneo, y no to-
dos los consumidores piensan y se comportan de la misma manera,
y cambian en el tiempo lo que complica mucho el análisis geográfico
de los fenómenos económicos. Y para complicar las cosas los sistemas
económicos que se desarrollan en las diferentes regiones no están ais-
lados unos de otros, sino que se interfieren. De cómo, porqué, dónde,
cuándo sucede esto trata la geograf́ıa económica.

Geograf́ıa f́ısica.
La Geograf́ıa f́ısica es la parte de la Geograf́ıa que estudia los elemen-
tos del medio natural: geológicos, climáticos, biológicos, hidrológicos,
astronómicos, etc.

Geograf́ıa general.
La Geograf́ıa general es la parte de la Geograf́ıa que trata de los
fenómenos generales que conforman el paisaje.
Cartograf́ıa Mapa Proyecciones geográficas Distintos Mapas
Ver también: Geograf́ıa, Geograf́ıa regional

Geograf́ıa humana.
La Geograf́ıa humana es la parte de la Geograf́ıa que estudia los ele-
mentos del paisaje que han sido creados por las sociedades humanas,
bien en la actualidad bien en el pasado. Estos elementos se deben a
su actividad agŕıcola, urbana, industrial, de transporte, comercial y su
propia dinámica demográfica.

Geograf́ıa industrial.
La humanidad siempre ha tenido la necesidad de transformar los ele-
mentos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos. En un
sentido genérico a esa transformación de la naturaleza es a lo que
podŕıamos llamar industria. Al elemento de la naturaleza que vamos
a transformar le llamamos materia prima y al objeto transformado y
dispuesto para usar lo llamamos producto elaborado. Si el producto
obtenido necesita una segunda elaboración se trata de un producto
semielaborado, como por ejemplo las planchas de acero que aún deben
usarse para hacer coches, o clavos.
La industria fue el sector motor de la economı́a desde el siglo XIX y
hasta la segunda guerra mundial la industria. Era el sector económico
que más aportaba al producto interior bruto (PIB), y el que más mano
de obra ocupaba, pero desde entonces y con el aumento de la produc-
tividad gracias a la mejora de las máquinas, y el desarrollo de los ser-
vicios, ha pasado a un segundo término. Sin embargo, continúa siendo
esencial, puesto que no puede haber servicios sin desarrollo industrial.
Hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, el proceso de
transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radi-
cal, que se conoce como revolución industrial. Este cambio consiste,
básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo necesario para
transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización, en
el proceso, de máquinas. Esto permite reducir los costes unitarios, y
aumentar la productividad, si bien es necesario incrementar los costes
totales, lo que hace imprescindible la acumulación de capital. Para en-
tonces está plenamente asentado en modo de producción capitalista,
que pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos
y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el capitalismo
adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza
alcanza ĺımites insospechados hasta entonces.
Gracias a revolución industrial las regiones se pueden especializar, so-
bre todo debido a la creación de medios de transporte eficaces, un
mercado nacional y otro Mercado Internacional, internacional, lo más
libre posible de trabas arancelarias y burocráticas. Algunas regiones
se van a especializar en la producción industrial, conformando lo que
conoceremos como regiones industriales.
El capital de inversión, en Europa, procede de la acumulación de ri-
queza en la agricultura. El capital agŕıcola se invertirá en la industria
y en los medios de transporte necesarios para poner en el mercado los
productos elaborados.
En principio los productos industriales harán aumentar la productivi-
dad de la tierra, con lo que se podrá liberar fuerza de trabajo para la
industria y se podrán obtener productos agŕıcolas excedentarios para
alimentar a una creciente población urbana, que no vive del campo.
La agricultura, pues, proporciona a la industria capitales, fuerza de
trabajo y mercanćıas. Todo ello es una condición necesaria para el
desarrollo de la revolución industrial.
En los páıses del Tercer Mundo, y en algunos páıses de industrialización
tard́ıa, el capital lo proporciona la inversión extranjera, que monta las
infraestructuras necesarias para detraer la riqueza y las plusvaĺıas que
genera la fuerza de trabajo; sin liberar de las tareas agŕıcolas a la mano
de obra necesaria, sino sólo a la imprescindible. En un principio hubo
de recurrirse a la esclavitud para garantizar la mano de obra. Pero
el cambio de la estructura económica, y la destrucción de la sociedad
tradicional, garantizó la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo
asalariada y voluntaria.
Los recursos naturales El mercado La enerǵıa El transporte Tipos de
industria Teoŕıa de la localización industrial Otros factores de locali-
zación industrial Las regiones industriales

Geograf́ıa.
Ciencia que tiene por objeto el estudio de la superficie terrestre y
la distribución espacial y las relaciones rećıprocas de los fenómenos
f́ısicos, biológicos y sociales que en ella se manifiestan.
En un sentido clásico la Geograf́ıa es la descripción de la Tierra, pero
hoy en d́ıa, además de describir, la Geograf́ıa trata de explicar. Se
considera a la Geograf́ıa como una ciencia que aglutina a todas las
demás ciencias, tanto naturales como sociales, desde la Historia hasta
las Matemáticas, puesto que los objetos de estudio de la Geograf́ıa son
muchos y muy variados. Sin embargo, la perspectiva de la Geograf́ıa
es diferente; estudia los modos de organización del espacio terrestre, la
distribución de los elementos que componen el paisaje, sus formas, sus
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poblaciones... Además, establece una dialéctica entre la explicación
y la descripción del paisaje; y entre el Método Cient́ıfico, método in-
ductivo y el deductivo. Para ello estos elementos han de ser elegidos,
seleccionados, ordenados, juzgados y presentados. El análisis lleva al
geógrafo a comprender los modos de organización en el espacio.
Los principales campos que estudia la Geograf́ıa y sus principales cien-
cias auxiliares son:
En Geograf́ıa f́ısica se estudia:
:Geomorfoloǵıa, con métodos de la Geoloǵıa, la Litoloǵıa y la Geof́ısica.
:Climatoloǵıa, con métodos de la Meteoroloǵıa y la Estad́ıstica.
:Hidroloǵıa, continental y marina, con métodos de la Geoloǵıa, la Ocea-
nograf́ıa y la Estad́ıstica.
:Biogeograf́ıa con métodos de la Bioloǵıa, la Botánica, la Zooloǵıa, la
Edafoloǵıa y la Ecoloǵıa.
En Geograf́ıa humana se estudia:
:Geograf́ıa de la población, con métodos de la Demograf́ıa, la Socioloǵıa
y las Matemáticas.
:Geograf́ıa rural, con métodos de la Agronomı́a, la Climatoloǵıa, la
Estad́ıstica y la Economı́a.
:Geograf́ıa económica que engloba todas las actividades económicas
como:
::Geograf́ıa industrial, con métodos de las Matemáticas y la Economı́a.
::Geograf́ıa de los transportes y Geograf́ıa comercial, comercial con
métodos de la Economı́a, las Matemáticas y la Socioloǵıa.
::Geograf́ıa del turismo con métodos de la Economı́a, las Matemáticas
y la Socioloǵıa.
:Geograf́ıa urbana, con métodos del Urbanismo, la Socioloǵıa y las
Matemáticas.
Naturalmente los métodos de la Historia aparecen en todas ellas hasta
el punto de que se ha llegado a hablar de Geograf́ıa cultural, aśı como
los estad́ısticos y matemáticos. También se utilizan métodos de Astro-
nomı́a y Topograf́ıa para realizar los mapas, (Cartograf́ıa), aśı como
la determinación de códigos de signos que ayuden a interpretarlos.
Por otro lado la Geograf́ıa puede estudiarse de forma general o con-
cretada en una zona, región o páıs concreto. Se habla aśı de Geograf́ıa
general y Geograf́ıa regional que es la que se ocupa de la aplicación de
los análisis geográficos a páıses concretos.
Lista de geógrafos célebres, Geógrafo
discusión:Geograf́ıa, Discusión

Geograf́ıa regional.
Es la rama de la Geograf́ıa que estudia de forma concreta un páıs o El
espacio regional, región.
Ver también: Páıses del Mundo, Geograf́ıa, Geograf́ıa General

Geograf́ıa rural.
Definir lo que es un espacio rural, o el mundo rural, es tan dif́ıcil
como definir lo que es una Geograf́ıa Urbana, ciudad, ya que hay en
él funciones hasta hace no mucho tiempo plenamente urbanas, como
los servicios bancarios. Por otra parte, las ciudades actuales tienden
a invadir el espacio antes claramente rural, con la construcción de
residencias y la dedicación a la agricultura a tiempo parcial. Se crea,
aśı, una zona intermedia de dif́ıcil delimitación.
De todas formas podemos enumerar algunas caracteŕısticas que defi-
nen los espacios rurales: la baja densidad de población; la presencia
de actividades industriales nocivas, que ocupan mucho espacio, o que
pierden mucho peso en el proceso de elaboración; las actividades ex-
tractivas: mineŕıa, canteras y silvicultura; y las instalaciones de ocio
de grandes dimensiones: estaciones de esqúı, campos de golf y, sobre
todo, la presencia ineludible de actividades agropecuarias, que es lo
más caracteŕıstico del mundo rural. Serán estas actividades agrope-
cuarias las que definan y den carácter a los distintos espacios rurales
del mundo, y a sus respectivos paisajes.
Por su carácter, y su dedicación a la agricultura, los espacios rura-
les sufren una serie de condicionantes ecológicos; ya que no todos los
climas, ni todos los suelos son aptos para cualquier tipo, ni técnica,
de cultivo. Además, tienen unos condicionamientos demográficos; ya
que tiende al equilibrio entre la población y los recursos. Esta pon-
deración favorece la modificación de las técnicas de cultivos, en caso
de superpoblación o subpoblación. En las situaciones más graves se
puede pasar de una agricultura intensiva a una agricultura extensiva:
intensificar el uso del suelo, roturar territorio de bosque e, incluso, se
reorganizará la estructura social; o se asumirá una nueva tecnoloǵıa de
cultivo. En la actualidad del medio rural se demandan servicios, por
lo que encontramos en el campo personas que no viven de la agricul-
tura ni la ganadeŕıa. El medio rural también ha de someterse a ciertos
condicionamientos juŕıdicos que afectan a la estructura de la propie-
dad y a las Explotación agraria, formas de explotación. Por último, el
mundo rural sufre los avatares económicos y poĺıticos, sobre todo en
los páıses donde la agricultura está subvencionada.
La agricultura actual ha tratado de superar los condicionamien-
tos climáticos cultivando las especies Cultivos de invernadero, bajo
plástico: en invernadero.

El cultivo de una determinada especie durante años en un mismo lugar
termina por agotar los minerales de los que se alimenta la planta. Para
evitar esto se deja descansar la tierra, sin cultivar, durante al menos
un año. A esta técnica se le llama barbecho. No obstante, hay varios
tipos de barbecho: el corto, en las tierras sobre las que se vuelve a
cultivar en uno o dos años, antes de que se recupere el bosque; y el
largo en el que se permite la recuperación total del bosque.
Las técnicas de regad́ıo han cambiado mucho. La técnica tradicional
es el regad́ıo por inundación en el que se hacen unos surcos entre las
plantas, se desv́ıa parte de la corriente del ŕıo o pozo y se inunda toda
la superficie. Este sistema es poco eficaz, ya que se emplea mucha
más agua de la necesaria. Modernamente se ha empleado el riego por
aspersión, que si se hace en horas nocturnas necesita mucha menos
agua. El riego por aspersión consiste en un mecanismo que esparce el
agua por toda la superficie como si fueran gotas de lluvia. La técnica
de riego más eficaz es el gota a gota. Consiste en canalizar el agua con
pequeños tubos hasta el pie de cada planta y dejar caer una gota cada
cierto tiempo, hasta completar las necesidades de cada planta. Se con-
trola por ordenador y se suele practicar en los cultivos de invernadero.
En muchas ocasiones, es la estructura de la propiedad de la tierra y
la estructura agraria, lo que define los paisajes rurales. La propiedad
puede ser colectiva y de aprovechamiento común: con bienes propios,
comunes, etc., pero también puede haber gran propiedad y pequeña
propiedad. En España, la gran propiedad tiene su origen en la Re-
conquista: durante la Edad Media. Esta gran propiedad ha podido
evolucionar hasta la pequeña propiedad, si el sistema de herencia fa-
vorece la partición, o si se vendió a quienes trabajaban las explotacio-
nes. Por el contrario, la pequeña propiedad puede evolucionar hacia
la gran propiedad, si el sistema hereditario favorece el mayorazgo, por
ejemplo, o si el precio del suelo es bajo y hay un capitalista rural que
compra las tierras contiguas.
Pero una cosa es el tamaño de la propiedad y otra el de las Explo-
tación Agraria, explotaciones. Una explotación es la unidad técnico-
económica de la que se obtiene los productos agrarios. Estas explota-
ciones, según las técnicas de aprovechamiento, pueden ser un latifun-
dio, si son grandes o un minifundio, si son pequeñas. No tiene porqué
coincidir gran propiedad con latifundio, ni pequeña propiedad con mi-
nifundio: la gran propiedad puede estar dividida hasta el minifundio
y la pequeña concentrada, por arrendamiento, hasta el latifundio. No
obstante ambos extremos suelen quedar obsoletos y tienden a no ser
funcionales. Además, tienen diferentes consecuencias económicas y so-
ciales. Los desequilibrios han propiciado, en todos los páıses, reformas
agrarias, bien técnicas bien poĺıticas.
Al mismo tiempo, los condicionamientos técnicos han supuesto un au-
mento progresivo de la productividad de la tierra, con lo que el tamaño
de la explotación se ha relativizado. Esta tendencia ha alcanzado su
máximo grado en la revolución verde, o la aplicación de todos los avan-
ces técnicos que puede ofrecer la ciencia moderna, en la agricultura.
Por último, en general podremos distinguir dos grandes conjuntos de
paisajes agrarios, los campos cerrados (bocage) y los campos abier-
tos (openfield), que se encuentran en distintas partes del mundo, por
distintos motivos.
En el mundo rural distinguimos dos tipos de poblamiento: el concen-
trado y el disperso. El poblamiento concentrado en el agrupamiento
de las viviendas de la aldea en un lugar en concreto, dejando el resto
para que pueda ser cultivado. El poblamiento disperso se caracte-
riza porque no existe un núcleo de viviendas sino que están esparcidas
por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada
familia.
La revolución verde Las transformaciones recientes de los espacios ru-
rales Los grandes sistemas agrarios en el mundo La agricultura en
España

Geógrafo.
Claudios Ptolemaios

Geoloǵıa histórica.
Rama de la geoloǵıa que estudia las transformaciones que ha sufrido
la tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta
nuestros d́ıas.
Para establecer un marco temporal absoluto los geólogos han desarro-
llado una cronoloǵıa a escala planetaria dividida en eón, eones, era,
eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes
eventos biológicos y geológicos.
Escala de tiempo geológico La mayoŕıa de las cifras están en millones
de años (m.a.):
Eón Phanerozoico (544 m. a. hasta el presente) Era Cenozoica (65
m.a. hasta el presente) Cuaternario (1.8 m.a. hasta el presente) Holo-
ceno (11.000 años hasta el presente) Pleistoceno (1.8 m.a. a 11.000
años) Era Mesozoica (245 a 65 m.a.) Cretaceo (146 a 165 m.a.)
Jurásico (208 a 146 m.a.) Triásico (245 a 208 m.a.) Era Paleozoica (544
a 245 m.a.) Pérmico (286 a 245 m.a.) Carbonifero (360 a 286 m.a.)
Devónico (410 a 360 m.a.) Silúrico (440 a 410 m.a.) Ordov́ıcico (505
a 440 m.a.) Cámbrico (544 a 505 m.a.) Tiempo Precámbico (4.500 a
544 m.a.) Era Proteozoica (2.500 a 544 m.a.) Neoproterozoico (900 a
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Geoloǵıa histórica

544 m.a.) Mesoproterozoico (1.600 a 900 m.a.) Paleoprotozoico (2.500
a 1.600 m.a.) Arcaico (3.800 a 2.500 m.a.) Hadeico (4.500 a 3.800
m.a.) Referencias
http://club.telepolis.com/geografo/general/tgeologico.htm
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html

Geoloǵıa.
Es la ciencia que estudia la tierra, los continentes, las formaciones
rocosas, las rocas y los minerales.
Temas relacionados:
Cristalograf́ıa Espeleoloǵıa Gemoloǵıa Geoloǵıa histórica Geomorfo-
loǵıa Mineraloǵıa Sedimentoloǵıa Tectónica de placas
Geoloǵıa: Ensayos
Historia de la Tierra en un Dı́a Karst en yesos en Andalućıa Vulca-
nismo del Campo de Calatrava

Geometŕıa anaĺıtica.
La geometŕıa anaĺıtica es la rama de las matemáticas que usa el álgebra
para describir figuras geométricas. Aśı, por ejemplo, una elipse puede
definirse como la solución de la ecuación:
x2y2
+= 1,
a2b2
donde a y b son constantes

Geometŕıa Anaĺıtica.
Consultar: Geometŕıa anaĺıtica

Geometŕıa diferencial.
Geometŕıa de curvas y superficies Geometŕıa diferencial de variedades

Geometŕıa.
La geometŕıa es la parte de las matemáticas que estudia las propieda-
des y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio.
En el ámbito de las matemáticas, se distinguen varias clases de geo-
metŕıa: Geometŕıa algoŕıtmica: Aplicación del álgebra a la geometŕıa
para resolver por medio del cálculo ciertos problemas de la extensión.
Geometŕıa anaĺıtica: Estudio de figuras que utiliza un sistema de coor-
denadas y los métodos del análisis matemático. Geometŕıa del espacio:
Parte de la geometŕıa que considera las figuras cuyos puntos no están
todos en un mismo plano. Geometŕıa descriptiva: Parte de las ma-
temáticas que tiene por objeto resolver los problemas de la geometŕıa
del espacio por medio de operaciones efectuadas en un plano y repre-
sentar en él las figuras de los sólidos. Geometŕıa plana: Parte de la
geometŕıa que considera las figuras cuyos puntos están todos en un
plano. Geometŕıa proyectiva: Rama de la geometŕıa que trata de las
proyecciones de las figuras sobre un plano.

Geometŕıa plana.
Parte de la geometŕıa que considera las figuras cuyos puntos están
todos en un plano.
Ver también Paralelogramo, Ćırculo, Elipse, Parábola, Hipérbola

Geomorfoloǵıa.
Llamamos geomorfoloǵıa a la ciencia que tiene por objeto la des-
cripción y la explicación del relieve terrestre, continental y submarino.
... Constituye una disciplina de śıntesis orientada, especialmente hacia
el estudio de uno de los componentes del medio natural. (R. Coque)
El relieve de la Tierra puede reducirse a una serie de unidades to-
pográficas llamadas vertientes. Pero dentro de ellas podemos identi-
ficar ciertas caracteŕısticas comunes que constituyen las formas de re-
lieve. La orograf́ıa es la ciencia que estudia esas unidades, para lo cual
las ha de caracterizar, inventariar y clasificar de manera sistemática.
También tratará de las combinaciones posibles entre diferentes uni-
dades de relieve. Estas formas necesitan para su formación grandes
peŕıodos de tiempo, el tiempo geológico.
El relieve de la Tierra es un fenómeno complejo que procede de incesan-
tes interacciones de los diferentes componentes del espacio geográfico,
es decir de la litosfera, de la atmósfera, de la hidrosfera y de la biosfera.
(R. Coque).
En geomorfoloǵıa podemos diferenciar tres ámbitos de estudio:
La geomorfoloǵıa estructural trata de los fundamentos Litoloǵıa, li-
tológicos y Tectónica, tectónicos que definen el relieve en la Tierra, de
las formas estructurales elementales, de las grandes unidades morfoes-
tructurales y sus contactos, y de las relaciones de la hidrograf́ıa con la
estructura geológica.
La geomorfoloǵıa dinámica trata de los procesos elementales de
erosión, de los grandes agentes de transporte y de la naturaleza de la
erosión, que integra la erosión antrópica y los procesos morfogenéticos.
La geomorfoloǵıa climática trata de la influencia del clima en la mor-
fogénesis, de los grandes dominios morfoclimáticos, y de las herencias
de los sistemas morfoclimáticos del pasado.
Mención especial merece la geomorfoloǵıa de los litorales, por las pe-
culiaridades de la erosión litoral, y las formas litorales y tipos de costa
que observamos, aśı como la evolución de los litorales.

George Orwell.
Eric Arthur Blair, nacido en 1903 en Montihari (India).
Cursó sus estudios en Eton y en 1922 ingresó en la Polićıa Imperial de
Birmania, donde permaneció hasta 1928. Posteriormente sus experien-
cias fueron de casi indigencia de Paŕıs y después como vagabundo en
Inglaterra. Sirvió durante la Guerra civil española junto a las milicias
del POUM, de donde surgió ”Homenaje A Cataluña” donde describ́ıa
sus ”peripecias” en la guerra como si de una batallita de abuelo se
tratara... Después, durante la II Guerra Mundial fue miembro de la
Home Guard y colaboró en la BBC y el periódico ”Tribune”.
Orwell saltó a la fama por la novela ”1984” donde haćıa una cŕıtica,
desde una óptica de la ciencia ficción, sobre los totalitarismos.
Murió en Londres en 1950.

Georges Remi.
Historietista belga, nacido en Etterbeeky en 1907 y muerto en Bruselas
en 1983. Usaba el pseudónimo art́ıstico de Hergé.
Georges Remi es el creador de ”Las aventuras de Tint́ın”.

Georgia.
http://susning.nu/flaggor/georgia.gif
Georgia
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Georgia/Datos geográficos, Datos geográficos Georgia/Datos económicos,
Datos económicos Georgia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Georgia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Geor-
gia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Georgia/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Georgia, Historia Georgia/Arte y cultura, Arte y
cultura Georgia/Turismo, Turismo discusión:Georgia, Discusión sobre
los contenidos del apartado Georgia de la enciclopedia.

Geraniaceae.
Hierbas o subarbustos (subfruticosos en la base). Hojas simples desde
algo Lobulado, lobuladas hasta muy divididas, a veces peltado, pel-
tadas, opuestas o alternas, con o sin estipulas. Flores hermafroditas,
actinomorfo, actinomorfas con tendencia a la cigomorfia; cáliz con 5
sétalos libres; corola con 5 pétalos libres; androceo con 10 estambres en
2 verticilos, a veces algunos reducidos hasta estaminodios, a veces pue-
den abortar 3 estambres (Pelargonium); gineceo súpero pentacarpelar,
estilos soldados con estigmas libres. Flores generalmente agrupadas en
cimas o en umbelas. Fruto pentaquenio esquizocarpico, con un pico
estilar comun, que en la madurez se separan en 5 mericarpos monos-
permos, germinación hipogea. Unas 700 especies de paises templados y
suptropicales, sobre todo de africa del sur y de la región mediterranea.
Erodium, alfiler, fórmula floral, A 5+5’, separación de los merocarpos
del apice a la base. : Erodium acaule (L.) Becherer et Thell.; E.
cicutarium , picos de cigueña; ....
Geranium, geranio silvestre, ruderales y arvenses, fórmula floral, A
5+5, separación de los merocarpos de la base al apice. : Geranium
cinereum Cav.; G. tuberosum, flores Cigomorfo, cigomorfas;...
Pelargonium, fórmula floral, A 7, 4 pétalos, geranio de jardin. : Pe-
largonium peltatum (L.) Ait.; P. zonale (L.) Ait.

Geraniales.
Importante. generalmente herbaceas, más raramente leñosas. Flores
pentámeras, actinomorfas o zigomorfas; androceo con 2 verticilos, a
veces uno de ellos se transforma en estaminodios; presentan un disco
nectarifero muy reducido, que llega a transformarse en glandulas in-
ternas; cuando queda algo del disco, a este se sueldan los estambres,
recuerda a un hipanto corto, pero segrega nectar; gineceo súpero. Mu-
chas familias, escasa representación en la peńınsula ibérica, y solo de
alguna de ellas.

Gerena (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gérgal (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
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Gerona (España)

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ger (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ger(Girona).
Consultar: Ger (Gerona)

Geriatŕıa.
O gerontoloǵıa. Parte de la Medicina que estudia las enfermedades de
los ancianos.

Geria (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gerindote (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gerión.
Crisaor
Crisaor engendró al tricéfalo Gerión unido con Caĺırroe, hija de
Océano.
HESÍODO, Teogońıa 285

Gerona(Ciudad,España).
Consultar: Gerona (Gerona)

Gerona (España).
Provincia del norte de España perteneciente a la región de Cataluña.
Nombre de la provincia: Gerona (Girona en catalán)
Información sobre la capital de la provincia: Gerona (Gerona)
Municipios
Adri (Gerona) Age (Gerona) Agullana (Gerona) Aiguablava (Gerona)
Aiguafreda (Gerona) Aiguaviva (Gerona) All (Gerona) Alp (Gerona)
Amer (Gerona) Angls (Gerona) Arbúcies (Gerona) Argelaguer (Ge-
rona) Armentera (Gerona) Astoll (Gerona) Avinyonet de Puigventós
(Gerona) Balneari Montagut (Gerona) Banyoles (Gerona) Baséıa (Ge-
rona) Beget (Gerona) Begur (Gerona) Bel Lloc (Gerona) Besalú (Ge-
rona) Bescanó (Gerona) Beuda (Gerona) Biure (Gerona) Blanes (Ge-
rona) Bolvir (Gerona) Bordils (Gerona) Borrass (Gerona) Breda (Ge-
rona) Bruguera (Gerona) Brunyola (Gerona) Burgeroles (Gerona) Bus-
cars (Gerona) Bscara (Gerona) Cabanelles (Gerona) Cabanes (Gerona)
Cadaqués (Gerona) Calabuig (Gerona) Calella (Gerona) Calonge (Ge-
rona) Camallera (Gerona) Campdevnol (Gerona) Campelles (Gerona)
Campllong (Gerona) Camprodón (Gerona) Camós (Gerona) Can Buix
(Gerona) Can Carbonell (Gerona) Canapost (Gerona) Canet D Adri
(Gerona) Cantallops (Gerona) Canyelles (Gerona) Canyet de Mar (Ge-
rona) Capmany (Gerona) Cartella (Gerona) Casavells (Gerona) Cass
de la Selva (Gerona) Castanyet (Gerona) Castell d Aro (Gerona) Cas-
tell d Empordá (Gerona) Castell de Rocabruna (Gerona) Castellar
(Gerona) Castellfollit de la Roca (Gerona) Castell d Empúries (Ge-
rona) Catllar (Gerona) Celr (Gerona) Cervi de Ter (Gerona) Cistella
(Gerona) Cladells (Gerona) Colera (Gerona) Colomers (Gerona) Colo-
nia Roca Figuera (Gerona) Cornell del Terri (Gerona) Cors (Gerona)
Cor (Gerona) Crespi (Gerona) Cros (Gerona) Crulles (Gerona) Das
(Gerona) Delfiá (Gerona) Domeny (Gerona) Dosquers (Gerona) Drria
(Gerona) El Cortal (Gerona) El Far d Empord (Gerona) El Mallol
(Gerona) El Moli (Gerona) El Pubiller (Gerona) El Rieral (Gerona)
El Sallent (Gerona) El Serrat (Gerona) El Tom Ventajol (Gerona) El
Vidal (Gerona) Els Hostalets (Gerona) Els Masos de Pals (Gerona) Els
Vilars (Gerona) Empúriabrava (Gerona) Ermedás (Gerona) Erols (Ge-
rona) Escadarchs (Gerona) Escala (Gerona) Esclany (Gerona) Esparra
(Gerona) Espinabell (Gerona) Espinelves (Gerona) Espinosa (Gerona)
Espolla (Gerona) Esponell (Gerona) Estartit (Gerona) Estea (Gerona)
Estrada (Gerona) Fabert (Gerona) Falgars d en Bas (Gerona) Fenells
(Gerona) Figueres (Gerona) Filgons (Gerona) Fla (Gerona) Foix (Ge-
rona) Fontanilles (Gerona) Fontcoberta (Gerona) Forallac (Gerona)
Fornells de Mar (Gerona) Fornells de la Selva (Gerona) Forti (Gerona)
Freixenet (Gerona) Garrigoles (Gerona) Garriguella (Gerona) Garrigs
(Gerona) Gausas (Gerona) Ger (Gerona) Gerona (Gerona) Girult (Ge-
rona) Giverola (Gerona) Gombrn (Gerona) Greixer (Gerona) Grifeu
(Gerona) Grions (Gerona) Gualta (Gerona) Guils de Cerdanya (Ge-
rona) Hostalric (Gerona) Isvol (Gerona) Jafre (Gerona) Joanetes (Ge-
rona) Juiny (Gerona) Jui (Gerona) La Bisbal (Gerona) La Bomba (Ge-
rona) La Canya (Gerona) La Farrs (Gerona) La Fosca (Gerona) La Ga-
rriga (Gerona) La Jonquera (Gerona) La Masella (Gerona) La Miana
(Gerona) La Molina (Gerona) La Pera (Gerona) La Pinya (Gerona) La
Sala (Gerona) La Salut (Gerona) La Tallada d ’Empord (Gerona) La
Vajol (Gerona) La Vall de Bianya (Gerona) La Vall de Santa Creu (Ge-
rona) La Vilosa (Gerona) La Yaneta (Gerona) Les Alegries (Gerona)
Les Corts (Gerona) Les Encies (Gerona) Les Llosses (Gerona) Les Oli-
ves (Gerona) Les Preses (Gerona) Les Serres (Gerona) Lladó (Gerona)
Llafranc (Gerona) Llagostera (Gerona) Llambilles (Gerona) Llampaies
(Gerona) Llanars (Gerona) Llan (Gerona) Llebres (Gerona) Llers (Ge-
rona) Llofriu (Gerona) Lloret de Mar (Gerona) Llor (Gerona) Lĺıvia
(Gerona) Ma Mota (Gerona) Madremanya (Gerona) Mai del Mont-
cal (Gerona) Martorell de la Selva (Gerona) Martossa (Gerona) Mas
Oliva (Gerona) Mas Vidal (Gerona) Masarac (Gerona) Massabe (Ge-
rona) Massanes (Gerona) Matamala (Gerona) Maanet de Cabrenys
(Gerona) Maanet de La Selva (Gerona) Meranges (Gerona) Miani-
ques (Gerona) Mieres (Gerona) Molinars (Gerona) Mollet de Peralada
(Gerona) Molló (Gerona) Monells (Gerona) Mont ras (Gerona) Mon-
tagut (Gerona) Montfulla (Gerona) Montgrony (Gerona) Montg (Ge-
rona) Montiró (Gerona) Montmals (Gerona) Montnegre (Gerona) Mo-
rete (Gerona) Navata (Gerona) Nav (Gerona) Nuria (Gerona) Ogassa
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(Gerona) Oix (Gerona) Olopte (Gerona) Olot (Gerona) Ordis (Ge-
rona) Osor (Gerona) Palafrugell (Gerona) Palamós (Gerona) Palau de
Santa Eullia (Gerona) Palau sator (Gerona) Palau saverdera (Gerona)
Palau surroca (Gerona) Palera (Gerona) Palmerola (Gerona) Palol d
Onyar (Gerona) Palol de Revardit (Gerona) Pals (Gerona) Pardines
(Gerona) Parlav (Gerona) Pau (Gerona) Pedret i Marz (Gerona) Pe-
neds (Gerona) Peralada (Gerona) Peratallada (Gerona) Pineda Pals
(Gerona) Planes d Hostoles (Gerona) Planoles (Gerona) Platja d Aro
(Gerona) Pont de Molins (Gerona) Pontós (Gerona) Porqueres (Ge-
rona) Port de la Selva (Gerona) Portbou (Gerona) Puigcerd (Gerona)
Pujarnal (Gerona) Punta Brava (Gerona) Quart (Gerona) Queixans
(Gerona) Queixs (Gerona) Queralbs (Gerona) Rabós (Gerona) Ra-
set (Gerona) Regencós (Gerona) Requesens (Gerona) Ribes de Freser
(Gerona) Riells (Gerona) Riells i Viabrea (Gerona) Rigolisa (Gerona)
Ripoll (Gerona) Riudarenes (Gerona) Riudaura (Gerona) Riudellots
(Gerona) Riudellots de la Selva (Gerona) Riumors (Gerona) Romany
de la Selva (Gerona) Roses (Gerona) Rupi (Gerona) S Agar (Gerona)
Sa Riera (Gerona) Sadernes (Gerona) Saga (Gerona) Saldet (Gerona)
Sales de Llierca (Gerona) Salianc (Gerona) Salt (Gerona) Saneja (Ge-
rona) Sant Andreu Salou (Gerona) Sant Aniol de Finestres (Gerona)
Sant Antoni de Calonge (Gerona) Sant Cebriá de Ledó (Gerona) Sant
Climent Sescebes (Gerona) Sant Climent de Peralta (Gerona) Sant
Daniel (Gerona) Sant Esteve d en Bas (Gerona) Sant Feliu de Buixa-
lleu (Gerona) Sant Feliu de Gúıxols (Gerona) Sant Feliu de Pallerols
(Gerona) Sant Ferriol (Gerona) Sant Grau (Gerona) Sant Gregori (Ge-
rona) Sant Hilari Sacalm (Gerona) Sant Jaume de Llierca (Gerona)
Sant Joan de Mollet (Gerona) Sant Joan de les Abadesses (Gerona)
Sant Joan les Fonts (Gerona) Sant Jordi Desvalls (Gerona) Sant Juli
de Boada (Gerona) Sant Juli de Ramis (Gerona) Sant Juli del Llor i
Bonmat́ı (Gerona) Sant Llorent (Gerona) Sant Lloren de la Muga (Ge-
rona) Sant Mart Sesserres (Gerona) Sant Mart d Empries (Gerona)
Sant Mart de Campmajor (Gerona) Sant Mart de Surroca (Gerona)
Sant Mart del Clot (Gerona) Sant Mart́ı Vell (Gerona) Sant Mart́ı de
Llémena (Gerona) Sant Mateu de Montnegre (Gerona) Sant Miquel de
Campmajor (Gerona) Sant Miquel de Fluvi (Gerona) Sant Miquel del
Corb (Gerona) Sant Mori (Gerona) Sant Pare del Bosc (Gerona) Sant
Pau de Seguries (Gerona) Sant Pere Pescador (Gerona) Sant Pol (Ge-
rona) Sant Privat d en Bas (Gerona) Sant Pre Espuig (Gerona) Sant
Sadurńı de l Heura (Gerona) Sant Salvador de Bianya (Gerona) Santa
Coloma de Farners (Gerona) Santa Creu d Horta (Gerona) Santa Cris-
tina d Aro (Gerona) Santa Llogaia d Alguema (Gerona) Santa Mar-
garita (Gerona) Santa Maŕıa de Llorell (Gerona) Santa Pau (Gerona)
Santa Pellaia (Gerona) Santa Secline (Gerona) Sarit Roc (Gerona)
Sarri de Ter (Gerona) Saus (Gerona) Selva de Mar (Gerona) Sequer
(Gerona) Seriny (Gerona) Serra de Daró (Gerona) Setcases (Gerona)
Sils (Gerona) Siurana (Gerona) Siuret (Gerona) Sobrestany (Gerona)
Solius (Gerona) Sovelles (Gerona) Surroca de Baix (Gerona) Susqueda
(Gerona) Taial (Gerona) Tamariu (Gerona) Tapies (Gerona) Taravaus
(Gerona) Terrades (Gerona) Terrafortuna (Gerona) Tor (Gerona) To-
rre del Vent (Gerona) Torrent (Gerona) Torroella de Fluvi (Gerona)
Torroella de Montgŕı (Gerona) Tortell (Gerona) Toses (Gerona) Tossa
de Mar (Gerona) Tregur de Dalt (Gerona) Ullastret (Gerona) Ull (Ge-
rona) Ultramort (Gerona) Urtx (Gerona) Urús (Gerona) Vall-llobrega
(Gerona) Vallcanera (Gerona) Valleta (Gerona) Vallfogona de Ripolls
(Gerona) Ventalló (Gerona) Ventol (Gerona) Verges (Gerona) Vidre-
res (Gerona) Vidr (Gerona) Vila-Sacra (Gerona) Vilabertran (Gerona)
Vilablareix (Gerona) Vilacolum (Gerona) Viladamat (Gerona) Vila-
dasens (Gerona) Vilademuls (Gerona) Viladonja (Gerona) Viladrau
(Gerona) Vilafant (Gerona) Vilajuga (Gerona) Vilallonga de Ter (Ge-
rona) Vilallovent (Gerona) Vilamacolum (Gerona) Vilamalla (Gerona)
Vilamaniscle (Gerona) Vilanant (Gerona) Vilanova (Gerona) Vilarig
(Gerona) Vilarnadal (Gerona) Vilarnau (Gerona) Vilatenia (Gerona)
Vilaut (Gerona) Vilar (Gerona) Vilob́ı d Onyar (Gerona) Vilopriu (Ge-
rona) Yoanet (Gerona)

Gerona (Gerona).
Gerona/Girona (España), perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Cataluña. comarca del Gironés y Capital de la Provincia del mismo
nombre.
Ubicación:
Al NE de España y de Cataluña.
Gentilicio:
Gerundense
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
79 m.
Ŕıos:
Situada en la confluencia del Ter y el Ony
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
38 km2
Población:
71.858 habitantes
Economı́a:
Cultivos de cereales, vid y patatas, aunque el sector terciario es pre-
dominante, siendo un gran centro comercial.

Fiestas locales:
Fires i festes de Sant Narcis. Fiesta Mayor Local. 29 de octubre.
Código Postal:
Códigos 17001,17002,17003,17004,17005,17007
Dirección en Internet:
E-mail Ayuntamiento: ajuntamentinforma@ajgiron
http://www.ajuntament.gi/web/
http://www.girona-net.com/absis/
[
http://www.ddgi.es:8889/revgir/revgird.htm Revista de Girona]
http://www.grn.es/
[
http://www.artenetsgae.com/EmevWeb/ES/ES32000.HTM Teatre Mu-
nicipal Girona]
[
http://www.portaltaurino.com/gerona/gerona2000.htm Toros en Gi-
rona]
[
http://www.yaspe.com/radio/provincia.asp?radio=Gerona Radios en
Girona]
[
http://usuarios.lycos.es/mineralespana/Girona.htm Minerales en Gi-
rona]
http://www.abaforum.es/pibarra/sefarad/girona.htm
http://eia.udg.es/ rodolfov/gerona.html
http://www.archimagen.com/temas/temas x/esp/girona/index.htm
Historia
Gerona es una ciudad de historia milenaria. La Gerunda romana se
asentaba sobre la antigua ciudad ibera y por ella pasaba la v́ıa Au-
gusta, ruta principal de la Hispania romana que enlazaba con Tarraco
(hoy Tarragona), Saguntum (Sagunto), Saetabis (Xátiva) y Carthago
Nova (Cartagena) y que seguia hasta conectar con varias localidades
de Andalućıa, las actuales Córdoba, Sevilla y Cádiz.
Territorio incluido en la Marca Hispánica, creada por Luis ”El Pia-
doso”, y que comprend́ıa las actuales comarcas del Bajo Ampurdán,
el Gironés, La Selva y el sector NE. del Maresme. Reconquistado este
territorio por los francos (785), Luis El Piadoso dio a Rostany el go-
bierno del condado. En el 817 el condado fue unido a la Septimania.
Conforme al Concilio de Troyes (878), el condado pasó a Vifredo El
Velloso y quedó definitivamente incorporado a la casa condal de Bar-
celona. El condado de Gerona mantuvo su condición autónoma, con
vizcondes propios, hasta el siglo XIII, a pesar de su incorporación a
Barcelona.
Las primeras veinticinco familias judias se asentaron en la ciudad en
el año 888 y crearon un importante nucleo en el Call (Barrio) Judio.
Durante la Guerra de la Independencia sufrió el asedio de las tro-
pas Napoleónicas siendo heróicamente defendida por sus habitantes y
siendo Gobernador de la Plaza el General Alvarez de Castro
Monumentos y lugares de interés
El monumento más significativo es la catedral gótica de una sola nave
que es la la mayor de España con su claustro románico y su torre-
campanario del siglo XII, En el museo de la Catedral se conserva el
tapiz de ’la Creación’, bordado en el siglo XI. Otros edificios destacados
son las iglesias de Sant Pere de Galligans, Sant Feliu y Sant Nicolau,
el Arco de Trasfiguera, los baños árabes, la casa de la Fontana de Oro,
el ayuntamiento y el Palacio Episcopal. También son interesantes el
casco medieval y el barrio (Call) jud́ıo y el Museo Diocesano.
Folklore y costumbres
Jueves Santo, Sobre las 10 de la noche, procesión de la Dansa Macabra.
Otras procesiones de Semana Santa:
Organizada por la Cofraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona,
Les Manaies.
Viernes Santo, Processó de Sant Enterrament
Hosteleŕıa
Por tratarse de una ciudad con una amplia oferta cultural, tuŕıstica y
comercial, proxima a la Costa Brava, Gerona posee un elevado número
de plazas Hoteleras.
Gastronomı́a
Heráldica
Escudo rombal o de dama, en campo de oro, cuatro palos de gules, y
sobre el todo un losange verado en ondas de gules y plata.
Timbre: Corona ducal.
http://www.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/espana/autonomi/cataluna/sellos/gerona
e.htm

Gerona.
, 1, Gerona (Provincia), Provincia España, española situada en la
región de Cataluña. Recibe en catalán el nombre de Girona.
, 2, Gerona (Gerona), Capital de la provincia del mismo nombre.
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Gerona (Provincia).
Consultar: Gerona (España)

Gertrud (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Dinamarca. 1964 Páıs, año: Producción: Dirección:
Carl Theodor Dreyer Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Karl Gustav, Vera Gebuhr
Comentario: Género
La última y magistral peĺıcula del gran director danés de cine, Dreyer.

Gestación.
2002
Medicina: Embarazo.

Gestágeno.
Tipo de hormona sexual de las cuales el principal representante es la
progesterona.

Gestante.
En medicina, sinónimo de ’mujer encinta’ o ’embarazada’.

Gestión de recursos humanos.
Parte de la gestión empresarial centrada en la administración del factor
humano de las empresa, empresas.

Getafe (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 143.153 hab. de los cuales 71.183 son varones y 71.970
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28901 - 28902 - 28903 - 28904 - 28905 - 28909
Dirección en Internet:
http://www.ayto-getafe.org
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Getxo.
Páıs: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Vizcaya
Habitantes: aprox. 76.000
Este municipio es por número de habitantes el tercero en tamaño de
Vizcaya, tras Bilbao y Baracaldo.
Asimismo es uno de los primeros por renta per cápita de España.
Situado en la costa, se extiende por la margen derecha de la desembo-
cadura del ŕıo Nervión.
Está constitúıdo por los siguientes distritos, anteriormente municipios
independientes: Algorta Las Arenas Neguri Santa Maŕıa de Getxo

GeV.
GeV: Gigaelectrón-voltio. Unidad de enerǵıa equivalente a mil millo-
nes de electrón-voltio, electrón-voltios (eV).
1 GeV = 1000 MeV = 109 eV

GFDL.
Acrónimo de la Licencia de Documentación Libre GNU (GNU Free
Document License)

Ghana.
http://susning.nu/flaggor/ghana.gif
Ghana
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda

Ghana/Datos geográficos, Datos geográficos Ghana/Datos económicos,
Datos económicos Ghana/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Ghana/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Ghana/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Ghana/Religión, Religión Ghana/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Ghana, Historia Ghana/Arte y cultura,
Arte y cultura Ghana/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Ghana, Discusión sobre los contenidos del
apartado Ghana de la enciclopedia.

Gholas.
Gholas.
De la obra Dune de Frank Herbert
Los gholas encajan mas o menos en el deseo o temor humano de que
copias de nosotros mismos puedan tener algo de nuestro halito vital,
y que por tanto supongan algún tipo de inmortalidad. A Herbert
además le sirvieron para modelar una casa bastante interesante, la
de los Dune/Tleilaxu, Tleilaxu / la Dune/Bene Tleilax, Bene Tleilax.
Ellos mismos, los maestros Tleilaxu, disfrutaban de este tipo de inmor-
talidad que usaban en secreto para potenciar sus planes de conquista
religiosa del universo. Los gholas no solo eran una copia, sino que
además eran ”mejorados” con unas cuantas habilidades especiales que
los gholas gustaban de añadir puramente por diversión y practicidad.
El ghola mas famoso fue Dune/Duncan Idaho, Duncan Idaho, que fue
copiado por el Dune/Dios Emperador, Dios Emperador una y otra vez
para llamarlo a su servicio.. para autodestruirse después al entrar en
un conflicto etica, etico.
Gholas/Discusi, /Discusión

Giambattista Vico.
Giambattista Vico (1686-1744) Filósofo de la historia italiano. A pe-
sar de su origen humilde (era hijo de un librero) estudió la carrera de
derecho y fue profesor de retórica durante más de cuarenta años. Su-
frido padre de cinco hijos calaveras y escritor de loas por encargo. Sus
tesis sobre la distinta evolución de los periodos históricos influyó más
adelante en las obras de Montesquieu, Auguste Comte y Karl Marx.

Gibraleón (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

GIF.
Graphics Interchange Format
GIF es un formato de imagen creado por CompuServe. Este formato
usa el algoritmo de compresión sin pérdida LZW (Lempel Ziv Welch)
para realizar la compresión de la imagen.
Existen diferentes versiones de este formato (GIF87a, GIF89a ...)
La principal caracteŕıstica de GIF es su paleta de colores. Esta paleta
de colores puede ser de diferentes tamaños, dependiento del valor del
Size of Local Color Table. Este valor tiene un tamaño de 3 bits. El
número de colores se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

2(SizeofLocalColorTable + 1)
Esto permite a GIF usar una paleta de 2,4,8,16,32,64,128 o 256 colores.
Si bien ha sido un formato estandar en Internet, por problemas con el
propietario de la patente del algorritmo LZW, que reclama el pago de
royalties por el uso de el, actualmente esta en desuso a favor de los nue-
vos PNG y MNG (Imagenes animadas), dos formatos nuevos, abiertos
y libres de patentes, con mejor compresion, carentes de las limitaciones
del GIF (256 colores, GIF transparente a base de enmiendas no muy
buenas) y elegidos como estándares por la W3C.
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Gigabyte

Gigabyte.
Unidad de almacenamiento de información. Corresponde a mil de
megabyte, megabytes, o mil millones de byte, bytes. Se representa
con el śımbolo Gb.
1 gigabyte, Gb = 103 megabyte, Mb = 109 byte

Gigante (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Giant Páıs, año: EE.UU. 1956 Producción: Di-
rección: George Stevens Guión: Música: Efectos especiales: Deco-
rados: Intérpretes: James Dean, Rock Hudson, Elizabeth Taylor
Comentario: Género
Melodrama basado en la novela de Edna Feber. La última peĺıcula de
James Dean, que falleció en accidente de coche tras el rodaje.

Gigantes.
Nacimiento de los Gigantes y las Erinias y las Melias
Cuando Cronos cortó los genitales a su padre cayeron gotas de sangre
que salpicaron a Gea. Al cabo de un año nacieron los Gigantes] las
Erinias y las ninfas conocidas por las Melias.
HESIODOTO, Teogońıa 184

Giges.
Los Hecatonquiros
También nacieron de Gea y Urano otros tres hijos, grandes y violentos:
Coto, Briareo y Giges. Cada uno teńıa cien brazos y cincuenta cabezas;
estaban dotados de una fuerza poderosa.

HESÍODO, Teogońıa 147

Gijón/Xixón (Asturias).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
Ver también : Gijón

Gilbert Hernandez.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Gilbertiella.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Gilbertiella congoloma Boutique

Gilbert Shelton.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Gilbuena (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gilena (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gil Garćıa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gimialcón (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Gimileo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
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Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

GIMP.
El GIMP es el programa de manipulacion de imagenes del proyecto
GNU (GNU Images Manipulation Program). Posiblemente algunos
de vosotros, al leer esta primera definición, pensareis que es un pro-
grama exclusivo para sistemas Unix. Pues no, en la actualidad se están
desarrollando versiones para windows y para mac (eso śı, la versión de
mac sólo está disponible para los nuevos mac OS X).
Más información:
http://www.gimp.org/

Gincoatae.
:Órden Ginkoales :Ginkoaceas (familia Ginkoaceae).

Gineceo.
En la Grecia clásica, se denominaba gineceo a la parte de la casa
reservada para las mujeres.
En Botánica, el gineceo es la parte femenina de las flores en las plantas
fanerógamas

Ginecoloǵıa.
Es la parte de la medicina que trata de las enfermedad, enfermedades
propias de la mujer.
Ginecoloǵıa y Obstetricia

Ginecoloǵıa y Obstetricia.
La ginecoloǵıa es la parte de la medicina que trata de las enfermedad,
enfermedades propias de la mujer.
La obstetricia es la parte de la medicina que trata de la gestación, el
parto y el puerperio.
Temas pendientes:
Cáncer de mama

Ginecomastia.
Los varón, varones sometidos a tratamiento con estrógenos pueden de-
sarrollar acúmulos de grasa en forma de mama, lo que se conoce como
pseudoginecomastia, si bien es frecuente que llegue a desarrollar ver-
daderas mamas, lo que se llama ginecomastia. Los varones obesidad,
obesos también suelen desarrollar una pseudoginecomastia.

Gines (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

G.
, 1, Octava letra del abecedario español, denominada ”ge” y que re-
presenta dos fonema, fonemas consonánticos distintos en función de
la letra o letras que la siguen: Delante de las vocal, vocales ”e” ó ”i”
es un fonema fricativo velar sordo (por ejemplo coger). En los demás
casos es un fonema fricativo velar sonoro (por ejemplo garra, gota)
Cuando entre una g y una e o una i aparece una u, ésta no se pronuncia
y se utiliza la versión sonora de la g (por ejemplo ceguera, seguido).
Śı que se pronuncia la u cuando llleva diéresis (por ejemplo paragero)
, 2, En f́ısica, śımbolo del gauss, unidad de inducción magnética y la
fuerza magnética en el Sistema Cegesimal de unidades.

Ginkoaceae.
Árboles dioicos, caducifolios. Hojas flabelado, flabeladas, más o me-
nos bilobulado, bilobuladas, de nerviación dicótoma. Flores mascu-
linas con estambres numerosos dispuestos en espiga, cada uno con 2

saco poĺınico, sacos poĺınicos. Flores femeninas solitarias y largamente
pedunculadas, con 2 primordios seminales. La fecundación tiene lugar
mediante espermatozoides. Semillas con la testa exteriormente car-
nosa (sarcotesta). Una sola especie en todo el mundo, originaria de
China y plantada en jardines.
Ginkgo
Ginkgo biloba Linné, L.

Ginóforo.
Porción alargada del eje de la flor, situada entre el androceo y el gine-
ceo.

Gipuzkoa.
Nombre en euskera de la provincia vasca Guipuzcoa

Girona(Ciudad,España).
Consultar: Gerona (Gerona)

Girona.
Consultar: Gerona

Girona,provincia(España).
Consultar: Gerona (España)

Giroscopio.
Cuerpo de simetŕıa de revolución con movimiento de rotación en torno
a ejes libres.

Girult (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Girult(Girona).
Consultar: Girult (Gerona)

Giverola (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Giverola(Girona).
Consultar: Giverola (Gerona)

Glándula de secreción externa.
Las glándulas son estructuras formadas por células especializadas en
secretar un producto determinado. Este producto puede ser una sus-
tancia aislada o bien una mezcla de sustancias diversas. Existen
glándulas que se abren al exterior (o al interior de una cavidad que
a su vez se abre al exterior o está en contacto con él). Estas son las
glándulas de secreción externa. Otras vierten su producto en su inte-
rior, desde donde es recogido por los capilares sangúıneos. Estas son
las glándulas de secreción interna.

Glándula mamaria.
La glándula mama, mamaria consta de dos elementos fundamentales:
Los acino glandular, acinos glandulares, donde se encuentran las
células productoras de leche Los ductos, conjunto de estructuras ar-
boriformes o ramificadas, tubulares y huecas, cuyas luces confluyen
progresivamente en canaĺıculos más y más gruesos hasta terminar en
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uno de los doce a dieciocho galactóforos. Los galactóforos son dila-
taciones ductales a modo de reservorios situados inmediatamente por
detrás del pezón

Glauca.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240
Forma femenina del adjetivo Glauco

Glaucónoma.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Gĺıa.
Consultar: neurogĺıa

Glicina.
Glicina. Uno de los aminoácidos que forman las protéınas de los seres
vivos, en ARN, codifica como GGU o GGC o GGA oGGG. Para más
detalle ver ribosoma.

Glóbulo blanco.
Células móviles que se encuentran en la sangre y forman lo que se llama
la ’serie blanca’. Estas células, a diferencia de los hemat́ıes o eritrocitos
o glóbulo rojo, glóbulos rojos, no contienen pigmentos, por lo que se
les califica de glóbulos blancos. Son células con núcleo, capaces de
moverse libremente mediante pseudópodos Sus dos tipos principales
son los ’leucocitos polimorfonucleares’ y los ’linfocitos’. Los primeros
tienen su núcleo con una apariencia de fragmentación. Los segundos
presentan un núcleo bien unido e individualizado.

Gloria.
Definiciones: Reputación, fama y honor que resulta de las buenas ac-
ciones y grandes calidades. Gusto o placer vehemente. Persona o cosa
que ennoblece o ilustra en gran manera a otra. Majestad, esplendor,
magnificencia.
Según diversos ámbitos, se distinguen otras acepciones: En Teatro,
cada una de las veces que se alza el telón para que los actores y auto-
res reciban el aplauso del público. En Pintura, rompimiento de cielo,
en que se representan ángeles, resplandores, etc. En Religión: En la
doctrina cristianismo, cristiana, estado de los bienaventurado, biena-
venturados en el cielo, definido por la contemplación de Dios.

Glucoprotéınas.
Las glucoprotéınas son protéınas que contienen grupos glućıdicos uni-
dos covalentemente a la cadena pept́ıdica

Glucosbalaitonfilia.
Coleccionismo consistente en recopilar y ordenar bolsitas o estuches
de azúcar.
Enlaces externos:
[

http://perso.wanadoo.es/ramondavi /acg/acg.htm ASSOCIACIÓ CA-
TALANA DE GLUCOSBALAITONFILIA]

Gluón.
Bosón portador de la interacción nuclear fuerte. Poseen masa y carga
hadrónica por lo que además de transmitir la interacción hadrónica
también la sufren. Existen 8 tipos de gluones.
Link relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Glyceria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Glyceria arctica Hook. Glyceria declinala Bréb. Glyceria flavescens M.
E. Jones Glyceria fluilans (L.) R. Br. Glyceria latifolia Colton Glyceria
lemmoni Vasey Glyceria ovatiflora Keng Glyceria plicata (Fries) Fries

Gnetoatae.
::Órden Welwitschiales. ::Welwitschiacaceas (familia Welwitschiaceae,
una sola especie).

:Órden Gnetales. ::Gnetaceas (familia Gnetaceae). ::Efedraceas (fa-
milia Ephedraceae).

GNOME.
El proyecto GNOME surgió como un esfuerzo por crear un entorno de
escritorio completamente libre para sistemas libres. Desde el principio,
el objetivo principal de GNOME ha sido proporcionar un conjunto de
aplicaciones amigables y un escritorio fácil de utilizar.
Como con la mayoŕıa de los programas GNU, GNOME ha sido
diseñado para ejecutarse en toda la gama de sistemas operativos tipo
Unix.
A medida que el proyecto ha ido progresando en los últimos meses,
los objetivos del mismo se han extendido para tratar una serie de
problemas en la infraestructura Unix existente.
El proyecto GNOME hace las veces de paraguas, los componentes
principales de GNOME son:
El escritorio GNOME: Un amigable entorno de usuarios basado en
ventanas. La plataforma de desarrollo GNOME: una rica colección
de herramientas, bibliotecas, y componentes para desarrollar potentes
aplicaciones en Unix. La Oficina GNOME: Un conjunto de aplicacio-
nes de productividad ofimática.
Referencias :[
http://www.gnome.org Pagina web GNOME] :[
http://www.es.gnome.org GNOME Hispano] :[
http://www.es.gnome.org/gnome.html Definicion completa de Gnome]

GNU/FDL.
Consultar: GFDL

GNU.
GNU son las siglas de GNU’s not Unix, una especie de término recur-
sivo y que en español traduciŕıa en algo como GNU no es Unix.
GNU es un sistema de software libre que es compatible con Unix.
A comienzos de los años 1990s, 90, este sistema estaba en su mayoŕıa
completo, faltándole únicamente un componente básico: el kernel. Por
esa época, el hacker Linus Torvalds hab́ıa escrito un kernel conocido
como Linux. Combinando Linux al sistema GNU se logró el propósito
final de los creadores de GNU: escribir un sistema operativo libre com-
pleto.
Por su parte, los creadores de GNU también han estado desarrollando
su propio kernel, conocido como Hurd. Aunque aún no está listo para
su uso generalizado, este kernel ha estado bajo un intenso desarrollo
y en el momento es posible correr un sistema operativo con Hurd
como kernel (organizaciones como Debian trabajan activamente en el
desarrollo y distribución de sistemas operativos de [
http://www.debian.org/ports/hurd/ este tipo]).
Este término también le da nombre al Proyecto GNU, el cual nace en
1983 como recurso para recuperar el esṕıritu cooperativo que prevalećıa
en la computación en tiempos pasados.
Enlace relacionado: :[
http://www.gnu.org Sitio web oficial del Proyecto GNU]

Gobernador (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gofio.
El gofio es un alimento básico para los habitantes de las Islas Canarias.
Su elaboración y uso proviene de los primitivos habitantes de las islas,
los guanche, guanches. Se compone de grano tostado y molido de millo
(maiz), trigo, garbanzos, etc. Se toma sobre todo en el desayuno (con
leche). También es usado para la comida diaria y como ingrediente de
magńıficos postres.

Go.
http://meta.wikipedia.com/upload/go0.jpg
Historia del Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa del Go
Direcciones de asociaciones que promocionan el Go:
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BARCELONA (Catalunya - España)
LA PEDRA: o club d’escacx vulc, c/ mart́ı 44, baixos eeo02861@salleURL.edu
MARIONA: ronda sant pere 62
SABAKI: universitat politcnica de catalunya campus nord, mdul B5,
SOI c/gran capit s/n sabaki@casal.upc.es
BILBAO (Euskadi - España)
BOST-BATEAN: centro ćıvico ”la bolsa” c/pelota s/n (casco viejo)
MADRID (Madrid - España)
NANBAN: ćırculo catalán Plaza de españa 8, 2 IBM46047@globalnet.es
SABADELL (Catalunya - España)
SABADELL KI-IN: c/convent 80 ee02861@salleURL.edu
SEVILLA (Andalućıa - España)
CLUB DE GO DE SEVILLA: cafeteŕıa ”la carboneŕıa” c/lev́ıes 18 apt
posta 9090 41080

Gójar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Golmayo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Golosalvo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Golpejas (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gómara (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gombrn (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Gombrn(Girona).
Consultar: Gombrn (Gerona)
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Gomecello (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Gómez Faŕıas (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Gómez Palacio (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gomezserraćın (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gomoresina.
Mezclas naturales de goma y resina que se emulsión, emulsionan al
mezclarse con agua. Pueden contener o no, además, un aceite esencial
(gomoresinas con o sin olor).

Gomphales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Gomphaceae Familia Hysterangiaceae Familia Phallaceae Fa-
milia Ramariaceae Familia Sphaerobolaceae

Goniothalamus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Goniothalamus amuyon (Blanco) Merr. Goniothalamus bracteosus Bn
Goniothalamus brunneus Merr. Goniothalamus carolinensis Kaneh.
Goniothalamus catanduanensis Quisumb. Goniothalamus chinensis
Merr. et Chun Goniothalamus clemensii Bn Goniothalamus dolichope-
talus Merr. Goniothalamus elmeri Merr. Goniothalamus epiphyticus
Elmer Goniothalamus gitingensis Elmer Goniothalamus kinabaluensis
Bn Goniothalamus lancifolius Merr. Goniothalamus longistylus Merr.
Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook. f. et Thomson Goniot-
halamus mindanaensis Elmer Goniothalamus nitidus Merr. Goniotha-
lamus obtusifolius Merr. Goniothalamus philippinensis Merr. Goniot-
halamus repevensis Pierre ex Finet et Gagnep. Goniothalamus sai-
gonensis Pierre ex Finet et Gagnep. Goniothalamus suluensis Merr.
Goniothalamus tamirensis Pierre ex Finet et Gagnep. Goniothalamus
tortilipetalum M. R. Hend. Goniothalamus touranensis Ast Goniot-
halamus uvarioides King

Gonis/Comentarios.
Consultar: usuario:Gonis/Comentarios

Gonis.
Consultar: usuario:Gonis

Gonis/Por hacer.
Consultar: usuario:Gonis/Por hacer

Gonorrea.
Enfermedad de transmisión sexual provocada por la bacteria Neisseria
gonorrhoeae.
En el varón este germen provoca uretritis y prostatitis. En la mujer,
vaginitis y cervicitis, pero también endometritis, salpingitis y enferme-
dad inflamatoria pélvica aguda.
Neisseria Gonorrhoeae es sensible a una gama variada de antibiótico,
antibióticos pero es capaz de desarrollar resistencia frente a algunos
de ellos. Muchas cepas son resistentes a la penicilina.

González (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Gonzalo Fernández de Córdoba.
El Gran Capitán. Montilla 1453 - Granada 1515 Participó en la guerra
de Granada y estuvo después al frente del ejército español que derrotó
a los franceses en su disputa por el reino de Nápoles. Hizo reconocer a
Fernando el Católico como rey de Sicilia y administró como virrey sus
territorios. El rey receloso de la popularidad de que gozaba su vasallo
entre sus soldados le obligo a regresar a España, donde vivió alejado
de la corte.

Gonzalo Jiménez de Quesada.
Explorador España, español que descubrió la patata en 1537 en Su-
damérica.

Google.
Portal de búsqueda de página web, páginas web en internet.
Enlace relacionado: [
http://www.google.com Página oficial de Google]

Gorafe (Granada).
Ubicación:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gordaliza del Pino (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gordoncillo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gore.
Término de origen inglés que significa sangre o v́ıceras y se aplica a un
subgénero del Terror moderno, terror moderno caracterizado por...

Gorgonas.
Mitoloǵıa griega Según la mitoloǵıa griega las Gorgonas eran tres
hermanas monstruosas llamadas Esteno, Euŕıale y Medusa. De ellas,
Medusa era mortal, las otras dos inmortales. Las tres teńıan el mismo
aspecto espantoso:las serpientes se enroscaban por encima de sus ca-
bezas y alrededor de sus cinturas,poséıan alas, garras y unos afilados
colmillos.
Su mı́tica existencia está estrechamente vinculada a la del héroe Per-
seo, hijo de Zeus y Dánae, que dió muerte a Medusa.
Para Homero, la Gorgona es desconocida como figura mitológica, es
solamente una cabeza fantasmal que vive en el Hades,tal como se dice
en la Odisea (11.v.636); también es la imagen que aparece en el centro
de los escudos.

Según el poeta griego Heśıodo, habitaban en el lejano occidente, al
otro lado del Océano, donde se encontraban los ĺımites de la Noche.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
Heśıodo, Teogońıa 270 y 333 Referencias Mercedes Aguirre Castro;
Las Gorgonas en el Mediterraneo Occidental;
http://www.ucm.es/info/seic/online/gorgonas.htm Heśıodo, Teogońıa.

Gor (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gormaz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gotarrendura (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gótico.
Definiciones
Perteneciente o relativo a los godo, godos. Se dice del arte que se
desarrolla en Europa desde el siglo XII hasta el Renacimiento. Escrito
o impreso en letra gótica. Propio o caracteŕıstico de la novela Terror
gótico, gótica. Noble, ilustre. Se dice de una persona cursi. Lengua
germánica que hablaron los godos.
En arquitectura, dentro del gótico, se distinguen diversos estilos:
Gótico flamı́gero: Estilo ojival caracterizado por la decoración de ca-
lados con adornos asimétricos, semejantes a las ondulaciones de las
llamas. La columna gótica consiste en un haz de columnillas, y tiene
el capitel adornado con hojas muy recortadas, como las del cardo.
Gótico florido: El de la última época, que se caracteriza por la orna-
mentación exuberante.

Gouinia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gouinia gracilis Ekman

Gouldochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gouldochloa curvifolia Valdés-Reyna, Morden et S. L. Hatch

Goya.
Pintor español nacido en Fuendetodos, Zaragoza (España).
Uno de los más grandes genios de la pintura de todos los tiempos.

GPL.
General Public License.
Licencia creada por la Free Software Foundation y orientada principal-
mente a los términos de distribución, modificación y uso de software.
Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es
Software Libre.
Enlaces de interés: :[
http://www.gulic.org/old.web/GPL es.html Licencia GPL en caste-
llano (no oficial).] :[
http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.html Licencia GPL
en inglés (oficial)].

Grabado a contrafibra.
Técnica de grabado en relieve. Esta modalidad se utilizaba sobre todo
para ilustrar revistas y libros. Es similar al grabado a fibra. Para rea-
lizar un grabado a contrafibra, el artista emplea un buril (instrumento
para tallar) con el que graba la imagen directamente sobre un taco de
madera cortada a la testa (o en sentido transversal). Se suele emplear
la madera de boj, aunque también son adecuadas las de cerezo y peral.
La superficie de estas maderas es dura por naturaleza, lo que permite
al artista crear imágenes de gran detalle con ĺıneas finas.
Variando los espacios entre las ĺıneas grabadas el artista puede crear
los sutiles efectos tonales que son propios de esta técnica. Se aplica
cuidadosamente sobre la superficie una tinta espesa, de manera que
no penetre en las ĺıneas grabadas. Se sitúa sobre el taco una hoja de
papel, delgada y suave, y se procede a la impresión, bien a mano o
haciendo pasar el taco y el papel por el tórculo.
Ver : grabado.

Grabado a fibra.
Es el método más antiguo de grabado. Durante siglos, la técnica básica
del grabado en relieve ha consistido en vaciar ciertas zonas de la super-
ficie de un taco de madera para crear una superficie de grabado con la
forma de la representación deseada. Tradicionalmente se utilizan más
las maderas de frutales, como el cerezo o el peral, que las de arce o
roble, demasiado duras para ser talladas. En el siglo XX los artistas
han preferido maderas más blandas, como el pino. Primero se alisa
la superficie y después se endurece tratándola con una laca, lo que la
hace más resistente a la presión del tórculo y facilita el tallado de di-
bujos muy marcados. El artista puede hacer su composición pintando
o dibujando en la superficie; después, se vaćıa la madera a ambos lados
de las ĺıneas marcadas, para que el contorno de la imagen sobresalga
de la superficie del taco. En esencia, es una imagen en relieve.
Con ayuda del rodillo se impregna el taco con una tinta con base de
aceite. Se coloca una hoja de papel lo ideal es que sea de un tipo
muy absorbente como el papel de arroz sobre el taco, y ya puede
entonces el artista grabar la imagen a mano frotando la superficie con
la paleta de una cuchara o con cualquier otro instrumento bruñidor.
También pueden pasarse por el tórculo el taco y el papel; la imagen
quedará trasladada al papel por la presión. El ejemplar impreso se
retira levantando cuidadosamente una esquina del papel y separándolo
del taco. Cuando se trata de grabados a fibra en color, se utilizan tacos
separados, uno para cada color.

Grabado al aguafuerte.
Para hacer un grabado al aguafuerte, se recubre una plancha de metal
con una sustancia protectora con base de cera, resistente a los ácidos.
El artista dibuja la imagen sobre la lámina con una punta metálica
muy afilada que va eliminando la capa de cera por donde va pasando.
A continuación se sumerge la lámina en un baño de ácido. La acción
del ácido disuelve la zona de metal dibujada que se ha quedado sin
protección; el tiempo de inmersión de la lámina en el ácido determina
la profundidad de la ĺınea en el grabado al aguafuerte.
Ver: grabado.

Grabado al aguatinta.
Los grabados al aguatinta surgen en el siglo XVIII, por el empeño de
los artistas de recrear en los grabados el efecto de las acuarelas y de
los dibujos a la aguada. El aguatinta es un proceso de grabado en
hueco, similar al aguafuerte, que produce una estampa con un aspecto
totalmente distinto. Se exponen a la acción del ácido amplios segmen-
tos de la lámina, creando zonas tonales más que ĺıneas. Para crear un
grabado al aguatinta, se roćıan con resina ciertas zonas de la lámina
y se calienta ésta para que la resina quede adherida. A continuación
se sumerge la lámina en un ácido suave que disuelve la superficie en
las zonas que no están cubiertas por la resina. Si el artista quiere que,
una vez terminado el grabado a la aguatinta, algunas zonas queden
más oscuras que otras, expondrá éstas a una acción más prolongada
del ácido que acabará picándolas y aśı retendrán mejor la tinta. El
método de la aguatinta resulta dif́ıcil de controlar y suele ser utili-
zado en combinación con las técnicas del grabado al aguafuerte y del
grabado a punta seca.
Ver: grabado.

Grabado a media tinta.
Otro tipo de estampación realizado por el método del huecograbado,
grabado en hueco es la media tinta. Los instrumentos necesarios son
distintos tipos de raedores y el graneador de media tinta, un utensilio
pesado con un borde semicircular dentado, que al aplicarse con un
movimiento de balanceo sobre la lámina de cobre deja las marcas de los
dientes en la superficie. El movimiento del graneador deja la superficie
cubierta de surcos bordeados de barbas, como en la técnica del grabado
a punta seca.
Es un procedimiento largo y tedioso pues el artista tiene que trabajar
sobre toda la superficie, graneando primero en un sentido y después
en ángulos rectos en ese sentido, después diagonalmente en los dos
sentidos y por último entre todas las diagonales. Si en esta etapa
del proceso se procediera al entintado y estampación de la lámina, la
imagen resultante seŕıa de un color negro consistente aterciopelado.
El artista debe crear la imagen raspando la superficie de la lámina,
reduciendo o en algunos casos eliminando por completo las marcas del
graneador. Cuando la imagen está terminada, se entinta la lámina y se
estampa el grabado. Las gradaciones tonales desde las zonas del negro
consistente hasta las del blanco puro producen los fuertes contrastes
por los que esta técnica es conocida.
Ver: grabado

Grabado a punta seca.
Esta técnica es similar a la del grabado al buril. El artista dibuja la
imagen sobre una lámina de zinc o de cobre, sin tratar, utilizando un
instrumento que parece un lápiz, generalmente con punta de diamante.
A medida que se va haciendo la incisión se va produciendo un surco,
levantando a ambos lados una especie de suaves crestas de metal lla-
madas barbas. Estas barbas retienen mayor cantidad de tinta y dan al
trazo de la punta seca un aspecto rico y aterciopelado. Las barbas son
delicadas y se desgastan con la continua presión del tórculo por lo que
no permiten más de 20 o 30 tirada, tiradas. Como en el proceso del
grabado al aguatinta, la estampación de la punta seca se hace entin-
tando la lámina, limpiándola, colocando un papel humedecido sobre
ella e introduciéndola en el tórculo.
Ver: grabado

Grabado del siglo XIX.
José Guadalupe Posada.

Grabado en relieve.
Técnica del grabado en el cual el artista talla la imagen en un blo-
que o taco de madera, ya sea a grabado a fibra, fibra o a grabado a
contrafibra, contrafibra.

Grabado.
Conjunto de procesos de duplicación, creación y reproducción de
imágenes.
Dentro del grabado existen dos categoŕıas básicas: los realizados de
forma fotomecánica, como las ilustraciones de periódicos y revistas o
las reproducciones de obras de arte originales (como los cuadros de los
maestros antiguos) que se realizan con fines comerciales, y los creados a
mano para reproducción limitada por medio de técnicas que requieren
una determinada capacidad art́ıstica y de materiales especiales.
Procedimientos de grabado
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El artista gráfico puede utilizar cualquiera de los diversos métodos
de grabado manual: en relieve, en hueco, planográfico, monotipia o
estarcido.
Grabado en relieve Grabado a fibra Grabado a contrafibra Hueco-
grabado, Grabado en hueco. (Huecograbado) Talla dulce Grabado
al aguafuerte Grabado al aguatinta Grabado a punta seca Grabado
a media tinta Impresión planográfica-litograf́ıa. Monotipia Litograf́ıa
Estarcido. Esténcil. Serigraf́ıa
Términos relacionados con las técnicas del grabado Tirada Pruebas de
artista Reacuñación Pruebas de estado Catálogo razonado
Historia de las técnicas de grabado Litograf́ıas y grabados a fibra en
China Grabado japones Grabado a la fibra primitivo de Japón. Ukiyo-
e. Grabado japones del siglo XIX. Grabado gótico Grabado renacen-
tista Grabado barroco Grabado del siglo XVIII Grabado del siglo XIX
Grabado del siglo XX Tendencias recientes del grabado
Lista de grabadores

Grabador.
Persona que se dedica al grabado. En este oficio, han destacado:
José Guadalupe Posada.

Gradefes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grado Celsius.
El grado celsius o grado cent́ıgrado representado como oC, es una
unidad de temperatura. Es una de las unidades derivadas del Sistema
Internacional de Unidades. Se define escogiendo los 0oC en el punto
de congelación del agua y los 100oC en su punto de ebullición, ambos
a nivel del mar. Una diferencia de un grado cent́ıgrado es equivalente
a una diferencia de un grado kelvin. Difiere de la escala en grados
kelvin en 273.15 unidades. Es decir:
temperatura, T(grado cent́ıgrado, oC) = temperatura, T(grado kelvin,
K) + 273.15

Grado cent́ıgrado.
Consultar: Grado Celsius

Grado.
, 1, Unidad de ángulo en el plano. Se representa con el śımbolo o. La
circunferencia completa consta de 360 grados cegesimales o 400 grados
decimales.
, 2, Unidad de temperatura. Existen varias escalas: Celsius: Ver grado
cent́ıgrado Farentheit: Ver grado farentheit Kelvin: Ver grado Kelvin

Grado Kelvin.
Consultar: Grado kelvin

Grado kelvin.
Unidad de temperatura básica en el Sistema Internacional de Unida-
des, correspondiente a una fracción de 1/273.16 partes de la tempera-
tura del punto triple del agua. Se representa con la letra K. A la tem-
peratura de 0 K se la denomina cero absoluto y corresponde al punto
en el que las molécula, moléculas y átomo, átomos de un sistema tie-
nen la mı́nima enerǵıa térmica posible. Ningún sistema macroscópico
puede tener una temperatura inferior.
Enlace relacionado: Sistema Internacional de Unidades

Gráficos.
Gráficos era originariamente como llamabamos los informáticos a las
gráficas de barras (histograma, histogramas) y por extensión todas las
representaciones que el ordenador pod́ıa generar que no fueran texto.
Con el tiempo se generalizo el termino aplicandose a cualquier imagen

de ordenador, no importa el tipo. Actualmente esta palabra se utiliza
por la mayoŕıa de la población con este significado.
Actualmente los equipos caseros y las máquinas de ocio tienen chip,
chips especiales dedicados a la generación de ”gráficos” que son muchas
veces mas potentes y caros que la CPU principal de la maquina, por
eso se las está empezando a demoninar GPU.

Grafito.
Uno de los tres materiales en que cristaliza el carbono. Los otros dos
son la pizarra y el diamante.

Graja de Campalbo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Graja de Iniesta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grajal de Campos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Grajera (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gramática.
PRÓLOGO
CONTENIDO
Parte 1 - Escritura y Pronunciación
Escritura Pronunciación
Parte 2 - Gramática
Resumen Sustantivos Adjetivos Adverbios Partes de la oración Sin-
gular y plural Determinantes Apóstrofo Pronombres Especificadores
de funciones Voces Simples Part́ıculas adverbiales Part́ıculas sustan-
tivas y adjetivas Conjunciones Part́ıculas combinadas Interjecciones
y onomatopeyas Part́ıculas no oficiales Expresiones comparativas Ne-
gación Preguntas y respuestas Números Palabras que indican cantidad
Descripciones especiales Verbos Infinitivos Participios Pasiva Verbos
y predicados Algunos verbos importantes Clases de oraciones Frases
subordinadas Orden de las palabras Nombres propios Citas
Parte 3 - Construcción de palabras
Reglas para la construcción de las palabras Afijos Afijos no oficiales
Parte 4 - Apéndices
Gramática en el ”Fundamento” Páıses del mundo Parientes y familia-
res Śımbolos y abreviaturas Lista de palabras nuevas Diccionario de
términos gramaticales Literatura
Parte 5 - Más apéndices Ejercicios del ”Fundamento” Prólogo del
”Fundamento”

Graminoide.
Del lat́ın gramen, -inis, con el sufijo -oide, adjetivo. Semejante a una
graminea.

Gramo.
Unidad de masa equivalente a la milésima parte de un kilogramo.
1 gramo, g = 0.001 kilogramo, kg = 10-3 kilogramo, kg
Enlace relacionado: Unidades de masa

Granada (Granada).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Granada.
Nombre de la provincia: Granada
Capital de la provincia: Granada (Granada), Granada
Ubicación
Relación completa de Municipio, municipios
Agrón (Granada) Alamedilla (Granada) Albolote (Granada) Al-
bondón (Granada) Albuñán (Granada) Albuñol (Granada) Albuñuelas
(Granada) Aldeire (Granada) Alfacar (Granada) Algarinejo (Gra-
nada) Alhama de Granada (Granada) Alhend́ın (Granada) Alicún
de Ortega (Granada) Almeǵıjar (Granada) Almuñécar (Granada) Al-
pujarra de la Sierra (Granada) Alquife (Granada) Arenas del Rey
(Granada) Armilla (Granada) Atarfe (Granada) Baza (Granada) Beas
de Granada (Granada) Beas de Guadix (Granada) Benalúa de Gua-
dix (Granada) Benalúa de las Villas (Granada) Benamaurel (Gra-
nada) Bérchules (Granada) Bubión (Granada) Busqúıstar (Granada)
Cáñar (Granada) Caćın (Granada) Cádiar (Granada) Cájar (Gra-
nada) La Calahorra (Granada) Calicasas (Granada) Campotéjar (Gra-
nada) Caniles (Granada) Capileira (Granada) Carataunas (Granada)
Cástaras (Granada) Castilléjar (Granada) Castril (Granada) Cenes
de la Vega (Granada) Chauchina (Granada) Chimeneas (Granada)
Churriana de la Vega (Granada) Cijuela (Granada) Cogollos de Gua-
dix (Granada) Cogollos Vega (Granada) Colomera (Granada) Cortes
de Baza (Granada) Cortes y Graena (Granada) Cuevas del Campo
(Granada) Cúllar (Granada) Cúllar-Vega (Granada) Darro (Granada)
Dehesas de Guadix (Granada) Deifontes (Granada) Diezma (Gra-
nada) Dı́lar (Granada) Dólar (Granada) Dúdar (Granada) Dúrcal
(Granada) Escúzar (Granada) Ferreira (Granada) Fonelas (Granada)
Freila (Granada) Fuente Vaqueros (Granada) Las Gabias (Granada)
Galera (Granada) Gobernador (Granada) Gójar (Granada) Gor (Gra-
nada) Gorafe (Granada) Guadahortuna (Granada) Guadix (Gra-
nada) Los Guájares (Granada) Gualchos (Granada) Géjar-Sierra (Gra-
nada) Gevéjar (Granada) Huélago (Granada) Huéneja (Granada)
Huéscar (Granada) Huétor-Santillán (Granada) Huétor-Tájar (Gra-
nada) Huétor-Vega (Granada) Illora (Granada) Itrabo (Granada)
Iznalloz (Granada) Jayena (Granada) Jerez del Marquesado (Gra-
nada) Jete (Granada) Jun (Granada) Juviles (Granada) Láchar (Gra-
nada) Lanjarón (Granada) Lantéira (Granada) Lecŕın (Granada) Len-
tej́ı (Granada) Lobras (Granada) Loja (Granada) Lugros (Granada)
Lújar (Granada) La Malahá (Granada) Maracena (Granada) Mar-
chal (Granada) Mocĺın (Granada) Molv́ızar (Granada) Monachil (Gra-
nada) Montefŕıo (Granada) Montej́ıcar (Granada) Montillana (Gra-
nada) Moraleda de Zafayona (Granada) Morelábor (Granada) Motril
(Granada) Murtas (Granada) Nevada (Granada) Nigelas (Granada)
Nı́var (Granada) Oǵıjares (Granada) Orce (Granada) Orgiva (Gra-
nada) Ot́ıvar (Granada) Otura (Granada) Padul (Granada) Pampa-
neira (Granada) Pedro-Mart́ınez (Granada) Peligros (Granada) La
Peza (Granada) El Pinar (Granada) Ṕıñar (Granada) Pinos-Genil
(Granada) Pinos-Puente (Granada) Poĺıcar (Granada) Polopos (Gra-
nada) Pórtugos (Granada) Puebla de Don Fadrique (Granada) Pulia-
nas (Granada) Purullena (Granada) Quéntar (Granada) Rubite (Gra-
nada) Salar (Granada) Salobreña (Granada) Santa Cruz del Comercio
(Granada) Santa Fé (Granada) Soportújar (Granada) Sorvilán (Gra-
nada) La Tahá (Granada) Torre-Cardela (Granada) Torvizcón (Gra-
nada) Trevélez (Granada) Turón (Granada) Uǵıjar (Granada) El Va-
lle (Granada) Valle del Zalab́ı (Granada) Válor (Granada) Vegas del
Genil (Granada) Vélez de Benaudalla (Granada) Ventas de Huelma
(Granada) Villamena (Granada) Villanueva de las Torres (Granada)
Villanueva Meśıa (Granada) Vı́znar (Granada) Zafarraya (Granada)
Zagra (Granada) La Zubia (Granada) Zújar (Granada)

Granadilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: Pueblo abandonado
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/granadilla/granadilla.htm Visita
Virtual a Granadilla]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Granadilla (Cáceres), Discusión

Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Granados (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Granátula de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gran Canaria.
La Isla de Gran Canaria es la tercera en extensión del Archipiélago
de las Islas Canarias, con sus casi 1.600 km2. Se encuentra a 28 lati-
tud Norte y 15 35’ longitud Oeste y tiene una forma circular con un

macizo montañoso en el centro, el Roque Nublo, que junto a playas
como Maspalomas (un ecosistema de dunas) ofrecen un gran atractivo
tuŕıstico. Ha sido considerada como ”continente en miniatura” por la
diversidad de su clima, su geograf́ıa, su flora y su fauna.
Administrativamente está dividida en 21 municipios, con una po-
blación estimada de 713.768 personas (Encuesta población 1996)

Grand-Bassam.
Ciudad de Costa de Marfil, en francés Cte D Ivoire, Cte d’Ivoire,

situada en la costa al Este del pais. Ver también África

Grandes del cine.
Se incluyen en esta sección todo tipo de cineasta, cineastas y actores,
dado que muchos de ellos destacaron en múltiples facetas:
Akira Kurosawa Al Pacino Alan Parker Alfred Hitchcock Anthony
Quinn Billy Wilder Buster Keaton Charles Chaplin David Lean Do-
rothy Dandridge Dustin Hoffman Ernst Lubitsch Francis Ford Cop-
pola Gale Sondergaard George Lucas Halle Berry Harold Lloyd Ha-
rrison Ford Herbert Biberman John Ford John Frankenheimer Kenji
Mizoguchi Marilyn Monroe Orson Welles Paul Newman Peter Jackson
Robert Redford Viggo Mortensen Woody Allen

Grandes peĺıculas.
Esto es un listado de peĺıculas catalogadas en las revistas especializadas
de cine como muy buenas o magistrales. También puedes consultar un
listado de todas las peĺıculas cinematográficas que se han reseñado
hasta ahora en esta enciclopedia en ”Listado de peĺıculas”.
A American Beauty (peĺıcula), American Beauty
B Belle de jour (peĺıcula), Belle de jour Blade Runner (peĺıcula), Blade
Runner Bonnie y Clyde (peĺıcula), Bonny y Clyde
C Capricho de mujer (peĺıcula), Capricho de mujer Cara a cara
(peĺıcula), Cara a cara Casablanca (peĺıcula), Casablanca Casino
(peĺıcula), Casino Centauros del desierto (peĺıcula), Centauros del de-
sierto Chinatown (peĺıcula), Chinatown Con la muerte en los talones
(peĺıcula) Cumbres borrascosas (peĺıcula), Cumbres borrascosas
D Drácula de Bram Stoker (peĺıcula), Drácula de Bram Stoker Duelo
al sol (peĺıcula), Duelo al sol
E El club de los poetas muertos (peĺıcula), El club de los poetas muer-
tos El d́ıa de los tramposos (peĺıcula), El d́ıa de los tramposos El es-
trangulador de Boston (peĺıcula), El estrangulador de Boston El golpe
(peĺıcula), El golpe El jinete pálido (peĺıcula), El jinete pálido El pa-
ciente inglés (peĺıcula), El paciente inglés El padrino (peĺıcula), El
padrino El sexto sentido (peĺıcula), El sexto sentido El silencio de los
corderos (peĺıcula), El silencio de los corderos El sol del membrillo
(peĺıcula), El sol del membrillo
F Fargo (peĺıcula), Fargo Furia (peĺıcula), Furia
G Gertrud (peĺıcula), Gertrud Gigante (peĺıcula), Gigante
L La comedia de los terrores (peĺıcula), La comedia de los terrores La
dama de Shangai (peĺıcula), La dama de Shangai La guerra de las gala-
xias (peĺıcula), La guerra de las galaxias La jungla humana (peĺıcula),
La jungla humana La loba (peĺıcula), La loba La semilla del diablo
(peĺıcula), La semilla del diablo Lo que el viento se llevó (peĺıcula), Lo
que el viento se llevó Los intocables de Eliot Ness (peĺıcula), Los into-
cables de Eliot Ness Los siete samurais (peĺıcula), Los siete samurais
Los vikingos (peĺıcula), Los vikingos
M Mars Attacks (peĺıcula), Mars Attacks Muerte en Venecia (peĺıcula),
Muerte en Venecia
P Primera plana (peĺıcula), Primera plana
Q Qué noche la de aquel d́ıa (peĺıcula)
R Rainman (peĺıcula), Rainman Roma, ciudad abierta (peĺıcula),
Roma, ciudad abierta Rosetta (peĺıcula), Rosetta
S Ser o no ser (peĺıcula), Ser o no ser Seven (peĺıcula), Seven Solas
(peĺıcula), Solas Solo ante el peligro (peĺıcula) Sólo los ángeles tie-
nen alas (peĺıcula), Sólo los ángeles tienen alas Sólo se vive una vez
(peĺıcula), Sólo se vive una vez Stromboli (peĺıcula), Stromboli
U Uno, dos, tres (peĺıcula), Uno, dos, tres
V Vida de Oharu, mujer galante (peĺıcula), Vida de Oharu, mujer
galante Vivir (peĺıcula), Vivir
Z Zorba, el griego (peĺıcula), Zorba, el griego

Grandes raids de la aviación española.
Melilla Santa Cruz de Tenerife
El vuelo del Plus Ultra
La Escuadrilla Elcano
Patrulla Atlántida, La Patrulla Atlántida
Los vuelos del Jesús del Gran Poder
El Autogiro
Madrid a Canarias y Regreso
Vuelos de Haya y Rodriguez
Los Raids de Reing-Loring
Vuelo del Cuatro Vientos
Vuelta a España en Avioneta
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Santander-México en Avioneta
Vuelos de Pilotos Civiles a África
De España a América en Globo
Vuelo de Madrid a Oshkosh, De Madrid a Oshkosh
La vuelta al mundo en ultraligero
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica

Grandes y San Mart́ın (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Granja de Moreruela (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gran Magreb.
Consultar: Magreb

Gran propiedad.
Una gran propiedad es la concentración de grandes extensiones de
tierra cultivable en un solo titular. La gran propiedad puede estar
dividida en pequeñas explotaciones hasta el minifundio.

Granucillo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grañón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Graphephorum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Graphephorum flexuosum Thurb. Graphephorum pringlei Scribn.

Graphidiaceae.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios lirelinos, con reborde propio o pa-
ratecio, cortex ausente o muy reducido
Graphis
Opegrapha

Graphidiales.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios lirelinos.
Familia Arthoniaceae
Familia Graphidiaceae

Graphis.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios lirelinos, con reborde propio o para-
tecio, situados en una desgarradura, paráfisis simples. Cortex ausente
o muy reducido

Grávalos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gravedad.
La gravitación es la propiedad de atracción mutua que poseen todos
los objetos compuestos de materia.
Es una de las cuatro fuerzas básicas que producen las interacciones
de la materia; las tres otras son las fuerzas nucleares interacción nu-
clear fuerte, fuerte y interacción nuclear débil, débil y la interacción
electromagnética, fuerza electromagnética.
La ley de la gravitación fue formulada por el f́ısico británico Isaac New-
ton, quien afirmó que la atracción entre dos cuerpos es directamente
proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente
proporcional al cuadrado de su distancia.

700 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Gravitación.
Consultar: Interacción gravitatoria

Gravitón.
Supuesto bosón portador de la Gravedad, interacción gravitatoria.

Grayas.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Grazalema (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grecia/Arquitectura.
En la Segunda Edad de Oro del arte bizantino predominan las iglesias
de planta de cruz griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tam-
bor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. A este
esquema compositivo corresponde la catedral de Atenas, la iglesia del
monasterio de Daphni, que usa trompas en lugar de pechinas, y los
conjuntos monásticos del Monte Athos en Grecia.
Durante la Tercera Edad de Oro, entre los siglos XIII y siglo XV, XV
predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulba-
das sobre tambores circulares o poligonales. A esta etapa corresponden
en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica, del siglo XIV,
la iglesia de Mistra, en el Peloponeso, y algunos monasterios del Monte
Athos.

Grecia/Arte.
Arte griego, Arte griego clásico
El Greco

Grecia/Cultura.
Grecia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Grecia/Arte, Arte Grecia/Arquitectura,
Arquitectura Grecia/arte tradicional, Arte tradicional y popu-
lar Grecia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Grecia/Danza, Danza
Grecia/Escultura, Escultura Grecia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Gre-
cia/Historieta, Historieta Grecia/Literatura, Literatura Grecia/Música,
Música Grecia/Pintura, Pintura Grecia/Ciencia, Ciencia Gre-
cia/Deporte, Deporte Grecia/Educación, Educación Grecia/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Grecia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Grecia/Religión, Re-
ligión Grecia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Grecia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Grecia

Grecia/Demograf́ıa.

Grecia.
http://susning.nu/flaggor/greece.gif
Grecia
Nombre oficial: Hellenike Demokrat́ıa
Capital: Atenas
Lengua(s) oficial(es): Griego
Moneda: Euro (anteriormente, el dracma)
Grecia/Datos geográficos, Datos geográficos Grecia/Datos económicos,
Datos económicos Grecia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Grecia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Gre-
cia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Grecia/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Grecia, Historia Grecia/Cultura, Cultura Gre-
cia/Turismo, Turismo

Grecia/Literatura.
La literatura griega
Introducción
Lista de escritores Calino de Éfeso Tirteo de Esparta Arqúıloco de
Paros Semónides de Amorgos

Greenwich Mean Time.
GMT, TAU, UTC, TAI, UT1
El primer minuto de 61 segundos
El 30 de junio de 1972 se añadió a los relojes atómicos un segundo.
Fue la primera vez que se hizo y desde entonces se han ido añadiendo
segundos cada, más o menos, un año.
Al final de este texto hay un anexo con las fechas en las que se ha
añadido un segundo.
Durante muchos años los relojes más precisos que exist́ıan eran el mo-
vimiento de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol. A partir
de ellos se defińıa todo lo demás relacionado con el tiempo. Una vuelta
de la Tierra alrededor del Sol era un año, una vuelta de la Tierra sobre
śı misma era un d́ıa, que se divid́ıa en 24 horas, la hora en 60 minutos
y el minuto en 60 segundos.
Un segundo, en 1900, se definió como: 1/86.400 de un d́ıa solar medio.
Esto era suficientemente preciso para las actividades cotidianas; pero
poco a poco se fue observando que la Tierra no era el mejor reloj. En
verdad la rotación de la Tierra es un poco caprichosa. Las mareas
hacen disminuir su giro con cierta regularidad, pero, además hay otras
influencias que hacen que la duración de ese giro no sea constante.
Las diferencias no son nada que afecte a nuestra vida cotidiana, pero
śı puede afectar a la precisión de la navegación, a la posición de los
satélites artificiales, etc. Pero como no teńıamos nada más preciso
teńıamos que aguantarnos con ello.
Con el avance del conocimiento del átomo se descubrió un reloj más
preciso: la frecuencia de resonancia de ciertos átomos cuando pasaban
de un estado a otro. Pero, claro, una cosa es saberlo y otra bastante
diferente construirlo. El 1950 el Laboratorio Nacional de F́ısica es-
tadounidense construyó el primer reloj basado esa propiedad de los
átomos y por eso se llamó reloj atómico. En su construcción utiliza-
ron átomos de Cesio. Su precisión era tan alta que los organismos
de normas internacionales, en 1967, cambiaron la vieja definición de
segundo, basada en el movimiento de la Tierra, por esta otra, basada
en el átomo de cesio: el segundo, unidad de tiempo del Sistema In-
ternacional de unidades, SI, es la duración de 9 192 631 770 peŕıodos
de la radiación asociada a la transición hiperfina del estado base del
átomo de cesio 133.
Esta es la definición, con la siguiente observación: el estado base se
define con campo magnético cero.
El error de los relojes atómicos basados en el Cesio es de una parte en
10 elevado a trece (una parte en 10 billones).
Los relojes atómicos son mucho más precisos que el giro de la Tierra y
suplantaron a ésta en la definición del tiempo Internacional. En 1972
se adoptó una medida universal que utiliza la definición atómica de
segundo. A ese tiempo se le llama en todas las lenguas UTC (Tiempo
Universal Coordinado).
Dado que la Tierra es un poco d́ıscola y va a su aire; es decir, su giro es
mucho más variable que el atómico, hay una cierta discrepancia entre
el Tiempo Astronómico (que vamos a llamarlo GMT: Tiempo Medio
en Greenwich) y el tiempo atómico UTC.
GMT es el nombre que se usa civilmente, los militares a lo mismo lo
llaman ZULU: Tiempo zulu.
-¿Qué os parece que es más fácil acelerar o decelerar la Tierra para
que se adapte a la hora atómica o adaptar los relojes atómicos para
que adapten a las veleidades de la Tierra? No sé qué pensáis vosotros,
pero creo que es más fácil adaptar los relojes atómicos.
No sólo me parece a mi, le parece a todo el mundo; aśı que para que
hay sincrońıa entre los dos tiempos, lo que se hace es controlar con
extrema precisión el giro de la Tierra. Se admite que UTC y GMT
son correctos si no difieren en más de 0,9 segundos. Si difieren en más
de esa cantidad se añade o se quita un segundo a los relojes atómicos.
La primera vez que se hizo la adaptación fue tal d́ıa como hoy, el 30
de junio de 1972 a las doce de la noche, con lo que los tiempos UTC
y GMT quedaron sincronizados el 1 de julio, tal como dice el anexo 1.
Las siguientes veces que se hicieron, hasta hoy en d́ıa, siempre ha sido
añadir un segundo, pero debe quedar claro que también podŕıa haber
sido restar un segundo. Los detalles podemos verlos en el Anexo 1.
Algunos detalles curiosos podemos verlos en el Anexo 2.
ANEXO 1. Fechas en las que se ha introducido un segundo en los
relojes atómicos. Una observación es que aunque en todos los casos
reflejados se ha añadido un segundo, se podŕıa haber restado.
01-01-58 Se comenzó con el Tiempo Atómico (TAI). 1 41499 07-01-72
Se añadió el primer segundo para sincronizar movimiento de la Tierra
con rotación de la Tierra. 2 41683 01-01-73 3 42048 01-01-74 4 42413
01-01-75 5 42778 01-01-76 6 43144 01-01-77 7 43509 01-01-78 8 43874
01-01-79 9 44239 01-01-80 10 44786 07-01-81 11 45151 07-01-82 12
45516 07-01-83 13 46247 07-01-85 14 47161 01-01-88 15 47892 01-01-
90 16 48257 01-01-91 17 48804 07-01-92 18 49169 07-01-93 19 49534
07-01-94 20 50083 01-01-96 21 50630 07-01-97 22 51179 01-01-99 No
se han introducido segundos de más en 2000, 2001 ni en 2002.
El tiempo astronómico, el de la rotación de la Tierra, calculado con el
Very Long Baseline Interferometry (VLBI)también se llama UT1. Es
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el equivalenete actual del GMT.
Anexo 2. Algunos detalles curiosos:
La hora atómica (TAI) fue introducida el 1 de enero de 1958 y no se le
han añadido ni restado los segundos de sincronización, por lo que en
este momento la diferencia entre el TAI incial y el UTC es 32 segundos
(el TAI está adelantado).
El GPS, Sistema de Posicionamiento Global, basado en satélites artifi-
ciales, que es en realidad un reloj atómico, fue ajustado el 6 de enero de
1980 y desde entonces no se le ha quitado ni añadido ningún segundo,
por tanto, el GPS está adelantado 13 segundos frente al UTC.
En estos momentos, el giro de la Tierra, debido a las mareas, está
disminuyendo a un ritmo de 2 milisegundos cada d́ıa; por tanto, cada
500 d́ıas disminuye un segundo.
Los relojes de Internet que poner el reloj del computador en hora lo
hacen con tiempo UTC añadiendo el offset correspondiente al páıs de
origen de la petición.
En el año 2005 NASA pondrá en órbita a bordo de la Estación Espacial
Internacional, el reloj atómico PARCS. Se trata de un reloj atómico
refrigerado por láser de alt́ısima precisión. Sus misiones serán tres: 1:
probar la teoŕıa de la gravedad. 2: Ver cómo se comporta los relojes
atómicos enfriados por láser en microgravedad. 3: Mejorar los relojes
atómicos de la Tierra.

Greixer (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Greixer(Girona).
Consultar: Greixer (Gerona)

Grelo.
Es el brote del nabo en cuyo extremo aparecerán las flor, flores. Su
apariencia es la de un tallo más o menos grueso (puede alcanzar el
grueso del dedo gordo de la mano) del que salen algunas hojas y, en el
extremo, las flores.
El grelo es comestible mientras está tierno. Cuando la flor está desa-
rollada el grelo se endurece y ya no es posible su consumo, pues no
ablanda nunca por mucho que se cueza.
Un buen sistema para saber si el grelo es blando o no consiste en
darle un corte transversal en su extremo. Si el centro está muy blanco
(blanco nieve) el grelo no es comestible a causa de su dureza.
En España, el principal productor y consumidor de grelos es Galicia.
Se emplean para cocinar el caldo gallego y otros platos t́ıpicos, como
el lacón con grelos. Algunas personas confunden el grelo y las nabiza,
nabizas. Estas últimas son las primeras hojas, tiernas, que produce el
nabo.

Griego Antiguo.

Clasificación: Indoeuropeo - Griego - Ático
Dialectos: Griego clásico Koin
El griego koin es utilizado por la Iglesia Ortodoxa Griega.
El griego antiguo es considerado una lengua muerta, es la lengua en
que está escrito el Nuevo Testamento Cristianismo, cristiano

Griego clásico.
La lengua griega de la antigedad se hablaba no sólo en la antigua
Grecia peninsular, sino también en las colonias , dando lugar a los
distintos dialectos que conocemos de la misma.
El griego pertenece a la gran familia de lenguas derivadas de una
lengua antepasado común conocida como indoeuropeo (también in-
dogermánico). Constituyen esta familia linǵıstica como lenguas her-
manas originarias del indoeuropeo: el sánscrito, el persa, el armenio,
el albanés, el griego, el lat́ın, el celta, el germano y el baltoeslavo.
Dialectos:
Jónico: Se hablaba en Eubea, en las Islas Ćıcladas y en la región de

Asia Menor que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto. Este dialecto es
la base de la lengua de Homero, Heśıodo y Heródoto.
Eólico: Se hablaba en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la
isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia.

Dórico: Abarcaba el noroeste de Grecia, el Peloponeso, la parte sur
de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y en la Magna
Grecia
Ático: Hablado en Atenas y sus alrededores.
La lengua griega tal y como la conocemos hoy en d́ıa, tiene su origen
en esta época, aunque ha sufrido fuertes transformaciones.
(Demotiḱı)
El griego que a menudo se estudia como modelo de lengua de la antige-
dad es el que corresponde al dialecto ático, ya que literariamente llegó
a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V
adC, también conocido como el ”Siglo de Pericles” y el IV adC. En este
dialecto escribieron los grandes autores de la literatura griega: los poe-
tas trágicos Esquilo, Sófocles y Euŕıpides, el poeta cómico Aristófanes,
los historiadores Tućıdides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores
Lisias, Demóstenes y Esquines.
La lengua común:
A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dia-
lecto ático, ligeramente alterado por el contacto con los demás dialec-
tos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con
las conquistas de Alejandro Magno a todo el Oriente.
El dialecto resultante se llamó lengua común. En ella escribieron, entre
otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plu-
tarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego b́ıblico,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Durante el peŕıodo bizantino la lengua griega perdió su antiguo
carácter, por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos
extraños, dando origen al griego moderno.
Ver:
Alfabeto Griego

Griego.
, 1, Relativo a Grecia , 2, Idioma originario de Grecia
La lengua griega de la antigedad se hablaba no sólo en la antigua
Grecia peninsular, sino también en las colonias , dando lugar a los
distintos dialectos que conocemos de la misma.
El griego pertenece a la gran familia de lenguas derivadas de una
lengua antepasado común conocida como indoeuropeo (también in-
dogermánico). Constituyen esta familia linǵıstica como lenguas her-
manas originarias del indoeuropeo: el sánscrito, el persa, el armenio,
el albanés, el griego, el lat́ın, el celta, el germano y el baltoeslavo.
Dialectos:
Jónico: Se hablaba en Eubea, en las Islas Ćıcladas y en la región de

Asia Menor que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto. Este dialecto es
la base de la lengua de Homero, Heśıodo y Heródoto.
Eólico: Se hablaba en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la
isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia.
Dórico: Abarcaba el noroeste de Grecia, el Peloponeso, la parte sur
de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y en la Magna
Grecia
Ático: Hablado en Atenas y sus alrededores.
La lengua griega tal y como la conocemos hoy en d́ıa, tiene su origen
en esta época, aunque ha sufrido fuertes transformaciones. (Demotiḱı)
El griego que a menudo se estudia como modelo de lengua de la antige-
dad es el que corresponde al dialecto ático, ya que literariamente llegó
a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V
adC, también conocido como el ”Siglo de Pericles” y el IV adC. En este
dialecto escribieron los grandes autores de la literatura griega: los poe-
tas trágicos Esquilo, Sófocles y Euŕıpides, el poeta cómico Aristófanes,
los historiadores Tućıdides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores
Lisias, Demóstenes y Esquines.
La lengua común: A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de
Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado por el contacto con
los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y
se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el Oriente.
El dialecto resultante se llamó lengua común. En ella escribieron, entre
otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plu-
tarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego b́ıblico,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Durante el peŕıodo bizantino la lengua griega perdió su antiguo
carácter, por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos
extraños, dando origen al griego moderno.
Ver: Alfabeto Griego Mitoloǵıa griega

Grifeu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Grifeu(Girona).
Consultar: Grifeu (Gerona)

Grijalba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 153 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Griñón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.748 hab. de los cuales 1.939 son varones y 1809 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28971
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grions (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Grions(Girona).
Consultar: Grions (Gerona)

Grisaleña (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 59 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Grossulariaceae.
Arbustos. Hojas simples, palmatilobuladas, esparcidas; caducas o pe-
rennes. Flores hermafrodita, zigomorfas, pentámeras, epiginas; dis-
puestas generalmente en racimos. Frutos en baya. Unas 150 especies,
de las regiones fŕıas y humedas del hemisferio boreal y Sudamerica.
Ribes : Ribes rubrum L., grosellero; R. alpinum L., R. petraeum Wul-
fen, R. uva-crispa L.

Groucho Marx.
Julius Henry Marx
Actor Estados Unidos, estadounidense

Nueva York,2 Octubre 1890 - Los Ángeles, 19 Agosto 1977
Nunca perteneceŕıa a un club que admitiera como socio a alguien como
yo - Groucho Marx
Datos biográficos Hijo de Minnie Schoemberg (inmigrante alemana,
hija de los dueños de una compañ́ıa de cómicos ambulantes) y de Sam
Marx (proveniente de Francia).
Hizo su debut en el mundo del espectáculo a los quince años como
cantante solista. Pasado algún tiempo, comenzó a actuar junto a sus
hermanos en el vodevil, primero en tŕıos o cuartetos musicales y final-
mente en revistas.
Los Cuatro Cocos ”The Cocoanuts” (1925-28) dio a los Marx su primer
paso hacia Broadway. Y al calor de este exito firmaron un acuerdo
con la Paramount con la que filmaron ”Los cuatro cocos”, ”Plumas de
caballo” y ”Sopa de Ganso” entre otras.
Tras salir de la Paramount comenzaron a trabajar con Metro-Goldwyn-
Mayer de donde salieron ”Una noche en la ópera” y ”Un d́ıa en las
carreras”.
En los 50, cada uno de los tres hermanos continuó trabajando indepen-
dientemente en radio, TV y cine, con Groucho permaneciendo como
el mas exitoso.
Falleció a causa de una pneumońıa el 19 de agosto de 1977 dejando
atrás tres ex esposas, Ruth, Kay y Eden; tres hijos, Arthur, Miriam y
Melinda; 18 peĺıculas, 14 de ellas junto a sus hermanos, y millones de
admiradores.
Obra filmográfica (Listado, no exhaustivo, de sus peĺıculas) 1929 -
Los cuatro cocos (The Cocoanuts). 1930 - El conflicto de los Marx
(Animal Crackers). 1931 - Nadeŕıas/pistoleros de agua dulce (Monkey
Bussines). 1932 - Plumas de caballo (Horse Feathers). 1933 - Sopa de
ganso (Duck Soup). 1935 - Una noche en la ópera (A Night At The
Opera). 1937 - Un d́ıa en las carreras (A Day At The Races). 1938 -
El hotel de los ĺıos (Room Service). 1939 - Una tarde en el circo (At
The Circus). 1940 - Los hermanos Marx en el Oeste (Go West). 1941
- Tienda de locos (The Big Store). 1946 - Una noche en casablanca (A
Night In Casablanca). 1949 - Amor en conserva (Love Happy). 1957
- La historia de la humanidad (The Story Of Mankind).

Grunje.
Movimiento de rock desarrollado desde finales de los años 80 a princi-
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pios de los 90 en torno a la ciudad de Seattle.
Nirvana Soundgarden Pearl Jam

Grupo de piedras del Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas del Go - Ter-
minoloǵıa del Go
En esta obra emplearemos el término ’grupo’ para referirnos a un con-
junto de Piedra de Go, piedras del mismo color unidas a través de las
ĺıneas, es decir, contiguas ortogonalmente.
Y llamaremos ’formación’ tanto a los ’grupos’ (unión ortogonal), como
a las piedras unidas en diagonal.
Aśı pues todo grupo es una formación, pero no todas las formaciones
son grupos.
Al hablar grupos hablamos de estabilidad y de posibilidades de super-
vivencia y expansión
http://meta.wikipedia.com/upload/go20.jpg
La formación negra constituye un sólo grupo. La formación blanca no
llega a ser un grupo.

Grupo de riesgo.
Clasificación de la peligrosidad de los agentes biológicos recogida en
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agen-
tes biológicos durante el trabajo. Es transposición al ordenamiento
juŕıdico español de la Directiva 90/679/CEE, de 26 de noviembre de
1990, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Art́ıculo 3. Clasificación de los agentes biológicos 1 A efectos de lo dis-
puesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican,
en función del riesgo de infección, en cuatro grupos:
:a) agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que
cause una enfermedad en el hombre;
:b) agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enferme-
dad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores,
siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo
generalmente profilaxis o tratamiento eficaz;
:c) agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfer-
medad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los traba-
jadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo
generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz;
:d) agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad
grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con
muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que
exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

Grupo Galo-Ibérico.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental
Grupo Galo-Romance, Galo-Romance
Galo-Italiano Galo-Rético Ol Grupo francés Grupo sureste Rético
Grupo Ibero-Romance, Ibero-Romance
Ibero-oriental Oc Ibero-ocidental Astur-Leonés Castellano Galaico-
Portugués

Grupo Galo-Italiano.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo Galo-
Romance
Grupo Galo-Italiano
Emiliano-Romañolo (Italia) Ligur (Italia) Lombardo (Italia) Pia-
montés (Italia) Veneciano (Italia)

Grupo Galo-Rético.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo Galo-
Romance
El Grupo Galo-Rético se subdivide a su vez en los subgrupos Ol y
Rético.
Ol Grupo francés Francés (Francia) Picardo (Francia) Zarpático (Fran-
cia) Cajún (Estados Unidos) Grupo sureste Franco-provenzal (Francia)
Rético Friulo (Italia) Ladino (Italia) Romanche (Suiza) (También lla-
mado Retorromanche o Rético)

Grupo Galo-Romance.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Galo-Ibérico

Galo-Romance Grupo Galo-Italiano, Galo-Italiano
Grupo Galo-Rético, Galo-Rético

Grupo Ibero-Occidental.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo
Romance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales,

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico,
Grupo Ibero-Romance
Encontramos tres subgrupos dentro del grupo Ibero-Occidental con
sus respectivas lenguas:
Subgrupo Astur-Leonés, Astur-Leonés
Astur-Leonés (España)
Leonés (España)
Asturiano (España)
Mirandés (Portugal)
Alto Extremeño (España)
Subgrupo Castellano, Castellano
Bajo Extremeño o Castúo (España)
Caló (España)
Sefard́ı o Ladino (Israel)
Español o Castellano (España)
Español de Loreto-Ucayali (Perú)
Subgrupo Galaico-Portugués, Galaico-Portugués
Fala o Galaico-Extremeño (España)
Gallego (España)
Portugués (Portugal)

Grupo Ibero-Oriental.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo
Romance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales,

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico,
Grupo Ibero-Romance
La lengua que podemos encontrar dentro del Grupo Ibero-Oriental es
el catalán.
Catalán - Valenciano - Balear (España)

Grupo Ibero-Romance.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico
El grupo Ibero-Romance se subdivide a su vez en tres subgrupos:
Grupo Ibero-Oriental, Ibero-oriental
Grupo Oc, Oc
Grupo Ibero-occidental, Grupo Ibero-occidental

Grupo Itálico.
Ver también Familia Indoeuropea - Grupo Romance
Familia lenguas indoeuropeas, Indoeuropea Itálico Latino-Falisco
Lat́ın (Estado del Vaticano) Romance Oriental Dacorrumano o Ru-
mano (Rumania) Istrorrumano (Croacia) Macedorrumano (Grecia)

Meglenorrumano (Grecia) Ítalo-Occidental Ítalo-Dálmata Dálmata o
Dalmático (Croacia) Istrio (Croacia) Judeo-Italiano (Italia) Italiano
(Italia) Napolitano-Calabrés (Italia) Siciliano (Italia) Occidental Galo-
Ibérico Galo-Romance Galo-Italiano Emiliano-Romañolo (Italia) Li-
gur (Italia) Lombardo (Italia) Piamontés (Italia) Veneciano (Italia)
Galo-Rético Ol Grupo francés Francés (Francia) Picardo (Francia)
Zarpático (Francia) Cajún (Estados Unidos) Grupo sureste Franco-
provenzal (Fra) Rético Friulo (Italia) Ladino (Italia) Romanche (Suiza)
Ibero-Romance Ibero-oriental Catalán - Valenciano - Balear (España)
Oc Auvernio (Francia) Gascón (Francia) Limuśın (Francia) Langue-
doc (Francia) Provenzal (Francia) Shuadit (Francia) Ibero-ocidental
Astur-Leonés Asturiano (España) Mirandés (Portugal) Castellano Ex-
tremeño (España) Caló (España) Sefard́ı o Ladino (Israel) Español
o Castellano (España) Español de Loreto-Ucayali (Perú) Galaico-
Portugués Fala o Galaico-Extremeño (España) Gallego (España) Por-
tugués (Portugal) Pirenaico-Mozárabe Pirenaico Aragonés (España)
Mozárabe Mozárabe (España) Sur Corso Corso (Francia) Sardo Sas-
sarese (Italia) Gallurese (Italia) Logudorese (Italia) Campidanese (Ita-
lia)

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental
Galo-Ibérico Grupo Galo-Romance, Galo-Romance Grupo Galo-
Italiano, Galo-Italiano Grupo Galo-Rético, Galo-Rético Ol Grupo
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francés Grupo sureste Rético
Grupo Ibero-romance, Ibero-Romance Ibero-oriental Oc Ibero-
ocidental Astur-Leonés Castellano Galaico-Portugués
Grupo Pirenaico-Mozárabe, Pirenaico-Mozárabe Pirenaico Mozárabe

Grupo Oc.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo
Romance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales,

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico,
Grupo Ibero-Romance
Auvernio (Francia)
Gascón (Francia)
Limuśın (Francia)
Languedoc (Francia)
Provenzal (Francia)
Shuadit (Francia)

Grupo Pirenaico-Mozárabe.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-
mance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales
El Grupo Pirenaico-Mozárabe únicamente cuenta con dos subgrupos,
que a su vez, sólo tienen una lengua cada uno de ellos:
Pirenaico
Aragonés (España)
Mozárabe
Mozárabe (España)

Grupos de lenguas y dialectos de la familia indoeuropea.
La familias de lenguas, familia de lenguas lenguas indoeuropeas, in-
doeuropea se subdivide a su vez en grupos, éstos son:
Familia indoeuropea - Grupo Anatolio, Grupo Anatolio Familia in-
doeuropea - Grupo Balcánico - Armenio, Grupo Balcánico - Armenio
Familia indoeuropea - Grupo Báltico, Grupo Báltico Familia indoeu-
ropea - Grupo Celta, Grupo Celta Familia indoeuropea - Grupo Es-
lavo, Grupo Eslavo Familia indoeuropea - Grupo Germánico, Grupo
Germánico Familia indoeuropea - Grupo Griego, Grupo Griego Fa-
milia indoeuropea - Grupo Indio, Grupo Indio Familia indoeuropea
- Grupo Iranio, Grupo Iranio Familia indoeuropea - Grupo Itálico,
Grupo Itálico Familia indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Romance
Familia indoeuropea - Grupo Tocario, Grupo Tocario

Gtk.
GTK (GIMP Toolkit) es una biblioteca para crear interfaces gráficas
de usuario. Su licencia es la LGPL, aśı que mediante GTK podrá
desarrollar programas con licencias abiertas, gratuitas, libres, y hasta
licencias comerciales no libres sin mayores problemas.
Se llama el GIMP toolkit porque fue escrito para el desarrollo del
General Image Manipulation Program (GIMP), pero ahora GTK se
utiliza en un gran número de proyectos de programación, incluyendo el
proyecto GNU Network Object Model Environment (GNOME). GTK
está construido encima de GDK (GIMP Drawing Kit) que básicamente
es un recubrimiento de las funciones de bajo nivel que deben haber para
acceder al sistema de ventanas sobre el que se programe (Xlib en el
caso de X windows). Los principales autores de GTK son:
Peter Mattis: petm@xcf.berkeley.edu
Spencer Kimball: spencer@xcf.berkeley.edu
Josh MacDonald: jmacd@xcf.berkeley.edu
GTK es esencialmente una interfaz para la programación de aplicacio-
nes orientadas al objeto (API). Aunque está completamente escrito en
C, esta implementado haciendo uso de la idea de clases y de funcio-
nes respuesta o de callback (punteros o funciones). Tenemos un tercer
componente llamado glib, que contiene unas cuantas funciones para
reemplazar algunas llamadas estándar, aśı como funciones adicionales
para manejar listas enlazadas, etc...
Más información en
http://www.gtk.org/

Guachochi (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadahortuna (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalajara (España).
Nombre de la provincia: Guadalajara
Información sobre la capital: Guadalajara (Guadalajara)
Municipios
Abánades (Guadalajara) Ablanque (Guadalajara) Adobes (Guada-
lajara) Alaminos (Guadalajara) Alarilla (Guadalajara) Albalate de
Zorita (Guadalajara) Albares (Guadalajara) Albendiego (Guadala-
jara) Alcocer (Guadalajara) Alcolea de las Peñas (Guadalajara) Al-
colea del Pinar (Guadalajara) Alcoroches (Guadalajara) Aldeanueva
de Guadalajara (Guadalajara) Algar de Mesa (Guadalajara) Algora
(Guadalajara) Alhóndiga (Guadalajara) Alique (Guadalajara) Alma-
drones (Guadalajara) Almoguera (Guadalajara) Almonacid de Zorita
(Guadalajara) Alocén (Guadalajara) Alovera (Guadalajara) Alustante
(Guadalajara) Angón (Guadalajara) Anguita (Guadalajara) Anquela
del Ducado (Guadalajara) Anquela del Pedregal (Guadalajara) Aran-
zueque (Guadalajara) Arbancón (Guadalajara) Arbeteta (Guadala-
jara) Argecilla (Guadalajara) Armallones (Guadalajara) Armuña de
Tajuña (Guadalajara) Arroyo de las Fraguas (Guadalajara) Atanzón
(Guadalajara) Atienza (Guadalajara) Auñón (Guadalajara) Azuqueca
de Henares (Guadalajara)
Baides (Guadalajara) Baños de Tajo (Guadalajara) Bañuelos (Guada-
lajara) Barriopedro (Guadalajara) Berninches (Guadalajara) La Bo-
dera (Guadalajara) Brihuega (Guadalajara) Budia (Guadalajara) Bu-
jalaro (Guadalajara) Bustares (Guadalajara)
Cabanillas del Campo (Guadalajara) Campillo de Dueñas (Guadala-
jara) Campillo de Ranas (Guadalajara) Campisábalos (Guadalajara)
Canredondo (Guadalajara) Cantalojas (Guadalajara) Cañizar (Gua-
dalajara) El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) Casa de Uceda (Gua-
dalajara) El Casar (Guadalajara) Casas de San Galindo (Guadalajara)
Caspueñas (Guadalajara) Castejón de Henares (Guadalajara) Caste-
llar de la Muela (Guadalajara) Castilforte (Guadalajara) Castilnuevo
(Guadalajara) Cendejas de Enmedio (Guadalajara) Cendejas de la To-
rre (Guadalajara) Centenera (Guadalajara) Cifuentes (Guadalajara)
Cincovillas (Guadalajara) Ciruelas (Guadalajara) Ciruelos del Pinar
(Guadalajara) Cobeta (Guadalajara) Cogollor (Guadalajara) Cogo-
lludo (Guadalajara) Condemios de Abajo (Guadalajara) Condemios
de Arriba (Guadalajara) Congostrina (Guadalajara) Copernal (Gua-
dalajara) Corduente (Guadalajara) El Cubillo de Uceda (Guadalajara)
Checa (Guadalajara) Chequilla (Guadalajara) Chiloeches (Guadala-
jara) Chillarón del Rey (Guadalajara)
Driebes (Guadalajara) Durón (Guadalajara)
Embid (Guadalajara) Escamilla (Guadalajara) Escariche (Guadala-
jara) Escopete (Guadalajara) Espinosa de Henares (Guadalajara) Es-
plegares (Guadalajara) Establés (Guadalajara) Estriégana (Guadala-
jara)
Fontanar (Guadalajara) Fuembellida (Guadalajara) Fuencemillán
(Guadalajara) Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara) Fuente-
lencina (Guadalajara) Fuentelsaz (Guadalajara) Fuentelviejo (Guada-
lajara) Fuentenovilla (Guadalajara)
Gajanejos (Guadalajara) Galápagos (Guadalajara) Galve de Sorbe
(Guadalajara) Gascueña de Bornova (Guadalajara)
Henche (Guadalajara) Heras de Ayuso (Guadalajara) Herreŕıa (Gua-
dalajara) Hiendelaencina (Guadalajara) Hijes (Guadalajara) Hita
(Guadalajara) Hombrados (Guadalajara) Hontoba (Guadalajara) Hor-
che (Guadalajara) Hortezuela de Océn (Guadalajara) La Huerce (Gua-
dalajara) Huérmeces del Cerro (Guadalajara) Huertahernando (Gua-
dalajara) Hueva (Guadalajara) Humanes (Guadalajara)
Illana (Guadalajara) Iniéstola (Guadalajara) Las Inviernas (Guadala-
jara) Irueste (Guadalajara)
Jadraque (Guadalajara) Jirueque (Guadalajara)
Ledanca (Guadalajara) Loranca de Tajuña (Guadalajara) Lupiana
(Guadalajara) Luzaga (Guadalajara) Luzón (Guadalajara)
Majaelrayo (Guadalajara) Málaga del Fresno (Guadalajara) Malagui-
lla (Guadalajara) Mandayona (Guadalajara) Mantiel (Guadalajara)
Maranchón (Guadalajara) Masegoso de Tajuña (Guadalajara) Mata-
rrubia (Guadalajara) Matillas (Guadalajara) Mazarete (Guadalajara)
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Mazuecos (Guadalajara) Medranda (Guadalajara) Megina (Guadala-
jara) Membrillera (Guadalajara) Miedes de Atienza (Guadalajara) La
Mierla (Guadalajara) Milmarcos (Guadalajara) Millana (Guadalajara)
La Miñosa (Guadalajara) Mirabueno (Guadalajara) Miralŕıo (Guada-
lajara) Mochales (Guadalajara) Mohernando (Guadalajara) Molina de
Aragón (Guadalajara) Monasterio (Guadalajara) Mondéjar (Guadala-
jara) Montarrón (Guadalajara) Moratilla de los Meleros (Guadalajara)
Morenilla (Guadalajara) Muduex (Guadalajara)
Las Navas de Jadraque (Guadalajara) Negredo (Guadalajara)
Ocentejo (Guadalajara) El Olivar (Guadalajara) Olmeda de Cobeta
(Guadalajara) La Olmeda de Jadraque (Guadalajara) El Ordial (Gua-
dalajara) Orea (Guadalajara)
Pálmaces de Jadraque (Guadalajara) Pardos (Guadalajara) Paredes
de Sigenza (Guadalajara) Pareja (Guadalajara) Pastrana (Guada-
lajara) El Pedregal (Guadalajara) Peñalén (Guadalajara) Peñalver
(Guadalajara) Peralejos de las Truchas (Guadalajara) Peralveche
(Guadalajara) Pinilla de Jadraque (Guadalajara) Pinilla de Molina
(Guadalajara) Pioz (Guadalajara) Piqueras (Guadalajara) El Pobo de
Dueñas (Guadalajara) Poveda de la Sierra (Guadalajara) Pozo de Al-
moguera (Guadalajara) Pozo de Guadalajara (Guadalajara) Prádena
de Atienza (Guadalajara) Prados Redondos (Guadalajara) Puebla de
Beleña (Guadalajara) Puebla de Valles (Guadalajara)
Quer (Guadalajara)
Rebollosa de Jadraque (Guadalajara) El Recuenco (Guadalajara) Re-
nera (Guadalajara) Retiendas (Guadalajara) Riba de Saelices (Guada-
lajara) Rillo de Gallo (Guadalajara) Riofŕıo del Llano (Guadalajara)
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) Robledo de Corpes (Guada-
lajara) Romanillos de Atienza (Guadalajara) Romanones (Guadala-
jara) Rueda de la Sierra (Guadalajara)
Sacecorbo (Guadalajara) Sacedón (Guadalajara) Saelices de la Sal
(Guadalajara) Salmerón (Guadalajara) San Andrés del Congosto
(Guadalajara) San Andrés del Rey (Guadalajara) Santiuste (Guadala-
jara) Saúca (Guadalajara) Sayatón (Guadalajara) Selas (Guadalajara)
Semillas (Guadalajara) Setiles (Guadalajara) Sienes (Guadalajara) Si-
genza (Guadalajara) Solanillos del Extremo (Guadalajara) Somolinos
(Guadalajara) El Sotillo (Guadalajara) Sotodosos (Guadalajara)
Tamajón (Guadalajara) Taragudo (Guadalajara) Taravilla (Guadala-
jara) Tartanedo (Guadalajara) Tendilla (Guadalajara) Terzaga (Gua-
dalajara) Tierzo (Guadalajara) La Toba (Guadalajara) Tordelrábano
(Guadalajara) Tordellego (Guadalajara) Tordesilos (Guadalajara) To-
rija (Guadalajara) Torrecuadrada de Molina (Guadalajara) Torrecua-
dradilla (Guadalajara) Torre del Burgo (Guadalajara) Torrejón del
Rey (Guadalajara) Torremocha de Jadraque (Guadalajara) Torremo-
cha del Campo (Guadalajara) Torremocha del Pinar (Guadalajara)
Torremochuela (Guadalajara) Torrubia (Guadalajara) Tórtola de He-
nares (Guadalajara) Tortuera (Guadalajara) Tortuero (Guadalajara)
Traid (Guadalajara) Trijueque (Guadalajara) Trillo (Guadalajara)
Uceda (Guadalajara) Ujados (Guadalajara) Utande (Guadalajara)
Valdarachas (Guadalajara) Valdearenas (Guadalajara) Valdeavellano
(Guadalajara) Valdeaveruelo (Guadalajara) Valdeconcha (Guadala-
jara) Valdegrudas (Guadalajara) Valdelcubo (Guadalajara) Valdenuño
Fernández (Guadalajara) Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara) Val-
derrebollo (Guadalajara) Valdesotos (Guadalajara) Valfermoso de
Tajuña (Guadalajara) Valhermoso (Guadalajara) Valtablado del Ŕıo
(Guadalajara) Valverde de los Arroyos (Guadalajara) Viana de Jadra-
que (Guadalajara) Villanueva de Alcorón (Guadalajara) Villanueva de
Argecilla (Guadalajara) Villanueva de la Torre (Guadalajara) Villares
de Jadraque (Guadalajara) Villaseca de Henares (Guadalajara) Villa-
seca de Uceda (Guadalajara) Villel de Mesa (Guadalajara) Viñuelas
(Guadalajara)
Yebes (Guadalajara) Yebra (Guadalajara) Yélamos de Abajo (Guada-
lajara) Yélamos de Arriba (Guadalajara) Yunquera de Henares (Gua-
dalajara) La Yunta (Guadalajara)
Zaorejas (Guadalajara) Zarzuela de Jadraque (Guadalajara) Zorita de
los Canes (Guadalajara)

Guadalajara (Guadalajara).
Ciudad España, española, capital de la Guadalajara (España), provin-
cia de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comuni-
dad autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalajara.
1. Provincia española: Guadalajara (España)
2. Ciudad española capital de la provincia homónima: Guadalajara
(Guadalajara)

Guadalajara (Jalisco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Jalisco (México), Jalisco (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalcanal (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalcázar (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalcázar (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Guadalix de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Guadalupe (Zacatecas)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.481 hab. de los cuales 1.265 son varones y 1.216 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28794
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalmez (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalquivir.
Ŕıo al sur de España que recorre la comunidad autónoma de Andalućıa.
Nacimiento: Cañada de Aguas Fŕıas en la Sierra de Cazorla (provincia
de Jaén (España), Jaén).
Desembocadura: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Sanlúcar de Barra-
meda (provincia de Cádiz (provincia), Cádiz).
Longitud: 657 kilómetros.
Afluentes principales: Genil,Guadalbullón y Guadiana Menor.
El nombre del ŕıo deriva del árabe wadi al-Kabir (ŕıo grande), los
romanos lo llamaron ŕıo Betis.

Guadalupe (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/guadalupe/guadalupe.htm Visita
Virtual a la Puebla de Guadalupe]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Guadalupe (Cáceres), Discusión

Guadalupe (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalupe (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Guadalupe (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Guadalupe Victoria (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Guadalupe y Calvo (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadalupe (Zacatecas).
gráfico:mx-zacatecas-guadalupe-convento-de-guadalupe-interior.png
Interior de la iglesia del Convento de Guadalupe
Guadalupe (Zacatecas)
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Guadalupe (Zacatecas)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
gráfico:mx-zacatecas-guadalupe-plaza-y-convento.png
Plaza y convento
Guadalupe (Zacatecas)
Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad Federativa de
México).
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadamur (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadarrama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 7.830 hab. de los cuales 3.857 son varones y 3.973 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28409 - 28440 - 28480
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadix (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guadramiro (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Guadua.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Guadua glomerata Munro Guadua sarcocarpa Londoño et P. M. Pe-
terson Guadua tessmannii Pilg.

Guagua Pichincha.
Localización y dimensiones Altura: 4.790 Coordenadas: 017 S, 7860
O Provincia: Pichincha. Ubicación: Cordillera Occidental. Sector: El
Guagua Pichincha pertenece al macizo del mismo nombre que alberga
al Rucu Pichincha, Padre Encantado y las ruinas de la caldera de
Cundur Huanchana, otros cerros aún mas antiguos pueden haber sido
enterrados bajo las lavas y piroclástos de los volcanes.
Historia El Pichincha descubre a las investigadoras miradas del viajero
dos grandes cráteres, que sin duda son resultado de sus vanas erupcio-
nes. Presenta tres picachos o respiraderos notables, conocidos con los
nombres del Rucu-Pichincha o Pichincha Viejo, el Guagua-Pichincha o
Pichincha Niño, y el Cundor-Guachana o Nido de Cóndores. Después
del Sangay, el volcán más activo del mundo y que se encuentra en la
misma patria de los Scyris, a inmediaciones de Riobamba, es induda-
ble que el Rucu-Pichincha es el volcán más temible de América. La
historia nos ha transmitido sólo la noticia de sus erupciones en 1534,
1539, 1577, 1588, 1660 y 1662. Casi dos siglos hab́ıan transcurrido
sin que sus torrentes de lava y rudos estremecimientos esparciesen el
luto y la desolación, y no faltaron geólogos que creyesen que era ya
un volcán sin vida. Pero el 22 de marzo de 1859 vino a desmentir
a los sacerdotes de la ciencia. La pintoresca Quito quedó entonces
casi destruida. Sin embargo, como el cráter principal del Pichincha se
encuentra al Occidente, su lava es lanzada en dirección de los desier-
tos de Esmeraldas, circunstancia salvadora para la ciudad que sólo ha
sido v́ıctima de los sacudimientos del gigante que la sirve de atalaya.
De desear seŕıa, no obstante, para el mayor reposo de su moradores,
que se examinase hasta qué punto es fundada la opinión del barón de
Humboldt, quien afirma que el espacio de seis mil trescientas millas
cuadradas alrededor de Quito encierra las materias inflamables de un
solo volcán.
Para los hijos de la América republicana, el Pichincha simboliza una
de las más bellas páginas de la gran epopeya de la revolución. A las
faldas del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 la sangrienta batalla
que afianzó para siempre la independencia de Colombia.
Referencias
Volcanes del mundo Ecuador/Datos geográficos [
http://www.ecuadorciencia.com/volcanes/info.asp?cod portada=28 Volcán
Guagua Pichincha en EcuadorCiencia]

Gualchos (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:

708 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Guanajuato (México)

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gualta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Gualta(Girona).
Consultar: Gualta (Gerona)

Guam.
Guam
Nombre oficial: Territory of Guam.(Un tercio de la isla está bajo ju-
risdicción de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos).
Capital: Agaña
Lengua Oficial: Inglés, chamorro y japonés
Moneda: dólar estadounidense
Guam/Datos geográficos, Datos geográficos Guam/Datos económicos,
Datos económicos Guam/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Guam/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Guam/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Guam/Religión, Religión Guam/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Guam, Historia Guam/Arte y cultura,
Arte y cultura Guam/Turismo, Turismo discusión:Guam, Discusión
sobre los contenidos del apartado Guam de la enciclopedia.

Guamúchil (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Guanacev́ı (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guanajuato (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guanajuato (México).
Guanajuato:
Guanajuato, Origen y significado de la palabra Guanajuato
Guanajuato (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-guanajuato-localizacion.png
Nombre oficial:
Guanajuato
Capital del estado: Guanajuato (Guanajuato), Guanajuato
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.guanajuato.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Guanajuato esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Abasolo (Guanajuato), Abasolo Abasolo (Guanajuato),
Abasolo
Municipio Acámbaro (Guanajuato), Acámbaro Acámbaro (Guana-
juato), Acámbaro
Municipio Allende (Guanajuato), Allende San Miguel de Allende
(Guanajuato), San Miguel de Allende
Municipio Apaseo el Alto (Guanajuato), Apaseo el Alto Apaseo el Alto
(Guanajuato), Apaseo el Alto
Municipio Apaseo el Grande (Guanajuato), Apaseo el Grande Apaseo
el Grande (Guanajuato), Apaseo el Grande
Municipio Atarjea (Guanajuato), Atarjea Atarjea (Guanajuato), Atar-
jea
Municipio Celaya (Guanajuato), Celaya Celaya (Guanajuato), Celaya
Municipio Manuel Doblado (Guanajuato), Manuel Doblado Ciudad
Manuel Doblado (Guanajuato), Ciudad Manuel Doblado
Municipio Comonfort (Guanajuato), Comonfort Comonfort (Guana-
juato), Comonfort
Municipio Coroneo (Guanajuato), Coroneo Coroneo (Guanajuato),
Coroneo
Municipio Cortazar (Guanajuato), Cortazar Cortazar (Guanajuato),
Cortazar
Municipio Cuerámaro (Guanajuato), Cuerámaro Cuerámaro (Guana-
juato), Cuerámaro
Municipio Doctor Mora (Guanajuato), Doctor Mora Doctor Mora
(Guanajuato), Doctor Mora
Municipio Dolores Hidalgo (Guanajuato), Dolores Hidalgo Dolores Hi-
dalgo, Cuna de la Independencia Nacional (Guanajuato), Dolores Hi-
dalgo, Cuna de la Independencia Nacional
Municipio Guanajuato (Guanajuato), Guanajuato Guanajuato (Gua-
najuato), Guanajuato
Municipio Huańımaro (Guanajuato), Huańımaro Huańımaro (Guana-
juato), Huańımaro
Municipio Irapuato (Guanajuato), Irapuato Irapuato (Guanajuato),
Irapuato
Municipio Jaral del Progreso (Guanajuato), Jaral del Progreso Jaral
del Progreso (Guanajuato), Jaral del Progreso
Municipio Jerécuaro (Guanajuato), Jerécuaro Jerécuaro (Guana-
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juato), Jerécuaro
Municipio León (Guanajuato), León León de los Aldama (Guana-
juato), León de los Aldama
Municipio Moroleón (Guanajuato), Moroleón Moroleón (Guanajuato),
Moroleón
Municipio Ocampo (Guanajuato), Ocampo Ocampo (Guanajuato),
Ocampo
Municipio Pénjamo (Guanajuato), Pénjamo Pénjamo (Guanajuato),
Pénjamo
Municipio Pueblo Nuevo (Guanajuato), Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo
(Guanajuato), Pueblo Nuevo
Municipio Puŕısima del Rincón (Guanajuato), Puŕısima del Rincón
Puŕısima de Bustos (Guanajuato), Puŕısima de Bustos
Municipio Romita (Guanajuato), Romita Romita (Guanajuato), Ro-
mita
Municipio Salamanca (Guanajuato), Salamanca Salamanca (Guana-
juato), Salamanca
Municipio Salvatierra (Guanajuato), Salvatierra Salvatierra (Guana-
juato), Salvatierra
Municipio San Diego de la Unión (Guanajuato), San Diego de la Unión
San Diego de la Unión (Guanajuato), San Diego de la Unión
Municipio San Felipe (Guanajuato), San Felipe San Felipe (Guana-
juato), San Felipe
Municipio San Francisco del Rincón (Guanajuato), San Francisco del
Rincón San Francisco del Rincón (Guanajuato), San Francisco del
Rincón
Municipio San José Iturbide (Guanajuato), San José Iturbide San José
Iturbide (Guanajuato), San José Iturbide
Municipio San Luis de la Paz (Guanajuato), San Luis de la Paz San
Luis de la Paz (Guanajuato), San Luis de la Paz
Municipio Santa Catarina (Guanajuato), Santa Catarina Santa Cata-
rina (Guanajuato), Santa Catarina
Municipio Santa Cruz de Juventino Rosas (Guanajuato), Santa Cruz
de Juventino Rosas Juventino Rosas (Guanajuato), Juventino Rosas
Municipio Santiago Maravat́ıo (Guanajuato), Santiago Maravat́ıo San-
tiago Maravat́ıo (Guanajuato), Santiago Maravat́ıo
Municipio Silao (Guanajuato), Silao Silao (Guanajuato), Silao
Municipio Tarandacuao (Guanajuato), Tarandacuao Tarandacuao
(Guanajuato), Tarandacuao
Municipio Tarimoro (Guanajuato), Tarimoro Tarimoro (Guanajuato),
Tarimoro
Municipio Tierra Blanca (Guanajuato), Tierra Blanca Tierra Blanca
(Guanajuato), Tierra Blanca
Municipio Uriangato (Guanajuato), Uriangato Uriangato (Guana-
juato), Uriangato
Municipio Valle de Santiago (Guanajuato), Valle de Santiago Valle de
Santiago (Guanajuato), Valle de Santiago
Municipio Victoria (Guanajuato), Victoria Victoria (Guanajuato),
Victoria
Municipio Villagrán (Guanajuato), Villagrán Villagrán (Guanajuato),
Villagrán
Municipio Xichú (Guanajuato), Xichú Xichú (Guanajuato), Xichú
Municipio Yuriria (Guanajuato), Yuriria Yuriria (Guanajuato), Yuri-
ria

Guanche.
Pueblo Bereber, bereber que habitaba las islas Canarias antes de la
conquista española.
Son los primeros pobladores primitivos de las Islas Canarias, radicados
en Tenerife llegaron a estas por mar, acompañados de sus animales
domésticos: cabras, ovejas, cerdos y perros. Trajeron con ellos el trigo
y la cebada. Llegaron a las islas del Norte de Africa: estos proced́ıan
del mismo tronco que los bereberes del Atlas.
La voz guanche significaba Hombre, descendiente de Tinerfe o Chiner,
en el idioma de los naturales de la isla de Tenerife.
La sociedad guanche estaba dividida en estratos definidos por la ri-
queza, en cabezas de ganado especialmente.
El jefe se llamaba Mencey. Según Nuñez de la Peña se distingúıan tres
grupos sociales. -Achimencey o noble -Achicaxna o villano -Cichiciquio
o servidor soldado.
Era una sociedad patriarcal. Su principal actividad económica era el
pastoreo.

Guardamar del Segura (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guardia de Asalto.
Guardia de Asalto Cuerpo de Seguridad y Asalto
Cuerpo policial español que fué creado en 1897. En 1908 se le dió un
Reglamento y en 1921 fue militarizado. En mayo de 1932 se organi-
zaron dentro del Cuerpo las denominadas Compañias de Guardias de
Asalto. El 24 de abril de 1932, según Salas Larrazábal, Ramón, Sa-
las Larrazábal, se autorizaba el aumento de un coronel, dos tenientes
coroneles, 12 comandante, comandantes, 57 capitán, capitanes, 177
teniente, tenientes, 302 subofical, suboficales y sargento, sargentos, y
3.896 cabo, cabos y guardia, guardias. El 8 de septiembre del mismos
año, se autorizaba un aumento de 2.500 guardias. Aśı, en 1936, según
el citado autor, el número de integrantes del Cuerpo de Seguridad y
Asalto era de 17.660: 450 jefes y oficales, 543 suboficiales y 16.667
guardias, de los que unos 8.000 pertencećıan a la sección de Seguridad
y el resto a la de Asalto. Quizá, el único punto negro en la historia del
servicio fue la participación del alguno de sus miembros en el asesinato
del ĺıder, del Bloque Nacional, Calvo Sotelo, José, José Calvo Sotelo, el
13 de Julio de 1936. Al estallar la guerra civil española, guerra civil, la
mayor parte de los integrantes de la Guardia de Asalto, un 70% según
estimaciones de Salas Larrazbal, se mantuvieron leales al Gobierno.
Es más, de todos los Cuerpos que habián quedado en la zona guberna-
mental era el mejor visto por la mayor parte de la población. Esto hizo
que gran número de militares decidieran ingresar en este cuerpo, para
evitar los recelos y suspicacias que su profesión creaba. Hasta tal punto
este éxodo que Largo Caballero, Francisco, Francisco Largo Caballero
prohibió a los oficales pasarse a la Guardia de Asalto sin autorización
expresa del Ministerio de la Guerra. Pero aunque parezca extraño, por
lo dicho anteriormente, la vida del Cuerpo estaba llegando a su fin. El
Gobierno Republicano, deseoso de cambiar todas las instituciones de
España, disolvió el Cuerpo por decreto, el 27 de diciembre de 1936. En
sus cuatro años de vida la Guardia de Asalto hab́ıa demostrado que
pod́ıan resolverse las alteraciones de orden público sin causar v́ıctimas
mortales. ¡Este fue su mayor legado!

Guaro (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Guarrate (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guarromán (Jaén).
Ubicación:

710 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guasave (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Guatemala/Arte.
Guatemala/Arquitectura, Arquitectura Guatemala/Artesańıa, Arte-
sańıa Guatemala/Artes gráficas, Artes gráficas Guatemala/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Guatemala/Danza, Danza Guatemala/Escultura, Es-
cultura Guatemala/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Guatemala/Historieta, His-
torieta Guatemala/Literatura, Literatura Guatemala/Música, Música
Guatemala/Pintura, Pintura

Guatemala/Cultura.
Guatemala/Arte, Arte Guatemala/Arquitectura, Arquitectura Gua-
temala/Artesańıa, Artesańıa Guatemala/Cinematograf́ıa, Cinemato-
graf́ıa Guatemala/Danza, Danza Guatemala/Escultura, Escultura
Guatemala/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Guatemala/Historieta, Historieta
Guatemala/Literatura, Literatura Guatemala/Música, Música Gua-
temala/Pintura, Pintura Guatemala/Educación, Educación Guate-
mala/Ciencia, Ciencia Guatemala/Deporte, Deporte Guatemala/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Guatemala/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Guatemala/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Guatemala

Guatemala.
http://susning.nu/flaggor/guatemala.gif
Guatemala
Nombre oficial: República de Guatemala.
Capital: Guatemala
Ubicación: 15 latitud Norte 90 longitud oeste
Extensión Territorial aproximada: 109,117 Km
División Administrativa: 22 Departamentos, 353 Municipios
Moneda: Quetzal
Idioma: Español (Oficial), cada reguión tiene su propio idioma
Guatemala/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Guatemala/Población, Po-
blación Guatemala/Demograf́ıa, Demograf́ıa Guatemala/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Guatemala/Idiomas, Idiomas Guatemala/Religión, Re-
ligión Guatemala/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Guatemala/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Gua-
temala/Economı́a, Economı́a Guatemala/Transportes, Transportes
Guatemala/Medios de comunicación, Medios de comunicación Gua-
temala/Historia, Historia Guatemala/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Gua-
temala/Fechas importantes, Fechas importantes Guatemala/Cultura,
Cultura Guatemala/Arte, Arte Guatemala/Ciencia, Ciencia Gua-
temala/Deporte, Deporte Guatemala/Educación, Educación Guate-
mala/Gastronomı́a, Gastronomı́a Guatemala/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Guatemala/Tradiciones, Tradiciones Guatemala/Turismo, Turismo
discusión:Guatemala, Discusión sobre los contenidos del apartado
Guatemala de la enciclopedia.

Guatemala/Literatura.

Lista de escritores Miguel Ángel Asturias, Asturias, Miguel Ángel
Volver a: Guatemala/Cultura, Cultura guatemalteca

Guatteria.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Guatteria acutissima R. E. Fr. Guatteria aeruginosa Standl. Guatte-
ria aeruginosa Standl. Guatteria alutacea Diels Guatteria anomala R.
E. Fr. Guatteria amplifolia Triana et Planch. Guatteria araguarinen-
sis Aristeg. Guatteria asplundiana R. E. Fr. Guatteria asterantha R.
E. Fr. Guatteria atabapensis Aristeg. ex D. M. Johnson et N. A. Mu-
rray Guatteria atra Sandwith Guatteria bernardii R. E. Fr. Guatteria
blanchetiana R. E. Fr. Guatteria boliviana H. J. P. Winkl. Guatteria
boyacana J. F. Macbr. Guatteria brachypoda R. E. Fr. Guatteria bre-
vicuspis R. E. Fr. Guatteria buchtienii R. E. Fr. Guatteria calliantha
R. E. Fr. Guatteria calophylla R. E. Fr. Guatteria calva R. E. Fr.
Guatteria cargadero Triana & Planch. Guatteria chasmantha R. E.
Fr. Guatteria chiriquiensis R. E. Fr. Guatteria chlorantha Diels Guat-
teria chrysophylla Maas et Setten Guatteria cinnamomea D. A. Simp-
son Guatteria citriodora Ducke Guatteria clusiifolia D. M. Johnson et
N. A. Murray Guatteria conspicua R. E. Fr. Guatteria costaricensis
R. E. Fr. Guatteria diospyroides Baill. Guatteria cuneiformis Blume
Guatteria curvipetala R. E. Fr. Guatteria cuspidata Rusby Guatteria
decurrens R. E. Fr. Guatteria densicoma Mart. Guatteria denudata
R. E. Fr. Guatteria dolichopoda Donn. Sm. Guatteria discolor R. E.
Fr. Guatteria dolichopoda F. Donn. Sm. Guatteria duckeana R. E.
Fr. Guatteria ecuadoriensis R. E. Fr. Guatteria elegantissima R. E.
Fr. Guatteria excelleus R. E. Fr. ex J. F. Macbr. Guatteria flexilis
R. E. Fr. Guatteria foliosa Benth. Guatteria gamosepala R. E. Fr.
Guatteria geminiflora R. E. Fr. Guatteria gracilipes R. E. Fr. Guat-
teria guentheria Diels Guatteria guentheriana Diels Guatteria hookeri
A. St.-Hil. et Tul. Guatteria hypoglauca Standl. Guatteria insignis
R. E. Fr. Guatteria klugii R. E. Fr. ex J. F. Macbr. Guatteria knoo-
piana Pittier Guatteria krukoffii R. E. Fr. Guatteria lanceolata R.
E. Fr. Guatteria lasiocalyx R. E. Fr. Guatteria latipetala R. E. Fr.
Guatteria lawrancei R. E. Fr. Guatteria leiocarpa R. E. Fr. Guatte-
ria liesneri D. M. Johnson et N. A. Murray Guatteria longedecurrens
R. E. Fr. Guatteria longicuspis R. E. Fr. Guatteria lucens Standl.
Guatteria lucida Rusby Guatteria macrophylla Blume Guatteria ma-
cropoda R. E. Fr. Guatteria macropus Mart. Guatteria maguirei R.
E. Fr. Guatteria mayapurensis Kunth Guatteria megalophylla Diels
Guatteria meliodora R. E. Fr. Guatteria melosma Diels Guatteria me-
tensis R. E. Fr. Guatteria mexiae R. E. Fr. Guatteria microcalyx R.
E. Fr. Guatteria microsperma R. E. Fr. Guatteria minarum R. E.
Fr. Guatteria modesta Diels Guatteria monticola R. E. Fr. Guatte-
ria multivenia Diels Guatteria neglecta R. E. Fr. Guatteria notabilis
Mello-Silva et Pirani Guatteria novogranatenis R. E. Fr. Guatteria
oblanceolata R. E. Fr. Guatteria oblongifolia Rusby Guatteria occi-
dentalis R. E. Fr. Guatteria oligocarpa Mart. Guatteria olivacea R.
E. Fr. Guatteria oliviformis Donn. Sm. Guatteria ovalifolia R. E.
Fr. Guatteria panamensis R. E. Fr. Guatteria peruviana R. E. Fr.
Guatteria petiolata R. E. Fr. Guatteria pisocarpa Blume Guatteria
polycarpa R. E. Fr. Guatteria ponderosa Rusby Guatteria procera
R. E. Fr. Guatteria pteropus Benth. Guatteria pudica N. Zamora et
Maas Guatteria puncticulata R. E. Fr. Guatteria recurvisepala R. E.
Fr. Guatteria rhamnoides R. E. Fr. Guatteria riedeliana R. E. Fr.
Guatteria rigidipes R. E. Fr. Guatteria riparia R. E. Fr. Guatteria
robusta R. E. Fr. Guatteria rondonensis Aristeg. Guatteria rotundata
Maas et Setten Guatteria rubrinervis R. E. Fr. Guatteria rufa Dunal
Guatteria rugosa R. E. Fr. Guatteria rupestris Mello-Silva et Pirani
Guatteria saffordiana Pittier Guatteria sandwithii R. E. Fr. Guatteria
scalarinervia D. A. Simpson Guatteria schomburgkiana Mart. Guatte-
ria schunkevigoi D. A. Simpson Guatteria sessilis R. E. Fr. Guatteria
setosa Rusby Guatteria slateri Standl. Guatteria speciosa R. E. Fr.
Guatteria spectabilis Diels Guatteria stenopetala R. E. Fr. Guatte-
ria stipitata R. E. Fr. Guatteria talamancana N. Zamora Guatteria
tenuis R. E. Fr. Guatteria tessmannii R. E. Fr. Guatteria tomen-
tosa Rusby Guatteria tonduzii Diels Guatteria trichostemon R. E. Fr.
Guatteria umbrosa R. E. Fr. Guatteria verrucosa R. E. Fr. Guatteria
wessels-boeri Jans.-Jac.

Guatteriopsis.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Guatteriopsis ramiflora D. A. Simpson

Géjar-Sierra (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 711
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Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gémez (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Guerra civil española.
La Guerra Civil Española fue sin lugar a dudas una de las mayores
tragedias de nuestro páıs. Hoy en dia despues de más de sesenta años
de su final, hay españoles que desconocen que en España, desde 1936
hasta 1939 hubo una guerra. Pero aún son menos los que conocen sus
causas y sus consecuencias. Brevemente se puede decir que la segunda
República gobernaba la nación, y que las elecciones de febrero de 1936
las ganaron los partidos de izquierdas. El Frente Popular, aglutinaba
a los partidos de izquierda, mientras que la CEDA, Confederación de
Derechas Autónomas, lo haćıa con la derecha. La vida poĺıtica desde
ése momento y hasta el comienzo de la guerra fue muy apasionada.
Cada bando, defend́ıa sus ideas de forma beligerante incluso de forma
violenta. Ello llevó al desenlace final de la tragedia. Hay que resaltar
el odio que sent́ıa hacia todo lo referente a la iglesia católica, el Frente
Popular, a la cual haćıan responsable de la mayoŕıa de males que teńıa
el páıs. Se quemaron Iglesias, conventos y demás edificios religiosos, y
se prohibieron las compañ́ıas de Jesús, y cualquier cosa relacionada con
la iglésia y la religión estaba mal vista. Por otro lado los trabajadores
estaban hartos de promesas y lo único que deseaban era hacer una re-
volución. Hay que estar un poco ilustrado para conocer las causas de
tanto malestar en España por ésos años, pero lo cierto es que el 17,18
y 19 de Julio de 1936, el ejército al mando de unos cuántos oficiales
se sublevaron por las armas contra el gobierno republicano salido de
las urnas. Cabe destacar entre los sublevados a los militares: Mola,
Sanjurjo, Cabanellas, Queipo de Llano y por supuesto a Franco que
acabaŕıa siendo el Generaĺısimo y Jefe de todos los ejércitos. Por parte
republicana los personajes más famosos fueron: Azaña, presidente de
la República, Negŕın, Indalecio Prieto, Largo Caballero, todos ellos
presidentes del gobierno, y los militares o militarizados: Ĺıster, Galán,
El Campesino, Vicente Rojo, Miaja... y los poĺıticos: La Pasionaria,
Wenceslao y Santiago Carrillo, Casares Quiroga, Mart́ınez Barrios, An-
dreu Nin, Companys ... La ayuda internacional a los dos bandos corrió
a cargo de Italia y Alemania básicamente por parte de los sublevados
o Nacionales, y de Rusia por parte republicana o Roja. Hay algunos
autores que aseguran que las bajas producidas por la guerra fueron de
un millón de personas, otros dicen que entre 500.000 y 750.000... que
más da, lo cierto es que España sufrió la pérdida de muchas vidas y el
exilio de muchas otras.
Pere Pubill.

Guerra Electrónica.
Abreviado, ’EW’, del inglés ’Electronic Warfare’. Es la actividad mili-
tar que supone la utilización de enerǵıa electromagnética con el fin de
determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil del espectro elec-
tromagnético por parte del adversario y a la vez conservar la utilización
de dicho espectro en beneficio propio.
La utilización bélica de equipos electrónicos alcanza a todos los niveles
y modalidades de combate. Los equipos de comunicaciones permiten
el control en tiempo real de todos los escalones de las fuerzas de com-
bate y facilita al jefe de las mismas los datos necesarios para evaluar la
situación. Las redes de radar (siglas inglesas de Radar ”Detección and
Ranging”, detección y telemetŕıa por radio) facilitan una alerta previa
de un ataque aéreo enemigo, y los sistemas electrónicos de dirección
de tiro ayudan a la defensa antiaérea. Estas redes electrónicas pueden
guiar a los aviones de interceptación contra la fuerza atacante. Estos
mismos aviones cuentan con un sofisticado conjunto de equipos para
la deteccion de blancos, navegacion y guiado de las armas hasta el ob-
jetivo. Sin embargo, como la totalidad de estos sistemas dependen en

gran medida del espectro electromagnético en lo relativo a inteligen-
cia militar, inteligencia y operatividad, las fuerzas oponentes pueden
utilizar otros dispositivos electromagnéticos para reducir su utilización
óptima e incluso servirse de nuestro sistema.
Desde la invención del radar durante la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Electrónica no ha cesado de progresar a pasos agigantados
hasta constituirse hoy en dia en el factor decisivo de la victoria. De la
misma forma que sin conquistar la Superioridad Aérea es impensable
obtener la victoria, sin la Superioridad Electrónica es impensable con-
seguir esta. La capacidad de supervivencia de las fuerzas propias en
un ambiente hostil y la precisión y efectividad de las armas dependen
de la capacidad para controlar el espectro electromagnético. Por otra
parte la primera acción hostil en un enfrentamiento pasa siempre por
la perturbación y el ataque a los sitemas de detección y comunicaciones
del adversario. La EW no es un factor independiente pero ha de consi-
derarse un factor importantisimo en la valoración de la supervivencia
y la vulnerabilidad.
Dada la complejidad de las operaciones militares, la EW se divide en
tres partes elementales:

Medidas de apoyo de Guerra Electrónica (ESM) Área de la EW que
comprende las acciones adoptadas para buscar, interceptar, identificar
y/o ubicar fuentes de enerǵıa electromagnética irradiada con el fin
de obtener un reconocimiento inmediato de la amenaza. Aśı pues,
las ESM suministran una fuente de información requerida para acción
inmediata que incluye contramedidas electrónicas, anticontramedidas
electrónicas, acciones de evasión, localización del blanco y otro empleo
táctico de las fuerzas.
Contramedidas electrónicas (ECM) Área de la EW que comprende las
acciones adoptadas para impedir o reducir la utilización enemiga del es-
pectro electromagnético. Las ECM incluyen: Perturbación electrónica.
Es la deliberada radiación, reradiación o reflexión de enerǵıa electro-
magnética, con el objeto de reducir la utilización por parte del enemigo
de dispositivos, equipos o sistemas electrónicos. Decepción electrónica.
La deliberada radiación, reradiación, alteración, absorción o reflexión
de enerǵıa electromagnética con intención de desorientar al enemigo
en la interpretación o uso de la información recibida a través de sus
sistemas electrónicos. Existen dos categoŕıas de decepción electrónica:
Decepción electrónica manipulativa: La alteración o simulación de ra-
diaciones electromagnéticas amigas, con el fin de lograr la decepción.
Decepción electromagnética imitativa: Introducción de radiaciones en
los canales enemigos, con el fin de imitar sus propias emisiones.

Medidas de Protección Electrónicas (EPM). Área de la EW que com-
prende la adopción de medidas encaminadas a asegurar el uso pro-
pio del espectro electromagnético a pesar del ,empleo de la Guerra
Electrónica por parte del enemigo.
http://www.aire.org/ea/images/eworg.gif
Por último, un concepto que cada vez tiene mayor importancia: el con-
trol de emisiones (EMCON). Se trata del control selectivo de enerǵıa
electromagnética o acústica emitida. con el fin de minimizar la de-
tección de la misma por los sensores enemigos, o bien para mejorar
las prestaciones de los sensores instalados. Con frecuencia se piensa
que EMCON es silencio electrónico total. Bien podŕıa ser aśı, pero el
silencio electrónico es un tipo de EMCON. Tal como se ha definido, el
EMCON es selectivo y se manifiesta según diferentes grados.

APOYO DE LA INTELIGENCIA A LA GUERRA ELETRÓNICA
Cuando se opera en una red integrada de defensa es fundamental que
la fuerza de penetración disponga de informaciones relativas a la ubi-
cación y caracteŕısticas técnicas de los sistemas electrónicos contra los
cuales se enfrente; esta función corresponde a la inteligencia. Aunque
el alcance del presente texto no abarca este campo, constituye el apoyo
de la EW, y quienes estudien la misma habrán de estar, cuando menos,
al tanto de las definiciones siguientes:
Inteligencia de Guerra Electrónica. Resultado de la recopilación, eva-
luación, análisis, integración e interpretación de cuanta información se
disponga relativa a naciones extranjeras o a zonas de operaciones sig-
nificativas para el ejercicio de la EW. Inteligencia de Comunicaciones
(COMINT). Información técnica y de inteligencia obtenida de la escu-
cha de comunicaciones extranjeras por quien no sea el receptor que se
pretend́ıa. Inteligencia Electrónica (ELINT).Actividades dirigidas a la
recopilación (observación y registro) y proceso para posteriores fines
de inteligencia, de información obtenida a partir de radiaciones elec-
tromagnéticas extranjeras que no son de comunicaciones provenientes
de otras que no sean de explosión atómica, detonaciones atómicas o
fuentes radioactividad, radiactivas. Inteligencia de Señales (SIGINT).
Término genérico que incluye tanto ELINT como COMINT.
RESUMEN
La EW es un factor primario en la dirección de operaciones militares.
Aunque el presente texto aborda la aplicación de la EW en el campo
aeronáutico, la misma impregna la totalidad de la esfera bélica. Dentro
de sus ĺımites se incluye la aplicación de dispositivos de EW integra-
dos en sistemas aéreos, maŕıtimos. terrestres y especiales ofensivos y
defensivos. La EW es una evolución continua de equipos, tácticas y
doctrina plenamente integrada en las fuerzas operativas. La inteligen-
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cia se basa en la recopilación de la capacidad. condición de los siste-
mas de armamento y orden de batalla de un enemigo. La inteligencia
obtenida suministra la base necesaria para el desarrollo de equipos,
tácticas y doctrinas apropiados, incluyendo capacidades de EW. Al
iniciarse las hostilidades. la inteligencia es puesta al d́ıa mediante ac-
ciones de ESM, y las ECM y EPM se aplican apropiadamente en apoyo
de fuerzas propias. La misión de la EW consiste en ayudar a crear.
con medios electrónicos, un entorno operativo militar que garantice la
iniciativa táctica y la elección de sistemas de armas apropiados perma-
nezca siempre en poder del Jefe de las fuerzas propias. En esencia, la
misión de la EW es conseguir la superioridad electromagnética sobre
el adversario.

Guerra Fŕıa.
Aunque aliados durante la Segunda Guerra Mundial, las democracias
occidentales y la Unión Soviética desconfiaban mutuamente de la sin-
ceridad de su alianza. Aun antes de acabar la guerra era opinión de
determinados sectores aliados que se deb́ıa continuar el avance de los
ejércitos del frente europeo hasta conquistar Rusia, en la que, domi-
nada por el severo régimen impuesto por José Stalin se véıa un peligro.
Por su parte los soviéticos desconfiaban de los páıses capitalistas.
En 1947, finalizada ya la Guerra, tomó estado oficial el enfrentamiento
entre los dos bloques.
Las crisis de los páıses devastados por la guerra hicieron de EE.UU. el
ĺıder de uno de los bloques.
El desarrollo por parte de los rusos de la bomba atómica equilibró el
poder militar de los bloques y el enfrentamiento se convirtió en una
carrera por el prestigio (la ’carrera espacial’), enfrentamientos conti-
nuos en el campo diplomático y de la propaganda y a enfrentamientos
bélicos limitados, bien en sus objetivos, o en su extensión geográfica:

Guerra de Corea, Crisis de Cuba, Canal de Suez, Guerras Árabe Is-
raeĺıes, Guerras de emancipación coloniales, guerrillas latinoamerica-
nas...
La Guerra Fŕıa acabó con el desmembramiento de la Unión Soviética.
Ver también: OTAN, Pacto de Varsovia, Muro de Berlin

Guerra.
Conflicto en el cual dos facciones, usualmente paises o coaliciones de
ellos pero tambien organizaciones de diversa ı́ndole se enfrentán para
imponer su voluntad al adversario por medio del uso de la violencia.
Se dice que la violencia y por tanto la guerra es tan antigua como la
humanidad y sin duda es uno de sus grandes males. Aunque se han
escrito numerosos tratados para condenarla o justificarla, sobre su con-
duccion, sus causas y su posible erradicación, la polemoloǵıa (Ciencia
que estudia los conflictos humanos) aun no ha podido determinar si
existe una causa justa de guerra y si es posible su erradicación.

Guerras.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Guerrero (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guerrero (México).
Guerrero:
Guerrero, Origen y significado de la palabra Guerrero
Guerrero (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-guerrero-localizacion.png
Nombre oficial:
Guerrero
Capital del estado: Chilpancingo de los Bravo (Guerrero), Chilpan-
cingo
Extensión:
km2

Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.guerrero.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Guerrero esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acapulco de Juárez (Guerrero), Acapulco de Juárez Aca-
pulco de Juárez (Guerrero), Acapulco de Juárez
Municipio Ahuacuotzingo (Guerrero), Ahuacuotzingo Ahuacuotzingo
(Guerrero), Ahuacuotzingo
Municipio Ajuchitlán del Progreso (Guerrero), Ajuchitlán del Progreso
Ajuchitlán del Progreso (Guerrero), Ajuchitlán del Progreso
Municipio Alcozauca de Guerrero (Guerrero), Alcozauca de Guerrero
Alcozauca de Guerrero (Guerrero), Alcozauca de Guerrero
Municipio Alpoyeca (Guerrero), Alpoyeca Alpoyeca (Guerrero), Alpo-
yeca
Municipio Apaxtla (Guerrero), Apaxtla Apaxtla de Castrejón (Gue-
rrero), Apaxtla de Castrejón
Municipio Arcelia (Guerrero), Arcelia Arcelia (Guerrero), Arcelia
Municipio Atenango del Ŕıo (Guerrero), Atenango del Ŕıo Atenango
del Ŕıo (Guerrero), Atenango del Ŕıo
Municipio Atlamajalcingo del Monte (Guerrero), Atlamajalcingo del
Monte Atlamajalcingo del Monte (Guerrero), Atlamajalcingo del
Monte
Municipio Atlixtac (Guerrero), Atlixtac Atlixtac (Guerrero), Atlixtac
Municipio Atoyac de Alvarez (Guerrero), Atoyac de Alvarez Atoyac
de Alvarez (Guerrero), Atoyac de Alvarez
Municipio Ayutla de los Libres (Guerrero), Ayutla de los Libres Ayutla
de los Libres (Guerrero), Ayutla de los Libres
Municipio Azoyú (Guerrero), Azoyú Azoyú (Guerrero), Azoyú
Municipio Benito Juárez (Guerrero), Benito Juárez San Jerónimo de
Juárez (Guerrero), San Jerónimo de Juárez
Municipio Buenavista de Cuéllar (Guerrero), Buenavista de Cuéllar
Buenavista de Cuéllar (Guerrero), Buenavista de Cuéllar
Municipio Coahuayutla de José Maŕıa Izazaga (Guerrero), Coahua-
yutla de José Maŕıa Izazaga Coahuayutla de Guerrero (Guerrero),
Coahuayutla de Guerrero
Municipio Cocula (Guerrero), Cocula Cocula (Guerrero), Cocula
Municipio Copala (Guerrero), Copala Copala (Guerrero), Copala
Municipio Copalillo (Guerrero), Copalillo Copalillo (Guerrero), Copa-
lillo
Municipio Copanatoyac (Guerrero), Copanatoyac Copanatoyac (Gue-
rrero), Copanatoyac
Municipio Coyuca de Beńıtez (Guerrero), Coyuca de Beńıtez Coyuca
de Beńıtez (Guerrero), Coyuca de Beńıtez
Municipio Coyuca de Catalán (Guerrero), Coyuca de Catalán Coyuca
de Catalán (Guerrero), Coyuca de Catalán
Municipio Cuajinicuilapa (Guerrero), Cuajinicuilapa Cuajinicuilapa
(Guerrero), Cuajinicuilapa
Municipio Cualác (Guerrero), Cualác Cualác (Guerrero), Cualác
Municipio Cuautepec (Guerrero), Cuautepec Cuautepec (Guerrero),
Cuautepec
Municipio Cuetzala del Progreso (Guerrero), Cuetzala del Progreso
Cuetzala del Progreso (Guerrero), Cuetzala del Progreso
Municipio Cutzamala de Pinzón (Guerrero), Cutzamala de Pinzón
Cutzamala de Pinzón (Guerrero), Cutzamala de Pinzón
Municipio Chilapa de Alvarez (Guerrero), Chilapa de Alvarez Chilapa
de Alvarez (Guerrero), Chilapa de Alvarez
Municipio Chilpancingo de los Bravo (Guerrero), Chilpancingo de
los Bravo Chilpancingo de los Bravo (Guerrero), Chilpancingo de los
Bravo
Municipio Florencio Villarreal (Guerrero), Florencio Villarreal Cruz
Grande (Guerrero), Cruz Grande
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Municipio General Canuto A. Neri (Guerrero), General Canuto A. Neri
Acapetlahuaya (Guerrero), Acapetlahuaya
Municipio General Heliodoro Castillo (Guerrero), General Heliodoro
Castillo Tlacotepec (Guerrero), Tlacotepec
Municipio Huamuxtitlán (Guerrero), Huamuxtitlán Huamuxtitlán
(Guerrero), Huamuxtitlán
Municipio Huitzuco de los Figueroa (Guerrero), Huitzuco de los Fi-
gueroa Ciudad de Huitzuco (Guerrero), Ciudad de Huitzuco
Municipio Iguala de la Independencia (Guerrero), Iguala de la Inde-
pendencia Iguala de la Independencia (Guerrero), Iguala de la Inde-
pendencia
Municipio Igualapa (Guerrero), Igualapa Igualapa (Guerrero), Igua-
lapa
Municipio Ixcateopan de Cuauhtémoc (Guerrero), Ixcateopan de
Cuauhtémoc Ixcateopan de Cuauhtémoc (Guerrero), Ixcateopan de
Cuauhtémoc
Municipio José Azueta (Guerrero), José Azueta Zihuatanejo (Gue-
rrero), Zihuatanejo
Municipio Juan R. Escudero (Guerrero), Juan R. Escudero Tierra Co-
lorada (Guerrero), Tierra Colorada
Municipio Leonardo Bravo (Guerrero), Leonardo Bravo Chichihualco
(Guerrero), Chichihualco
Municipio Malinaltepec (Guerrero), Malinaltepec Malinaltepec (Gue-
rrero), Malinaltepec
Municipio Mártir de Cuilapan (Guerrero), Mártir de Cuilapan Apango
(Guerrero), Apango
Municipio Metlatónoc (Guerrero), Metlatónoc Metlatónoc (Guerrero),
Metlatónoc
Municipio Mochitlán (Guerrero), Mochitlán Mochitlán (Guerrero),
Mochitlán
Municipio Olinalá (Guerrero), Olinalá Olinalá (Guerrero), Olinalá
Municipio Ometepec (Guerrero), Ometepec Ometepec (Guerrero),
Ometepec
Municipio Pedro Ascencio Alquisiras (Guerrero), Pedro Ascencio Al-
quisiras Ixcapuzalco (Guerrero), Ixcapuzalco
Municipio Petatlán (Guerrero), Petatlán Petatlán (Guerrero), Pe-
tatlán
Municipio Pilcaya (Guerrero), Pilcaya Pilcaya (Guerrero), Pilcaya
Municipio Pungarabato (Guerrero), Pungarabato Ciudad Altamirano
(Guerrero), Ciudad Altamirano
Municipio Quechultenango (Guerrero), Quechultenango Quechulte-
nango (Guerrero), Quechultenango
Municipio San Luis Acatlán (Guerrero), San Luis Acatlán San Luis
Acatlán (Guerrero), San Luis Acatlán
Municipio San Marcos (Guerrero), San Marcos San Marcos (Guerrero),
San Marcos
Municipio San Miguel Totolapan (Guerrero), San Miguel Totolapan
San Miguel Totolapan (Guerrero), San Miguel Totolapan
Municipio Taxco de Alarcón (Guerrero), Taxco de Alarcón Taxco de
Alarcón (Guerrero), Taxco de Alarcón
Municipio Tecoanapa (Guerrero), Tecoanapa Tecoanapa (Guerrero),
Tecoanapa
Municipio Técpan de Galeana (Guerrero), Técpan de Galeana Técpan
de Galeana (Guerrero), Técpan de Galeana
Municipio Teloloapan (Guerrero), Teloloapan Teloloapan (Guerrero),
Teloloapan
Municipio Tepecoacuilco de Trujano (Guerrero), Tepecoacuilco de Tru-
jano Tepecoacuilco de Trujano (Guerrero), Tepecoacuilco de Trujano
Municipio Tetipac (Guerrero), Tetipac Tetipac (Guerrero), Tetipac
Municipio Tixtla de Guerrero (Guerrero), Tixtla de Guerrero Tixtla
de Guerrero (Guerrero), Tixtla de Guerrero
Municipio Tlacoachistlahuaca (Guerrero), Tlacoachistlahuaca Tlacoa-
chistlahuaca (Guerrero), Tlacoachistlahuaca
Municipio Tlacoapa (Guerrero), Tlacoapa Tlacoapa (Guerrero), Tla-
coapa
Municipio Tlalchapa (Guerrero), Tlalchapa Tlalchapa (Guerrero),
Tlalchapa
Municipio Tlalixtaquilla de Maldonado (Guerrero), Tlalixtaquilla de
Maldonado Tlalixtaquilla (Guerrero), Tlalixtaquilla
Municipio Tlapa de Comonfort (Guerrero), Tlapa de Comonfort Tlapa
de Comonfort (Guerrero), Tlapa de Comonfort
Municipio Tlapehuala (Guerrero), Tlapehuala Tlapehuala (Guerrero),
Tlapehuala
Municipio La Unión de Isidoro (Guerrero), La Unión de Isidoro Montes
de Oca La Unión (Guerrero), Montes de Oca La Unión
Municipio Xalpatláhuac (Guerrero), Xalpatláhuac Xalpatláhuac (Gue-
rrero), Xalpatláhuac
Municipio Xochihuehuetlán (Guerrero), Xochihuehuetlán Xochihuehuetlán
(Guerrero), Xochihuehuetlán

Municipio Xochistlahuaca (Guerrero), Xochistlahuaca Xochistlahuaca
(Guerrero), Xochistlahuaca
Municipio Zapotitlán Tablas (Guerrero), Zapotitlán Tablas Zapotitlán
Tablas (Guerrero), Zapotitlán Tablas
Municipio Zirándaro (Guerrero), Zirándaro Zirándaro de los Chávez
(Guerrero), Zirándaro de los Chávez
Municipio Zitlala (Guerrero), Zitlala Zitlala (Guerrero), Zitlala
Municipio Eduardo Neri (Guerrero), Eduardo Neri Zumpango del Ŕıo
(Guerrero), Zumpango del Ŕıo
Municipio Acatepec (Guerrero), Acatepec Acatepec (Guerrero), Aca-
tepec

Gevéjar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gúıa de Isora (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guijo de Avila (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
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corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Guijo de Coria (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Guijo De Coria (Cáceres), Discusión

Guijo de Galisteo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Guijo De Galisteo (Cáceres), Discusión

Guijo de Granadilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.guijodegranadilla.com/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Guijo De Granadilla (Cáceres), Discusión

Guijo de Santa Bárbara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Guijo De Santa Bárbara (Cáceres), Discusión

Guijuelo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Guillena (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guils de Cerdanya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Guils de Cerdanya(Girona).
Consultar: Guils de Cerdanya (Gerona)

Ǵımar (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Gı́mar es un municipio de la isla de Tenerife, Canarias, Islas Canarias.
Se encuentra situado al sureste de la isla, en un valle o depresión que,
de acuerdo con la mayoŕıa de los geólogos, es producto de un derrumbe
de material volcánico al mar.
El municipio de Gı́mar tiene dos partes bien diferenciadas cuya sepa-
ración f́ısica es la Ladera de Gı́mar, precisamente el ĺımite del derrumbe
marino, estas dos partes son el propio Valle de Gı́mar y la Comarca
de Agache. El ĺımite sur es el barranco de Herques, que sirve de se-
paración con el municipio de Fasnia; la divisoria con el municipio de
Arafo, al norte, está constituido por la aproximación a la mediana de
la corriente de lava producida por erupción volcánica de 1706 erupcio-
nes históricas de Tenerife, que como todas las corrientes lávicas de las
islas discurre de la cumbre al mar, aunque en este caso la trayectoria
no llegó al océano, sino que finalizó a unos trescientos metros de la
costa.
El lado este del municipio lo constituye la cordillera dorsal de la isla,
cuyo máxima elevación es Izaña, importante centro de Astronomı́a,
y uno de los más antiguos observatorios meteorológicos de España.
Gı́mar está surcada por profundos barrancos cuyo cauce penetran en
la profundidad de la isla dejando ver las sus tempranas formaciones
geológicas, en su interior, a la vera de sus desfiladeros se excavan
galeŕıas que nutren de agua a la población y a la agricultura. Los
principales barrancos son el de Herques (ĺımite con Fasnia), el de El
Escobonal, el de Badajoz, el del Agua o del Ŕıo y el de la Fajana o la
Hoya. La costa de Gı́mar es muy escarpada producto de la erosión del
mar en las sucesivas corriente lávicas que han ido llegando al océano,
esta tónica sólo se rompe en la desembocadura de los grandes barran-
cos, sitios en los que la costa está formada por el amontonamiento de
los cantos rodados que el agua de los barrancos ha trasladado desde
las cumbres de la isla; las costas pedregosas son los Callados del So-
corro y los Callados de la Bajas, en menor medida existen callados
en la desembocadura del Barranco de Herques y en otrso barrancos
menores.
La Costa de Gimar se encuentra recorrida de sur a norte por una grieta
volcánica subterránea que ha dado a la costa (al igual que el resto de la
costa sur de la Isla) morfoloǵıa constituida por erupciones volcánicas
que han producido importantes edificios volcánicos por acumulación de
lapilli (roca conocida en Canarias por picón). La alineación volcánica
ha creado montañas como la de Abeñamo, Pino de don Tomás, La
Montaña Colorada, La Montaña de las Dos Tetas, La Montaña de los
Guirres, La Montaña de la Mar y la Montaña Grande, que se eleva
trescientos metros sobre el terreno circundante y tiene en su interior
un belĺısimo cráter. Una capa de tova volcánica (zahorra y material
puzolánico) procedente de la gran erupción del tipo nube ardiente de
Granadilla, está presente en toda la franja costera, sobre todo en los
obstáculos que la nube ardiente encontró en su camino hacia Macizo de
Anaga, Anaga; esta nube ardiente es importante no sólo en si misma
por constituir un escaśısimo ejemplo en el mundo, sino porque modela
y retoca todo el paisaje del sur de Tenerife, hasta tal punto que el
sesenta por ciento del territorio del sur de Tenerife que se contempla
desde el espacio está marcado por la puzolana, observándose como una
amplia extensión blanquesina. De acuerdo con las dinámicas térmicas
del interior de la nube ardiente los materiales se depositan en el suelo
a diferentes niveles o altitudes: los materiales más lijeros, llamados
zahorras, se depositan a grandes altitudes, en Gı́mar las encontramos
en Sosa, en los Altos de El Escobonal y de Agache y en la Orilla
del Monte en el Valle; en la zona media encontramos puzolanas más
sólidas (llamadas Toscas o toscones) que, en algunos casos los primeros
habitantes usaron para levantar paredes por su relativa dureza y por
la facilidad para trabajarlos; en la costa encontramos las puzolanas
plenamente compactadas, son los llamados bloques de cantera que se
siguen usando en la construcción por su dureza media y sobre, todo
por su vistosidad y facilidad para el cincelado.En la cumbre de Izaña
también encontramos importantes aglomeraciones de lapilli o picón
que redondean el paisaje.
Como antes dijimos el Valle de Gı́mar es un valle por desplazamiento de
una enorme masa de materia volcánica que cae el mar, sumergiéndose a
profundidades de dos mil metros; esta teoŕıa geológica no es paćıfica y
tiene muchos detractores. La hipótesis supone que tras la construcción
de un edificio volcánico desde las profundidades del océano (tres mil
metros) el sistema colapsa y se produce un desprendimiento que forma
un valle. Seŕıa el mismo proceso que el alud de nieve producido en las

altas montañas, el peso hace que el sistema se desmorone por uno de
sus lados hacia terrenos de menor cota gravitatoria. Tras el despren-
dimiento el valle comenzó a ser rellenado por el producto de la erosión
de las cumbres formándose el mayor cono de deyección sedimentario
de Canarias.
Cuando las castellanos conquistaron Tenerife en 1496 los más impor-
tantes barrancos de Gı́mar teńıan agua en sus cauces, estas escorrent́ıas
duraron hasta el final del siglo XVIII, años en las que se secaron por
efecto de las erupciones volcánicas.
La última erupción volcánica de Gı́mar ocurrió en el año 1704, la lava
se derramó, siguiendo el barranco de Arafo, desde la caldera de Pedro
Gil hasta las proximidades del mar.
En la foto ”Space Shuttle photo STS069-0702-0047” de la NASA pue-
den ver una perspectiva espacial de la Isla de Tenerife, el valle de
Gı́mar aparece cubierto con un semićırculo de nubes, este semićırculo
corresponde con la zona de desprendimiento al Atlántico.
Agache continua hacia la izquierda de la imagen, a continuación de las
nubes, hasta una pequeña protuberancia al lado del mar que corres-
ponde a la montaña de Fasnia. En la zona costera del valle se distingue
perfectamente la erupción volcánica que conforma el Malpáıs.
La foto ”Nasa photo sts043-30-33”, en el Google, por ejemplo, tiene
una mejor aproximación a Gı́mar.
Atractivos medioambientales de Gı́mar
Los principales atractivos de Gı́mar se encuentran visitando su medio
natural. El municipio cuenta con varios espacios naturales protegidos
que recogen los distintos hábitats, referidos a la alta montaña, las
mediańıas y la zona costera. En la alta montaña podemos visitar la
zona del Preparque Nacional del Teide, rico en retama; en la zona de
montaña el Parque Natural de la Corona Forestal, con predominio del
pinar, el codesal y el escobonal; en las mediańıas el Paisaje Protegido
de las Siete Lomas, de gran interés paisaj́ıstico y múltiple riqueza en
plantas endémicas; en la zona costera especial interés merece el espacio
natural del malpáıs de Gı́mar, con dominio del tabaibal y el cardonal;
en el ĺımite sur del municipio es de importancia el Monumento natural
del barranco de Herques.
El Parque Natural de la Corona Forestal es el mayor espacio protegido
del archipiélago canario, situado en el centro de la isla de Tenerife y
en el entorno del Parque Nacional del Teide. Entre la Corona Forestal
y el Parque nacional se ha creado un área de preparque que afecta
al municipio de Gı́mar. Los lugares geográficos correspondientes al
municipio de Gı́mar en la Corona forestal son Corral del Niño, Llano
de los Infantes, Izaña, Montaña del Cobre, Peta Podón, Mal Abrigo, El
Peñón, el Lomo del Caballo, Los Dornajos y Cho Marcial. El Parque de
la Corona Forestal incluye numerosas cabeceras de barrancos, algunas
muy encajadas en la isla como el Barranco de Badajoz. Este espacio
alberga excelentes manifestaciones de pinar natural, aśı como algunos
reductos de laurisilva; asimismo cuenta con una importante muestra
de retamar en Izaña, en la parte alta, dentro del llamado preparque del
Teide. En la Ladera de Gı́mar se localizan importantes manifestaciones
de endemismos vegetales. La corona forestal incluye el llamado Pico
de Cho Marcial, impresionante escarpe que configura el paisaje de la
zona alta del Valle de Gı́mar, a su lado se encuentra la Caldera de
Pedro Gil, donde tuvo lugar la erupción histórica de 1705. En la zona
baja de la corona forestal se encuentran numerosas galeŕıas de aguas de
las que se extrae agua del interior de la isla. También se encuentran
fuentes como la de Mal Abrigo, cerca de Izaña y Los Dornajos en
Los altos de Las Dehesas. En la zona baja de la Corona Forestal se
encuentran las dos zona vitivińıcolas más importantes de Gı́mar, las
Dehesas y Los Pelados, de las que se obtienen unos vinos de una calidad
excelsa, únicos en Europa por la altitud de las parras que los producen.
La Corona Forestal está recorrida por varias pistas forestales, la más
importantes nace en el Mirador de don Mart́ın, en la carretera General
del Sur, tras ascender bordeando la Ladera de Gı́mar, se divide en dos
ramales en la Montaña del Cobre, uno sigue la ascensión hasta el Lomo
de Izaña y otra se dirige hacia el norte, prácticamente en horizontal,
hasta la altura del Lomo de Benito, luego asciende hasta Malabrigo y
el Peñón. En la zona de Malabrigo, junto a la fuente existe un refugio
de montaña, construido en su d́ıa por el Ayuntamiento, se trata del
archete de Cayetano, junto a la Fuente de mal Abrigo; al lado de esta
fuente también podemos encontrar dos preciosas cuevas excavadas en
picón. La vereda más importante de esta zona nace en Gı́mar de
Arriba y tras ascender entre los barrancos de Badajoz y El Ŕıo llega
al Rinconcito, parte baja de la Montaña del Cobre, desde alĺı se dirige
a la Fuente de Mal Abrigo para continuar hacia el Valle de la Orotava
, justo en el Peñón. La zona del Peñón, junto con la de Montaña del
Cobre hay importantes abejeras en el verano por la gran cantidad de
retama que hay en la zona, en la actualidad los más viejas familias
de abejeros de Gı́mar siguen llevando sus colmenas al lugar todos los
años. En la corona Forestal exist́ıan a principios y mediados del siglo
XX una importante actividad pastoril.
El Paisaje Protegido de las Siete Lomas.
El paisaje Protegido de las Siete Lomas es una zona de carácter emi-
nentemente agrario que ocupa una estrecha franja costera en la me-
diańıas del Valle de Gı́mar. Su caracteŕıstica principal es una serie
de lomas separadas por barrancos, más o menos encajados, que se
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extienden de cumbre a mar, produciendo paisajes de efectos especta-
culares La agricultura de autoabastecimiento, de tipo rudimentario y
escasamente mecanizada, es la principal actividad socioeconómica del
área. Destacan las plantaciones de papas, viñas y árboles frutales, a
las que se acede por una compleja red de pistas y senderos. Un ele-
mento de interés es la abandonada central hidroeléctrica del La Hidro,
que abastećıa de electricidad a la mitad del municipio, utilizando la
enerǵıa producida por un importante desnivel en la conducción del
agua de las galeŕıas de la zona. En la parte alta de las Siete Lomas
existe un espeso monte de laurisilva que, aunque un poco deteriorado,
es un magńıfico ejemplo de este tipo de hábitat de la Macaronesia. Las
tierras de labor están en su mayoŕıa formada por la capa puzolánica
de la gran erupción de Granadilla que cubrió toda la banda sur de la
isla.. Los agricultores, en un proceso que dura cientos de años han ido
abancalado las tierras formando un t́ıpico escalonado donde proceden
a cosechar.
Enlaces externos
http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/teid.html
http://www.iac.es/gabinete/oteide/ot.html
http://www.guimar.com/ Web del Ayuntamiento de Gı́mar

Guinea-Bissau.
http://susning.nu/flaggor/guinea-bissau.gif
Guinea-Bissau
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Guinea-Bissau/Datos geográficos, Datos geográficos
Guinea-Bissau/Datos económicos, Datos económicos
Guinea-Bissau/Datos administrativos, Datos administrativos
Guinea-Bissau/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Guinea-Bissau/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Guinea-Bissau/Religión, Religión
Guinea-Bissau/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Guinea-Bissau, Historia
Guinea-Bissau/Arte y cultura, Arte y cultura
Guinea-Bissau/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Guinea Ecuatorial.
http://susning.nu/flaggor/equatorial-guinea.gif
Guinea Ecuatorial
Nombre oficial: República de Guinea Ecuatorial
Capital: Malabo
Lengua oficial: Español. También se habla el fang y el ibo.
Moneda: francos CFA
Guinea Ecuatorial/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Guinea Ecuato-
rial/Población, Población Guinea Ecuatorial/Demograf́ıa, Demo-
graf́ıa Guinea Ecuatorial/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Guinea Ecuato-
rial/Lenguas, Lenguas Guinea Ecuatorial/Religión, Religión Guinea
Ecuatorial/Gobierno y administración, Gobierno y administración
Guinea Ecuatorial/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Guinea Ecua-
torial/Economı́a, Economı́a Guinea Ecuatorial/Transportes, Trans-
portes Guinea Ecuatorial/Medios de comunicación, Medios de co-
municación Guinea Ecuatorial/Historia, Historia Guinea Ecuato-
rial/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Guinea Ecuatorial/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Guinea Ecuatorial/Cultura, Cultura Gui-
nea Ecuatorial/Arte, Arte Guinea Ecuatorial/Ciencia, Ciencia Gui-
nea Ecuatorial/Deporte, Deporte Guinea Ecuatorial/Educación, Edu-
cación Guinea Ecuatorial/Gastronomı́a, Gastronomı́a Guinea Ecuato-
rial/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Guinea Ecuatorial/Tradiciones, Tradicio-
nes Guinea Ecuatorial/Turismo, Turismo

Guinea.
http://susning.nu/flaggor/guinea.gif
Guinea
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Guinea/Datos geográficos, Datos geográficos Guinea/Datos económicos,
Datos económicos Guinea/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Guinea/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Guinea/Demograf́ıa, Demograf́ıa Guinea/Religión, Religión Gui-
nea/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Guinea, His-
toria Guinea/Arte y cultura, Arte y cultura Guinea/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más

categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se consi-
dere necesario. discusión:Guinea, Discusión sobre los contenidos del
apartado Guinea de la enciclopedia.

Guipuzcoa.
Pais: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Guipuzcoa o Gipuzkoa
Capital: San Sebastian o Donosti
Población:
Descripción:
Provincia costera del norte del Páıs Vasco.
Limita con Lapurdi, Francia (este), Navarra (sur), Bizkaia (oeste) y
Araba (suroeste).
Es una región montañosa de gran belleza y parajes incomparables.
Su clima atlántico le da un color verde intenso y el cantábrico, mar
Cantábrico una fuerza y un caracter que el viajero hace suyos cuando
contempla esta tierra.
Sus gentes, siempre amables y hospitalarias con quien visita sus pue-
blos, tienen un fuerte arraigo a su cultura, sus tradiciones y su antiguo
idioma, el euskera, cuyo origen se pierde en el tiempo. El euskera es
ahora una lengua viva y en crecimiento gracias a una sociedad mo-
derna, plural y activa, gran generadora de riqueza, innovación y que
vive en continua evolución, pero también gracias a una sociedad cons-
ciente de sus oŕıgenes y su identidad.
Localidades más importantes:
discusión:Guipuzcoa, Discusión

Guisando (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Guitiriz (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Gules.
Color rojo heráldica, heráldico. Se corresponde un color rojo intenso.
En grabado se representa mediante ĺıneas verticales. Su nombre viene
del francés ”gueule”, que significa ”fauces”, por su similitud con el
color rojo del interior de la boca de los animales.
J.A. Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.

Gumiel de Hizán (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Gumiel de Hizán (Burgos)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 76
Núcleos:
Población: 684 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gumiel de Mercado (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 68
Núcleos:
Población: 460 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gundya Tikoa.

Dios Supremo de las tribus de hotentotes del África. Creador del
primer Hotentote. Como éste cometió inumerables pecados, el dios se
indignó y lo maldijo, lo que por rechazo, provocó tal dureza de corazón
en los desendientes del primer hombre negro, que no se preocuparon
de rendir veneración al Ser divino.
Gundya vive en el cielo, más allá de la Luna, no se preocupa de los
humanos ni para bien ni para mal. Y a veces tiene el capricho de pasar
temporadas en el mundo, bajo la apariencia de un hermoso hotentote,
confundiéndose con los demás y sin que estas estancias terrestress ten-
gan la menor consecuencia o significado.

Gunneraceae.
Plantas herbaceas sudamericanas, un genero con 20 especies. Flores
pequeñas, poco vistosas. Hojas de gran tamaño. En bordes de rios,
estanques y bosques. Usadas como ornamentales (peciolos de 2 m.,
con 10 a 20 cm. de diámetro; lamina de más de 2 m.)
Gunnera : Gunnera manicata , llega hasta mexico, laminas (hojas) de
hasta 6 m. de diámetro.

Gunt́ın (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Gusano informático.
Un gusano es un virus o programa autoreplicante que no altera los

archivos sino que reside en la memoria y se duplica a śı mismo.
Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo
que generalmente son invisibles al usuario.
Es algo usual detectar la presencia de gusanos en un sistema cuando,
debido a su incontrolada replicación, los recursos del sistema se con-
sumen hasta el punto de que las tareas ordinarias del mismo son ex-
cesivamente lentas o simplemente no pueden ejecutarse.
Nótese que el término inglés worm, también tiene otra acepción dentro
del mundo de la informática:
Worm (de write once, read many), perteneciente a las tecnoloǵıas de
almacenamiento de datos. No debe ser confundido con el de gusano
informático.
Ver también : Gusano, Informática

Gusendos de los Oteros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gustave Flaubert.
Escritor francés (Rouen, Diciembre de 1821 - Croisset, 8 mayo, 8 de
Mayo de 1880)
Hijo de una familia de médicos, no quiso seguir la misma profesión
paterna. Su infancia transcurrió en el hospital. En 1832 entra en el
Liceo de Rouen. Comenzó estudios de derecho en Paŕıs (1842), pero
los abandonó y desde 1846 se dedicó integramente a la literatura y
vivió aislado en su finca de Croisset.
Obra:
Madame Bovary (1856) Salambó (1862) La educación sentimental
(1869) La tentación de San Antonio (1872) Tres cuentos (1877) Bou-
vard y Pécuchet

Gustavo Adolfo Bécquer.
Escritor español (1836-1870), cuyo verdadero nombre era Gustavo
Adolfo Domı́nguez Insausti y Bastida.
Biograf́ıa
Nació en Sevilla (Sevilla), Sevilla el 17 de Febrero de 1836. Su padre,
José Domı́nguez Bécquer, era pintor, y su hermano Valeriano Bécquer
también lo será. Su infancia, junto a sus ocho hermanos, fue tran-
quila hasta que en 1841 muere su padre. Pocos años después, cuando
contaba sólo con 11 años, fallece su madre.
Bajo la tutela de su t́ıo Joaqúın Domı́nguez Bécquer, también pintor,
estudia pintura y humanidades. Ya desde muy joven publica versos en
periódicos y revistas locales.
En octubre de 1854 deja su Sevilla natal y marcha a Madrid (Madrid),
Madrid, donde para ganarse la vida tiene que hacer de todo: biograf́ıas
de poĺıticos, dibujos... Aśı, en 1857 emprendeŕıa una de sus grandes
obras incabadas ”Historia de los Templos de España”, muy influida
por los numerososos viajes por España que hizo junto a su hermano
Valeriano.
En 1858, debido a las penurias pasadas, su salud hab́ıa comenzado a
debilitarse, pero ese año conoce a Julia Esṕın, hija de un músico.
En 1860 conoce a Casta Esteban, joven hija de un médico soriano y
consigue un puesto de redactor en el periódico ”El Contemporáneo”.
En mayo de 1861 contrae matrimonio con Casta, con la que tendrá
tres hijos: Gregorio, en 1862; Jorge, en 1865, y Emilio, en 1868. El
inevitable quebrantamiento de su salud le sigue debilitando poco a
poco, y el escritor marcha a vivir al Monasterio de Veruela en 1864
junto a su esposa, su hermano, y los hijos de éste.
En 1865, su amigo el ministro González Bravo, le nombró ”censor de
novelas”.
1868 es un mal año para Bécquer: Su esposa lo abandona, se ve obli-
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gado a refugiarse en Toledo por asuntos poĺıticos y se pierde el manus-
crito original de sus poeśıas.
En septiembre de 1870, muere su hermano Valeriano, golpe del que
el escritor no se recuperaŕıa nunca, y fallece poco después, el 22 de
Diciembre de 1870.
Obra
”Esmeralda” (1856), arreglo teatral de ”Notre Dame de Paŕıs” de
Vı́ctor Hugo.
”La novia y el pantalón”, zarzuela escrita con Garćıa Luna.
Historia de los Templos de España (1857-1858). En colaboración.
Leyendas (Bécquer), Leyendas(1858-1864)
”Rimas” (1859-1868), una colección de pequeños poemas sensibles y
románticos, que son su obra más famosa.
Cartas literarias a una mujer
”El Nuevo F́ıgaro” (1862), zarzuela escrita con Rodŕıguez Correa.
”Clara de Rosemberg” (1863), zarzuela en dos actos.
”Cartas desde mi celda” (1864)

Gustavo Adolfo Doḿınguez Insausti y Bastida.
Consultar: Gustavo Adolfo Bécquer

Gutierre-Muñoz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Gymnodiniales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
clase Dinophyceae con dos flagelos heterocontos en el sulco y el ćıngulo,
fundamentalmente formas atecadas , otros con placas tecales.
Gymnodinium Erytropsis Polykrikos Noctiluca

Gymnodinium.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
clase Dinophyceae, órden Gymnodiniales. Con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo.

Gymnopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze

Gymnostichum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gymnostichum californicum Bol.

Gymnostoma.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Magnoliales, familia Casuarinaceae.
Gymnostoma australianum L. Johnson Gymnostoma nobile Whitmore
Gymnostoma nodiflorum (Thunb.) L. Johnson Gymnostoma papua-
num S. Moore Gymnostoma rumphianum Miquel Gymnostoma suma-
tranum Junghuhn ex de Vriese Gymnostoma vitiense L. Johnson

Gynerium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Gynerium modestum Doell. Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauvais

Habla.
En lingistica llamaremos ”habla” a la selección asociativa entre

imágenes acústicas y conceptos que tiene acuñados un hablante en
su cerebro y el acto voluntario de fonación que se llevará acabo para
iniciar el recorrido de la lengua.

Habla Panocha.
Lengua conocida como Murciano o Panocho que se habla en la huerta
de Murcia,ciudad(España), Murcia. Contiene numerosas palabras pro-
cedentes del catalán
Ejemplo:
Un salúo y’un abrazo chillao pa tuiquios. Dista lluego! (Un saludo y
un abrazo para todos. Hasta luego)
Enlaces
http://www.llenguamaere.com/

Hacinas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 214 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hacker.
Término proveniente del inglés hack - recortar
En informática se conoce por hacker a aquel que es muy habilidoso en
este tema en cualquiera de sus áreas.
Eric S. Raymond define el término como: Una persona que disfruta
explorando los detalles de sistemas programables y cómo expandir sus
capacidades, en contraste al usuario común, que prefiere aprender solo
lo mı́nimo necesario. Alguien que programa de manera entusiasta (in-
cluso obsesivamente) o que disfruta el hecho de programar en lugar de
simplemente teorizar sobre programación. Una persona capaz de apre-
ciar la motivación por el arte (en inglés conocido como hack-value).
Una persona que es buena en la actividad de programar rápidamente.
Un experto o entusiasta en cualquier campo. Uno podŕıa ser, por
ejemplo, un hacker en astronomı́a. Alguien que disfruta el reto de
superar dificultades con creatividad y resolver limitaciones. (En de-
suso) Persona maliciosa que trata de adquirir información personal o
restringida simplemente probando y haciendo todo tipo de moneŕıas.
El término correcto para este sentido es cracker.
Este término con frecuencia se interpreta erróneamente, relacionándolo
con piratas informáticos, piratas informáticos.
Algunos términos que no guardan relación con hacker, pero que con
frecuencia se confunden con éste: cracker, lamer, Script kiddie, phrea-
ker, virus, etc.

Hades, dios.
Dios de los infiernos según la mitoloǵıa griega, hijo de Cronos y Rea
y hermano de Zeus, Poseidón, Hera, Hestia y Deméter. Después de
luchar contra los titanes (junto a sus hermanos Poseidón y Zeus)y
vencerlos, hubo un reparto del universo entre los tres hijos de Cronos.
Hades se quedó con los Infiernos, Poseidón con los océanos y los mares
y Zeus con el cielo.
Casó con Perséfone, hija de Zeus y Deméter, a la que raptó.
En muchos de los tratados de Mitoloǵıa griega no se afirma que Hades
y Perséfone tuvieran descendencia. Sin embargo, en otros se dice que
son los padres de Las Erinias: Tiśıfone, Meguera y Alecto

Hades.
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
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Hadrón.
Part́ıculas que poseen carga hadrónica y que, por tanto, sufren la in-
teracción nuclear fuerte. Son todas aquellas constituidas por quark,
quarks.

Hait́ı.
http://susning.nu/flaggor/haiti.gif
Hait́ı
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Hait́ı/Datos geográficos, Datos geográficos Hait́ı/Datos económicos,
Datos económicos Hait́ı/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Hait́ı/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Hait́ı/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Hait́ı/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de
Hait́ı, Historia Hait́ı/Arte y cultura, Arte y cultura Hait́ı/Turismo,
Turismo discusión:Hait́ı, Discusión sobre los contenidos del apartado
Hait́ı de la enciclopedia.

Halachó (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Haĺıa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Halimeda.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Halirrotio.
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija
Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirrotio,

hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo mató.
Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los doce
dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto.
APOLODORO, Biblioteca III 14,2

Halle Berry.
Halle Maria Berry nació el 14 agosto de 1968 en Cleveland, Ohio
(EE.UU.).
La primera actriz afroamericana que recibe un Oscar por su inter-
pretación como protagonista, en Monster’s Ball (peĺıcula), en el año
2001.
Miss América adolescente en 1985
Quedó la segunda en el certamen de Miss América en 1986
Desde entonces trabaja como modelo y actriz.
Filmograf́ıa:
2002 - Bond 20 2001 - Monster’s Ball 2001 - Concert for New York City
2001 - America: A Tribute to Heroes 2001 - Operacion Swordfish 2000 -
X-Men 1999 - Introducing Dorothy Dandridge (TV) 1998 - Bienvenidos
a Hollywood 1998 - A tres bandas 1998 - Bulworth 1997 - B A P S
1996 - Ambición peligrosa 1996 - Girl 6 1996 - La carrera del sol 1966
- Decisión cŕıtica 1995 - Solomon & Sheba 1996 - Corazones rasgados
1994 - The Flintstones: Los Picapiedra 1995 - Lobos universitarios
1993 - Desperado 1994 - El Enemigo público número 1... mi padre 1993
- CB4 1993 - Queen 1992 - Boomerang: el pŕıncipe de las mujeres 1992

- El Último Boy Scout 1991 - Strictly Business 1991 - Fiebre salvaje
1989 - Living Dolls

Halófilo.
Halófilo. halo en griego es sal y filo significa amante de. Aśı que
Halófilo significa: amante de la sal.
Son organismos extremófilo, extremófilos que viven en entornos con
mucha sal.
En organismos normales, la sal hace que se mueran debido a la ósmosis.
Si el entorno es salado con mucha concentración, el agua del interior
de la célula tiende a salir hacia su exterior. Es decir: se deseca, muere.
Sin embargo en los halófilos esto no ocurre. Viven muy agradablemente
donde otros organismos mueres.
Algunos de estos halofilos son Archaea

Haloragaceae.
Hierbas acuaticas o de ambientes humedos. Hojas de disposición varia,
a veces divididas. Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales,
generalmente tetrámeras; ovario con 2-4 loculos, y un ovulo por loculo.
Frutos nuciformes o esquizocárpicos. Unas 180 especies, la mayoria
australianas, algunas más o menos cosmopolitas. (Haloragis no esta
en Europa)
Myriophillum plantas acuaticas sumergidas, con hojas laciniadas muy
finas; tres especies. : Myriophillum spicatum L., flores en la parte api-
cal, más o menos en espigas, en aguas eutrofas. : M. verticillatum L.,
flores en verticilos rodeadas por bracteas pinnadas, en aguas carbona-
tadas; M. alterniflorum DC., flores en verticilos rodeadas por bracteas
pinnadas y bracteas normales, aguas oligotrofas. M. acuaticum , en
acuarios.

Haloragales.
Unas 200 especies, la mayoria en la familia tipo. Posición poco clara.
Herbaceas. Periantio reducido o nulo, estilos libres; semillas con en-
dosperma. Frutos indehiscentes. Hermafroditas y unisexuadas Ovario
infero con varios loculos; con un ovulo por loculo. La mayoria acua-
ticas o relacionadas con medios muy humedos. Hidrofilia y anemofilia
secundaria. Posible relación con mirtales (tienen los estilos libres) o
con Rosales.

Hamamelidae.
Subclase de plantas herbáceas o leñosas de la clase Angiospermae.
Las hojas pueden ser simples o, más raramente, pinnado, pinnadas o
palmado, palmadas.
Las flores suelen ser pequeñas e inconspicuas y anemófilas o secundaria
secundariamente entomófilas. Generalmente carecen de perianto o,
bien, éste es apétalo.
Los sépalos, cuando están presentes, suelen ser pequeños y escuami-
formes. En las pocas especies que poseen pétalos, éstos son libres,
pequeños generalmente inconspicuos.
El androceo está formado por (1)2-varios estambres, que pueden llegar
a ser numerosos. El conectivo puede estar prolongado, pero nunca es
laminar. El polen es binucleado o trinucleado y presenta (2)3-muchas
aperturas.
El gineceo consta de 1-varios carpelos que suelen estar soldados en un
ovario compuesto. Los primordios seminales pueden ser anátropos u
ortótropos, más o menos claramente crasinucelados.
La subclase comprende 11 órdenes, 24 familias y 3400 especies.

Órden Urticales: :Urticáceas, familia Urticaceae. :Ulmáceas, familia
Ulmaceae. :Moráceas, familia Moraceae. :Cannabáceas, familia Can-
nabaceae.
Órden Fagales: :Fagáceas, familia Fagaceae. :Betuláceas, familia Be-
tulaceae.
Órden Juglandales: :Juglandáceas, familia Juglandaceae.

Órden Trochodendrales: :Trocodendráceas, familia Trochodendraceae.

Órden Hamamelidales: :Platanáceas, familia Platanaceae. :Hamame-
lidáceas, familia Hamamelidaceae.

Órden Casuarinales: :Casuarinaceas, familia Casuarinaceae.

Órden Myricales: :Miricáceas, familia Myricaceae.

Hambre.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Hanmamelilidaceae.
Liquidambas : [Liquidambas styraciflua

Hans Magnus Enzensberger.
Literatura - Escritores Poeta y ensayista Alemania, alemán nacido en
Kaufbeuren, Algovia bávara en 1929.
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Hayao Miyazaki

Realizó estudios de Germańıstica, Literatura y Filosof́ıa en las univer-
sidades de Erlangen, Friburgo y Hamburgo, entre otras, completando
su formación en la Sorbona en Paŕıs. Doctorándose en 1955.
Trabajó como redactor en la radio de Stuttgart y ejerció la docencia
hasta 1957
Entre 1965 y 1975 fue miembro del ”Grupo 47”. En 1965 fundó la
revista ”Kursbuch” y desde 1985 dirige la colección literaria Die andere
Bibliothek (La otra biblioteca).
Obra Ensayos Detalles Poĺıtica y delito Migajas poĺıticas ¡Europa, Eu-
ropa! El diablo de los números - 1997 Teatro El filántropo Poeśıa Mau-
soleo Poeśıas para los que no leen poeśıa Música pura El hundimiento
del Titanic
Premios Hugo Jacobi. Georg Bchner. Pasolini. Heinrich Bll. Lud-
wig Brne - 2002. Premio Pŕıncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades - 2002

Haploide.
Haploide: Que contiene la mitad (n) del número normal de cromoso-
mas (2n). Las células reproductoras, como los óvulos y los espermato-
zoides de los mamı́feros contiene la mitad (n) de los cromosomas que
el resto de las células del organismo. Cuando se unen durante la fecun-
dación, el huevo fecundado contiene un número normal de cromosomas
(2n): es una célula diploide.

Harddisk.
Principales tendencias en el Producto en restauración.

Hardware.
La parte f́ısica de un ordenador.

Haŕıa (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hari Seldon.
Personaje de ficción protagonista de la serie de novelas Fundación es-
crita por el escritor de ciencia-ficiónIsaac Asimov

Harmońıa.
Los hijos de Ares y Afrodita
Con Ares engendró Afrodita a los terribles Fobo y Dimo y también a
Harmońıa, esposa de Cadmo.

HESÍODOTO, Teogońıa 933-937
Las Amazonas
Las Amazonas eran de la sangre de Ares y de la ninfa Harmońıa, ésta
las crió en el amor a la guerra.
APOLONIO RODIO, Argonáuticas II 990-994

Haro (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Harold Foster.
Historietista estadounidense, autor del ”Principe Valiente”.

Harṕıas.
Las harṕıas eran genios maléficos, hijas de Taumante y Electra y her-
manas de Iris. Heśıodo se refiere sólo a Aelo y Oćıpete, sin embargo,
otros autores citan también a Celeno, Nicótoe y Podarge. Las harṕıas
personificaban los vientos violentos y las tempestades, capaces ambos
de arrastrar a los hombres hasta las mansiones subterráneas. Aelo
significa viento tempestuoso, Oćıpete vuelo rápido y Celeno oscura,
ésta última fue añadida por los romanos y se la consideraba la más
malvada de ellas. Al principio, cuando Heśıdoto las describió eran los
genios de la tormentas y las tempestades, mas, enseguida se las rela-
cionó con las almas de los muertos que se dedicaban con furia a raptar
las almas de los vivos, por ese motivo eran temibles y odiadas. Se las
presentaba como mujeres monstruosas provistas de alas, también como
pájaros con garras y cabeza de mujer, se créıa que teńıan un hambre
insaciable y que nunca satisfaćıan su voracidad, también se créıa que
raptaban niños.
De la unión de las Harṕıas con el viento Céfiro nacieron Janto y Balio,
caballos de Aquiles y Flógeo y Hárpago, caballos de los Dióscuros
(Cástor y Pólux).
La leyenda en que las harṕıas juegan un papel más destacado es aque-
lla en que los Argonautas liberan al rey Fineo de la persecución de
estos seres mosntruosos. El relato cuenta que, cuando Jasón y sus
compañeros hicieron escala en Tracia, encontraron al rey de estas tie-
rras padeciendo una terrible maldición de Zeus; el motivo estribaba en
que el rey, que practicaba la adivinación, se hab́ıa atrevido a descubrir
secretos contra la voluntad del dios del Olimpo; por ello Zeus lo hab́ıa
condenado a la ceguera y, además, hab́ıa ordenado a las Harṕıas que
no dejaran alimentarse a Fineo, de tal modo que, cada vez que el rey se
sentaba a la mesa, ellas le arrebataban la comida o bien se la ensucia-
ban con excrementos. Fueron los dos hijos de Bóreas, Calais y Zetes,
miembros de la expedición, quienes consiguieron expulsar definitiva-
mente a los monstruos, librándole de la maldición. En agradecimiento,
el rey reveló a los Argonautas cómo proseguir su periplo.

Harry Potter.
Protagonista de una serie de novelas de fantaśıa dirigida a los jovenes
cuyo autor es J. K. Rowlling.
Las novelas de Harry Potter tienen como escenario el Colegio Hogwarts
de Magia, un castillo rodeado de montañas al que usualmente se accede
tomando en el Expreso de Hogwarts desde el andén 9 y 3/4 en la
estación de trenes Kings Cross, Londres.
Cada libro de la serie narra la crónica de un año en la vida de Harry
en Hogwarts. Se supone que se escribirán siete libros, cada uno un
poco más oscuro que el anterior a medida que Harry se hace mayor.
Harry Potter y la piedra filosofal
Harry Potter y la Cámara Secreta
Harry Potter y el prisionero de Azkaban
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Harry Potter y la Orden del Fénix (aún no disponible en castellano)

Harvey Kurtzman.
Guionista de historieta, historietas estadounidense, nacido en 1924 y
fallecido en 1993. En 1952, creó la revista sat́ırica ”Mad”. En 1962,
para ”Playboy”, creó la serie ”Little Annie Fanny”.

Harvey Pekar.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Hawara.
Arquitectura Egipcia/Templo funerario, Templo funerario Egipto,
egipcio constrúıdo durante la XII Dinast́ıa, bajo el reinado de Ame-
nemhat III (siglo XIX adC).
Su traducción es el laberinto.

Haya Gonzalez, Carlos de.
Consultar: Carlos de Haya Gonzalez

Hayao Miyazaki.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa
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Haza (Burgos)

Haza (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 84
Núcleos:
Población: 47 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hazas de Cesto (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Heavy metal.
Black Sabbath AC/DC

Hebe.
Linaje
Zeus tomó por esposa a Hera y su descendencia fue: Hebe, Ares y
Ilit́ıa.
HESÍODO, Teogońıa 922 s.

Hebreo.
Se dice del pueblo semı́tico que conquistó y habitó Palestina, también
llamado israelita o jud́ıo.
Lengua semı́tica hablada en Israel y en otras comunidades jud́ıas del
mundo. Se denomina hebreo rab́ınico al empleado en la literatura
antigua y medieval.

Hecatonquiros.
Los Hecatonquiros
También nacieron de Gea y Urano otros tres hijos, grandes y violentos:
Coto, Briareo y Giges. Cada uno teńıa cien brazos y cincuenta cabezas;
estaban dotados de una fuerza poderosa.
HESIODOTO, Teogońıa 147

Hecelchakán (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Hecelchakán (Campeche), Discusión

Hectárea.
Unidad de superficie equivalente a 100 áreas, y por tanto a un
hectómetro cuadrado. Se representa con el śımbolo ha, y es una unidad
muy usada para medir superficies agrarias.
1 hectárea, ha = 1 hectómetro cuadrado, hm2 = 10000 metro cua-
drado, m2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Hectómetro cuadrado.
Unidad de superficie, equivalente a la superficie que ocupa un cuadrado
de un hectómetro de lado. Se representa con el śımbolo hm2. Equivale
a un 10000 metro cuadrado, metros cuadrados. Es lo mismo que una
hectárea.
1 hectómetro cuadrado, hm2 = 104 metro cuadrado, m2

Héctor Germán Oesterheld.
Guionista de historietas argentino
Obra
El Eternauta (1957) Mort Cinder, con Alberto Breccia

Héctor.
Ares pelea junto a Héctor
Héctor se lanzó contra ellos, le segúıan los batallones de los troyanos
y en cabeza Ares y Eńıo, Ares llevaba en las manos una gran pica e
iba unas veces delante de Héctor y otras detrás. (Traducción libre y
resumida).
Homero Iĺıada V 590-595

Hedonismo.
Se trata de una doctrina filosof́ıa, filosófica basada en la supresión total
del dolor de sus vidas.
El hedońısmo posee subcorrientes extremas, como es el caso de los
epicúreo, epicúreos
El hedonismo es una Teoŕıa moral que constituye al placer (hedoné)
en bien último o supremo fin de la vida humana. Se dice también de
la tendencia a buscar el placer. Un grupo de teoŕıas morales, tano
en la Antigedad como en la Edad Moderna, han supuesto que el fin
último o bien supremo del hombre se identifica con el placer (en griego,
hedoné). Según estas escuelas, cuanto el hombre hace o intenta tiene
siempre valor de medio para otra cosa: solo el placer es buscado por śı
mismo, y a la obtención del placer se encaminan, en definitiva, todos
los demás esfuerzos. &#8220;Bajo el término general de hedonismo
se ha tendido a agrupar a diversos pensadores separados, en realidad,
por notables diferencias. En sentido estricto se define como hedonismo
toda doctrina que considera el placer (hedoné en griego) como fin su-
premo de la vida. Sin embargo, la propia ambigedad del concepto de
placer hace que tal afirmación pueda realizarse desde muy distintas
perspectivas.
Se distinguen básicamente dos formas de hedonismo, el ético y el psi-
cológico. Una acertada definición del primero la ofreció Richard B.
Brandt, uno de los filósofos modernos que mayor atención dedicaron a
este tema, quien afirmó que &#8216;una cosa es intŕınsecamente de-
seable (indeseable) si y sólo si y en la medida en que es placentera (no
placentera)&#8217;. Por lo que se refiere al hedonismo psicológico,
son varias las doctrinas existentes según la determinación temporal
del placer. La teoŕıa del placer de los fines o &#8216;hedonismo psi-
cológico del futuro&#8217; sostiene que el placer personal es el único
fin último de una persona.
Del griego hedone (placer). Doctrina ética según la cual el único bien
es el placer y el único mal el dolor. En consecuencia, sitúa en el pla-
cer la felicidad humana. El hedonismo no consiste en afirmar que el
placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras
muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino en conside-
rar que el placer es el único y supremo bien. El término hedonismo
puede tomarse en dos sentidos, lato y estricto. En el primero, hedo-
nismo seŕıa una teoŕıa ética de gran amplitud en la que la palabra
placer tendŕıa un significado muy extenso, abarcando tanto el placer
como la utilidad; en este sentido se encuadraŕıa dentro del hedonismo
el utilitarismo (v.). En un sentido más restringido, el hedonismo se
diferencia del utilitarismo, fundamentalmente, porque el primero cifra
el bien en el placer individual, mientras que el segundo afirma como
bien sumo el placer, el bienestar y la utilidad sociales; el hedonismo
tiene carácter individualista, el utilitarismo es de ı́ndole socialista (en
el sentido etimológico de la palabra). Dentro del hedonismo en sentido
estricto se pueden distinguir dos formas del mismo, de acuerdo con los

dos significados que tiene el término placer. Éste designa, ya el placer
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Helĺın (Albacete)

sensible o inferior, ya el placer espiritual o superior. En consecuen-
cia, habrá dos formas de hedonismo, llamadas hedonismo absoluto y
hedonismo mitigado, o eudemonismo.

Hefesto.
Es hijo de Zeus y de Hera, aunque algunas noticias sostienen que era
hijo solo de Hera, que lo habŕıa engendrado ella sola en venganza
porque Zeus hab́ıa hecho lo propio para procrear a Atenea. Algunas
leyendas sostienen que su madre Hera lo explusó del Olimpo debido a
que era cojo y deforme, otras, que fue su padre Zeus quien lo arrojó a
causa de una conspiración de Hera y Hefesto para derrocarlo. Sea de
una forma o de otra, su cuerpo cayó al mar donde dos nereidas, Tetis
y Euŕınome, lo recogieron y lo cuidaron en la isla de Lemnos hasta que
creció.
Tomando como base la arcilla creó a la primera mujer, que recibió por
nombre Pandora.
Hefesto fue creciendo y se hizo un hábil artesano en la elaboración
del hierro y otros metales. Se créıa que el taller de Hefesto estaba
situado bajo el Etna. Hefesto, usando sus conocimientos, elaboraba
para sus madres adoptivas hermosas joyas. Sucedió que Tetis, una de
ellas, acudió a una fiesta en el Olimpo, luciendo una preciosa joya que
hab́ıa sido confeccionada por Hefesto; el adorno despertó la envidia de
la diosas, especialmente de Hera quien obtuvo de Tetis el nombre del
orfebre. Hera pid́ıo a Hefesto que regresara al Olimpo, deseo que no
obtuvo, a pesar de los ruegos que Tetis y los dioses hicieron a Hefesto;
entonces intervino el dios Dionisio, quien mediante una pócima logró
la promesa de Hefesto de acudir a la llamada de Hera, no obstante el
dios de la fragua quedó contrariado por la palabra dada en contra de
su verdadera voluntad, por ello envió a Hera un trono de oro del cual,
una vez que se hubo sentado, su madre no pudo levantarse; aśı que
Hefesto, dueño de la situación impuso severas condiciones para regresar
al hogar de los dioses, una de las cuales fue contraer matrimonio con
Afrodita, diosa del amor.
Sin embargo, Afrodita le fue infiel a Hefesto por su amores con Ares
(Marte), el dios de la guerra; cuando Hefesto tuvo noticia de estas
relaciones, preparó una trampa: tejió una red de plata casi invisible y
la colocó sobre la cama donde iban a yacer Ares y Afrodita. Hesiodoto
cuenta que el suceso fue motivo de gran algarab́ıa en el Olimpo.
Hefesto es representado como un hombre feo, sudoroso, con la barba
desaliñada, el pecho descubierto, siempre trabajando en la fragua.
Zeus lo nombró dios del fuego. Elaboró el collar que regaló a Her-
mione, el cetro de Agamenón y los autómatas que trabajaban en su
fragua.
Los hijos de Hefesto fueron Crecops, Erictonio, que creó los carros para
ocultar la deformidad de sus piernas y el bandido Caco.
Hefesto en Atenas teńıa un templo, al lado del ágora, el Teseion, y un
altar propio en el Erecteion.
Adulterio de Afrodita con Marte
El sol descubrió el adulterio de Afrodita y Marte y se lo contó a Hefesto,
quien elaboró unas tenues cadenas que dispuso en el lecho donde iban
a yacer su mujer y Marte, elaboró tales cadenas con un mecanismo
que haćıa que se soltasen al más mı́nimo contacto, de tal forma que
Afrodita y Marte quedaron atrapados mientras se amaban. El dios
Lemnos abrió la puerta e llamó a los demás dioses para que viesen la
escena; algún dios desenfadado comentó que no le habŕıa importado
sentir tal vergenza. (Traducción resumida)
OVIDIO, Metamorfosis IV 170-189 [
http://perseus.csad.ox.ac.uk/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0028&layout=&loc=4.170
Versión inglesa]

Heine.
Jacob Heine. Médico Alemán que describió con precisión la enferme-
dad de la poliomielitis atribuyendo, acertadamente, que la causa era
un daño en la columna vertebral.

Heinrich Rudolf Hertz.
Heinrich Rudolf Hertz (1857 - 1894)
F́ısico alemán.
En su honor, la medida de frecuencia del Sistema Internacional de
Unidades es el Hz

Helada.
NOMBRE ORIGINAL: Freeze.
CREADOR: Greg van Patten.

PRIMERA EDICIÓN: art́ıculo escrito por Kerry Handscomb en el
número 7 de la revista canadiense ’Abstract Games’, dentro de ’8x8
Game Design Competition.
http://www.abstractgamesmagazine.com
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 8x8. El tablero es toroidal, aśı que a1 es
contigua a a8; b1 lo es con b8, etc. Además a1 es contigua a h1; a2 lo
es con h2, etc. Los 2 pares de casillas vaćıas en la disposición inicial
de las fichas se han elegido para ser exactamente opuestas la una de
la otra sobre el toroidal resultante.

Cada jugador dispone de 30 fichas de su color.
La posición de salida es la que indica el dibujo.
http://wikipedia.com/upload/helada.jpg
Las Negras mueven primero y desde ese momento los jugadores alter-
narán sus turnos. No es obligatorio mover en el turno propio, pero
siempre es una ventaja el hacerlo.
Cada jugador en su turno toma una de sus propias fichas y la hace
saltar sobre una serie de fichas enemigas. Estos saltos se harán orto-
gonalmente, no en diagonal. Sólo se puede saltar a una ficha enemiga
cada vez y la casilla inmediatamente detrás debe estar vaćıa. La ficha
saltada se captura y se retira del tablero. Se puede, aunque no es
obligatorio, seguir saltando con la misma pieza sobre otras, las cuales
serán igualmente capturadas. En su primera jugada, por ejemplo, Las
Negras pueden saltar b1:b7 capturando la ficha blanco en b8.
Una vez que se terminó la serie de saltos, el jugador que movió debe
ahora devolver las piezas capturadas al tablero. Cada una de estas
fichas enemigas se colocará sobre otra ficha enemiga que ya estuvierá
sobre el tablero formando aśı una columna de 2 piezas, llamada Rey.
Un Rey nunca puede moverse, pero puede ser capturado. Un Rey
capturado suministra 2 piezas que podrán ser usadas para transformar
2 fichas sencillas en 2 nuevos Reyes. A medida que la partida avanza,
irá creciendo el número de Reyes inmóviles de ambos colores sobre el
tablero.
Pierde el primero que no sea capaz de mover en su turno: estará
CONGELADO.
muy bueno

Hélice alfa.
Es la mas abundante en protéınas globulares y fibrilares.
Es flexible y elástica, es una hélice destrógira, cada giro suele estar
formado por tres o cuatro aminoácidos. El esqueleto es de enlaces
pept́ıdicos y los grupos de los aminoácidos se sitúan en la parte ex-
terna. Los puentes de hidrógeno se forman entre el ox́ıgeno del enlace
pept́ıdico con el hidrógeno de un aminoácido situado cuatro posiciones
mas adelante.
El tipo de aminoácido prenente en la cadena afecta a la estructura,
aśı, los aminoácidos grandes pueden desestabilizar esta estructura.
La prolina es un caso particular (no puede formar puentes de
hidrógeno) y donde existe prolina desaparece la estructura secundaria.
En una protéına globular puede haber prolina cambiando la dirección
de la protéına, dan acodamientos.
La glicina desestabiliza las estructuras en hélice alfa.
Puede ser que se ajusten dos hélices como en el caso de las queratinas.

Hélice de colágeno.
Este tipo de estructura secundaria solamente la presenta el colágeno,
que está formado por unas unidades denominadas tropocolágeno, y
son estas las que presentan la hélice colágena.
Este tipo de estructura está constituida por tres cadenas polipept́ıdicas
que se arrollan de forma levógira. Esta hélice es lo que constituye la
hélice de colágeno.
No están tan arrolladas como las hélice alfa, hélices alfa.
Una caracteŕıstica de estas estructuras es la composición en cuanto a
aminoácidos, que sigue el mismo patrón Gly-X-Y-Gly-X-Y etc. y es
para todas las cadenas. X e Y son cualquier aminoácido, aunque exis-
ten preferencias por la prolina, hidroxiprolina y menos por la lisina.
La glicina es el aminoácido mas pequeño y el único capaz de colo-
carse dentro de la hélice, los demás siempre hacia afuera. La hélice la
favorecen los mas pequeños.
La estabilidad se mantiene por los enlaces de hidrógeno entre el grupo
amino de los enlaces pept́ıdicos en los que participa la glicina y el car-
bonilo de cualquier enlace pept́ıdico. Los enlaces se establecen tanto
en cada hebra como entre hebras, por lo tanto son enlaces intermole-
culares intercatenarios.
También contribuyen a la estabilidad las fuerzas de Van Der Wals,
estas interacciones son de tipo f́ısico (por atracción entre aminoácidos).
También se pueden formar enlaces covalentes entre restos de
aminoácidos (lys). Estos suelen ser entre cadenas, se forma de ma-
nera espontánea y se puede destruir con el calor.

Helicóptero.
Aerodino que obtiene la fuerza sustentadora mediante superficies sus-
tentadoras llamadas ’palas’que giran movidas por un motor.
Ver Aeronáutica

Helictotrichon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais Helictotrichon filifolium
(Lag.) Henrard Helictotrichon sarracenorum (Gand.) J. Holub Helic-
totrichon sedenense (DC.) J. Holub

Helĺın (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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Helĺın (Albacete)

de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Helopus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Helopus mollis Mll. Berol.

Hemarthria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hemarthria altissima (Poiret) Stapf et C.E. Hubbard Hemarthria hu-
milis

Hematoloǵıa.
Parte de la Medicina que estudia las enfermedades de la sangre y de
los llamados órganos hemoyéticos o hematopoyéticos (médula roja de
los huesos, ganglios ĺınfáticos, bazo, etc).

Hemisferio.
Cada una de las dos mitades en que se divide una esfera. En el globo
terrestre se consideran dos hemisferios divididos por el Ĺınea Del Ecua-
dor, ecuador, uno al norte y otro al sur.

Hemisferio Occidental.
Hemisferio... América

Hemoglobina.
Heteroprotéına de la sangre, de peso molecular 68.000, de color rojo
caracteŕıstico, que transporta el ox́ıgeno desde los órganos respiratorios
hasta los tejidos.
La forman cuatro cadenas polipept́ıdicas (globina) a cada una de las
cuales se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unirse
de forma reversible al ox́ıgeno.
Cuando la hemoglobina está unida al ox́ıgeno, se denomina oxihemo-
globina o hemoglobina oxigenada, dando el aspecto rojo intenso carac-
teŕıstico de la sangre arterial. Cuando pierde el ox́ıgeno, se denomina
hemoglobina reducida, y presenta el color rojo oscuro de la sangre
venosa.
Tipos de hemoglobina: Hemoglobina A Hemoglobina A2 Hemoglobina
Bart Hemoglobina C Hemoglobina Chesapeake Hemoglobina D Hemo-
globina E Hemoglobina Gowers Hemoglobina H Hemoglobina Lepore
Hemoglobina S Hemoglobina SC Hemoglobina SD Hemoglobina Ya-
kima

Hemoglobina oxigenada.
Consultar: oxihemoglobina

Hemoglobina reducida.
Cuando la hemoglobina está unida al ox́ıgeno, se denomina oxihemo-
globina o hemoglobina oxigenada, dando el aspecto rojo intenso carac-
teŕıstico de la sangre arterial. Cuando pierde el ox́ıgeno, se denomina
hemoglobina reducida, y presenta el color rojo oscuro de la sangre
venosa.

Hemorragia.
Sangrado, salida de sangre del torrente sangúıneo, bien al exterior,
bien al interior del organismo. La hemorragia que queda contenida
dentro de órganos, sistemas o v́ısceras sólidas se llama hematoma.

Henarejos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio: Henarejeros.
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 367 habitantes.
Economı́a:
Fiestas locales: Santo Cristo (14 de septiembre)
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Recientemente ha sido encontrado
un yacimiento con pinturas neoĺıticas de altisimo valor en la ”cueva
del T́ıo Modesto”.
Existe una atalaya defensiva, de origen arabe, en estado ruinoso; la
iglesia de la Asunción es del siglo XVIII.
Existen algunos yacimientos de Anmonites y de melanterita y de side-
rita.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Henche (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Heráclito.
Nace en Éfeso aproximadamente en el año 544 aC y muere en el 484
aC. Pertenećıa a una familia aristocrática. Se le apodaba el Oscuro
debido a que sus escritos son muy enigmáticos.
Para Heráclito, el principio de todas las cosas es el fuego. Aunque su
valor como filósofo son sus doctrinas sobre la contradicción y el Logos.
En el mundo todo está en movimiento. Esta permanente movilidad se
fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en
el origen de todas las cosas.
Todo este fluir está regido por una ley que él denomina Logos. Este
Logos no sólo rige el devenir del mundo, sino también está en el hom-
bre. El orden real coincide con el orden de la razón, pero Heráclito
se lamenta de que el hombre vive como en sueños y distraidos, como
si poseyesen su propia inteligencia en vez de amoldarse al orden del
mundo.
Su doctrina siempre se contrastado con el inmovilismo de Parménides.

Hera.
Descendencia
Zeus tomó por esposa a Hera y su descendencia fue: Hebe, Ares y
Ilit́ıa.
HESÍODO, Teogońıa 922 s.
Ares amenaza con vengar la muerte de su hijo Ascálafo
Hera cuenta la noticia de la muerte de Ascálafo, hijo de Ares; cuando
éste oye sus palabras, se dirige a los dioses diciéndoles que no le echen
en cara el hecho de ir a las naves de los aqueos a vengar la muerte de
su hijo, aun sabiendo que Zeus lo puede fulminar con un rayo.
HOMERO, Iĺıada XV 110-118
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Herencia (Ciudad Real)

Heráldica.
gráfico:heraldica-apellido-pacheco.png
Blasón del apellido
Pacheco
Ciencia auxiliar de la Historia que estudia la composición y significado
de los escudos de armas oblasón, blasones.
La Heráldica nace alrededor del siglo XII en el ámbito europeo occi-
dental, siendo una de las ramas del conocimiento que han perdurado
con menos cambios hasta la actualidad.
De su inicial utilidad -identificar al guerrero cubierto por armadura,
aśı como al indiv́ıduo como perteneciente a un determinado bando en
la batalla- ha extendido su ámbito para abarcar la identificación de
personas, corporaciones, entidades poĺıticas y otras, encontrándose en
la actualidad muy cercana a la cultura de comunicación visual (marcas,
logotipos, etc...)
La caracteŕıstica que diferencia a la Heráldica de otros tipos de simbo-
loǵıas que se han dado a lo largo de la Historia o en otros lugares del
mundo se puede resumir en dos puntos: la asunción de un conjunto
de normas ŕıgidas para la composición de los escudos de armas y la
transmisión de las armeŕıas a través de las generaciones como elemento
identificador del linaje.
J.A.Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.

Heras de Ayuso (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herbert George Wells.
Escritor ingles (1866-1946). Fue uno de los precursores de la ciencia
ficción.
Obras destacadas: La maquina del tiempo. La guerra de los mundos.
El hombre invisible. La isla del Doctor Moreau.

Herbés (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herce (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hercio.
Unidad de frecuencia. Viene del apellido del f́ısico alemán Heinrich
Rudolf Hertz, y su śımbolo es Hz.
Un hercio o hertz es la unidad de la frecuencia en las corrientes alternas
y en la teoŕıa de las ondas. Es igual a un ciclo por segundo.

Hércules.
Hércules es el nombre latino del dios Ares

Herej́ıa.
Definiciones: Doctrina o idea religiosa que las autoridades consideran
errónea e incluso prohiben. Sentencia errónea contra los principios
ciertos de una ciencia o arte. Disparate, acción desacertada Palabra
gravemente injuriosa Daño o tormento infligidos injustamente Defini-
cion religiosa Si uno se pega a la etimoloǵıa griega de la palabra, viene
del ”haieresis” que indica una escuela del pensamiento, por ejemplo,
que de un filósofo como el platonismo o el :aristotelismo. Aśı pues, el
herético es éste quién elige lo que él debe creer.
Cuando Flavius José presenta el judáısmo heleńıstico, [.... ] él utiliza
de la categoŕıa de la filosof́ıa [... ]. Entonces, las aplicaciones de un
término que pesó muy pesado en la génesis del cristianismo en el me-
dio griego y aún pesa muy pesado en nuestra inteligencia también del
judáısmo palestino anterior a la cáıda del segundo templo en fecha el
movimiento cristiano inicial. Este término es haieresis. Lo traduci-
mos por la ”secta” cuando son las corrientes que cruzan el judáısmo
palestino y cuando están sobre el cristiano inicial del movimiento, y
por ”heresy” (cuál es la transcripción del haieresis), cuando él indica
las corrientes del cristianismo que, en fecha el segundo siglo, se mi-
ran como desviándose ” Maurice Sachot, l’invention du christianisme,
Odile Jacob, 1997, pp. 123
Vision cristiana
”Un herej́ıa es una enseñanza sistemática que ha sido declarada por
la iglesia histórica para ser extranjera a la enseñanza cristiana. Por
lo tanto en la mayoŕıa de los contextos, el término herej́ıa se aplica
solamente a los sistemas de la creencia que fueron declarados como tal
por uno de los siete concilios ecuménicos. Heresy es argumentos para
desfiliar. Sucede a menudo que un cristiano hace un herético y después
desea volver al orthodox́ıa. Históricamente, la iglesia da la bienvenida
a herejes que vuelven con los brazos abiertos, pero los recibe como
si nunca hubieran sido cristianos. La idea no es frotar sus narices
en su pasado, pero reeducarlas en la fe cristiana. La palabra herej́ıa
tiene hoy conotaciones hystéricas en uso común, porque en Europa
occidental durante las épocas medievales, herej́ıa estaba también un
crimen civil castigable por muerte.”
Aqúı veamos que la definicion de la herejia necesita dos presupuestos
: la existencia de dogma, dogmas es decir de ensenanzas perenas reci-
bidas como la verdad unica la existencia de una autoridad quien lleva
el poder de comprobar la creancias y aplicar la sanción
Además, tal definición de un léxico catolico admite claramente que la
herej́ıa es definida por aquél uniforme que define un orthodoxia. La
herej́ıa es aśı el contrario de lo que enseña esta autoridad y sanciona
esta oposición durante los concilios durante lo cuales, al mismo tiempo
que define su orthodoxia, condena aqúı la herejia a ella, decide la
heterodoxia alĺı.
Pus se noticia un resbalón semántico en el cual un poder poĺıtico im-
pone la idea que el error es el otro Tambien, la Inquisición se quemó
a hombres para el pecado de herej́ıa y a las mujeres para brujeŕıa, es
decir ”relacion con el diablo”; lo hicieron cada vez que mostraron cual-
quier independencia en el pensamiento, haciendo la misma diferencia
que la del preso poĺıtico al preso de la derecha común
herej́ıa vs/ heterodoxa La palabra heterodoxa es griega, y significa
diversa enseñanza en el sentido de Galatians 1:6. Es un error en la
enseñanza de eso diverge de orthodox́ıa, y es a menudo un error honesto
y correctable que viene de la educación incompleta.
Vision musulmana citation de Tareq Oubrou, Lela Babs , Loi d’Allah,
loi des hommes, Albin Michel, 2002
Vease Gener&igrave;co : Religión, Dogma, Inquisición, Cristianismo
primitivo Especifico : marano, morisco, limpieza de sangre

Herencia (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Herencia (Ciudad Real)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hergé.
Pseudónimo del historietista belga Georges Remi.

Herguijuela (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Herguijuela (Cáceres), Discusión

Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Herguijuela de la Sierra (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Herguijuela del Campo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Hermanos Wright.
Aunque los trabajos que llevaron al desarrollo y éxito del primer avión
tripulado se realizaron de forma simultánea por varios investigadores
e inventores, se considera a los hermanos estadounidenses Orville y
Wilbur Wright, fabricantes de bicicletas que trabajaron juntos en el
desarrollo de la aeronáutica como los inventores que en vuelo el primer
avión práctico de la historia y como fecha de su primer vuelo el 17 de
Diciembre de 1903, en Kitty Hawk, a bordo del Fliyer I.
http://www.aire.org/usuarios/roberto/AlfXIIWW.jpg
Orville Wright (1871-1948) Wilbur Wright (1867-1912)
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica

Hermenegildo Galeana (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hermigua (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo (Oaxaca)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hermisende (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hermosillo (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Hernán Cortes.
Hernán Cortés (1485-1547), conquistador español de México.
Biograf́ıa A los 19 años, se embarcó con rumbo a Santo Domingo.
Acompañó a Diego Velázquez en 1511 en la conquista de Cuba. Fue
luego secretario del mismo y más tarde alcalde de Baracoa. Velázquez
confio a Cortés la organización de una tercera expedición a México.
El 18 de febrero de 1519 zarpa a la conquista de México llevando 11
nav́ıos, más de 500 soldados, cerca de 100 marineros, 16 caballos y 14
cañones.

Hernán-Pérez (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Hernán-Pérez (Cáceres), Discusión

Hernansancho (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Heroica Caborca (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo (Oaxaca).
Etimologia de la palabra Ejutla
Según el historiador Mart́ınez Gracida, fue Meneyadela en el año de
524 de nuestra era quien fundó la actual Ejutla de Crespo. La raza
zapoteca que habitó el distrito reconoćıa entonces al rey de Tezapotlan;
aśı vivieron muchos años hasta que Axayácatl los conquistó y convirtió
en tributarios del Imperio Mexica.
Los zapotecas llamaron al lugar Lubisaá, que significa ’lugar del fŕıjol’.
Lotro ó Luhu = lugar bisaá = fŕıjol
Los mexicas le llamaron al lugar Exotlan que quiere decir ’lugar de
ejote’.
Exotl = ejote tlan = lugar
Se ignora la época en que los españoles se asentaron en el lugar. El 1
octubre, 1 de octubre de 1852 fue elevada a la categoŕıa de villa, y el
9 diciembre, 9 de diciembre de 1889 a la categoŕıa de ciudad.
El nombre de Crespo se le dio por que aqúı nació el célebre Lic. Don
Manuel Sabino Crespo quien fue nombrado primer Benemérito del Es-
tado.
Localización
Ejutla se ubica en la región de los valles centrales limitado al noroeste
con los distritos de Zimatlan y Ocotlan, al suroeste con Miahuatlan y
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al oeste con Sola de Vega.
Localización geográfica
Ejutla se ubica en los valles centrales, limita al norte con los distritos
de Zimatlan y Ocotlan, al sur con Miahuatlan y al oeste y suroeste con
Sola de Vega. La superficie del distrito es de aprox. 1146. 69 km2, el
municipio que presenta mayor altura sobre el nivel del mar es Yogana
con 1740 m. y Taniche el menor con 1400 m.
Clima de Ejutla
El clima que predomina en este distrito es seco semicalido con una
temperatura media anual de 20 a 22 C y una temperatura pluvial de
614. o 14.0 y 9.0 ml.
El régimen de lluvias es de julio a septiembre, meses cuando se practica
la agricultura, principalmente la del fŕıjol y maiz.
Vestuario
Las mujeres: utilizan una falda de colores chillantes con bies negro,
llevan un refajo de popelina adornado, llevan una blusa de manta bor-
dada en punto de cruz con pliegues de hazme si puedes, color rojo y
azul, anaranjado y azul, verde y rojo, rebozo de color negro, ceñidor,
huaraches de pie de gallo, la tranza de tlacoyales gargantillas de pape-
lillo, dos de ellas llevándolas como pulseras.
Los hombres: Llevan sombrero de panza de burro, al igual que el
jorongo de lana, un ceñidor de color rojo, la camisa hecha de sat́ın de
colores chillantes, en la red llevan, cebollas, cilantro, tlayuda, tlayudas
embarradas con salsa de chile (condimento), chile seco, etc. Huaraches
de pie de gallo.
Tradiciones
En Ejutla en el mes de septiembre se celebra la fiesta titular de la
ciudad que es el d́ıa 8 septiembre, 8 de septiembre, en esta fiesta par-
ticipa la mayoŕıa de las personas, se festeja la Natividad de Maŕıa,
la fiesta inicia el d́ıa 29 agosto, 29 de agosto con un vistoso convite
que recorre las principales calles de la ciudad invitando a todos los
habitantes a participar en la fiesta, este convite va acompañado de
una banda de música, personas que llevan canastas de flores, monos
(marmota, marmotas), carrizos o cañas adornadas que son llevadas
por niños, también se lanzan cohetes. Los nueve d́ıas siguientes se
celebran cultos a la Virgen por la mañana.
El d́ıa 6 de septiembre por la noche se celebra una calenda que recorre
las principales calles de la ciudad con monos (marmotas), canastas de
flores que son llevadas por mujeres, carros alegóricos con representa-
ciones de la Virgen Maŕıa, se lanzan cohetes, se nombran madrinas
para que durante el recorrido obsequien antojitos. El d́ıa 7 de sep-
tiembre por la noche se queman en el atrio de la iglesia vistosos fuegos
artificiales, como son: ”toritos, gigantes, guajolotes, los cuales están
cargados de diferentes luces de colores, y los famosos buscapiés” y el
tradicional castillo, con diferentes figuras producidas por luces y mo-
vimientos, culminando con una cascada de luces colocadas en la parte
superior de la Iglesia. El d́ıa 8 de septiembre son las celebraciones
en la Iglesia y la banda de música toca en el atrio de la Iglesia, ah́ı
mismo se lanzan globos impulsados por vapor, los globos están hechos
de papel de china de color azul cielo y blanco que son los colores del
vestido de la Virgen.
En el mes de octubre el 15 octubre, d́ıa 15 la personas visitan el panteón
para invitar a los difuntos para la celebración de todos lo santos y d́ıa
de muertos, el último d́ıa del mes de octubre se hacen tamales, prin-
cipalmente de mole en hojas de plátano y totomosle, por la noche o
en el transcurso del d́ıa se hace un arco de carrizo o cañas vestido de
flor de cempóaltzichilt y amaranto, adornado con frutas de la tempo-
rada, colocando en el altar: chocolate, pan, tamal, tamales, dulces de
licor y dulces de la región, mexcal, agua, cigarro, cigarros, veladora,
veladoras, etc.
En el mes de diciembre se celebra a la Virgen de la Inmaculada Con-
cepción o como generalmente se le conoce ”La Virgen DE Juquila”
muchos de los creyentes organizan peregrinaciones, estas peregrinacio-
nes, estas peregrinaciones son caminando y salen d́ıa 1 diciembre, 1 de
diciembre por la madrugada; las personas hacen de tres a cuatro d́ıas
para llegar al santuario de la Virgen de Juquila.
En Ejutla las personas acostumbran el d́ıa 8 dicimebre, 8 de diciembre,
ir caminando al cerro llamado ”el mexicano”, en la cumbre de este
cerro existe una capilla en honor a la virgen de Juquila, en donde se
celebra una misa especial en honor a la Virgen, este cerro se encuentra
aproximadamente a 3 km. de la ciudad, esta fiesta es celebrada con
gran devoción.
Otra de las fiestas del mes de diciembre es la de la Virgen de la Guada-
lupe, para esta fiesta se hace en cada barrio de la ciudad donde exista
una capilla, una ramada de hoja de encino, la fiesta comienza nueve
d́ıas antes del 12 diciembre, 12 de diciembre celebrándose durante es-
tos nueve d́ıas con un rosario. El d́ıa 11 diciembre, 11 se organizaban
calendas saliendo una de cada capilla, y todas las personas creyentes
visitan cada una de las capillas o altares, y después de las 12 de la
noche le cantan la canción de Las mañanitas a la virgen, el d́ıa 12 le
celebran misa y por la tarde, en algunas queman fuegos artificiales.
Arquitectura
Entre los monumentos mas importantes de Ejutla encontramos, el tem-

plo de Santa Maria de la Natividad, con retablos de oro e imágenes en
cuadros de alto valor, aśı como las pinturas que se encuentran en todo
el interior del templo (recientemente retocado sin culminar la obra por
falta de recursos económicos)
Otras obras que resaltan son: los soportal, portales que rodean el
centro de la ciudad.
Personajes en la historia de Ejutla
Manuel Mart́ınez Gracida. Se destacó por su aporte muy impor-
tante en el estudio demográfico y estad́ıstico para el estado de Oaxaca
(México), Oaxaca. Formo los cuadros de división territorial, censo y
movimiento de población, agricultura, industria, mineŕıa, bibliotecas,
propiedades rusticas y urbanas.
Don Manuel Sabino Crespo. Se destaco por ser el primer benemérito
del estado de Oaxaca (México), Oaxaca y proclamar la independencia
de México, al morir dijo: Voy a morir por nuestra patria pero muero
contento, porque al proclamar tu independencia lo hice con el consen-
timiento de mi razón y por que es justa, santa y necesaria, perdono a
los enemigos que me dañan y espero del padre de las luces, en cuyo
seno voy a descansar, alivie a mis hermanos de la opresión del gobierno
Español. Enseguida dirigiéndose con semblante risueño y majestuoso
les dijo: ”Ya es hora de cumplir lo mandado.
Población
La raza que predomina en todos los pueblos del distrito es la: zapo-
teca, mestizos y criollos formados del cruce de la raza ind́ıgena con la
española forman el resto es muy nombrado, el hecho del cruce con los
franceses: encontrándose tipos rubios en abundancia y de ojos azules
como los que habitan en el pueblo de Andrés Niño.
El carácter de los Ejutecos es simpático y son paćıficos, amables y
trabajadores.
Población total es de 19,585 habitantes Total de hombres es de 9,457
Total de mujeres 10,128 Analfabetismo es de 3,548 Población ind́ıgena
es de 675 Población bilinge es de 518 Densidad de población es de 69
habitantes/km.
Razas, carácter, idioma y religión.
La raza que predomina en todos los pueblos del distrito, es la zapoteca.
Mestizos y criollos formados por el cruce de las razas ind́ıgenas y la
Español forman el resto de la población, el hecho del cruce con los
franceses; encontrándose tipos rubios en abundancia y de ojos azules
como los que habitan en el pueblo de San Andrés Niño de este distrito
de Ejutla de Crespo.
El carácter de los Ejutecos es simpático y son paćıficos, amables, tra-
bajadores, industriosos, amantes a la ilustración al orden publico, de
la ley y de la justicia. La gentileza de sus mujeres ha sido afamada, lo
mismo que el trato esquisito y sincero de sus doncellas.
Educación
En Ejutla existen escuelas como son: preescolar, primaria, secundaria,
nivel medio superior.
Entre los jardines de niños están: Esperanza Mendieta de Núñez Mata
Ignacio Mej́ıa Manuel Sabino Crespo Daniel Vasallo López (particular)
Entre las escuelas primarias están: Manuel Sabino Crespo Cuauhtemoc
Luz Estela Rivera Garćıa Daniel Vasallo López (particular)
Entre las escuelas secundarias tenemos: Manuel Mart́ınez Gracida
(E.S.T. 30) Daniel Vasallo López (particular) Secundaria abierta Sal-
vador Barrera Resendis.
Y en el nivel medio superior Colegio de Bachilleres del Oaxaca
(México), Estado de Oaxaca Plantel 11. (COBAO). A pesar de es-
tas instituciones existen 3548 personas analfabetas y 520 bilinges.
Agricultura
La agricultura es la base de la riqueza de los pueblos, fue en Ejutla
muy importante y tuvo su mayor florecimiento en el siglo XVII y siglo
XVIII, XVIII. Los españoles que se dieron cuenta de la calidad de sus
tierras, de las corrientes de agua que lo riegan y de la temperatura
propicia para el cultivo de todas las plantas, se asentaron en estas tie-
rras y dieron auge al cultivo de la caña de azúcar cual resulto muy
provechosa. El desarrollo agŕıcola de Ejutla fue tal, que aun nos que-
dan, como testigos de esa época, las grandes casonas de las haciendas
de Yogana, la Compañ́ıa, el Vergel, la Pé, Taniche y Soritana. Siglos
han pasado y las casonas hacendaŕıas están en pie convirtiéndose con
el tiempo en ruinas, mas todav́ıa abriendo sus ventanales como ojos
desorbitados, para ver la pobreza de esos campos que fueron un vergel.
El progreso no ha pasado su mano piadosa por ellos y todav́ıa como
hace siglos, con su arado de palo, traza el indio el surco recto con el
sudor de su frente.
Mineria
Abundancia en tierras Ejutecas, minerales como el oro, cobre, plomo,
amiante, cinabrio, fierro, plombagina, salgema, yacimientos de cal,
carbonatos cristalizados, porfido, granito, pirita, pizarra, variedades
de canteras y mica (la principal).
Como centros mineros de importancia se encuentran los de San Mart́ın
los Cancecos y los Ocotes. Del primero la mina es muy rica y cuenta
con muy buena maquinaria y el segundo cuenta también con bastan-
tes recursos. Ambos minerales se encuentran paralizados por falta de
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capital en San Juan la Chigalla, Xagúıa y los Cuatlanes, son otros
lugares bastantes ricos en oro, de donde los indios de ese lugar, nos
siguen trayendo dicho metal.
Industrias
Las principales industrias a las que se dedica Ejutla fabricas de panela,
aguardiente, extracción de coco; también se extrae el mezcal, aceites
vegetales como el resino existen talleres de talabarteŕıa, zapateŕıa, car-
pinteŕıa, sastreŕıa, herreŕıa y Mecánicos.
Deportes
En años anteriores se practicaba mucho el juego de pelota mixteca
y hasta la fecha pero poco, en la actualidad se practica el futbol,
beisbol, softbol, voleivol. Actualmente exite una escuela de béisbol a
nivel juvenil y tres equipos de juvenil mayor igualmente de softbol;
estas escuelas son apoyadas por el H. Ayuntamiento.
Comercio
El comercio en Ejutla es unas de la principales fuentes de trabajo,
encontramos la venta de granos para la alimentación, tiendas de aba-
rrotes donde encontramos art́ıculos de primera necesidad, también se
comercializa con las pieles producidas en las curtiduŕıas y sus derivados
como son:
huaraches bolsas llaveros chamarras de gamuza cinturones monederos
gorras
El d́ıa de plaza es el d́ıa jueves, encontramos desde verduras, frutas, se-
millas, condimentos, ropa, zapatos, herramientas de trabajo, articules
de talabarteŕıa, boneteŕıa, etc.
Economı́a de Ejutla
Su economı́a se basa principalmente en el comercio, la pequeña indus-
tria, en el cultivo del fŕıjol y máız también en la producción de aceites
vegetales y piloncillo.
Las personas o habitantes de Ejutla tienen diferentes ocupaciones, unos
se dedican a la agricultura, otros trabajan en comercios o tiendas para
ganar un sueldo, entre otros tipos de trabajos.
Comunicación y transporte
Ejutla cuenta con diferentes tipos de comunicación tales como el
teléfono, el cual es el más utilizado en la actualidad al ser el más rápido
y eficaz, existen otros medios de cómo el telégrafos. También recien-
temente al Internet. También cuenta con carreteras hacia el norte y
hacia el sur y terracerias hacia la diferentes poblaciones. En cuanto
al transporte Ejutla cuenta con Autobuses, Taxis y Camionetas que
viajan de Ejutla a Oaxaca transportando pasajeros.

Heroica Guaymas (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Heroica Matamoros (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Heroica Nogales (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Heróica Zitácuaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Herpetoloǵıa.
Rama de la biologia que dedica al estudio de los anfibios y reptiles

Herradón de Pinares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herramélluri (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herramientas de Diseño Asistido.
Las siglas CAD provienen del inglés Computer Aided Design, que tra-
ducido viene a decir diseño asistido por ordenador. Son estas siglas
las que se han adoptado comunmente para designar a un conjunto de
herramientas de software orientadas fundamentalmente, pero no exclu-
sivamente, al diseño (CAD), la fabricación (CAM) y el análisis (CAE)
asistidos por ordenador en los ambitos cientificos e industriales.
Inicialmente estos programas se limitaban a pequeñas aplicaciones cen-
tradas en el dibujo técnico en dos dimensiones que veńıan a sustituir
el tradicional tablero de dibujo, ya que ofrećıa ventajas de cara a la re-
producción y conservación de los planos y redućıa el tiempo de dibujo,
permitiendo además usar elementos repetivos y agilizar los cambios.
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Si se me permite la ligerza, se podŕıa comparar a las ventajas de los
primeros procesadores de textos frente a la maquina de escribir.
Sus comienzos se vieron frenados por estar destinados a un grupo de
usuarios muy reducido y requerian, además, de un hardware muy po-
tente. Por no hablar de la resistencia de muchos profesinales a adop-
tar estas tecnologias. Pero su potencial, el incremento de potencia del
hardware y la importancia de las empresas que los usaban (entre los
que ha destacado la industria de la automoción) permitieron que poco
a poco estas herramientas alcanzaran las tres dimensiones y fueran
incluyendo curvas complejas, superficies y, finalmente, solidos. Hasta
llegar a los complejos sistemas asociativos y parametricos que permiten
realizar todo el diseño de un coche o un avión, someterlos a pruebas
de choque, temperaturas, etc, realizar toda la infografia de marketing,
realizar prototipos y, por supuesto, fabricarlos, programando y con-
trolando las maquinas que los fabrican y comprobando despues los
resultados obtenidos. Todo ello en tiempos record, impensables hace
veinte años.
Actualmente estos sistemas están ademas conectados a los sistemas de
gestion y producción de tal forma que ya desde la fase de diseño se
puede saber el coste del producto final, controlar los stocks de com-
ponentes y materiales para su fabricación, y, en fin, todo lo que uno
pueda imaginar.
Hemos pasado de tener una representación de un plano en pantalla a
tener un modelo virtual del que podemos obtener datos, montar en
otros modelos, hacerlo adaptativo, imprimirlo, fabricarlo. El siguiente
paso fueron los llamados sistemas expertos que permiten recoger re-
glas y normas de forma que el sistema guia al usuario en la toma de
decisiones. Y ahora se persigue recoger el conocimiento y la experien-
cia del usuario y que el sistema aprenda, teniendo en cuenta estetica,
ingenieria, fabricación y calidad.
La evolución de estos sistemas ha permitido avances impresionantes
en la industria, de los que hoy se benefician desde los satelites hasta
las batidoras domesticas.

Herrera de Alcántara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Herrera De Alcántara (Cáceres), Discusión

Herrera de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herrera (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Herreŕıa (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herreros de Suso (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herreruela (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Herreruela (Cáceres), Discusión

Herreruela de Oropesa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Herŕın de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hervás (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Hervás (Cáceres), Discusión

Herv́ıas (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hespérides.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Heteroclamideo.
Dı́cese de la flor cuyo perianto comprende verticilo, verticilos dife-
rentes en cuanto a tamaño, forma, color o consistencia. Opuesto a
homoclamı́deo.

Heteropetalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Heteropetalum spruceanum R. E. Fr.

Heteropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Heteropogon contortus (L.) Roemer et Schultes Heteropogon villosus
Nees

Heteroprotéınas.
Presentan parte proteica y parte no proteica. Todas son globulares, y
se clasifican en función del grupo prostético.
Fosfoprotéınas. : Presentan ácido fosfórico y son de carácter ácido.
Enzimas. (caséına alfa, beta y gamma).
Glucoprotéınas.
: Glúcido unido covalentemente a la protéına. Desempeñan funciones
enzimáticas, hormonales, de coagulación etc. Destacan las inmunoglo-
bulinas.
Lipoproteinas. : Ĺıpido mas protéına. Abundan en las Membrana
mitocondrial, membranas mitocondriales, en el suero. Por ejemplo los
quilomicrón, quilomicrones.
Nucleoproteinas. : ADN mas protéına. Hay dos tipos, los que presen-
tan ácido ribonucleico (ribosomas) o ADN (cromosomas).
Cromoprotéınas. : Se caracterizan por que la fracción no proteica
presenta coloración debido a la presencia de metales.
:Destacan los pigmentos respiratorios (hemoglobina), almacenes de
ox́ıgeno (mioglobina), protéınas que intervienen en la transferencia de
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electrones (citocromos, flavoprotéınas), pigmentos visuales (rodopsina,
iodopsina).

Heterosteca.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Heterosteca rhadina Nash

Heterótrofos.
(De hetero-, otro, desigual, diferente, y -trofo, que se alimenta)
Los organismos heterótrofos, en contraste con los organismos
autótrofos, son aquellos que obtienen enerǵıa a partir de otros or-
ganismos, bien autótrofos o bien heterótrofos como ellos. Entre los
organismo heterótrofos se encuentra multitud de bacterias y los ani-
males.
Enlaces relacionados: Bioloǵıa, Autótrofo

Hexacorallia.
Subclase de organismos, que pueden ser solitarios o coloniales, de la
clase Anthozoa, del phylum de los Cnidarios (Cnidaria), los pólipos de
los Hexacorales presentan mesenterios, dividiendo el celénteron, que se
presentan por pares (en general, multiplos de seis, de ah́ı el nombre).
Tienen una o dos filas de tentáculos y poseen cnidocistos de muchos
tipos. Pueden ser desnudos o poseer esqueletos calcareos o quitinosos.
Suelen incorporar zooxantelas simbiósis, simbióticas en la cara interna
(endodermo).
Arbol filogenético:
, Ceriantharia , , , Scleractinia , , , , , , Corallimorphoaria , , , ,
Actinaria , , , , Antipatharia , , , Zoanthiniaria

Hexadecimal.
Consultar: Sistema Hexadecimal

H́ıbrido.
En genética, d́ıcese del organismo procedente del cruce de dos especies
distintas. Producto de elementos de distinta naturaleza.

Hicorius.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.

Hidalgo (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hidalgo del Parral (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hidalgo (México).
Hidalgo:
Hidalgo, Origen y significado de la palabra Hidalgo
Hidalgo (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-hidalgo-localizacion.png
Nombre oficial:
Hidalgo
Capital del estado: Pacheca de Soto (Hidalgo), Pachuca de Soto
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.

Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.hidalgo.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Hidalgo esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acatlán (Hidalgo), Acatlán Acatlán (Hidalgo), Acatlán
Municipio Acaxochitlán (Hidalgo), Acaxochitlán Acaxochitlán (Hi-
dalgo), Acaxochitlán
Municipio Actopan (Hidalgo), Actopan Actopan (Hidalgo), Actopan
Municipio Agua Blanca de Iturbide (Hidalgo), Agua Blanca de Itur-
bide Agua Blanca Iturbide (Hidalgo), Agua Blanca Iturbide
Municipio Ajacuba (Hidalgo), Ajacuba Ajacuba (Hidalgo), Ajacuba
Municipio Alfajayucan (Hidalgo), Alfajayucan Alfajayucan (Hidalgo),
Alfajayucan
Municipio Almoloya (Hidalgo), Almoloya Almoloya (Hidalgo), Almo-
loya
Municipio Apan (Hidalgo), Apan Apan (Hidalgo), Apan
Municipio El Arenal (Hidalgo), El Arenal El Arenal (Hidalgo), El Are-
nal
Municipio Atitalaquia (Hidalgo), Atitalaquia Atitalaquia (Hidalgo),
Atitalaquia
Municipio Atlapexco (Hidalgo), Atlapexco Atlapexco (Hidalgo), Atla-
pexco
Municipio Atotonilco el Grande (Hidalgo), Atotonilco el Grande Ato-
tonilco el Grande (Hidalgo), Atotonilco el Grande
Municipio Atotonilco de Tula (Hidalgo), Atotonilco de Tula Atotonilco
de Tula (Hidalgo), Atotonilco de Tula
Municipio Calnali (Hidalgo), Calnali Calnali (Hidalgo), Calnali
Municipio Cardonal (Hidalgo), Cardonal Cardonal (Hidalgo), Cardo-
nal
Municipio Cuautepec de Hinojosa (Hidalgo), Cuautepec de Hinojosa
Cuautepec de Hinojosa (Hidalgo), Cuautepec de Hinojosa
Municipio Chapantongo (Hidalgo), Chapantongo Chapantongo (Hi-
dalgo), Chapantongo
Municipio Chapulhuacán (Hidalgo), Chapulhuacán Chapulhuacán
(Hidalgo), Chapulhuacán
Municipio Chilcuautla (Hidalgo), Chilcuautla Chilcuautla (Hidalgo),
Chilcuautla
Municipio Eloxochitlán (Hidalgo), Eloxochitlán Eloxochitlán (Hi-
dalgo), Eloxochitlán
Municipio Emiliano Zapata (Hidalgo), Emiliano Zapata Emiliano Za-
pata (Hidalgo), Emiliano Zapata
Municipio Epazoyucan (Hidalgo), Epazoyucan Epazoyucan (Hidalgo),
Epazoyucan
Municipio Francisco I. Madero (Hidalgo), Francisco I. Madero Tepa-
tepec (Hidalgo), Tepatepec
Municipio Huasca de Ocampo (Hidalgo), Huasca de Ocampo Huasca
de Ocampo (Hidalgo), Huasca de Ocampo
Municipio Huautla (Hidalgo), Huautla Huautla (Hidalgo), Huautla
Municipio Huazalingo (Hidalgo), Huazalingo Huazalingo (Hidalgo),
Huazalingo
Municipio Huehuetla (Hidalgo), Huehuetla Huehuetla (Hidalgo),
Huehuetla
Municipio Huejutla de Reyes (Hidalgo), Huejutla de Reyes Huejutla
de Reyes (Hidalgo), Huejutla de Reyes
Municipio Huichapan (Hidalgo), Huichapan Huichapan (Hidalgo),
Huichapan
Municipio Ixmiquilpan (Hidalgo), Ixmiquilpan Ixmiquilpan (Hidalgo),
Ixmiquilpan
Municipio Jacala de Ledezma (Hidalgo), Jacala de Ledezma Jacala
(Hidalgo), Jacala
Municipio Jaltocán (Hidalgo), Jaltocán Jaltocán (Hidalgo), Jaltocán
Municipio Juárez Hidalgo (Hidalgo), Juárez Hidalgo Juárez (Hidalgo),
Juárez
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Municipio Lolotla (Hidalgo), Lolotla Lolotla (Hidalgo), Lolotla
Municipio Metepec (Hidalgo), Metepec Metepec (Hidalgo), Metepec
Municipio San Agust́ın Metzquititlán (Hidalgo), San Agust́ın Metz-
quititlán Mezquititlán (Hidalgo), Mezquititlán
Municipio Metztitlán (Hidalgo), Metztitlán Metztitlán (Hidalgo),
Metztitlán
Municipio Mineral del Chico (Hidalgo), Mineral del Chico Mineral del
Chico (Hidalgo), Mineral del Chico
Municipio Mineral del Monte (Hidalgo), Mineral del Monte Mineral
del Monte (Hidalgo), Mineral del Monte
Municipio La Misión (Hidalgo), La Misión La Misión (Hidalgo), La
Misión
Municipio Mixquiahuala de Juárez (Hidalgo), Mixquiahuala de Juárez
Mixquiahuala (Hidalgo), Mixquiahuala
Municipio Molango de Escamilla (Hidalgo), Molango de Escamilla Mo-
lango (Hidalgo), Molango
Municipio Nicolás Flores (Hidalgo), Nicolás Flores Nicolás Flores (Hi-
dalgo), Nicolás Flores
Municipio Nopala de Villagrán (Hidalgo), Nopala de Villagrán Nopala
(Hidalgo), Nopala
Municipio Omitlán de Juárez (Hidalgo), Omitlán de Juárez Omitlán
de Juárez (Hidalgo), Omitlán de Juárez
Municipio San Felipe Orizatlán (Hidalgo), San Felipe Orizatlán Ori-
zatlán (Hidalgo), Orizatlán
Municipio Pacula (Hidalgo), Pacula Pacula (Hidalgo), Pacula
Municipio Pachuca de Soto (Hidalgo), Pachuca de Soto Pachuca de
Soto (Hidalgo), Pachuca de Soto
Municipio Pisaflores (Hidalgo), Pisaflores Pisaflores (Hidalgo), Pisa-
flores
Municipio Progreso de Obregón (Hidalgo), Progreso de Obregón Pro-
greso (Hidalgo), Progreso
Municipio Mineral de la Reforma (Hidalgo), Mineral de la Reforma
Pachuquilla (Hidalgo), Pachuquilla
Municipio San Agust́ın Tlaxiaca (Hidalgo), San Agust́ın Tlaxiaca San
Agust́ın Tlaxiaca (Hidalgo), San Agust́ın Tlaxiaca
Municipio San Bartolo Tutotepec (Hidalgo), San Bartolo Tutotepec
San Bartolo Tutotepec (Hidalgo), San Bartolo Tutotepec
Municipio San Salvador (Hidalgo), San Salvador San Salvador (Hi-
dalgo), San Salvador
Municipio Santiago de Anaya (Hidalgo), Santiago de Anaya Santiago
de Anaya (Hidalgo), Santiago de Anaya
Municipio Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero (Hidalgo), Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero Santiago Tulantepec (Hidalgo), Santiago
Tulantepec
Municipio Singuilucan (Hidalgo), Singuilucan Singuilucan (Hidalgo),
Singuilucan
Municipio Tasquillo (Hidalgo), Tasquillo Tasquillo (Hidalgo), Tasquillo
Municipio Tecozautla (Hidalgo), Tecozautla Tecozautla (Hidalgo), Te-
cozautla
Municipio Tenango de Doria (Hidalgo), Tenango de Doria Tenango de
Doria (Hidalgo), Tenango de Doria
Municipio Tepeapulco (Hidalgo), Tepeapulco Tepeapulco (Hidalgo),
Tepeapulco
Municipio Tepehuacán de Guerrero (Hidalgo), Tepehuacán de Gue-
rrero Tepehuacán de Guerrero (Hidalgo), Tepehuacán de Guerrero
Municipio Tepeji del Ŕıo de Ocampo (Hidalgo), Tepeji del Ŕıo de
Ocampo Tepeji de Ocampo (Hidalgo), Tepeji de Ocampo
Municipio Tepetitlán (Hidalgo), Tepetitlán Tepetitlán (Hidalgo), Te-
petitlán
Municipio Tetepango (Hidalgo), Tetepango Tetepango (Hidalgo), Te-
tepango
Municipio Villa de Tezontepec (Hidalgo), Villa de Tezontepec Tezon-
tepec (Hidalgo), Tezontepec
Municipio Tezontepec de Aldama (Hidalgo), Tezontepec de Aldama
Tezontepec de Aldama (Hidalgo), Tezontepec de Aldama
Municipio Tianguistengo (Hidalgo), Tianguistengo Tianguistengo (Hi-
dalgo), Tianguistengo
Municipio Tizayuca (Hidalgo), Tizayuca Tizayuca (Hidalgo), Tizayuca
Municipio Tlahuelilpan (Hidalgo), Tlahuelilpan Tlahuelilpan (Hi-
dalgo), Tlahuelilpan
Municipio Tlahuiltepa (Hidalgo), Tlahuiltepa Tlahuiltepa (Hidalgo),
Tlahuiltepa
Municipio Tlanalapa (Hidalgo), Tlanalapa Tlanalapa (Hidalgo), Tla-
nalapa
Municipio Tlanchinol (Hidalgo), Tlanchinol Tlanchinol (Hidalgo),
Tlanchinol
Municipio Tlaxcoapan (Hidalgo), Tlaxcoapan Tlaxcoapan (Hidalgo),
Tlaxcoapan
Municipio Tolcayuca (Hidalgo), Tolcayuca Tolcayuca (Hidalgo), Tol-

cayuca
Municipio Tula de Allende (Hidalgo), Tula de Allende Tula de Allende
(Hidalgo), Tula de Allende
Municipio Tulancingo de Bravo (Hidalgo), Tulancingo de Bravo Tu-
lancingo (Hidalgo), Tulancingo
Municipio Xochiatipan (Hidalgo), Xochiatipan Xochiatipan (Hidalgo),
Xochiatipan
Municipio Xochicoatlán (Hidalgo), Xochicoatlán Xochicoatlán (Hi-
dalgo), Xochicoatlán
Municipio Yahualica (Hidalgo), Yahualica Yahualica (Hidalgo),
Yahualica
Municipio Zacualtipán de Angeles (Hidalgo), Zacualtipán de Angeles
Zacualtipán (Hidalgo), Zacualtipán
Municipio Zapotlán de Juárez (Hidalgo), Zapotlán de Juárez Zapotlán
de Juárez (Hidalgo), Zapotlán de Juárez
Municipio Zempoala (Hidalgo), Zempoala Zempoala (Hidalgo), Zem-
poala
Municipio Zimapán (Hidalgo), Zimapán Zimapán (Hidalgo), Zimapán

Hidalgo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Hidalgo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Hidra de Lerna.
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
HESÍODO, Teogońıa 306
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320

Hidrato de carbono.
Consultar: carbohidrato

Hidrocarburo.
Compuestos qúımica, qúımicos formados por carbono e hidrógeno.
Forman el esqueleto de la materia orgánico, orgánica. Por su estruc-
tura se clasifican en alifáticos y aromáticos. A su vez los hidrocarburos
alifaticos se clasifican en familias: alcanos, alquenos, alquinos y sus
análogos alifático ćıclico, ćıclicos.
Hidrocarburos , , , Alifáticos Aromáticos , , , , , Alcanos Alquenos
Alquinos Alifático ćıclico, Alifáticos Alifático ćıclico, ćıclicos
Enlace relacionado: Metano

Hidrógeno.
El hidrógeno es un Tabla periódica de los elementos, Elemento qúımico
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de número atómico 1. A temperatura ambiente es un gas inflamable,
incoloro e inodoro y el más ligero. Es el elemento qúımico más abun-
dante del Universo. Forma parte de multitud de substancia, substan-
cias, como por ejemplo el agua. El núcleo del isótopo más abundante
está formado por un solo protón. Además existen otros dos isótopo,
isótopos: el deuterio (que tiene un neutrón) y el tritio (con dos neutrón,
neutrones).
Caracteŕısticas del Hidrógeno:
Śımbolo: H Grupo: 1 Periodo: 1 Masa atómica: 1.00794 uma
Enlaces de interés: [
http://www.webelements.com/ WebElements].

Hidrólisis.
Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuesto orgánico, com-
puestos orgánicos por acción del agua.

Hidroloǵıa.
Llamanos hidroloǵıa a la ciencia que se dedica al estudio de la distri-
bución y las propiedades del agua de la atmósfera y la superficie te-
rrestre. Esto incluye las Precipitación, precipitaciones, la escorrent́ıa,
la humedad del suelo, la evapotranspiración, el agua subterránea y el
equilibrio de las masas glaciares.
Por el contrario llamamos hidrograf́ıa al estudio de todas las masas de
agua de la Tierra, y en sentido más estricto a la medida, recopilación
y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas,
las mareas y las corrientes, de manera que se puedan plasmar sobre
un mapa, sobre una carta hidrográfica.
No obstante esta diferencia, usaremos los términos casi como
sinónimos, ya que la parte de la hidrograf́ıa que nos interesa aqúı es
aquella que crea relieve, por lo tanto la que está en contacto con la
superficie terrestre, y por eso mismo la que es objeto de un análisis
hidrológico.
La hidroloǵıa es esencial en el modelado de la corteza terrestre. Esa
influencia se manifiesta en función de la distribución de las masas de
rocas coherentes y rocas deleznables, deleznables, y de las deformacio-
nes que las han afectado, y son fundamentales en la definición de los
diferentes relieves.
Recordemos que un ŕıo es una corriente de agua que fluye por un cauce
desde las tierras altas a las tierras bajas y vierte en el mar o en una
región endorreica (ŕıo colector) o a otro ŕıo (afluente). Los ŕıos se or-
ganizan en Redes Hidrográficas, redes. Una cuenca hidrográfica es el
área total que vierte sus aguas de escorrent́ıa a un único ŕıo, aguas que
dependen de las caracteŕısticas de la Alimentación Fluvial, alimen-
tación. Una cuenca de drenaje es la parte de la superficie terrestre
que es drenada por un sistema fluvial unitario. Su peŕımetro queda
delimitado por la divisoria o interfluvio.
Los Trazados Hidrográficos, trazados de los elementos hidrográficos
se caracteriza por la adaptación o inadaptación a las estructuras li-
tológicas y tectónicas, pero también la estructura geológica actúa en
el dominio de las redes hidrográficas determinando su estructura y
evolución.

Hidroxilo.
Grupo qúımico formado por un átomo de hidrógeno y otro de ox́ıgeno.
Posee un enlace libre. Su formula qúımica seŕıa:
-OH
Cuando enlaza con los hidrocarburos forma los alcoholes.

Hielo.
Agua en estado sólido. Por extensión se usa para otro tipo de compues-
tos qúımicos. Aśı, por ejemplo, se habla de hielo seco para referirse al
estado sólido del anh́ıdrido carbónico.

Hiendelaencina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hierochlo.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hierochlo angustata Hitchc. Hierochlo odorata P. Beauv.

Higuera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Higuera (Cáceres), Discusión

Higuera de Calatrava (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Higuera de las Dueñas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Higuera de la Sierra (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Higueras (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Higueras (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Higueruela (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hijes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hilaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hilaria cenchroides Humb., Bonpl. et Kunth Hilaria hintonii Sohns

Himno de la Comunidad de Madrid.
Himno de Madrid Yo estaba en el medio: Giraban las otras en corro, Y
yo era el centro. Ya el corro se rompe, Ya se hacen Estado los pueblos,
Y aqúı de vaćıo girando Sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una:
No voy a ser menos: ¡Madrid, uno, libre, redondo, Autónomo, entero!
Mire el sujeto Las vueltas que da el mundo Para estarse quieto. Yo
tengo mi cuerpo: Un triángulo roto en el mapa Por ley o decreto Entre

Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo: Provincia de toda provincia,
Flor del desierto. Somosierra me guarda del Norte y Guadarrama con
Gredos; Jarama y Henares al Tajo Se llevan el resto. Y a costa de esto,
Yo soy el Ente Autónomo último, El puro y sincero. Viva mi dueño,
Que, sólo por ser algo, Soy madrileño! Y en medio del medio, Capital
de la esencia y potencia, Garajes, museos, Estadios, semáforos, bancos,
Y vivan los muertos: ¡Madrid, Metrópoli, ideal Del Dios del Progreso!
Lo que pasa por ah́ı, todo pasa En mı́, y por eso Funcionarios en mı́
y proletarios Y números, almas y masas Caen por su peso; Y yo soy
todos y nadie, Poĺıtico ensueño. Y ése es mi anhelo, Que por algo se
dice: De Madrid, al cielo.
Publicada en el Bolet́ın Oficial de la Comunidad de Madrid número
165, de 24 de diciembre.

Himno europeo.
El himno europeo es la Oda a la Alegŕıa, que se contiene en el último
movimiento de la Novena sinfońıa de Beethoven. El texto de la Oda
fue escrito por Friedrich Schiller en 1785.
En 1972, el Consejo de Europa lo adoptó como himno y más tarde, en
1986, fue adoptado como tal por la Unión Europea.

Himno.
Composición poética revestida de solemnidad usada para transmitir
sentimientos graves como el patriotismo o la religión.

Himno nacional cubano.
La nación cubana ha tenido un sólo Himno Nacional, el Himno de Ba-
yamo, el cual está indisolublemente relacionado con el proceso mismo
de génesis de la primera guerra de independencia del pueblo cubano.
Fue compuesto en dos partes por Pedro Perucho Figueredo.
La música nació primero, en agosto de 1867. Se le llamó La Bayamesa,
por nacer en Bayamo y en clara alusión a la ya conocida Marsellesa
francesa. El jueves 11 de junio de 1868, en la Iglesia Mayor de Bayamo,
durante un solemne Te Deum y por las festividades del Corpus Chris-
tie, ante la concurrencia de altas personalidades del gobierno colonial
español y el pueblo de Bayamo, se estrena la música.
El 10 de octubre de 1868 estalló la primera guerra de independencia.
El d́ıa 18, se inició la toma de Bayamo y a las 11 de la noche del
d́ıa 20, se firmó la capitulación. Entre el júbilo por la victoria y el
tarareo incesante de la música, la multitud congregada ped́ıa la letra,
Figueredo sacó lápiz y papel de su bolsillo y, sobre la misma montura
de su caballo, llevó a versos la melod́ıa ya conocida y los repartió entre
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los congregados. Surǵıa, y se cantaba por primera vez, aśı, en labios
del pueblo y dentro del fragor del combate por la independencia, el
Himno Nacional de Cuba.
El Himno Nacional era inicialmente más largo, se le suprimieron las 2
estrofas finales que haćıan referencia expĺıcitamente a la guerra contra
España.
HIMNO NACIONAL (letra)
Al combate corred, Bayameses, que la Patria os contempla orgullosa
no temáis una muerte gloriosa, que morir por la Patria es ¡vivir!.
En cadenas vivir, es vivir en oprobio y afrenta sumidos; del claŕın
escuchad el sonido: ¡a las armas, valientes, corred!

Himno Nacional Mexicano.
Compositores
Letra: Francisco Gonzáles Bocanegra (1824-1861). Nacido en San Luis
Portośı, SLP. México
Música: Jaime Nunó (1824-1908). Nacido en España.
CORO
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
ESTROFAS
I
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dió.
II
En sangrientos combates los viste
por tu amor palpitando sus senos,
arrostrar la metralla serenos,
y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas,
de tus hijos inflama la mente,
los laureles del triunfo, tu frente,
volverán inmortales a ornar.
III
Como al golpe del rayo la encina
se derrumba hasta el hondo torrente
la discordia vencida, impotente,
a los pies del arcángel cayó.
Ya no más de tus hijos la sangre
se derrame en contienda de hermanos;
solo encuentre el acero en tus manos
quien tu nombre sagrado insultó.
IV
Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible,
Y sostiene su brazo invencible
tu sagrado pendón tricolor.
El será del feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo,
porque el supo sus armas de brillo
circundar en los campos de honor.
V
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!
¡guerra, guerra! los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,
los cañones horŕısonos truenen
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!
VI
Antes, Patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,

y sus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la patria aqúı fué.
VII
Si a la lid contra hueste enemiga
nos convoca la trompa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera
¡Mexicanos! valientes seguid.
Y a los fieros bridones les sirvan
las vencidas enseñas de alfombra:
los laureles del triunfo den sombra
a la frente del bravo adalid.
VIII
Vuelva altivo a los patrios hogares
el guerrero a contar su victoria,
ostentando las palmas de gloria
que supiera en la lid conquistar.
Tornáranse sus lauros sangrientos
en guirnaldas de mirtos y rosas,
que el amor de las hijas y esposas
también sabe a los bravos premiar.
IX
Y el que al golpe de ardiente metralla
de la Patria en las aras sucumba
obtendrá en recompensa una tumba
donde brille de gloria la luz.
Y de Iguala la enseña querida
a su espada sangrienta enlazada,
de laurel inmortal coronada,
formará de su fosa la cruz.
X
¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el claŕın con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.
¡Para t́ı las guirnaldas de oliva;
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria;
¡un sepulcro para ellos de honor!

Hinduismo.
Religión de la India que contempla que por detrás del universo actual,
en el que vivimos y que tiene sus propios ciclos sucesivos, hay otra
existencia que es eterna y sin cambios, y penetrar hasta ella constituye
el mayor de todos los logros.
Se forma como la conocemos en la actualidad a partir del s. III a.
de C., combinando doctrinas brahmánicas con creencias drav́ıdicas y
budistas.

Hindúısmo.
Religión de la India que contempla que por detrás del universo actual,
en el que vivimos y que tiene sus propios ciclos sucesivos, hay otra
existencia que es eterna y sin cambios, y penetrar hasta ella constituye
el mayor de todos los logros.
Se forma como la conocemos en la actualidad a partir del s. III a.
de C., combinando doctrinas brahmánicas con creencias drav́ıdicas y
budistas.

Hinojal (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Hinojal (Cáceres), Discusión

Hinojales (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojares (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojosa de Duero (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Hinojosa del Campo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojosa del Duque (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojosa de San Vicente (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hinojos (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hiperión.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133

Hipermestra.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Hipertexto.
Documento que contiene referencias a otros documentos o a partes
de si mismo, acciones, etc.. Documento digital que se puede leer
de manera no secuencial. Un hipertexto tiene los siguientes elementos:
secciones, enlaces y anclajes (L. Codina, ”El libro digital y la WWW”,
2000). Las secciones o nodos son los componentes del hipertexto o
hiperdocumento. Los enlaces son las uniones entre nodos que facilitan
la lectura secuencial o no secuencial del documento. Los anclajes son
los puntos de unión entre nodos. Los hipertextos pueden contener
otros elementos, pero los tres anteriores son los mı́nimos y suficientes.
Otros elementos adicionales pueden ser: sumarios e ı́ndices. En este
sentido, L. Codina habla, por ejemplo, de hipertextos de grado 1, 2,
etc., según tengan más o menos elementos.
Véase también: hiperlibros hiperespacio La Web intranet extranet in-
ternet

Hipnos.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Hipnosis.
HIPNOSIS, según Aurelio Mej́ıa, es un estado de ensoñación, rela-
jación mental o meditación profunda en el que parecen desconectarse
temporalmente los sentidos que nos comunican con el mundo exterior
(olfato, audición, gusto, tacto y visión) y se facilita la comunicación con

el mundo interior, o inconsciente. No tiene v́ınculos con prácticas reli-
giosas, mı́sticas, adivinatorias o afines. La persona en trance hipnótico
puede canalizar el poder de la mente para sanar ciertas enfermedades,
recibir mensajes telepáticos, recordar hechos olvidados, insensibilizar
o poner ŕıgido el cuerpo.
Aunque el estado hipnótico es algo inherente al ser, y tan antiguo
como la humanidad, su nombre actual apenas le fue dado en 1843 por
el médico escocés James Braid, tomando como base el griego Hypnos,
que significa sueño, porque sus śıntomas son parecidos a los del sueño
y el sonambulismo.
Cuando la mente consciente de un sujeto se deja influir por la su-
gestión, el miedo o la tensión que le produce un evento súbito inespe-
rado, permite que la mente subconsciente acceda a los mensajes que
se le env́ıan por los sentidos, produciendo en el sujeto un estado en
el que puede eliminar bloqueos o inhibiciones psicológicas. A dife-
rencia de la mente consciente, que es la que se emplea para hablar,
razonar, trabajar, querer y controlar voluntariamente las acciones, la
mente subconsciente carece de raciocinio y de lógica; maneja la me-
moria, las emociones, los complejos, los sentimientos de amor, culpa,
odio y temor; trabaja con imágenes, figuras, sonidos, olores y emocio-
nes; almacena las vivencias, las prohibiciones, los tabúes, las creencias
religiosas y las enseñanzas dadas con autoridad; ejecuta las funciones
automáticas; nunca duerme; siempre está lista para tomar el control
en las situaciones de peligro.
Se puede tomar como hipnosis el sentir temor cuando el personaje de
una peĺıcula está a punto de caer a un precipicio, como si tal cosa
estuviese aconteciendo realmente; el experimentar enojo cuando ”la
mala” de la telenovela va a cometer una injusticia; el dejarse convencer
por la palabreŕıa de un vendedor profesional; el quedarse lelo mirando
al vaćıo mientras la mente viaja por algún recuerdo; el estar absorto e
imperturbable durante la lectura de un buen libro; el conducir el auto
como con piloto automático mientras se está pensando en otras cosas.
La hipnosis la puede lograr el poĺıtico con sus discursos, el pastor con
la imposición de las manos, el vendedor con su perorata, el brujo con
la danza y el tambor, o el hombre de ciencia mediante unas gafas con
dos pequeñas luces intermitentes. Se puede hacer a plena luz del d́ıa y
hasta en medio del bullicio de un almacén. Al encontrarse cualquiera
de los sentidos bajo la influencia de excitaciones táctiles, sonoras o
visuales monótonas e incesantes, tal como mirando fijamente el ángulo
de un cuadro, puede entrar en estado de inhibición o de fatiga.
Por ejemplo, cuando se le pide a un sujeto que fije su mirada en un
péndulo que se mueve lentamente frente a los ojos, es normal que se
produzcan lágrimas, que sienta fatiga en la vista y parpadee, lo cual
era aprovechado en los métodos iniciales de la hipnosis para reforzar el
poder de la sugestión: ”Con cada respiración, y a medida que escuchas
mi voz, siente como tus párpados se ponen cada vez más pesados y
se quieren cerrar.... Sientes una agradable sensación de descanso cada
vez que se cierran... Cada vez te es más dificil abrirlos... A medida
que pasan los segundos, comienzas a sentir un sueño cada vez más
profundo... Muy profundo... Muy profundo.. A la cuenta de tres,
dormirás profundo: Uno.. Dos.. Tres.. ¡Dormid!”. Los métodos
actuales para hipnotizar han cambiado, como veremos más adelante.
SE PUEDEN SANAR ENFERMEDADES DE ORIGEN PSI-
COLÓGICO. Aśı como la jeringa es un medio para inyectar la me-
dicina en el organismo, la hipnosis es un medio rápido para inyectar
amor, el remedio eficaz para dolencias del alma y del cuerpo. Al re-
cordar el origen o causa de las afecciones, se tiene la oportunidad de
elaborar duelos, perdonar ofensas y enfrentar situaciones para liberar
las presiones psicológicas que se manifiestan a manera de enfermedades
inexistentes, las cuales no son detectadas por exámenes cĺınicos.
La hipnosis permite penetrar a lo profundo de la mente para descubrir
el origen de los trastornos y sanarlos de ráız, usualmente mediante
aceptación y perdón. Inflamaciones del colon, gastritis, dolores de ca-
beza frecuentes, parálisis, bloqueos de memoria, ciertos tipo de cáncer
y de artritis reumatoidea, por ejemplo, pueden ser causados por ren-
cores, odios, miedos y depresiones.
ESTAR HIPNOTIZADO NO ES ESTAR DORMIDO. La persona es
consciente de todo lo que sucede alrededor, y hasta puede abrir los
ojos, hablar y opinar que todav́ıa no se ha ido. Cuando permite que
fluyan libremente las sensaciones o pensamientos que le llegan a la
mente a medida que el hipnotizador le habla, puede relajarse y re-
cordar hechos olvidados. También puede aceptar sugerencias de otras
personas, excepto cuando el hipnotizador le ordena que sólo haga caso
a su voz.
SON DIFÍCILES DE HIPNOTIZAR quienes sufren de retardo mental,
piensan que les pueden hacer decir algo que ocultan, tienen prisa por
cumplir un compromiso, mucha ansiedad por saber lo que se siente,
o un v́ınculo familiar cercano con el hipnotizador, tal como la novia,
la esposa, la madre o el hijo. Algunos logran un trance hipnótico
profundo en pocos minutos, y otros pueden tardar horas. Si alguien
no se hipnotiza en la primera sesión, lo puede lograr posteriormente
con otro método o hipnotizador. Se consideran personas refractarias,
o no hipnotizables, aquellas que requieren mucho tiempo para lograr el
más mı́nimo efecto. En general, no se puede hipnotizar a nadie contra
su voluntad.
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Hipócrates

NADIE SE QUEDA HIPNOTIZADO. Si el hipnotizador abandona a
la persona en dicho estado, ésta despierta naturalmente al cabo de un
rato, porque el sueño hipnótico se convierte en sueño natural. Si la
persona no responde a las sugerencias, o no quiere despertar, no se
preocupe. Déjela o śıgale la corriente hasta que cambie de parecer y
despierte de manera natural.
NADIE HACE COSAS EN CONTRA DE SUS PRINCIPIOS MORA-
LES. La persona hipnotizada tiene control sobre lo que tiene que ver
con su código de ética y principios morales; si hace algo inmoral bajo
hipnosis es porque también hab́ıa la posibilidad de que lo hiciera en es-
tado consciente. Un sujeto también puede ser engañado con artimañas,
tal como sugerirle que está en un desierto muy caluroso, pretendiendo
que se libere de ropas, pero, si lo hace, es por instinto de conservación
y no por exhibicionismo. Cosa similar le hubiese podido ocurrir en
estado de plena consciencia, como sucede a diario con los estafadores.
Lógicamente, el riesgo de algo indebido es menor cuando la persona
está acompañada por algún amigo o familiar durante el proceso.

LAS PERSONAS ESPERAN VER, PERO ESO NO ES ASÍ. Por lo
general, a medida que el hipnotizador le va solicitando al paciente que
se ubique mentalmente en la primera causa que originó un determinado
śıntoma, éste percibe una sensación, imagen o pensamiento relacionado
de alguna manera con el tema. Algunas vivencias pueden ser históricas,
pero otras son meras alucinaciones, en las que se combinan experiencias
con anhelos de la inconsciencia.
HIPNOSIS COLECTIVA EN CONCENTRACIONES DE ”SA-
NACIÓN RELIGIOSA”. Cuando los fieles creyentes han sido predis-
puestos psicológicamente para aceptar las sugestiones de un predicador
con facilidad de expresión, es fácil producir un trance hipnótico en la
mayoŕıa. Basta con decirles, por ejemplo, que hagan una fila quie-
nes quieran recibir al Esṕıritu Santo. A continuación el predicador se
coloca frente a un sujeto de la fila y le dice con voz firme algo como lo
siguiente: ”Ya viene... Está llegando... ¡Llegó!...”. En este instante lo
toca en la frente y lo empuja un poco para hacerle perder el equilibrio.
Usualmente la persona cae hacia atrás, desorientada por lo que sucede,
mientras unos ayudantes la reciben y la acuestan en el suelo, causando
con ello un efecto muy impactante para el resto de personas en la fila y
asistentes al acto. Para hacer esto más fácil, en uno de los métodos de
hipnosis, el predicador verifica previamente que el sujeto tenga los pies
juntos sobre una ĺınea imaginaria, lo cual hace inestable su posición.
Si tiene los pies separados, entonces empuja sutilmente un zapato del
sujeto con el de él, como dando a entender que se tropezó, para hacer
que lo mueva hacia atrás. En otras ocasiones se mueve de un lado a
otro y habla cada vez más frenéticamente, antes de empujar al que ya
está predispuesto para caer.
RIESGOS DE LA HIPNOSIS REGRESIVA. No le aconsejamos ha-
cerse una regresión a quien ha sufrido infartos card́ıacos o tiene mar-
capasos, pues el recuerdo de vivencias traumáticas lo puede afectar.
Por otro lado, al igual que en una consulta de medicina tradicional, si
el terapeuta es inmoral y la hipnosis se ha hecho a solas, puede ocurrir
que trate de acariciar sin justificación partes ı́ntimas de una paciente,
pero, dado que ella goza de cierto control inconsciente, puede salir del
trance hipnótico. Es también posible que la persona bajo hipnosis re-
ciba órdenes posthipnóticas para hacer algo indebido en el estado de
vigilia (cuando haya salido del trance), pero ello es poco probable que
ocurra, ya que tanto el hipnotizador como el hipnotizado tendŕıan que
ser de dudosa conducta moral.
AL SALIR DEL TRANCE SE PUEDE RECORDAR TODO, PARTE
O NADA. Ello depende de varios factores, tal como lo profundo del
trance, la intensidad traumática de las vivencias, las órdenes dadas por
el hipnotizador y, respetando la opinión de algunos que no creen más
allá de lo que pueden ver o tocar, depende también de la voluntad de
un esṕıritu gúıa, maestro espiritual o ángel de la guarda, que a cada
uno orienta por el buen camino.

LA HIPNOSIS NO ES UN DON; ES UNA TÉCNICA QUE SE
APRENDE. Cualquiera que tenga facilidad de expresión y capacidad
de convencer al otro puede hipnotizar. Eso śı, se debe evitar hacerlo
por jugar, ya que la mente humana es todav́ıa un mundo desconocido
que debemos tratar con respeto y un alto sentido espiritual.
LOS ANIMALES NO ENTRAN EN HIPNOSIS. Ningún animal en-
tiende el lenguaje humano, al punto de dejarse sugestionar por lo que
le decimos. Obedece determinadas órdenes porque aśı lo hemos ha-
bituado, y algunos pueden quedar temporalmente en un estado de
inmovilidad por causa de un movimiento súbito mientras se le hace
fijar su vista en un objeto cualquiera. Este estado, llamado de fasci-
nación, se debe más al instinto de conservación o reflejo condicionado,
que a hipnosis.

¿QUÉ ES UNA REGRESIÓN? Regresión es un procedimiento por el
cual, mediante la hipnosis u otros métodos de alteración de estados de
consciencia, una persona recuerda acontecimientos de su pasado, tal
como las escenas y emociones de un paseo, las voces de una discusión, el
sabor de una comida o el aroma del campo en un amanecer campesino.
Cuando las vivencias son de supuestas vidas pasadas, es común que
la persona sienta la certeza de estar aqúı, en el presente, mientras
al mismo tiempo tiene la sensación de estar en el pasado, con otra

personalidad, lo cual le permite comparar y entender el posible origen
de sus traumas o enfermedades psicosomáticas.
Las vivencias de vidas pasadas se pueden atribuir a herencia genética,
registros akásicos, consciencia universal, telepat́ıa, fantaśıas o recuer-
dos de lecturas o peĺıculas. Sin embargo, se han dado casos en los
que la información suministrada no parece corresponder a ninguno de
los patrones anteriores, tal como decir que toda la familia murió en
un accidente, hecho que rompe la cadena de descendencia genética y
permite suponer que existe una memoria extra-cerebral.
El cuestionamiento sistemático de los datos en el transcurso de la
sesión, preguntando nombres, lugares y fechas, puede ayudar a dis-
cernir si se trata de una fantaśıa o de una vivencia real. Para acep-
tarla como tal, se recomienda comprobar, por lo menos, seis datos
concordantes, como nombres, fechas, páıs, idioma, costumbres, clima,
vestimenta, etc. Sin embargo, puesto que el objetivo es la sanación del
paciente, en este caso carece de importancia la comprobación histórica
de los hechos narrados.
Una regresión se considera ńıtida cuando las sensaciones son claras,
bastante semejantes a vivencias de episodios o eventos que se están
viviendo. Los hechos, nombres de personas, lugares y datos que vie-
nen a la memoria del paciente se relacionan, y éste siente una certeza
ı́ntima, absoluta, de su realidad.
La regresión es pictórica cuando las imágenes transcurren como si
se estuviesen viendo en cine, y sinestésica cuando las escenas van
acompañadas de sensaciones, tales como olor, calor, fŕıo, peso, com-
presión, crisis alérgicas, lipotimia (pérdida pasajera del conocimiento,
con debilidad de la respiración y la circulación), formas de epilepsia,
o sentimientos de odio, venganza, susto, sorpresa, miedo, fobia o inse-
guridad.
La regresión intuitiva se caracterizan por recuerdos que se perciben
inicialmente intuitivamente, simplemente como una sensación, y a me-
dida que el trance hipnótico se profundiza y el paciente ”se suelta”,
pasan a ser más definidos. La mixta es una combinación de vivencias
ńıtidas, pictóricas, sinestésicas o intuitivas.

NO SE DEBE HACER LA REGRESIÓN POR CURIOSIDAD. Aśı
como nadie que esté gozando de buena salud se hace una ciruǵıa sim-
plemente para explorar su cuerpo a ver que encuentran, ni para sanar
un simple catarro, tampoco es conveniente que busque hacerse una
regresión por la sola curiosidad de saber qué o quién fue en vidas pa-
sadas, o para averiguar ”el por qué” de algo que poco lo afecta en su
vida actual. El estado mental, tal como el conjunto de afectos, emo-
ciones, miedos y diversos sentimientos, se puede comparar con el agua
más o menos cristalina en la superficie de un lago. Si alguien se pone a
escarbar en el fondo, se levanta lodo y enturbia por un tiempo el agua
de la superficie.
En lo profundo de la mente subconsciente todos tenemos la huella de
vivencias pasadas que no es conveniente recordar. ¿Por qué efectuar
la regresión de memoria sólo para llorar el recuerdo de los episodios
infelices del pasado, o para alimentar el ego con la grandeza ilusoria
de creer que fuimos un personaje importante? Si fuimos tráıdos a
la Tierra para olvidar nuestro pasado, valorar el presente y preparar
un futuro mejor en nuestro beneficio, seamos sinceros con nosotros
mismos y procuremos cambiar de manera racional y consciente las
malas tendencias.
Cosa diferente es cuando nuestro comportamiento es afectado por
sueños repetitivos o recuerdos traumáticos inconscientes, a manera de
traumas severos, depresión, complejos, miedos irracionales y rencores
sin razón aparente, tal como el terror a pasar por un puente, subir a un
ascensor, bañarse en el mar, ver sangre, tomar una decisión o hablar
en público.
De manera similar a una ciruǵıa, que sólo se debe hacer para extirpar
tumores o corregir defectos f́ısicos, la regresión de memoria se reco-
mienda sólo para buscar el origen de enfermedades psicosomáticas y
ayudar al paciente a que sane rencores, miedos y traumas que pueden
estar afectando seriamente su vida familiar, laboral o social.

Hipocastanaceae.
Arboles o arbustos. Hojas opuestas, plamaticompuestas. Flores
hermafroditas o unisexuales, ligeramente cigomorfas, pentámeras e
hipógimas; dispuestas en inflorescencias paniculiformes. Fruto en
cápsula loculicida. Unas 20 especies de America del norte, Asia y
la peninsula balcanica.
Aesculus : Aesculus hippocastanum L., castaño de indias.

Hipócrates.
Hipócrates de Cos fue un personaje real, histórico, de los siglos siglo V
adC, V y siglo IV adC, IV adC, que nació y vivió en Grecia, autor del
Corpus hippocraticum, Tratado del pronóstico y de Aforismos, entre
otras obras, padre indiscutido de la medicina moderna cuyo mérito
fundamental fue el de desarrollar un sistema racional basado en la
observación y la experiencia para el estudio de la enfermedades cuyas
causas atribúıa a fenómenos naturales y no a intervenciones de los
dioses o a fenómenos de tipo mágico-religioso.
A él se atribuye el conocido Juramento Hipocrático.
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Hipófisis.
2002
Sinónimo: Glándula pituitaria.
Glándula compleja que se aloja en una oquedad ósea llamada ’silla
turca’, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media, que
conecta con el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisario
y que consta de dos partes bien diferenciadas, la adenohipófisis, de
situación anterior y la neurohipófisis, de situación posterior.

Hipoglucemia.
Baja concentración de glucosa en la sangre, inferior a 50/60 mg/100 ml.
Se producen sensaciones de sed, nerviosismo, sudor, temblor, hambre,
confusión, y en casos extremos la muerte si no se controla y es un caso
severo. Está causada por ayuno prolongado o alguna alteración en la
regulación de la glucosa.

Hipólita.
Hipólita
El noveno trabajo de Hércules consistió en robarle el cinturón a
Hipólita, reina de las Amazonas. Las Amazonas viv́ıan como los hom-
bres que guerreaban; si paŕıan sólo criaban a las hembras; se aprisio-
naban el pecho derecho con el fin de poder disparar con el arco y, con
el izquierdo, criaban. Hipólita detentaba el cinturón de Ares como
śımbolo de su poder sobre las demás Amazonas.
APOLODORO, Biblioteca II 5,9

Hipónoe.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Hipotálamo.
Parte del encéfalo situada bajo el llamado tálamo óptico que segrega
ciertas moléculas mensajeras que estimulan la secreción de ciertas hor-
monas hipofisarias.

Hipótesis de Sapir-Whorf.
La hipótesis de Sapir-Whorf dice que todos los pensamientos teóricos
están basados en el lenguaje y que están condicionados por él.
La hipótesis fue formulada por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf.
Podŕıamos decir que la hipótesis dice que el lenguaje determina el
modo de pensar. A esta hipótesis también se le llama determinismo
lingistico y hay dos versiones de la misma. El determinismo lingistico
fuerte y el débil. El fuerte dice que el lenguaje determina totalmente
el pensamiento, hasta tal punto de que lenguaje y pensamiento son lo
mismo.
Hoy en d́ıa esta hipótesis está desacreditada. Los ejemplos en los
que se basaron Sapir y Whorf son irreales. Por ejemplo, ellos dećıan
que los amerindios Zuni no teńıan vocablo diferente para el amarillo
y el naranja y que eso tendŕıa que condicionar su modo de pensar.
La verdad es que no tienen vocablo, pero diferencian perfectamente
el amarillo del naranja; lo que ocurre es que en su modo de vida la
diferencia es irrelevante.
Otro ejemplo puede ser el de los muchos verdes que distinguen (en el
lenguaje) los indios del Amazonas y los pocos que distinguimos noso-
tros. ¿Eso significa que no veamos los diferentes verdes? Obviamente,
no. Lo que significa es que en nuestro modo de vida no es tan impor-
tante.
Una prueba del error de Sapir-Whof es que los traductores son capaces
de verter lo que se dice en una lengua en otra.

Hipótesis.
Planteamiendo y/o supuesto que se busca comprobar o refutar me-
diante la observación siguiendo las normas establecidas por el método
cient́ıfico.
En general en un trabajo de investigación cient́ıfica se plantean dos
hipótesis las cuales son mutuamente exluyentes: la primera es llamada
hipótesis nula (Ho) y la otra usualmente se conoce como hipótesis
alterna (Hi), el procesamiento de los datos, según la metodoloǵıa de
investigación diseñada, mostrará cual de las dos hipótesis se comprueba
como verdadera, y esta puede ser considerada como el conocimiento
que la investigación aporta a la ciencia.
Ver también: método cient́ıfico

Hipótoa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Hispanoamérica.
Región de América colonizada por España.

Histoloǵıa.
Parte de la Bioloǵıa que trata del estudio de los tejido, tejidos orgánico,
orgánicos

Historia Antigua.
La Historia Antigua es la época histórica que transcurre desde el na-
cimiento de las primeras civilizaciones hasta más o menos la caida del
Imperio Romano.
El concepto más tradicional de Historia Antigua presta atención al
descubrimiento de la escritura, pero las orientaciones más recientes
procuran atender al sistema social o el nivel técnico. Según estos
criterios la Edad Antigua se inicia con la vida urbana, considerada en
un sentido amplio, y tiene su fin en diversos momentos según el area
geográfica de la que hablemos. Aśı algunos pueblos primitivos actuales
aún no habŕıan abandonado la Prehistoria mientras que otros entraron
violentamente en la edad moderna o contemporanea de la mano de las
colonizaciones del siglo siglo XVI, XVI o siglo XIX, XIX.
Conceptos como Edad Media o Historia Moderna, Edad Moderna pue-

den considerarse válidos sólo para Europa; aśı Asia, África o América
deben recibir una periodización propia y original, coordinando sus cro-
noloǵıas para entender mejor como los logros de una cultura acabaron
por influir en las otras.
Las grandes civilización, civilizaciones de la Antigedad pueden ser
agrupadas geográficamente según areas de influencia estratégica.
Esto es un listado para nada exhaustivo de las civilizaciones y los
imperio, imperios más importantes:
Cronoloǵıa
Europa

África
Asia
América
Oceańıa
Europa Occidental
Europa Oriental

Norte de África
Oriente Próximo
Extremo Oriente
Norteamérica
Sudamérica
Australia
Paćıfico
Antiguo Egipto
Sumerios
India Antigua
China Antigua
Cretenses
Micenas
Hititas
Semitas
Acadios
Babilónicos
Asirios
Japón Antiguo
Etruscos
Grecia Antigua
Imperio Persa
¿
Roma (antigua), Roma Antigua
Cartaginenses
Imperio Persa
Imperio Romano
Imperio Sasánida
En Europa occidental el fin del Imperio Romano da lugar a la Edad
Media, mientras que en Europa Oriental el imperio seguirá a lo largo
del medievo bajo el t́ıtulo de Imperio Bizantino.

Historia Contemporánea.
Etapa de la historia que se extiende desde el inicio de la Revolución
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Francesa en el año 1789 hasta nuestros d́ıas.
Destacan en este periodo las Guerras Napoleónicas, la Restauración,
las rivalidades de las grandes potencias, la Primera Guerra Mundial y
la Segunda Guerra Mundial.

Historia de Argentina.
Consultar: Argentina/Historia

Historia de Comoras-Mayotte.
Dado el incumplimiento del compromiso Francia, francés de respe-
tar la integridad territorial de las Comoras, la Octava Conferencia de
Páıses No Alineados, que tuvo lugar en Harare (Zimbabwe), estipuló:
”Los jefes de Estado o de Gobierno de los Páıses No Alineados rea-
firmaron que la isla comorana de Mayotte, que todav́ıa se encuentra
bajo ocupación francesa, era parte integrante del territorio soberano
de la República Islámica de las Comoras. Lamentaron que el Gobierno
de Francia, a pesar de sus reiteradas promesas, no hubiera adoptado
hasta el momento ninguna medida o iniciativa que pudiera dar por
resultado una solución aceptable para el problema de la isla comorana
de Mayotte” .
En octubre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas rea-
firmó la soberańıa de Comoras sobre la isla Mayotte por amplia ma-
yoŕıa.

Historia de la Astronoḿıa.
Los antiguos pensaban que las estrellas estaban fijas a la esfera más
exterior, la situada más allá de la esfera de Saturno. Por este motivo
se llamaban a las estrellas ”estrellas fijas”, diferenciándolas de las (es-
trellas errantes o planetas, que se mov́ıan independientemente de esta
esfera.)
La esfera más exterior de las estrellas no era transparente sino negra,
y las estrellas brillaban sobre este fondo como cuentas luminosas muy
pequeñas. Todo el cielo negro giraba con completa regularidad una
vez por d́ıa, transportando consigo las estrellas. Cuando saĺıa el Sol,
el cielo se volv́ıa azul y las estrellas desaparećıan, pero esto se deb́ıa
únicamente a que el resplandor del Sol las ahogaba.
Sin embargo, este tema nos lleva a Hiparco (161-127 antes de C.),
el mayor de todos los astrónomos griegos. Si tenemos en cuenta que
prácticamente no dispońıa de instrumentos y que los astrónomos an-
teriores hab́ıan dejado pocos escritos, los descubrimientos de Hiparco
bastaba para situarlo entre los mayores astrónomos de todos los tiem-
pos.
Hiparco trabajó en la isla de Rodas, cerca de la Costa sudoccidental de
lo que hoy es Turqúıa, y para explicar el movimiento aparente de los
planetas inventó un sistema de combinaciones circulares superior a los
concebidos en los dos siglos transcurridos desde la muerte de Platón.
El sistema de Hiparco sobrevivió con pequeñas mejoras durante mil
setecientos años.
Un astrónomo posterior, Claudio Tolomeo (100-170 después de C.),
que vivió unos tres siglos después de Hiparco, resumió hacia el año
150 después de C. el sistema de Hiparco con algunas mejoras en un
libro que sobrevivió hasta la edad moderna, lo cual no sucedió con
ninguna de las obras de Hiparco. Llamamos aśı sistema tolemaico al
sistema astronómico que sitúa la Tierra en el centro del universo, con
los demás cuerpos girando a su alrededor.
La mayoŕıa de la gente créıa que los planetas en sus movimientos
ejerćıan una influencia sobre la Tierra y sobre los humanos, y que si
se consegúıa elaborar un sistema que predijera exactamente sus movi-
mientos quizás podŕıan deducirse sus influencias sobre el destino futuro
de cada individuo. El desarrollo de un tal sistema de astroloǵıa (La
lectura de los planetas) teńıa un interés extraordinario para todas las
personas del mundo antiguo.
El Sol, La Luna y los cinco planetas de aspecto estelar se mueven por
una franja estrecha del cielo que se dividió en doce regiones, ocupada
cada cual por un conjunto concreto de estrellas, donde los antiguos,
llenos de imaginación, vieran el perfil de algún objeto, normalmente
un animal. Cada agrupación de estrellas se llama constelación y las
doce constelaciones a través de las cuales se mueven los planetas se
llama zodiaco, de una palabra griega que significa ćırculo de animales.
¿Por qué son doce las constelaciones del zodiaco? Porque el Sol pasa
un mes en cada una de las constelaciones, el tiempo necesario para que
La Luna de una vuelta entera al zodiaco.
Los astrónomos acabaran dividiendo también en constelaciones el resto
del cielo. En épocas modernas, cuando los astrónomos viajaran hacia
el sur y pudieran estudiar las estrellas más meridionales, también divi-
dieron en constelaciones estas regiones. Actualmente hay 88 constela-
ciones que dividen toda la esfera del cielo, pero las doce constelaciones
del zodiaco continúan siendo las que más interesan a algunos hombres
crédulos.
Sin embargo, Europa y el Próximo Oriente no fueron las únicas cunas
de la civilización. Durante un peŕıodo de dos mil años, entre el 500 AC
y el 1500 DC, China superó mucho a Occidente en ciencia y tecnoloǵıa.
A lo largo de las épocas antigua y medieval, los astrónomos chinos ob-
servaron cuidadosamente el cielo y tomaron nota de todo fenómeno
insólito que tenia lugar alĺı arriba. No teńıan que enfrentarse con

ideas dogmáticas sobre su perfección y viv́ıan en una sociedad relati-
vamente secular donde el temor a los seres sobrenaturales no restrinǵıa
indebidamente su pensamiento.
Es cierto que los chinos no estudiaban el cielo por motivos puramente
intelectuales. También ellos, como los babilonios y los griegos, estaban
interesados en la astroloǵıa. Hab́ıan inventado significados para todo
lo que pudiera aparecer en el cielo y los utilizaban para pronosticar los
posibles acontecimientos futuros en la Tierra.
En 1543 el astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) publicó
un libro que explicaba las matemáticas necesarias para predecir la po-
sición de los planetas suponiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol,
junto con Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta hipótesis
simplificaba considerablemente el problema, aunque Copérnico con-
tinuaba sosteniendo la idea de que los planetas se mov́ıan mediante
orbitas circulares.
En 1609 otro sabio italiano, Galileo Galilei (1564-1642) se enteró de
que en Holanda se hab́ıa inventado un tubo con lentes a cada extremo
que permit́ıa acercar y ampliar los objetos. Empezó a experimentar
inmediatamente y en poco tiempo teńıa lo que ahora llamamos teles-
copio. Galileo hizo con él algo nuevo y atrevido: lo apuntó hacia el
cielo.
El telescopio de Galileo era un aparato pequeño y primitivo, pero por
primera vez alguien estudiaba el cielo nocturno con algo mejor que
la simple vista. Galileo vio con su telescopio montañas y cráteres en
la Luna, además de zonas llanas que tomó por mares. Vio manchas
en el Sol. Vio cuatro satélites alrededor de Júpiter. Vio que Venus
presentaba fases como la Luna. Por lo que mostraba el telescopio,
parećıa muy probable que los planetas fueran mundos como la Tierra,
quizá tan cambiantes e imperfectos como ella. Incluso el Sol, con
sus inéditas manchas, era claramente imperfecto. En cuanto a Venus,
sus fases, tal como Galileo las hab́ıa observado, no pod́ıa existir en el
sistema tolemaico, aunque śı en el sistema copernicano. El telescopio
de Galileo reforzó inmensamente la concepción copernicana del sistema
solar, y esto le enfrentó con la Inquisición, que le obligó a renegar del
sistema copernicano.
El astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) confirmó en 1609
que Marte no giraba alrededor del Sol siguiendo un ćırculo o una
combinación de ćırculos, como hab́ıan supuesto Platón y todos los
astrónomos occidentales posteriores, incluyendo a Copérnico. Marte
giraba alrededor del Sol según una órbita eĺıptica que teńıa el Sol en
uno de sus focos. Kepler demostró luego que todos los planetas se
mov́ıan según órbitas eĺıpticas.
Kepler hab́ıa obtenido con esto la descripción real del sistema solar.
Era su sistema y no el de Copérnico el que encajaba con la realidad.
En los casi cuatro siglos transcurridos desde entonces, los astrónomos
no han introducido mejoras sustanciales en el sistema de Kepler. Se
han confeccionado teoŕıas más generales y se han descubierto nuevos
planetas, pero las órbitas eĺıpticas se han mantenido y es casi seguro
que se mantendrán siempre.
El astrónomo alemán Hans Bayer (1572-1625) inventó en 1603 un sis-
tema para nombrar las estrellas, que consiste en dar a cada una letra
griega y el nombre de la constelación donde estaba situada, sistema
que persiste hoy en d́ıa.
El astrónomo inglés Edmond Halley (1656-1742) fue el primero en de-
cir que los cometas se desplazan en órbitas fijas alrededor del Sol y
que vuelven periódicamente. También estudió la determinación pre-
cisa de las estrellas, al comparar sus cifras con otras anteriores, vio
con asombro que los griegos hab́ıan situado al parecer algunas estre-
llas incorrectamente. Aunque se tuviera en cuenta que los griegos no
dispońıan de telescopios, el error en las posiciones de las estrellas era
demasiado grande, sobre todo porque sólo parećıan estar fuera de lugar
algunas de las estrellas más brillantes.
Halley pensó que sólo hab́ıa una conclusión posible. Los griegos no
estaban equivocados; eran las estrellas las que hab́ıan cambiado de
posición durante los dieciséis siglos transcurridos. En 1718 Halley
anunció que las estrellas brillantes Sirio, Proción y Arturo se hab́ıan
desplazado de modo perceptible desde la época de los griegos, e incluso
se hab́ıan desplazado ligeramente desde que Tycho hab́ıa fijado su
latitud y su longitud un siglo y medio antes.
Halley pensó que las estrellas no estaban en absoluto fijas, sino que se
desplazaban al azar a través de vastos espacios del cielo como abejas en
un enjambre. En conjunto, las estrellas estaban tan lejos de nosotros
que la distancia que recorŕıan era pequeña comparada con su distancia
a la Tierra, y de una noche a la siguiente o de año en año no pod́ıa
detectarse ningún movimiento.
Astronomı́a antigua
Los caldeos
Los egipcios
Los pueblos de América central
Los hebreos
Los chinos
Los hindúes
Los fenicios
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Los griegos
La Escuela de Alejandŕıa
Astronomı́a medieval.
Astronomı́a moderna.
Copérnico
Tycho Brahe
Galileo Galilei
Kepler
Huygens
Cassini
Isaac Newton
Euler
Clairaut
D’Alembert
Lagrange
Laplace
Herschel
Piazzi
Gauss
Bessel
Struve
Hale
Eddington

Historia de la bioloǵıa.
La bioloǵıa se ha desarrollado a lo largo del tiempo gracias a las apor-
taciones de notables investigadores que dedicaron su vida al estudio
de la naturaleza.
Entre los más destacados se encuentra el filósofo griego Aristóteles.
Fue el más grande naturalista de la Antigedad, estudió y describió
más de 500 especies animales; estableció la primera clasificación de los
organismos que no fue superada hasta el siglo XVIII por Carl Linné.
Carl Linné estableció una clasificación de las especies conocidas hasta
entonces, basándose en el concepto de especie como un grupo de in-
dividuos semejantes, con antepasados comunes. Agrupó a las especies
en géneros, a éstos en órdenes y, finalmente, en clases, considerando
sus caracteŕısticas.
Estrechamente vinculado con el aspecto taxonómico, Linneo propuso
el manejo de la nomenclatura binominal, que consiste en asignar a
cada organismo dos palabras en lat́ın, un sustantivo para el género y
un adjetivo para la especie, lo que forma el nombre cient́ıfico que debe
subrayarse o destacarse con otro tipo de letra en un texto. El nombre
cient́ıfico sirve para evitar confusiones en la identificación y registro de
los organismos.
Otro cient́ıfico que hizo una gran contribución a la bioloǵıa fue Charles
Darwin, autor del libro denominado El origen de las especies. En él
expuso sus ideas sobre la evolución de las especies por medio de la
selección natural. Esta teoŕıa originó, junto con la teoŕıa celular y
la de la herencia biológica, la integración de la base cient́ıfica de la
bioloǵıa actual.
La herencia biológica fue estudiada por Gregor Mendel, quien hizo una
serie de experimentos para estudiar cómo se heredan las caracteŕısticas
de padres a hijos, con lo que asentó las bases de la Genética. Uno de sus
aciertos fue elegir ch́ıcharo, ch́ıcharos para realizar sus experimentos,
estos organismos son de fácil manejo ocupan poco espacio, se repro-
ducen con rapidez, muestran caracteŕısticas fáciles de identificar entre
los padres e hijos y no son producto de una combinación previa.
Por otra parte, Louis Pasteur demostró la falsedad de la hipótesis
de la generación espontánea al comprobar que un ser vivo procede
de otro. El supońıa que la presencia de los microorganismos en el aire
ocasionaba la descomposición de algunos alimentos y que usando calor
seŕıa posible exterminarlos, este método recibe actualmente el nombre
de pasterización o pasteurización.
Pasteur asentó las bases de la bacterioloǵıa, investigó acerca de la en-
fermedad del gusano de seda; el cólera de las gallinas y, desarrolló
exitosamente la vacuna del ántrax para el ganado y la vacuna an-
tirrábica.
Alexandr Ivánovich Oparin, en su libro El origen de la vida sobre la
Tierra (1936) dio una explicación de cómo pudo la materia inorgánica
transformarse en orgánica y cómo esta última originó la materia viva.
James Watson y Francis Crick elaboraron un modelo de la estructura
del ácido desoxirribonucleico, molécula que controla todos los procesos
celulares tales como la alimentación, la reproducción y la transmisión
de caracteres de padres a hijos. La molécula de DNA consiste en dos
bandas enrolladas en forma de doble hélice, esto es, parecida a una
escalera enrollada.
Entre los investigadores que observaron el comportamiento animal des-
taca Konrad Lorenz quien estudió un tipo especial de aprendizaje co-
nocido como impresión o impronta. Para verificar si la conducta de
las aves de seguir a su madre es aprendida o innata, Lorenz graznó y
caminó frente a unos patitos recién nacidos, mismos que lo persiguie-

ron, aun cuando les brindó la oportunidad de seguir a su madre o a
otras aves. Con esto Lorenz demostró que la conducta de seguir a su
madre no es innata sino aprendida.
Ver también : México/Ciencia

Historia de la cinematograf́ıa/Surrealismo.
Un perro andaluz (peĺıcula), Un perro andaluz(1928) , de Luis Buñuel
y Salvador Daĺı

Historia de la computación.
Introducción
La capacidad del ser humano de realizar operaciones Aritmética,
aritméticas sencillas se remonta unos diez mil años en la Historia,
historia. Como lógica consecuencia de la simplificación de operativi-
dad y como respuesta, en parte, al incremento de la complejidad en los
Cálculo, cálculos a realizar, para facilitar la realización de los distintos
cálculos han surgido diversas herramientas, entre las cuales se puede
destacar:
El ábaco: Su invención se atribuye a los China, chinos. Existen prue-
bas de que era utilizado ya hace cinco mil años. A pesar de su origen
asiático, su nombre en castellano lo hemos heredado del griego abakos,
que quiere decir ”supeficie plana”. Consiste en un tablero con cuerdas
de alambre donde van insertadas bolas.
El astrolabio: Etimológicamente, vendŕıa a ser ”el que busca estrellas”,
pues entre sus aplicaciones se encuentran la determinación de la hora
en que se realiza la medición, aśı como la hora de salida de las estrellas.
Su invención se remonta a Alejandŕıa, aproximadamente en el año 150
a.c.
La regla de Cálculo, cálculo: Inventada en el siglo XVI por John Na-
pier. Es, básicamente, una regla con una sección central móvil que
se utiliza siguiendo el principio de que todos los Cálculo, cálculos ma-
temáticos se pueden efectuar mediante escalas deslizantes, tanto Lo-
garitmo, logaŕıtmicas como lineales.
Todav́ıa en la década de 1970 era utilizada por ingenieros y arquitectos
como instrumento auxiliar.
Ver: La historia de la Informática a través de la evolución de los or-
denador, ordenadores: Generaciones de Ordenadores, las generaciones
Los analistas prevén que el proceso exponencial continuará al menos
durante la primera década del siglo XXI.
Para el año 2010 podemos esperar ver Microprocesador, microprocesa-
dores con 200 millones de Transistor, transistores por pastilla funcio-
nando a 3000 Megahertz, megahertzios, aśı como pastillas de memoria
de 8 Gigabit, gigabits (8000 millones de Bit, bits).
Para entonces, los ĺımites teóricos estarán a punto de alcanzarse.
Después, habrá que resignarse a la estabilización, a menos que un
descubrimiento inesperado o una nueva tecnoloǵıa abra nuevos caminos
que permitan prolongar el crecimiento exponencial un poco más allá.
Hasta ahora, todas las computadoras utilizan componentes electrónicos
y se basan en la transmisión de Electrón, electrones (enerǵıa eléctrica)
a través de memorias que almacenan información en forma de Bit, bits
(ceros y unos) y Puerta lógica, puertas lógicas que realizan ciertas ope-
raciones con los Bit, bits, como la conjunción (Y) la disyunción (O) o
la negación (NO).
Sin salir de la electrónica, se está considerando la sustitución de los
Transistor, transistores por unidades sensoras de voltaje, que podŕıan
llegar a construirse con una sola Molécula, molécula y almacenaŕıa
n Bit, bits actuando únicamente sobre dos Electrón, electrones, con
lo que se alcanzaŕıa una Procesos de Miniaturización, miniaturización
mucho mayor que la actual.
Ya se han construido modelos, pero todav́ıa no son prácticos, pues por
el momento deben funcionar a temperaturas muy próximas al Cero
absoluto, cero absoluto.
Hace al menos dos décadas que se estudia la posibilidad de utilizar
Fotón, fotones (luz Laser, láser) en lugar de Electrón, electrones para
realizar todas estas operaciones.
Aśı, dispondŕıamos de computadoras ópticas, que empleaŕıan menos
enerǵıa y seŕıan más rápidas, pues los desplazamientos se llevaŕıan a
cabo a la velocidad de la luz, la más alta que se puede alcanzar.
En 1990 ATT construyó un primer prototipo, pero no ha habido re-
sultados prácticos notables.
También se están analizando las perspectivas que ofrece la Mecánica
Cuántica.
Se sabe, por ejemplo, que cuando un Átomo, átomo Radioactividad,
radioactivo emite un Electrón, electrón (u otra part́ıcula), éste puede
encontrarse en dos estados diferentes (se dice que tiene Esṕın, esṕın
positivo o negativo).
La Mecánica Cuántica afirma que el electrón está real y si-
multáneamente en los dos estados hasta que alguien mide su esṕın,
en cuyo momento el estado ”colapsa” a uno de los dos valores posi-
bles.
Por tanto, el esṕın del electrón podŕıa contener un bit de información,
pero hasta que no se realiza la medida no se ha decidido el valor que
toma dicho bit, que recibe el nombre de cubit (de ”bit cuántico”).
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Los Esṕın, espines de dos electron, electrones pueden estar en cua-
tro estados diferentes (almacenarán dos Cubit, cubits) y los de diez
electrón, electrones se combinaŕıan de 1024 formas posibles (equivalen
a diez Cubit, cubits).
Existen ciertos problemas, considerados los más dif́ıciles de la In-
formática, como el del viajante de comercio, que trata de descubrir
el camino óptimo de un viajante que debe visitar varias ciudades sin
pasar dos veces por la misma.
En principio, la solución es sencilla, basta probar todos los caminos, su-
mar las distancias y quedarnos con la suma más corta, pero el número
de caminos posibles crece Función exponencial, exponencialmente en
función del número de ciudades y rebasa muy pronto las posibilidades
de cálculo de las computadoras más potentes.
Si se lograse constrúır una computadora que almacenase la información
en forma de Cubit, bits cuánticos, seŕıa posible realizar operaciones
lógicas que actúen simultáneamente sobre todas las configuraciones
posibles, y provocar un colapso de los estados que nos deje únicamente
la solución del problema que se desea resolver.
En tal caso, resolveŕıamos el problema del viajante de comercio reali-
zando todas las sumas simultáneamente en el tiempo que se tarda en
calcular una sola.
Se han hecho ya experimentos sencillos de este tipo, con unos pocos
Cubit, cubits y Algoritmo, algoritmos relativamente simples, y parece
funcionar, aunque aún estamos muy lejos de construir computadoras
cuánticas prácticas que sustituyan a las electrónicas que hoy utiliza-
mos.
Esta cuestión queda pendiente para el siglo XXI, y su solución no es
inminente.
Por último, se está experimentando con el uso de ADN y otras
Molécula, moléculas orgánicas para almacenar información y realizar
operaciones lógicas sobre ella.
Se sabe que el ADN codifica la información genética de los seres vivos
en forma de secuencias de bases nitrogenadas.
En 1998, un equipo de investigadores colocó sobre una superficie de
oro moléculas de ADN de 16 bases de longitud, y consiguió realizar
sobre ellas algunas operaciones que parecen abrir el camino hacia el
futuro diseño de una computadora biomolecular.
El cálculo con ADN permitiŕıa resolver rápidamente problemas
dif́ıciles, semejantes al del viajante de comercio, pues cada solución
posible vendŕıa representada por una molécula diferente y las opera-
ciones se realizaŕıan simultáneamente sobre todas ellas.

Historia de la Filosof́ıa.
Los presocráticos
La escuela de Mileto
Pitágoras
Heráclito
Parménides
Empedócles
Anaxágoras
Los atomistas
Protágoras
Sócrates, Platón y Aristóteles
Sócrates
Platón
La Utoṕıa
La teoŕıa de las ideas
Aristóteles
Filosof́ıa antigua posterior a Aristóteles
Grecia
Ćınicos
Escépticos
Los epicúreos
El estoicismo
Plotino
Filosof́ıa medieval
Patŕıstica
Escolástica
Filosof́ıa Moderna
Filosof́ıa Contemporánea

Historia de la Imprenta.
Entre los hechos que han causado grandes controversias a lo largo de los
siglos es, sin duda, el inicio exacto de la aparición de la imprenta. Aun-
que hoy aún persisten antiguos ejemplares impresos donde se señala la
firma del impresor, las fechas y los talleres que permiten visualizar y
dar seguimiento a la trayectoria tipográfica; todav́ıa no se tienen datos
precisos para trazar el cuadro general de la invención de la imprenta.
Pero, como en todo avance importante, muchas personas y sus po-
blaciones pretendieron ser cuna de este maravilloso arte. Aunque las

opiniones apuntan a que el alemán Gutenberg, por las ideas que teńıa
y la iniciativa de unirse a un equipo de impresores lo apoyan como
el inventor de la tipograf́ıa. Existe documentación subsecuente que le
atribuye la invención aunque, curiosamente, no consta el nombre de
Gutenberg en ningún impreso conocido.
Ante la controvertida historia aparecieron a disputar la gloria del lla-
mado ”Padre de la Imprenta” los nombres del alemán Mentelin, impre-
sor de Estrasburgo (1458-1478); el italiano Pánfilo Castaldi, médico y
después tipógrafo en 1470 y Lorenzo de Coster, de Haarlem, Holanda
(1370-1430.) Cada uno tiene un monumento en sus respectivas locali-
dades, sin embargo, perdieron el pleito definitivamente los partidarios
de Mentelin y Castaldi, pero en Holanda y los Páıses Bajos persiste la
idea en favor de su paisano, el llamado ”Sacristán de Haarlem”, a quien
una leyenda supone v́ıctima de infidelidad por haberle robado tipos de
imprenta móviles un dependiente llamado Juan, fugándose luego a su
patria donde divulgaŕıa el secreto del nuevo arte de imprimir libros.
¿Ese tal Juan seŕıa... Gutenberg? O,... ¿quién seŕıa?
Pero ente todo este mar de confusión aparece la más pura, clara y
exacta noticia de la invención de la imprenta por Gutenberg y sus co-
legas; hállase en una edición que data del año 1502 de un tal Tito Livio
en Maguncia, Alemania, impresa por Juan Schoeffer (hijo de Pedro),
sucesor de la imprenta que en el pasado le perteneció a Gutenberg y
dice:
Este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad donde el arte admirable
de la tipograf́ıa fue inventado en 1450 por el ingenioso Juan Gutenberg
y luego perfeccionado á costa y por obra de Juan Fust y de Pedro
Schoeffer... etc.
Este arte tipográfico es, en esencia, sencillo y práctico a diferencia las
placas ya utilizadas siglos atrás en el Oriente. El nombre de Tipo-
graf́ıa deriva del hecho de escribir con tipos metálicos móviles. Para
imprimir un libro completo se tiene que planear y diseñar cada uno de
los detalles, desde la forma general del resultado final hasta todas y
cada una de las letras que formarán los textos. En el arte tradicional
cada letra se esculṕıa en un punzón metálico de hierro los perfiles de
las letras. Con ese punzón se heŕıa un placa de cobre donde quedaba
estampada en bajorrelieve la forma de la letra, después se hacia un
cajoncito de metal colocando de fondo la matriz impresa de cobre y
se vaciaba plomo fundido que llenaba el hueco de la caja y el perfil de
la letra. Una vez enfriado y sólido se liberaba del molde al plomo y
se teńıa un estupendo tipo de la letra... Y aśı sucesivamente con cada
una de las letras y śımbolos requeridos.
Una vez que se teńıan suficientes tipos de diversos tamaños y varie-
dades de letras se colocaban en placas especiales formando palabras,
renglones y páginas enteras de forma inversa, como reflejadas en un
espejo, que una vez pasados por la tinta y luego de planchar un pliego
de buen papel, quedaban impresas las letras listas para ser léıdas y ser
colocadas en la formación del libro completo.
Para este arte tipográfico es fácil, una vez que se haya terminado de
imprimir un libro, deshacer la formación de tipos para tenerlos sueltos
individualmente y formar nuevos textos usando los tipos de plomo para
nuevas ediciones.
Con esta nueva técnica alemana del siglo xv les permitió al equipo de
Gutenberg crear libros con su imprenta de una forma vertiginosa a
diferencia de los libros que se deb́ıan escribir y copiar a mano durante
los siglos anteriores. Pero como todo inventor celoso mantuvieron en
secreto el invento, claro, pudiendo sacar una buena ventaja del arte-
facto de tipograf́ıa. Mientras que a un monje le llevaba un buen de
meses copiar e ilustrar con pintura un extenso libro, los impresores
pod́ıan tener hasta cien o más ejemplares, si haćıan un esfuerzo, en
el tiempo en el que el pobre monje o copista de algún otro lugar le
tomaba concluir una sola copia.
Y con esta nueva y tentadora idea, y sin que nadie sospechara del
invento, durante un par de décadas, Gutenberg y sus aliados viajaban
a Francia a vender sus impresiones tipográficas haciéndolas pasar como
manuscritos ante las abad́ıas y cortes reales obteniendo muy jugosas
ganancias.
Después de que murió uno de los dueños del local de la imprenta
hubo un pleito entre los herederos y los talleristas por la posesión de
la imprenta donde refinaron el arte de la tipograf́ıa. Gutenberg quiso
rescatar su técnica pidiendo prestamos aqúı y allá, pero al final de todo
salió perdiendo y mejor optó por crear su propia imprenta y seguir con
el exitoso trabajo.
Gutenberg, en su labor de impresor, creó su famoso incunable Catholi-
con, de Juan Balbu de Janna. Pocos años después, imprimió hojas por
ambas caras y calendarios para el año 1448. Además junto a su amigo
Fust editaron algunos libritos y bulas de indulgencia y, en particular,
aquel monumento de la imprenta primitiva, la Biblia de las 42 ĺıneas,
en dos tomos de doble folio, de 324 y 319 páginas respectivamente,
dejando espacios en blanco para después pintar a mano las letras ca-
pitulares, las alegoŕıas y viñetas que ilustraŕıan coloridamente a cada
una de las páginas de la Biblia.
En las declaraciones de varios testigos de la época resulta que, mientras
en apariencia fabricaba espejos (Spielmacher), Gutenberg serv́ıase de
todos los instrumentos, materiales y herramientas necesarios para la se-
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creta imprenta: plomo, prensas, crisoles, etc., con el supuesto pretexto
de fabricar con planchas xilográficas de madera unos pequeños devo-
cionarios latinos de t́ıtulo Speculum que eran fabricados en Holanda y
Alemania con los t́ıtulos de Speculum, Speculum humanae salvationis,
Speculum vitae humanae, Speculum salutis, etc. Pero como la gente
sospecha hasta de śı misma, algunos declararon que, con el pretexto
de imprimir espejos, ”Gutenberg, durante cerca de tres años, hab́ıa
ganado unos 100 florines en las cosas de la imprenta.”
Años más tarde y hacia 1600 las situación social cambiaba en Alemania
y una guerra civil hizo que en Maguncia, Alemania, los impresores
salieran corriendo junto con la población para evitar caer dentro de
la guerra. A los impresores les costó mucho guardar el secreto y los
talleres de imprentas se esparcieron por toda Europa como fuego que
come pólvora.
Aśı inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la
humanidad. La palabra escrita ahora pod́ıa llegar a cualquier rincón,
la gente teńıa acceso a más libros y ya se preocupaban por enseñar a
leer a sus hijos. Las ideas impresas cruzaban las fronteras y el arte de
la tipograf́ıa fue el medio de difundir el arte de las ideas.
Libros, incunables, ediciones ilustradas con grabados de madera, el
mejoramiento de las técnicas y materiales de imprenta llevaron du-
rante cuatro siglos las palabras por todo el mundo. El arte tipográfico
evolucionó y llego a crear obras maestras en la formación y estructuras
de libros y ediciones especiales impresas. Actualmente las técnicas de
impresión en calidad y volumen han mejorado de forma impresionante,
algunas por medio de computadora olvidándose del arte tipográfico que
muchos tipógrafos del mundo se resisten, con justa razón, a cambiar.
Pocos inventos han tenido gran influencia en el ser humano como la
creación de la imprenta, ese antiguo arte que si va unido a una obra en
labor del tipógrafo y a la obra escrita de un buen autor tendremos una
obra de arte completa, lista a conmover en belleza literaria y estética
tipográfica al lector, el fin primero y último de la imprenta.

Historia de la Inteligencia Artificial.
En 1937, el matemático inglés Alan Mathison Turing (1912-1953) pu-
blicó un art́ıculo de bastante repercusión sobre los ”Números Calcula-
bles”, que puede considerarse el origen oficial de la Informática Teórica.
En este art́ıculo introdujo la Máquina de Turing, una entidad ma-
temática abstracta que formalizó el concepto de Algoritmo, algoritmo
y resultó ser la precursora de las computadoras digitales. Con ayuda
de su máquina, Turing pudo demostrar que existen problemas irreso-
lubles, de los que ningún ordenador será capaz de obtener su solución,
por lo que a Alan Turing se le considera el padre de la Teoŕıa de la
Computabilidad.
También se le considera el padre de la Inteligencia Artificial, por su
famosa Prueba de Turing, que permitiŕıa comprobar si un programa
de ordenador puede ser tan inteligente como un ser humano.
La historia de la Inteligencia Artificial ha pasado por diversas situa-
ciones: El término fue inventado en 1956, en un congreso en el que se
hicieron previsiones triunfalistas a diez años que jamás se cumplieron,
lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante
quince años. En 1980 la historia se repitió con el desaf́ıo japonés de la
Quinta Generación de Ordenadores, quinta generación, que dió lugar al
auge de los Sistemas Expertos, sistemas expertos, pero que no alcanzó
muchos de sus objetivos, por lo que este campo ha sufrido una nueva
detención en los años noventa. En la actualidad estamos tan lejos de
cumplir la famosa prueba de Turing como cuando se formuló: Existirá
Inteligencia Artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre
un ser humano y un programa de computadora en una conversación a
ciegas.

Historia de la Linǵıstica.
En Europa, por el s. XIX, la linǵıstica estaba centrada en la historia
relativa de los idiomas Indo-Europeos, con el fin de encontrar sus ráıces
y trazar puntos comunes en su desarrollo. El interés en describir los
idiomas ha sido esparcido a través del mundo, y miles de idiomas de
todas partes del mundo han sido analizados en varios grados.
Cuando este trabajo se desarrollaba a comienzos del s. XX, princi-
palmente en América del Norte, los lingistas fueron confrontados con
idiomas cuya estructura difeŕıa grandemente de los idiomas europeos
familiares, y entonces cayeron en la cuenta de que necesitaban desa-
rrollar una teoŕıa de la estructura y métodos linǵısticos del análisis.
Fuera de tal interés se desarrolló el campo que vino a ser conocido
por la linǵıstica estructural. Los pioneros en este esfuerzo incluyeron
a Franz Boas, Edward Sapir, y Leonard Bloomfield.

Historia de la literatura/Surrealismo.
Argentina: Julio Cortázar.
Cuba: Alejo Carpentier.
En España, la llamada generación del 27 produjo algunos libros influi-
dos por el surrealismo, como Poeta en Nueva York de Federico Garćıa
Lorca, Sobre los ángeles de Rafael Alberti y Espadas como labios de
Vicente Aleixandre.
México: Octavio Paz, Juan Rulfo.
Perú: César Vallejo.

Volver a Surrealismo

Historia de la medicina.
Medicina pretécnica
Paleontoloǵıa y medicina primitiva
Culturas arcaicas extinguidas
Culturas arcaicas pervivientes
Medicina Helénica
Oŕıgenes de la medicina griega
Hipócrates
La medicina en la Antigedad clásica
Galeno Método cient́ıfico
La praxis médica en la Antigedad clásica
Medicina en la Edad Media
Cristianismo medieval y medicina
Medicina bizantina
Medicina árabe
Medicina europea medieval
Siglos XV al XVIII
Mecanicismo
Vitalismo
Empirismo
Siglo XIX
Louis Pasteur Santiago Ramón y Cajal
Evolucionismo
Positivismo
Eclecticismo
Siglo XX. Medicina actual

Historia de la pintura/Gótico.
Historia de la pintura gótica
Pintura gótica
Pintores
Ver también : Historia de la pintura

Historia de la pintura/Impresionismo.
El Impresionismo será el movimiento más importante en la pintura de
las últimas décadas del siglo XIX. En estas fechas, el marco art́ıstico,
dominado por un eclecticismo que se estaba moviendo ya en un callejón
sin salida, era forzosamente poco satisfactorio para cualquier esṕıritu
creador y empezó a fomentar lo que se ha llamado la generación de
las rupturas estiĺısticas, una serie de rupturas que darán personalidad
propia al arte contemporáneo. La primera de ellas o, si se prefiere,
su preámbulo, es el Impresionismo, un movimiento, resultado de una
prolongada evolución, que coloca definitivamente al siglo XIX bajo el
signo del paisaje y que busca un lenguaje nuevo basado en un natura-
lismo extremo.
La mayor parte de la generación impresionista nació entre 1830 y 1844,
pero no se encontraron en Paŕıs hasta la década de 1860. El aconte-
cimiento decisivo no ocurrió hasta 1869, cuando Renoir y Monet pin-
taron juntos en La Grenovillére, sin duda el año más importante para
el movimiento impresionista. Fue alĺı donde ambos descubrieron que
las sombras no son pardas ni negras, sino coloreadas en su periferia,
y que el color local de los objetos queda modificado por la luz que los
ilumina, por reflejos de otros objetos y por contrastes de colores yuxta-
puestos. Los dos pintores comenzaron a usar con creciente frecuencia
colores puros y sin mezcla, sobre todo los tres colores primarios y sus
complementarios, y a prescindir de negros, pardos y tonos terrosos.
Aprendieron también a manejar la pintura más libre y sueltamente,
sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas y la luz se fue con-
virtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. Aún
teńıan que pasar cinco años para la inauguración de la primera ex-
posición impresionista, pero lo cierto es que el Impresionismo hab́ıa
nacido ya.
A finales de 1869 los principales pintores impresionistas ya se conoćıan
bien unos a otros. Por entonces el Café Guerbois, en la Rue de Ba-
tignolles, cerca del taller de Manet (quien parece que por el momento
era la personalidad dominante) se convirtió en el cuartel general de
este ćırculo art́ıstico. La actitud de solidaridad de los impresionistas a
comienzos de la década de los setenta se expresa de un modo muy re-
velador en algunos retratos de grupo como el de Fantin-Latour (Taller
en el barrio de Batignolles, 1870) o el de Bazille (El taller del artista
en la Rue de la Condamine, 1870).
Por primera vez, durante la guerra franco-prusiana los impresionistas
tienen que separarse: Renoir y Manet permanecieron en Paŕıs, Ba-
zille murió en el frente y Monet y Pisarro coincidieron en Londres,
donde conocieron a Durand- Ruel (1831-1922), de ahora en adelante
el marchante ”oficial” del grupo. De hecho, en 1873 Durand-Ruel se
mostraba ya lo bastante seguro de ellos como para preparar un catálogo
completo con las existencias de su galeŕıa que no llegó a publicarse. Y
teńıa razones para estarlo.
1873 marcará un giro caracteŕıstico del Impresionismo: el paso de
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la fase preparatoria a la fase de florecimiento. Los tanteos estaban
olvidados y el trabajo adelantado. Pisarro y Monet hab́ıan hecho en
Londres estudios de edificios envueltos en nieblas; Sisley, aún más
vaporoso, se les hab́ıa adelantado por ese camino; Renoir se hallaba,
de momento, bajo la total influencia de Monet; y Degas empezaba a
tratar los tutús de sus bailarinas del mismo modo que Monet o Renoir
las flores del campo.
Todos los impresionistas eran ya conscientes de formar un grupo y
de tener iguales objetivos que defender. Su primera aparición pública
como tal se estaba fraguando. A fin de pesar más a los ojos del público
intentaron atraerse a otros artistas y fundaron una Sociedad anónima
de pintores, escultores y grabadores que, por fin, en 1874, logró orga-
nizar una muestra en los salones del fotógrafo Nadar. En total par-
ticiparon treinta y nueve pintores con más de ciento sesenta y cinco
obras de las que diez eran de Degas, la mayor aportación individual
del grupo, y entre las que estaba la ya legendaria Impresión: sol na-
ciente de Monet que, burlonamente citada por un cŕıtico, dio nombre
al grupo.
Económicamente la exposición fue un desastre pero consiguió dar
cohesión a los impresionistas y sirvió de precedente para más afor-
tunadas empresas futuras. Dos años más tarde abrieron una nueva
muestra, y luego, en 1877, una tercera. Sin embargo, el público no
cesaba en su hostilidad y hasta 1879 el número de visitantes no creció.
El éxito hab́ıa de llegar, lento pero seguro, aunque será precisamente
el éxito del grupo lo que pondrá fin a estas muestras colectivas.
En principio, los impresionistas sent́ıan una profunda aversión por toda
pintura que fuese demasiado formal o estuviese demasiado trabajada.
En ningún momento intentaron llevar al lienzo conceptos románticos
como la profundidad,la soledad, el silencio o el misterio de la natu-
raleza, porque créıan que la misión de la pintura consist́ıa sobre todo
en representar la naturaleza desde el punto de vista óptico exclusiva-
mente. La tradicional ley de la mı́mesis (la imitación de la realidad)
fue interpretada por ellos con una radicalidad sin precedentes y lo que
hab́ıa sido criticado por la mayoŕıa de las posturas estéticas del pasado
(la captación puramente aparente de la realidad) se erigió en credo ab-
soluto para el Impresionismo. La representación art́ıstica, según este
movimiento, no deb́ıa estar mediatizada ni por la imaginación ni por
la razón, sino que teńıa por único objetivo trasladar a la obra las im-
presiones impregnadas en los sentidos y en la retina. En este sentido el
Impresionismo iba a defender un arte vinculado a la apariencia, deseoso
de reflejar la temporalidad del fenómeno e indiferente por completo a
la esencia oculta de la naturaleza.
Naturalmente, en este sentido, los impresionistas hab́ıan tenido un pre-
cedente ineludible en Corot y en la Escuela de Barbizon. Es indudable
que Corot jugó un importante papel en la formulación del Impresio-
nismo porque renunció a muchos de los recursos formales renacentistas
prefiriendo concentrar su atención en espacios más planos y más sen-
cillos, en superficies más luminosas. Y aunque, a diferencia de los
impresionistas, nunca llegó a fragmentar la luz en sus componentes
cromáticos y siempre organizó y simplificó sus formas para conseguir
una cierta composición clásica, también usó con frecuencia una elevada
clave tonal aśı como, en términos generales, un frescor y una esponta-
neidad nuevos en el Salón oficial. Por su parte, una vez que la Escuela
de Barbizon y, en particular, Rousseau y Daubigny, hubieron adop-
tado la pintura al aire libre (y hay que tener en cuenta que Rousseau
hab́ıa comenzado ya a principios de 1827), el anecdotismo inició su
declinar definitivo progresando en su lugar rápidamente el ilusionismo
y el estudio de la luz.
Es imposible no ver la liberación que supuso la aparición del Impre-
sionismo y de sus consecuencias inmediatas: pintar al aire frente al
motivo, observar directamente la naturaleza, otorgar a la luz la hege-
mońıa que le corresponde en el dominio de lo visible, relativizar todos
los colores, abandonar la pintura de leyendas polvorientas y toda ideo-
loǵıa directa, hablar de las apariencias cotidianas que conforman la
experiencia de un público urbano más amplio (fiestas, d́ıas de campo,
barcos, mujeres al sol...)... Ningún pintor anterior se hab́ıa atrevido
a tanto. Una pintura impresionista es, al mismo tiempo, más precisa
y más vaga, que cualquier otra pintura que hayamos visto con ante-
rioridad. En ella todo ha sido más o menos sacrificado en aras de la
precisión óptica de sus colores y tonos. El espacio, las medidas, la
acción (la historia), la identidad, todo queda sumergido bajo el juego
de la luz.Y sorprendentemente todo puede deducirse de una simple
afirmación que Monet hizo en diversas ocasiones: El motivo es para
mı́ del todo secundario; lo que quiero representar es lo que existe en-
tre el motivo y yo. Lo que ha cambiado es fundamental. Antes, el
espectador entraba en la pintura porque su marco o sus bordes eran el
umbral. La pintura en cuestión creaba su tiempo y su espacio propios
y la experiencia de éstos permanećıa inalterable y pod́ıa ser vivida
una y otra vez. Pero el Impresionismo cerró ese tiempo y ese espacio
y lo que en realidad el espectador recibe del cuadro se toma de lo que
sucede entre él y la pintura porque dentro de ella no sucede nada.
La postura tradicional enseña que cuando la fotograf́ıa logró la plas-
mación real de los objetos, el Impresionismo pretendió la represen-
tación desde una nueva técnica: el abandono de la paleta de colores
mezclados para usar colores puros que se yuxtaponen en la retina del

espectador. Pero eso es falso. El Impresionismo mezcló a menudo el
color en la paleta, lo elaboró, lo preparó, y entonces lo aplicó a la tela
previa interpretación del autor y con el aporte exterior de la sensi-
bilidad de cada espectador, porque de lo que se trataba, entre otras
cosas, era de descomponer la forma en pinceladas anchas y escuetas
que necesitaban forzosamente la participación del que mira.
En estas coordenadas se entiende que los tres problemas claves del
Impresionismo hayan sido la luz, el espacio y el momento. El espacio
se enfocaba, desde luego, de un modo totalmente nuevo: el Renaci-
miento teńıa, y hab́ıa legado a la posteridad, un concepto dramático
y escenográfico del espacio, pero el Impresionismo teńıa un concepto
aprehensivo y totalizador para cuya captación era absolutamente ne-
cesaria la concurrencia de la luz. Para la nueva representación no
hab́ıa que acatar la regla del punto de fuga o de la unidad del cua-
dro bajo un punto, sino que, al ser un espacio total, captado de una
forma intelectual,se pod́ıa apreciar por un detalle, por la relación de
dos elementos del cuadro, por un enfoque diferente o por la gradación
de la intensidad lumı́nica. Y es que la luz, sobre todo, se enfocó de una
manera revolucionaria. Hasta ese momento se trataba de iluminar, de
pintar las cosas a la luz y con luz. Para los impresionistas se trataba
de pintar la luz y las cosas en la luz porque ella es el elemento esen-
cial que envuelve la materia y por eso resulta inseparable de cualquier
figura representada. Esa misma luz seŕıa la que daŕıa la posibilidad
de plasmar el instante, lo fugaz, por la sencilla razón de que las cosas
son diferentes con diferente luz. Por eso fue tan importante el Impre-
sionismo: rompió definitivamente la iluminación directa que produce
el claroscuro y, con ello, anuló todo el sentido dramático que hasta
ahora imperaba en el arte y del que tanto hab́ıa abusado la pintura
inmediatamente anterior.
En este sentido, el impacto de la ciencia sobre los pintores fue, como
cab́ıa esperar, fundamental,sobre todo en el campo de la investigación
óptica y, en especial, en lo referente a los colores y a la estructura de la
luz. El hombre de ciencia cuyo nombre suele asociarse a las teoŕıas de
los impresionistas sobre el color es el qúımico francés Eugene Chevreul.
En 1839 publicó su libro Los principios de la armońıa y el contraste
de los colores y su aplicación a las artes. Su principal idea era que los
colores en proximidad se influyen rećıprocamente, algo que ya hab́ıan
intuido muchos pintores pero que nunca se hab́ıa escrito en una teoŕıa
concreta y cient́ıficamente demostrada. Chevreul también observó que
cualquier color visto aisladamente parece estar rodeado por una leve
aureola de su color complementario y estudió lo que se conoce como
mezcla óptica: experimentando con hilos de lana encontró que dos hi-
los de tinte distinto parecen un solo y mismo color cuando se los ve
juntos a distancia. Todo esto iba a ser una influencia decisiva para
los impresionistas porque acabó induciendo a los pintores a matizar
sombras con colores complementarios del color del objeto que las arro-
jaba y a yuxtaponer colores en el lienzo para que el ojo los fundiese a
distancia, produciendo de esta manera colores más intensos de lo que
hab́ıa sido posible conseguir mezclándolos simplemente en la paleta. A
su vez, los impresionistas sacaron también partido del descubrimiento
de que los colores complementarios yuxtapuestos, si se usan en zonas
suficientemente grandes, se intensifican de manera rećıproca, mientras
que, usados en pequeñas cantidades se funden, reduciéndose a un tono
neutro.
Es en toda esta renovación general de la visión en la que colaborará, de
un modo fundamental, la reciente moda de las láminas japonesas. Los
impresionistas piden al arte japonés sugerencias internas de acuerdo
con sus propias búsquedas: una limpidez nueva, la claridad de las
sombras, el gusto por la śıntesis, la asimetŕıa del planteamiento, sus
escorzos y vistas desde un ángulo elevado, sus figuras desprovistas de
eje, recortadas en los bordes, la tensión contrastada entre las superfi-
cies claras y oscuras... Y los temas. Como los artistas japoneses de la
Escuela de Hokusai, los pintores impresionistas se empeñan en elegir
sus temas a partir de las cosas que les rodean. Frente a lacrimógenos
cuadros sociales, edulcoradas escenas campesinas o agradables interio-
res burgueses de un realismo ya domesticado, y de frente, también, a
la habitual pintura oficial de historias moralizantes, el Impresionismo
plantea la batalla sobre la noción todav́ıa acuciante del tema, que
ahora se transforma en ”motivo”, y sobre la afirmación absoluta de
la independencia creadora y la necesidad del artista, planteada por
Baudelaire, de pertenecer a su tiempo, de expresar la modernidad.
Sin embargo, no todos los pintores del grupo fueron iguales y, ni mu-
cho menos, fielmente ortodoxos con respecto a la estética impresio-
nista. Las sólidas estructuras de luz y sombra de Eduard Manet fue-
ron realizadas en su mayoŕıa en interiores, después de muchos estudios
preliminares, y tienen la dicción formal del arte de estudio, no la fres-
cura de la pintura al aire libre. La atmósfera y el color local no eran,
ni mucho menos, sus objetivos primordiales, y cuando representaba lo
que parece, a primera vista, un tema ”impresionista” era capaz de car-
garlo con tantas irońıas y contradicciones que llegaba a empañar toda
su inmediatez. Dejando aparte a Berthe Morisot, el pintor del grupo
que más se le aproxima es Edgar Degas, con una pintura dif́ıcil de
comprender por su aguda inteligencia, sus intrigantes mezclas de cate-
goŕıas, sus influencias poco convencionales y, sobre todo, su tan tráıda
y tan llevada ”frialdad”, aquella fŕıa y precisa objetividad que fue una
de las máscaras de su infatigable poder de deliberación estética.
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De hecho, ningún pintor del grupo es tan puramente impresionista
como Claude Monet. En su obra el factor dominante es un claro es-
fuerzo por incorporar el nuevo modo de visión, sobre todo el carácter
de la luz, mientras que la composición de grandes masas y superficies
sirve únicamente para establecer cierta coherencia. Por su parte, Re-
noir es el pintor que nos convence de que la estética del Impresionismo
fue, sobre todo, hedonista. El placer parece la cualidad más evidente
de su obra, el placer inmediato y ardiente que produce en él la pintura.
Nunca se dejó agobiar por problemas de estilo y llegó a decir que el
objeto de un cuadro consiste simplemente en decorar una pared y que
por eso era importante que los colores fueran agradables por śı mismos.
Sin duda, Camille Pisarro fue el menos espectacular de los impresionis-
tas porque es un pintor más tonal que esencialmente colorista. Pero,
decano del Impresionismo, jugó un importante papel como conciencia
moral y gúıa art́ıstico. Y, por último, trabajando a veces con Renoir y
a veces con Monet, estaba Alfred Sisley, influido por ambos. Durante
toda su vida siguió fielmente las directrices de los impresionistas pero
nunca llegó a abandonar ”la caza del motivo” y siempre se dejó llevar
espontáneamente, con una facultad de comunicación directa, por un
Romanticismo subyacente y lleno de poeśıa.
A finales de los años setenta, los impresionistas comenzaron a disgre-
garse, a tener dudas, a encontrar que su alborozante arte era insufi-
ciente. En realidad, es algo desconcertante que el momento de auge
de este nuevo estilo durase tan poco tiempo. Se puede aducir que,
evidentemente, después de tan larga lucha, los impresionistas pudie-
ron darse cuenta de que hab́ıan creado y desarrollado un nuevo idioma
válido y original, y continuar, en consecuencia, durante muchos años,
sacando las deducciones de sus descubrimientos. Pero lo cierto es que,
en términos generales, no lo hicieron aśı. Clark encuentra una expli-
cación a esto en las limitaciones inherentes a un estilo que trata de
transcribir simplemente la naturaleza y lo cierto es que los pintores
llegaron a darse cuenta de que se hallaban en un callejón sin salida
estiĺıstico.
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Historia de la pintura/Surrealismo.
Salvador Daĺı
Volver a Surrealismo

Historia de la pintura/Ukiyo-e.
Escuela de grabado japonesa, entre cuyos representantes se encuentran
Hokusai o Utamaro

Historia de la República de Armenia.
La República de Armenia es sólo una porción de la Armenia histórica.
Para conocer la historia de la región de Armenia, recomendamos que
se diriga al art́ıculo homónimo Armenia.
La República de Armenia como tal nació en 1991, cuando desapareció
la URRS. Desde 1920 hab́ıa sido una Republica Socialista Soviética.

Historia de la Tierra en un D́ıa.
La Historia de la Tierra en un Dı́a
Hora Acontecimiento
0 h 0 min Origen de la Tierra

1 h 36 min Minerales m&aacute;s antiguos que se conocen
3 h 42 min Origen de la vida
6 h 24 min Primeros diamantes
5 h 18 min
Primeros microorganismos fotosint&eacute;ticos
9 h 0 min
Primeras cianobacterias
10 h 6 min La atm&oacute;sfera ya es rica en ox&iacute;geno
11 h 42 min Primera glaciaci&oacute;n conocida
13 h 18 min Primeros organismos con resp. aerobia
14 h 24 min El cr&aacute;ter meteor&iacute;tico m&aacute;s antiguo
16 h 30 min Aparece el n&uacute;cleo celular
19 h 42 min
Primeros heter&oacute;trofos y depredadores
20 h 24 min
Primeros organismos pluricelulares
20 h 40 min
Formaci&oacute;n de Pangea I
20 h 42 min
Periodo m&aacute;s fr&iacute;o de la historia de la Tierra
21 h 18 min Primeros peces
22 h 0 min
Primeros anfibios y primeros &aacute;rboles
22 h 24 min
Formaci&oacute;n de Pangea II
22 h 36 min
La mayor extinci&oacute;n de la historia
22 h 53 min Primeros mam&iacute;feros
22 h 56 min Inicio de la fragmentaci&oacute;n de Pangea II
23 h 12 min
Primeras aves
23 h 18 min Primeras flores
23 h 38 min
Casi la mitad de los continentes inundados
23 h 39 min
Extinci&oacute;n de los dinosaurios
23 h 50 min Primeros monos
23 h 58 min
Primeros hom&iacute;nidos
23 h 59 min
El primer Homo
23 h 59 min 59 seg 82 cts Se construyen las Pir&aacute;mides de Egipto
23 h 59 min 59 seg 98 cts
Col&oacute;n &quot;descubre&quot; Am&eacute;rica
24 h 0 min 0 seg
Ahora

Historia del constitucionalismo español.
España tiene una larga e inestable Historia constitucional, debida a
las convulsiones poĺıticas sufridas en los siglo XIX, siglos XIX y siglo
XX, XX.
Podemos citar las siguientes constituciones españolas:
Constitución de Bayona de 1808.
Constitución de 1812, también denominada La Pepa.
Estatuto Real de 1834.
Constitución de 1837.
Constitución de 1845.
Constitución de 1869.
Constitución de 1876.
Constitución de 1931.
Leyes Fundamentales, que si bien no se denominaban constitución en
sentido estricto, śı que estructuraban el Estado.
Constitución Española, Constitución española de 1978
La cronoloǵıa utilizada es la de su fecha de promulgación, que difiere
de los peŕıodos de vigencia y aśı:
La Constitución de Bayona de 1808 tuvo una vigencia muy dudosa en
cuanto al tiempo y al espacio.
La Constitución de 1812, fue derogada en 1814, restablecida en 1820,
derogada nuevamente en 1823 y restablecida por último en 1836, en
que fue sustituida por la Constitución de 1837.
discusión:Historia Del Constitucionalismo Español, Discusión

Historia del Go.
Go, Página Principal Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa del Go
El juego se llama Uei-chi (o Wei-qi) y es muy popular en China, Corea
y sobre todo en Japón. Su nombre Go, conocido en occidente, es
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la pronunciación japonesa de la palabra china ”chi” (o qi), nombre
original de este juego. El ”cercado” es la traducción castellana, hecha
por Ambrosio Wang An-po, pues ”uei” (o wei) quiere decir cercar,
rodear o bloquear, y en este ”juego de rodear” precisamente se trata
de cercar o rodear territorios entre dos contricantes.
En Corea se le conoce por ”baduk”.
”Chin, chi, shu, jua” o sea, tocar algún instrumento musical, jugar al
Cercado, escribir con buena caligraf́ıa y saber pintar algún cuadro eran
las habilidades básicas que deb́ıa dominar cualquier intelectual en la
china antigua.
Según la leyenda china, fue el emperador Yao (entre los años 2357 y
2255 a.Jc.) quien inventó el uei-chi, y lo enseño a su hijo Chu-tan para
entrenarle a gobernar el páıs. Otras versiones de la misma leyenda
difieren ligeramente: el emperador pidió a uno de sus consejeros que
inventase un juego para desarrolar la capacidad mental de su hijo, que
era algo retrasado.
Algunos historiadores creen que por lo menos en la dinast́ıa Chow
(1134-247 a. de C.) ya exist́ıa este juego, aunque en forma rudimen-
taria, pues en los libros de Confucio (551-497 a. de C.) se hablaba ya
de él.
Hasta los primeros años de la época de los Tres Reinos (alrededor de
los años 220-226 de la era cristiana) en el ”Tratado de las artes” se
dećıa que el ”chi” teńıa 17 ĺıneas horizontales y 17 verticales. Pero
después de unos seiscientos años, al final de la dinast́ıa Tang, en el
siglo IX, se dećıa que el tablero teńıa ya 19 ĺıneas. Y desde entonces
no ha sufrido ningún cambio.
El ”chi” fue siempre un juego de las clases intelectuales y gobernantes
de la antigua China. Nunca ha sido popularizado para el vulgo. Por
su parecido y semejanza a la guerra, también fue un juego favorito de
los militares. Según un libro escrito en la dinast́ıa Suei, el emperador
Liang U-ti (502-549 de la era cristiana) redactó un tratado de ”chi” y
lo incluyó en la ”Gran estrategia”, obra maestra del arte de la guerra,
estudio obligatorio para todos los mandos militares del Ejército.
El ”chi” fue introducido en el Japón hacia el año 735 de nuestra era
por un bonzo budista japonés llamado Kibi Dajin, y ha tenido una
acogida muy favorable en ese páıs. Al comienzo estuvo restringido a los
ambientes cortesanos, pero poco a poco se divulgó entre los samurais,
budistas, shintóıstas.
Japón fue el primer páıs que estableció un sistema de jugadores profe-
sionales, hace 400 años. La famosa Academia japonesa de Go ”Nihon
Ki-in”, una especie de Categoŕıas y grados, autoridad académica y fe-
derativa, fue fundada en 1924. Sus funciones fundamentales consisten
en enseñar el arte de Go, supervisar las competiciones públicas y con-
ceder t́ıtulos de categoŕıa a profesionales y aficionados. Las Categoŕıas
y grados, categoŕıas se clasifican en nueve grados superiores o ”dan” y
nueve inferiores. La Academia también concede t́ıtulos especiales a los
verdaderos campeones, por ejemplo, el Hon in-bo (Campeón Nacional)
y el Mei jin (Gran Maestro).
Se estima que es jugado por unos cincuenta millones de personas en
el sureste asiático. Normalmente se aprende a jugar en la infancia.
Se juega al Go en las escuelas, en los comedores de las empresas, y
en lugares especiales llamados ”Salones de Go”. Se juega por placer,
para estimular la mente, o los jugadores profesionales por premios
sustanciosos.
Aunque el juego del Go fue descrito por los viajeros europeos que
fueron al extremo oriente durante el siglo XVII, no se empezó a jugar en
Europa hasta 1880. Aún aśı el juego se ha ido extendiendo lentamente.
En 1958 se jugó el primer campeonato de Europa. Hoy en d́ıa se
juega al Go en todos los páıses europeos, si bien el nivel de juego está
significativamente por debajo del de los profesionales orientales.
Los mejores jugadores europeos acuden a Japón a estudiar el juego.
Es posible que fuera introducido en España por Ambrosio Wang An-
po, quien publicó un tratado de 181 páginas en castellano en 1970,
titulado ”El Cercado”, del cual se han tomado algunos ejemplos.

Historia del pensamiento económico.
La Historia del pensamiento económico es la rama de la Economı́a que
estudia la historia de los esfuerzos intelectuales de los Economistas,
economistas por entender y explicar los fenómenos económicos.

Historia de México/Historia Contemporánea.
Describe the new page here.
Ver también : Historia De México

Historia de México/História Prehispánica.
Mesoamérica Mayas México-Tenochtitlan
Ver también : Historia De México

Historia de México/Historia Prehispánica.
México/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Mesoamérica Mayas Nahuas México-
Tenochtitlan
Ver también : Historia De México

Historia de México/Historia Virreinal de México.
Personajes

Bernal Dı́az del Castillo Diego José Abad y Garćıa Manuel Abad y
Queipo Mariano Abasolo
Eventos históricos
Historia de México/Pirateŕıa en el Caribe Mexicano, Pirateŕıa en el
Caribe mexicano Historia de México/Naufragios, Rescate de naufra-
gios
Ver también : Historia de México

Historia de México.
Consultar: México/Historia

Historia de México/Naufragios.
Cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, uno de los
métodos utilizados por los aboŕıgenes para procurarse alimentos era el
buceo. Completamente desnudos, con pesadas piedras bajo los brazos
y provistos tan sólo de un tubo de carrizo para respirar, se sumerǵıan
a profundidades de treinta metros donde, según escribió Oviedo en
1535, permanećıan hasta quince minutos. De esta extraordinaria ca-
pacidad se sirvieron los españoles al iniciar la industria extractiva de
perlas, que habŕıa de ser una de las mayores fuentes de riqueza para
la Corona. Sin embargo, el régimen de explotación impuesto por los
conquistadores pronto acabó con las resistencias de los ind́ıgenas ca-
ribes y lucayos (nativos de las Bahamas), que en pocos años tuvieron
que ser reemplazados por esclavos tráıdos de Africa. A finales del siglo
xvi, los españoles encontraron otra ocupación para sus buzos esclavos:
la recuperación de cargamentos hundidos en naufragios. Para ello,
crearon pequeñas flotas de rescate, permanentemente ancladas en los
puertos coloniales de La Habana, Veracruz, Cartagena y Panamá, y
listas para zarpar en cuanto se tuvieran noticias de un naufragio. De
esta manera, comenzó la localización sistemática de hundimientos en
aguas americanas.
Un siglo más tarde, los ingleses establecidos en las Bermudas prepara-
ron barcos de rescate que habŕıan de trabajar en el Caribe. Influido
por el impulso que dieron a esta actividad, aśı como por los magńıficos
resultados en ella obtenidos, Port Royal, en Jamaica, no tardó en con-
vertirse en el centro de los buscadores de naufragios que operaron en
la segunda mitad del siglo xviii.
En todos los casos, fueron esclavos africanos y aboŕıgenes del Nuevo
Mundo quienes bajaban, a pulmón, para recuperar lo perdido. Los
pocos blancos que ocasionalmente se aventuraron en la búsqueda de
algún pecio, lo hicieron provistos de la campana de buceo, sistema
inventado en el siglo xvi con objeto de facilitar una mayor permanencia
bajo el agua.
Lo mismo en puertos españoles que ingleses, cuando hab́ıa noticias de
un naufragio la acción de rescate se iniciaba con tal prontitud que la
mayoŕıa de los tesoros y valiosos cargamentos hundidos eran recupe-
rados casi de inmediato. Esta voraz búsqueda fue improductiva sólo
en los casos en que las naves se destrozaban contra arrecifes, espar-
ciendo su carga en amplias zonas donde por el vaivén de las arenas
eran rápidamente cubiertas. Aśı, hubo búsquedas que se prolongaron
durante cuatro años y en las que apenas se logró recuperar una parte
ı́nfima de lo perdido. Existió también un caso excepcional: en 1773, los
españoles que hicieron bucear un hundimiento en Florida obtuvieron
más riquezas que las buscadas.
Ya en el siglo xix, Nassau y Cayo Hueso hab́ıan desplazado a los anti-
guos puertos como base de operaciones en la localización de naufragios.
Fueron tales la actividad y la eficacia de los hombres dedicados a ella,
que incluso antes de que los barcos se hicieran pedazos y sus carga-
mentos se dispersaran, ya hab́ıan recuperado los tesoros hundidos.
Gracias a los notables adelantos técnicos del presente siglo, el buceo
para la localización de pecios ha enriquecido sus métodos y posibili-
dades de buen éxito. Hoy es entendido no sólo como una aventura,
sino también como una actividad cient́ıfica que mucho puede aportar
al conocimiento de los hábitos y costumbres de quienes realizaron la
conquista del nuevo mundo.
Ver también : Historia de México

Historia de México/Pirateŕıa en el Caribe Mexicano.
Frente a la Peńınsula de Yucatán, más o menos a la altura de Chetumal
(Quintana Roo), Chetumal, a 24 km en dirección este, se encuentra
Chinchorro, un arrecife (o atolón) de 70 km] de largo por 25 de an-
cho. Lo rodea una gran barrera de coral de 20 metros de espesor,
que permanece totalmente sumergida aunque casi a nivel de la super-
ficie: sólo 60 cent́ımetros median entre ésta y el manto de coral de
dicho cinturón. Detrás de éste se forma una suerte de piscina de muy
poca profundidad (de dos a siete metros) cuyo fondo es, en gran parte,
arenoso. A lo largo de la barrera hay algunas bocas de entrada con di-
mensiones diversas, por donde los barcos tend́ıan (y tienden) a buscar
refugio en temporales fuertes. Una pequeña sección de este arrecife
fue, hasta no hace mucho, campo de actividades para una original
forma de pirateŕıa.
Sólo dos partes del atolón sobresalen formando pequeñas islas Cayo
Norte y Cayo Centro. En la primera, sin duda de posición mucho más
estratégica para la navegación, se encuentra un faro que fue construido
hacia fines del siglo XIX para orientar a los barcos y evitar el choque
contra el coral. Sabedores de que los capitanes de buques mercantes
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se guiaban por el faro para conducir a sus naves entre Chinchorro y
la costa, los piratas que aún en esos tiempos merodeaban por la zona,
soĺıan dirigirse hacia la isla para apagar el faro y reemplazarlo por
una linterna montada sobre alguna balsa o barril. El nuevo artefacto
era colocado mucho más al poniente que el faro, casi sobre el mar, de
manera que al ver la luz y hacer la maniobra para meterse entre el arre-
cife y la costa, los barcos calcularan mal las distancias y encallaran.
Entonces los abordaban y saqueaban. Terminada la operación, apa-
gaban la linterna, volv́ıan a encender el faro y se alejaban con rumbo
desconocido. Pero era sólo una treta.
Tiempo después regresaban a Cayo Norte, en cuyo interior teńıan un
depósito donde almacenaban los productos de sus fechoŕıas. Todav́ıa
es factible encontrar restos de aquellos botines.
Ver también : Historia de México

Historia de Norfolk.
No hay registros de población autóctona permanente antes de la lle-
gada del explorador inglés James Cook en 1774.
La isla fue utilizada como establecimiento penal Reino Unido ,
británico entre 1825 y 1855.
La soberańıa de la isla fue transferida a Australia en 1913, en calidad
de territorio de ultramar.

Historia de Turqúıa.
Matanzas de armenios
Volver a Turqúıa

Historia de Windows.
Windows 1.0
En 1985 Microsoft publicó la primera versión de Windows (Windows
1.0), una interfaz gráfica de usuario (GUI) para su propio sistema ope-
rativo (MS-DOS) que hab́ıa sido incluido en el IBM PC y ordenadores
compatibles desde 1981. La interfaz gráfica fue creada después del
MacOS de Apple.
La primera versión de Microsoft Windows nunca fue demasiado po-
tente, ni tampoco se hizo popular. Estaba duramente limitada debido
a los recursos legales de Apple. Por ejemplo, las ventanas sólo pod́ıan
disponerse en mosaico sobre la pantalla; esto es, nunca pod́ıan sola-
parse u ocultarse unas a otras. Tampoco hab́ıa ”papelera de reciclaje”
debido a que Apple créıa que ellos teńıan la patente de este paradigma
o concepto. Ambas limitaciones fueron eliminadas cuando el recurso
de Apple fue rechazado en los tribunales. Por otro lado, los programas
incluidos en la primera versión eran aplicaciones ”de juguete” con poco
atractivo para los usuarios profesionales.
Microsoft Windows 2.0
Microsoft Windows 2 salió en 1987, y fue un poco más popular que
la versión inicial. Gran parte de esta popularidad la obtuvo de la in-
clusión en forma de versión ”run-time” de nuevas aplicaciones gráficas
de Microsoft, Excel, Microsoft Excel y Word, Microsoft Word para

Windows. Éstas pod́ıan cargarse desde MS-DOS, ejecutando Win-
dows a la vez que el programa, y cerrando Windows al salir de ellas.
Windows 2 todav́ıa usaba el modelo de memoria 8088 y por ello estaba
limitado a 1 megabyte de memoria, sin embargo mucha gente consiguió
hacerlo funcionar bajo sistemas multitareas como DesqView.
Windows 3.0
La primera versión realmente popular de Windows fue la versión 3.0,

publicada en 1990. Ésta se benefició de las mejoradas capacidades
gráficas para PC de esta época, y también del procesador 80386, mi-
croprocesador 80386 que permit́ıa mejoras en las capacidades multita-
rea de las aplicaciones Windows. Esto permitiŕıa incluso ejecutar en
modo multitarea viejas aplicaciones basadas en MS-DOS. Windows 3
convirtió al IBM PC en un serio competidor para el Apple Mac.
OS/2 1
Durante la segunda mitad de los 80, Microsoft e IBM hab́ıan estado
desarrollando conjuntamente OS/2 como sucesor del DOS, para sacar
el máximo provecho a las capacidades del procesador Intel 80286. OS/2
utilizaba el direccionamiento hardware de memoria disponible en el
Intel 80286 para poder utilizar hasta 16 M de memoria. La mayoŕıa
de los programas de DOS estaban por el contrario limitados a 640 K de
memoria. OS/2 1.x también soportaba memoria virtual y multitarea.
Más adelante IBM añadió, en una de las primeras versiones de OS/2
un sistema gráfico llamado Presentation Manager (PM). Aunque en
muchos aspectos era superior a Windows, su API (Programa de Inter-
faz de Aplicaciones) era incompatible con la que usaban los programas
Windows. (Entre otras cosas, Presentation Manager localizaba el eje
de coordenadas X,Y en la parte inferior izquierda de la pantalla como
las coordenadas cartesianas, mientras que Windows situaba el punto
0,0 en la esquina superior izquierda de la pantalla como otros sistemas
informáticos basados en ventanas).
A principio de los 90, crecieron las tensiones en la relación entre IBM
y Microsoft. Cooperaban entre si en el desarrollo de sus sistemas ope-
rativos para PC y cada uno teńıa acceso al código del otro. Microsoft
queŕıa desarrollar Windows aún más, mientras IBM deseaba que el
futuro trabajo estuviera basado en OS/2. En un intento de resolver

estas diferencias, IBM y Microsoft acordaron que IBM desarrollaŕıa
OS/2 2.0 para reemplazar a OS/2 1.3 y Windows 3.0, mientras Micro-
soft desarrollaŕıa un nuevo sistema operativo, OS/2 3.0, para suceder
más adelante a OS/2 2.0.
Este acuerdo pronto fue dejado de lado y la relación entre IBM y Mi-
crosoft terminó. IBM continuó desarrollando IBM OS/2 2.0 mientras
que Microsoft cambió el nombre de su (todav́ıa no publicado) OS/2
3.0 a Windows NT.
(Microsoft promocionó Windows NT con tanto éxito que la mayoŕıa
de la gente no se dio cuenta de que se trataba de un OS/2 remo-
zado.) Ambos retuvieron los derechos para usar la tecnoloǵıa de OS/2
y Windows desarrollada hasta la fecha de terminación del acuerdo.
OS/2 2.0
IBM publicó OS/2 versión 2.0 en 199x. Esta versión supońıa un gran
avance frente a OS/2 1.3. Incorporaba un nuevo sistema de venta-
nas Programación orientada a objetos, orientado a objetos llamado
Workplace Shell como sustituto del Presentation Manager, un nuevo
sistema de ficheros, HPFS , para reemplazar al sistema de ficheros FAT
de DOS usado también en Windows y aprovechaba todas las ventajas
de las capacidades de 32 bit del procesador Intel 80386. También pod́ıa
ejecutar programas DOS y Windows, ya que IBM hab́ıa retenido los
derechos para usar el código de DOS y Windows como resultado de la
ruptura.
Windows 3.1 y Windows 3.11
En respuesta a la inminente aparición de OS/2 2.0 , Microsoft desa-
rrolló Windows 3.1, que inclúıa diversas pequeñas mejoras a Windows
3.0 (como las fuentes escalables TrueType), pero que consist́ıa princi-
palmente en soporte multimedia. Más tarde Microsoft publicó también
Windows 3.11 (denominado Windows para trabajo en grupo), que in-
clúıa controladores y protocolos mejorados para las comunicaciones en
red y soporte para redes punto a punto.
Windows NT
Mientras tanto Microsoft continuó desarrollando Windows NT. Para
ello reclutaron a Dave Cutler, uno de los jefes analistas de VMS en
Digital Equipment Corporation (hoy parte de Compaq) para convertir
NT en un sistema más competitivo.
Cutler hab́ıa estado desarrollando un sucesor del VMS en DEC(Digital
Equipment Corporation) llamado Mica, y cuando DEC abandonó el
proyecto se llevó sus conocimientos y algunos ingenieros a Microsoft.
DEC también creyó que se llevaba el código de Mica a Microsoft y en-
tabló una demanda. Microsoft finalmente pagó 150 millones de dólares
y acordó dar soporte al microprocesador Alpha de DEC en NT.
Siendo un sistema operativo completamente nuevo Windows NT sufrió
problemas de compatibilidad con el hardware y el software existentes.
También necesitaba gran cantidad de recursos y éstos estaban sola-
mente disponibles en equipos grandes y caros. Debido a esto muchos
usuarios no pudieron pasarse a Windows NT. La interfaz gráfica de
NT todav́ıa estaba basada en la de Windows 3.1 que era inferior a la
Workplace Shell de OS/2.
Windows 95
En respuesta a ello Microsoft comenzó a desarrollar un sucesor para
Windows 3.1 cuyo nombre clave era Chicago. Chicago iba encaminado
a incorporar una nueva interfaz gráfica que compitiera con la de OS/2.
También se pretend́ıa introducir arquitectura de 32 bits y dar soporte
a multitarea preventiva, como OS/2 o el mismo Windows NT. Sin em-
bargo sólo una parte de Chicago comenzó a utilizar arquitectura de 32
bits, la mayor parte siguió usando una arquitectura de 16 bits, Micro-
soft argumentaba que una conversión completa retrasaŕıa demasiado
la publicación de Chicago y seŕıa demasiado costosa.
Microsoft desarrolló una nueva API para remplazar la API de Windows
de 16 bits. Esta API fue denominada Win32, desde entonces Microsoft
denominó a la antigua API de 16 bits como Win16. Esta API fue de-
sarrollada en tres versiones: una para Windows NT, una para Chicago
y otra llamada Win32s, que era un subconjunto de Win32 que pod́ıa
ser utilizado en sistemas con Windows 3.1.
De este modo Microsoft intentó asegurar algún grado de compatibi-
lidad entre Chicago y Windows NT, aunque los dos sistemas teńıan
arquitecturas radicalmente diferentes.
Windows NT 3.1
Windows NT 3.1 (la estrategia de marketing de Microsoft era que
Windows NT pareciera una continuación de Windows 3.1) apareció
en su versión beta para desarrolladores en la Conferencia de Desarro-
lladores Profesionales de Julio de 1992 en San Francisco. Microsoft
anunció en la conferencia su intención de desarrollar un sucesor para
Windows NT y Chicago (que aún no hab́ıa sido lanzada). Este sucesor
habŕıa de unificar ambos sistemas en uno sólo y su nombre clave era
Cairo. (Visto en retrospectiva Cairo fue un proyecto más dif́ıcil de lo
que Microsoft hab́ıa previsto y como resultado NT y Chicago no seŕıa
unificados hasta la aparición de Windows XP.
Windows 95
Microsoft adoptó ”Windows 95” como nombre de producto para
Chicago cuando fue publicado en Agosto de 1995. Aunque compart́ıa
mucho código con Windows 3 e incluso con MS-DOS, Windows 95
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teńıa dos grandes ventajas para el consumidor medio. Primero, aun-
que su interfaz todav́ıa corŕıa sobre MS-DOS, teńıa una instalación
integrada que le haćıa aparecer como un solo sistema operativo: uno
ya no necesitaba comprar MS-DOS e instalar Windows encima. Se-
gundo, introdućıa un subsistema en modo protegido que estaba espe-
cialmente escrito a procesadores 80386 o superiores, lo cual impediŕıa
que las nuevas aplicaciones Win32 dañaran el área de memoria de otras
aplicaciones Win32. En este respecto Windows 95 se acercaba más a
Windows NT.
OS/2 3.0 y 4.0
IBM continuó vendiendo OS/2, produciendo versiones posteriores
como OS/2 3.0 y 4.0 (también llamado Warp). Pero con la llegada
de Windows 95 OS/2 comenzó a perder cuota de mercado. Aunque
OS/2 segúıa corriendo aplicaciones de Windows 3.0 carećıa de soporte
para las nuevas aplicaciones que requeŕıan Windows 95. Al contrario
que con Windows 3.0 , IBM no teńıa acceso al código fuente de Win-
dows 95; y tampoco teńıa el tiempo ni los recursos necesarios para
emular el trabajo de los programadores de Microsoft con Windows 95.
Windows NT 4.0
Después de la aparición de Windows 95, Windows NT continuaba
usando la interfaz de Windows 3.1. Entonces Microsoft publicó Win-
dows NT 4.0 que teńıa la nueva interfaz de Windows 95 pero sobre
Windows NT.
Windows 98
El 25 de Junio de 1998 llegó Windows 98, que era una revisión menor de
Windows 95. Inclúıa nuevos controladores de hardware y el sistema
de ficheros FAT 32 que soportaba particiones mayores a los 2 GB
permitidos por Windows 95.
Windows 98 Second Edition
En 1999 Microsoft sacó al mercado Windows 98 Second Edition, cuya
caracteŕıstica más notable era la capacidad de compartir entre varios
equipos una conexión a Internet a través de una sola ĺınea telefónica.
Windows Millennium Edition
En 2000 Microsoft introdujo Windows ME que era una copia de Win-
dows 98 con más aplicaciones añadidas. Windows ME fue un proyecto
rápido de un año para rellenar el hueco entre Windows 98 y el nuevo
Windows XP.
Windows 2000
En este mismo año vio la luz Windows 2000, una nueva versión de
Windows NT muy útil para los administradores de redes y con una
gran cantidad de servicios de red.
Windows XP
La unión de Windows NT/2000 y Windows 3.1/95/98/SE se alcanzó
con Windows XP liberado en 2001 en su versión Home y Professional.
Windows XP usa el kernel o núcleo de Windows NT.
Progresión de MS-DOS:
MS-DOS
Windows 1.0
Windows 2.0
Windows 3.0
Windows 3.1
Windows 3.11
Windows 95
Windows 98
Windows 98 SE
Windows ME
Progresión de OS/2:
OS/2 1.3
OS/2 2.0
NT 3.1
NT 3.5
OS/2 3.0
OS/2 4.0
NT 3.51
NT 4.0
Windows 2000
Windows XP
discusión:Historia De Windows, Discusión

Historia económica.
La Historia económica es la rama de la Economı́a que estudia los hechos
del pasado a la luz del análisis económico. Pretende explicar cómo
los cambios en la estructura social y los mercados han contribuido al
desarrollo económico.
Una tendencia reciente dentro de la Historia económica es la llamada
Cliometŕıa que pretende aplicar las técnicas del análisis estad́ıstico y
econométrico a la historia, siendo sus representantes principales Robert
Fogel y Douglas North.
No debe confundirse la Historia económica con la Historia del pensa-

miento económico, disciplina que estudia la historia de las escuelas de
pensamiento económico.

Historia.
1. Ciencia social que estudia y narra los acontecimientos pasados de
los ser humano, seres humanos. Continúa la labor de la Paleontoloǵıa.
2. En su acepción más estricta, la historia es sólo el peŕıodo de tiempo
que se inicia con la aparición de la Escritura y continúa hasta la ac-
tualidad. El tiempo anterior a la Historia seŕıa la prehistoria.
Nota acerca de la nomenclatura para la era actual:
Se emplean comúnmente las abreviaturas ’a. de C.’ o ’a. de JC’ y ’d.
de C.’ o ’d. de JC’ (antes / después de Cristo / de Jesucristo) pero
probablemente seŕıa más correcto hablar de ’a. / d. de e.v.’, ’antes /
después de la era vulgar’.
Historia clasificada cronológicamente:
Milenio
Siglo
Década
Siglo, Tabla anual

Época histórica
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Historia Moderna.
Etapa de la historia que se extiende desde la toma de Constantinopla
por los Turqúıa, turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución
Francesa en el año 1789.
Destacan en este periodo la invención de la imprenta, los grandes des-
cubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, el Rena-
cimiento, la Reforma Protestante, la Reforma Católica ...

Historia natural del cáncer de mama.
Introducción El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada
e incontrolada de células del epitelio glandular de los conductos de la
mama. Como en otros tumores malignos, estas células se caracteri-
zan por presentar particularidades propias de las células embrionarias:
son células des-diferenciadas que han aumentado sus capacidades re-
productivas enormemente y que se han vuelto inmortales, es decir, no
pueden envejecer. Tampoco suelen madurar, aunque con frecuencia se
diferencian adoptando caracteŕısticas propias de estirpes celulares di-
ferentes a las de las células de las que proceden, lo que se conoce como
metaplasia, un fenómeno por el que adquieren caracteŕısticas que las
acercan a las de las células totipotenciales.
Etioloǵıa del cáncer de mama.
Se conocen numerosos factores que son parcialmente responsables de
la aparición del cáncer, pero en la mama no ha sido posible encontrar
uno claramente dominante, algo que śı ha ocurrido con el cáncer de
pulmón y el consumo de cigarrillos. Sin embargo existen factores esti-
mulantes del cáncer de mama de importancia indiscutida, como ocurre
con algunas hormonas sexuales, sobre todo estrógenos y progesterona.
Es importante distinguir entre factores desencadenantes y estimulan-
tes, ya que los últimos no son propiamente factores causales. Sin em-
bargo es imprescidible tenerlos en cuenta dada la efectividad demos-
trada de los antiestrógenos en la prevención y el tratamiento de esta
enfermedad.
Debido al inexplicado aumento de la incidencia de esta neoplasia en
los páıses occidentales desarrollados, algunos investigadores han esta-
blecido una relación entre la precocidad de la menarquia y el aumento
anual de su incidencia. Un factor crucial que puede explicar el porqué
de este aumento está relacionado con cambios en la dieta relacionados
con el modo de vida en occidente. Quizá el simple aumento calórico
en la dieta adelanta la menarquia, lo que expone a la mama a una
situación de aumento del riesgo de contraer cáncer, ya que durante
la primera fase de cada ciclo menstrual se produce una multiplicación
de las mitosis en las células ductales de las mamas. Sin embargo es
probable que los cambios en la dieta sean cualitativos (además de
cuantitativos) y se relacionen con dietas ricas en grasas animales, una
fuente potencial de xenoestrógenos. El factor o la combinación de fac-
tores que actúan como desencadenante primario del cáncer no ha sido
todav́ıa establecido de manera definitiva todav́ıa. Pero śı sabemos que,
sean cuales sean, están ı́ntimamente relacionados con alteraciones en
el DNA celular. Se invocan las mutaciones genéticas espontáneas o
inducidas por diferentes agentes aśı como el fallo en los mecanismo re-
paradores del DNA dañado y el fracaso del sistema inmunocompetente
en reconocer y eliminar las células cancerosas.
Evolución de los carcinomas de mama.
El cáncer a escala local
El cáncer de mama, como el de otras localizaciones, parece compor-
tarse siguiendo al menos dos patrones diferentes. En ocasiones proli-
fera lentamente sin invadir ni infiltrar, ocupando y ensanchando la luz
de los ductos, y llegando formar un nódulo prominente que desplaza
estructuras vecinas y pudiendo alcanzar gran tamaño sin dejar de ser
un cáncer in situ. Estos cáncereres con frecuencia se convierten en
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infiltrantes después de que gran parte de su historia ha transcurrido
como tumores in situ.
En otras ocasiones el cáncer infiltra los tejidos vecinos, rompiendo
la membrana basal y se comporta como invasivo muy precozmente,
cuando todav́ıa es microscópico y no es posible identificarlo por ningún
procedimiento diagnóstico (excepto por biopsia).
La diferencia entre estos dos tipos es importante porque el diagnóstico
precoz garantiza la curabilidad de la casi totalidad del primer tipo de
cánceres, pero de un número limitado de los segundos. Además los
tratamientos de cánceres in situ de un tamaño mediano o pequeño, no
requieren ciruǵıa axilar, cosa que śı ocurre con los tumores infiltrantes,
con el consecuente riesgo de linfedema del brazo.
Cuando un cáncer de mama ha comenzado a invadir los tejidos vecinos
el cáncer ha comenzado su diseminación. Al inicio las células forman
grupos cerrados o ’nidos’ y en ocasiones pueden verse a linfocitos que
se disponen rodendo a estos ’nidos’ o incluso dentro de ellos, lo que
supone una forma de respuesta defensiva del organismo frente a lo
que ha identificado como un agente extraño a él. La presencia de
células tumorales dentro de vasos sangúıneos o vasos linfáticos supone
una cierta agresividad o un grado relativamente avanzado de evolución
tumoral, lo que empeora el pronóstico.
La afectación de los tejidos vecinos al tumor puede ir más de la propia
mama en sentido estricto del término: son los tumores localmente
avanzados. Estos tumores han llegado a fijar la mama a la pared
torácica, invadiento la fascia subyacente (que corresponde al músculo
pectoral) o la piel que cubre la mama.
Cuando un tumor mamario crece lo suficiente da signos o śıntomas
que permiten sospechar su presencia. Cuando esto ocurre puede con-
firmarse su presencia e iniciar el tratamiento, lo que cambia la que
seŕıa la historia natural de ese tumor. Pero si un cáncer mamario es
dejado a su libre evolución éste va a poder seguir caminos diferentes.
Una de las posibilidades es la de una evolución pausada, con una pro-
gresión predominantemente local. A su vez, el tumor puede adquirir
un cáracter infiltrativo o bien experimetar un crecimiento tumoral.
En el primer caso el tumor, después de haber ido aumentando de
tamaño, comienza a tornarse más y más duro y a afectar a todos los
planos de la mama, incluidas la pared torácica, con fascia, músculos
y huesos y provocando la aparición de múltiples nódulos cutáneos
(letálides). Con el tiempo se afecta toda o casi toda la mama, que
llega perder volumen y a volverse muy dura al tacto, formando un
todo sin solución de continuidad con piel y pared torácica. En las
fases últimas puede aparecer una ulceración superficial o una f́ıstula
hacia los planos más profundos.
En el segundo caso el tumor aumenta de volumen. Aunque no tan tem-
pranamente como en el anterior, suele también tener un componente
infiltrante, extendiéndose a todos los planos de la mama, fijándola
finalmente a la piel y /o a la pared torácica. Sin embargo, aqúı el
cáncer lo que hace es aumentar de volumen, pudiendo alcanzar los
diez cent́ımetros de diámetro o más.
En algunos casos los śıntomas se deben a la presencia de metástasis
mientras el tumor primitivo es todav́ıa demasiado pequeño para ser
identificado. La evolución local de los tumores de mama puede llegar
a ser causa directa de la muerte de la enferma. Aunque es raro en
la práctica, una ulceración tumoral puede infectarse y una infección
no tratada puede ser causa de muerte. Una ulceración que afecte a la
pared torácica puede acabar afectando a la pleura y al pulmón y ser
causa de complicaciones que terminen con la muerte.
El cáncer en su diseminación ganglionar.
El paso siguiente del tumor es la afectación ganglionar. En la mayoŕıa
de los casos se afecta un ganglio axilar concreto, que es la primera ’es-
tación de paso’ linfática hacia otros territorios. Este se conoce como
’ganglio centinela’. Sin embargo a veces un tumor mamario elige un
camino poco usual, extendiéndose a la cadena de ganglios del terri-
torio de vena mamaria interna, que se sitúa a los largo del borde del
esternón, por detrás de la pared torácica. En otras ocasiones, también
poco comunes, el cáncer se ’salta’ al ganglio centinela y alcanza a gan-
glios de ’estaciones’ situadas más allá. Y, por último, a veces existe
más de un ganglio centinelas (de dos a cuatro.)
Independientemente de cuál sea el tipo de evolución local, la progresión
por la v́ıa del sistema linfático puede ir cumpliéndose a ritmos muy
diferentes de un caso a otro. El pronóstico se ensombrece cuando el
número de ganglios axilares aumenta y también cuando existe algún
’ganglio estallado’, es decir, cuando el cáncer ha invadido masivamente
un ganglio, le ha hecho crecer infiltrando todas sus capas e incluso ha
invadido los tejidos vecinos.
Los primeros en afectarse son los ganglios locorregionales, que son los
situados en la propia mama (ganglio intramamario, ganglios intra-
mamarios), los axilares y los situados en relación anatómica con los
pectorales. Más allá están los supraclaviculares, los del cuello y los del
mediastino, cuya afectación empeora todav́ıa más el pronóstico. La
afectación ganglionar aislada puede ser causa de la muerte si se pro-
duce una afectación masiva de los ganglios del mediastino y un bloqueo
linfático que termina en afectación difusa del intersticio pulmonar con
derrames en ambas pleura, pleuras.

Las metástasis
La aparición de metástasis a distancia suele señalar el comienzo del
principio de fin. En algún caso la aparición de metástasis solitarias
posibilita que su extirpación sea un procedimiento relativamente eficaz,
pero estos casos, que pueden verse con alguna frecuencia en otro tipo
de tumores, no son habituales en la mama, ya que cuando se detectan
suelen ser numerosas y están más extendidas de lo que parece.
Lo corriente es que la causa de la muerte tenga lugar cuando se han
producido múltiples metástasis a distancia, principalmente en h́ıgado,
pulmones, huesos y cerebro.

Historia natural.
(1) Antiguo nombre que recib́ıan las que después se han llamado cien-
cias naturales, Ciencias Naturales.
(2) En medicina, curso que sigue cualquier enfermedad dejada a su
libre evolución.

Historicismo.
Tendencia intelectual a reducir la realidad humana a su historicidad o
condición Historia, histórica.

Historieta.
Definición
Una historieta es una narración realizada mediante una sucesión de
imágenes dibujadas y/o pintadas sobre un soporte plano y estático,
normalmente papel. La integración de textos en su seno no es ne-
cesaria y hay muchas historietas ”mudas”, es decir, sin textos. Por
otro lado, muchos estudiosos consideran que una historieta sólo lo es
en tanto que es reproducida y difundida por medios mecánicos, de tal
forma que sitúan el inicio de la Historieta en 1829, cuando el suizo
Rodolphe Tpffer publicó su primer albúm. Otros estudiosos, en cam-
bio, no exigen que una historieta sea difundida de forma masiva para
considerarla como tal, y sitúan las primeras muestras de este arte en
el Antiguo Egipto.
Se denomina a la historieta el noveno arte.
Ver más: Viñeta, Tira cómica, Humor gráfico
Aclaraciones terminológicas
Historieta es la palabra de origen castellano/español que se aplica a
este arte en Argentina, Cuba o España, aunque hay otras formas de
denominarla, mucho más minoritarias: ”Tebeo, tebeo”, en España;
”Monitos, monitos”, en México, etc. En otros idiomas, la Historieta
recibe los nombres de ”bande dessinée” (francés), ”comic” (inglés),
”fumetti” (italiano), ”manga” (japonés), ”quadrinhos” (portugués de
Brasil), etc. De todos modos, hacia los años 70 del pasado siglo, se em-
pezó a imponer en el mundo castellanoparlante el barbarismo ”Cómic,
cómic” y, desde finales de los 80, ”Manga, manga”.
Historia
Como ya se expuso más arriba, existe una fuerte controversia sobre
cual fue la primera historieta, en función de si se usa una definición de
historieta más o menos restrictiva. En cualquier caso, puede decirse
sin temor a equivocarse que la tradición de la Historieta que conti-
nua sin interrupción hasta nuestros d́ıas, nació al menos en 1829, con
los primeros trabajos del suizo Rodolphe Tpffer y las historietas pu-
blicadas luego por diversos autores en la prensa sat́ırica e ilustrada
europea del siglo XIX. Todas estas historietas eran realizadas para un
público adulto. Esta historieta se extiende luego fuera de Europa, ha-
cia Argentina, EEUU, México, o Japón, donde se desarrolla de forma
diferente en función de las peculiaridades de cada páıs, aunque con
un claro predominio Estados Unidos de América/ Historieta, estadou-
nidense al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. En la postgue-
rra, adquieren un gran desarrollo las escuelas Argentina/Historieta,
argentina, Bélgica/Historieta, francobelga y Japón/Historieta, japo-
nesa gracias a genios del calibre de Héctor Germán Oesterheld, André
Franquin o Osamu Tezuka, respectivamente. A partir de los años
60, se afianza una nueva conciencia del medio, sobre todo en Fran-
cia/Historieta, Francia y, poco a poco, la historieta irá dejando de ser
un producto popular para convertirse en un medio minoritario, salvo
en Japón. Será precisamente esta historieta japonesa la que empezará
a triunfar por todo el mundo a partir de los años 80.
Ver también: Historietista, España/Historieta, España, Comic book,
Pilote, 2000AD,
Géneros
Ficción: Aventuras/Historieta, Aventuras Fantástico/Historieta,
Fantástico: Ciencia ficción/Historieta, Ciencia ficción Space Opera
Superhéroe, Superhéroes Fantaśıa heroica. Terror gótico/Historieta,
Terror clásico Terror moderno/Historieta, Terror moderno Comic
books de cŕımenes Funny animal Humoŕıstico/Historieta, Humor
Del Oeste/Historieta, Del Oeste Pornográfica/Historieta, Pornográfica
Bondage Romántica/Historieta, Romántica. Serie negra. No
ficción: Biograf́ıa/Historieta, Biograf́ıa Crónica/Historieta, Crónica
Ensayo/Historieta, Ensayo
JARodŕıguezYáñez

Historietas.
Consultar: Historieta, historieta
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Historietista.
Persona que crea Historieta, historietas.
Lista de historietistas por orden alfabético
A Juan Acevedo, Acevedo, Juan Ken Akamatsu Horacio Altuna, Al-
tuna, Horacio Sergio Aragonés Kia Asamiya
B Carl Barks, Barks, Carl C.C. Beck Ted Benot Jordi Bernet, Bernet,
Jordi Enki Bilal, Bilal, Enki [Christian Binet Jesús Blasco, Blasco,
Jesús Franois Boucq, Boucq, Franois Franois Bourgeon, Bourgeon,
Franois John Byrne Alberto Breccia, Breccia, Alberto Claire Brétécher
C Cabu Milton Caniff, Caniff, Milton Al Capp, Capp, Al Yves Cha-
land, Chaland, Yves André Chéret Jean-Michel Charlier, Charlier,
Jean-Michel André Chéret Pierre Christin Christophe Chris Claremont
Jack Cole Cosey Guido Crepax Robert Crumb, Crumb, Robert
D Peter David Steve Ditko
E Will Eisner, Eisner, Will Mark Evanier
F F’murr Jean-Claude Forest Harold Foster, Foster, Harold Gardner
Fox Régis Franc André Franquin, Franquin, André Fred Kosuke Fujis-
hima
G Neil Gaiman, Gaiman, Neil Carlos Giménez, Giménez, Carlos Juan
Giménez, Giménez, Juan Jean Giraud, Giraud, Jean René Goscinny,
Goscinny, René Marcel Gotlib Jean Graton Greg
H Hergé Gilbert Hernández, Hernández, Gilbert Jaime Hernández,
Hernández, Jaime George Herriman, Herriman, George Yukinobu Hos-
hino Hermann Huppen
I Francisco Ibañez, Ibañez, Francisco Riyoko Ikeda Carmine Infantino
Takehiko Inoue
J Edgar Pierre Jacobs Jan Jijé Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky,
Alejandro Juillard
K Bob Kane Kaiji Kawaguchi Jack Kirby, Kirby, Jack Yukito Kis-
hiro Ralf Knig, Knig, Ralf Joe Kubert Harvey Kurtzman, Kurtzman,
Harvey
L Stan Lee, Lee, Stan Léo Régis Loisel
M Milo Manara, Manara, Milo Frank Margerin Jacques Martin Reiji
Matsumoto, Matsumoto, Reiji Paul Mavrides Max Winsor McCay,
McCay, Winsor Todd McFarlane Jean-Claude Mézires Frank Miller,
Miller, Frank Pat Mills Hayao Miyazaki Moebius Bob de Moor Alan
Moore, Moore, Alan Morris Grant Morrison José Muñoz, Muñoz, José
N Takumi Nagayasu
O Héctor Germán Oesterheld, Oesterheld, Héctor Germán Dennis
O’Neil Kevin O’Neill Katsuhiro Otomo, Otomo, Katsuhiro
P Lino Palacio, Palacio, Lino Benot Peeters Harvey Pekar Peyo
Pétillon Hugo Pratt, Pratt, Hugo
Q Quino
R Alex Raymond, Raymond, Alex Reiser Georges Remi, Remi, Geor-
ges Spain Rodriguez Don Rosa Rosinski
S Franois Schuiten Charles Schultz, Schultz, Charles Gilbert Shelton
Sanpei Shirato, Shirato, Sanpei Masamune Shirow Jim Shooter Art
Spiegelman, Spiegelman, Art Curt Swan
T Rumiko Takahashi Yousuke Takahashi Jacques Tardi, Tardi, Jac-
ques Osamu Tezuka, Tezuka, Osamu Rodolphe Tpffer, Tpffer, Ro-
dolphe Akira Toriyama, Toriyama, Akira Daniel Torres, Torres, Daniel
Carlos Trillo, Trillo, Carlos
U Albert Uderzo, Uderzo, Albert
V Jean Van Hamme, Van Hamme, Jean Martin Veyron Laurent Vi-
comte Vuillemin
W Mort Weisinger Wolinski Berni Wrightson
X
Y Ai Yazawa Yslaire
Z
Bibliograf́ıa recomendada Frattini, Eric ; Palmer, Óscar. Gúıa básica
del Cómic. Ediciones Nuer, 1999. 207 p.

Historiograf́ıa.
Cronistas e historiadores Hasta el siglo V Arriano Cornelio Nepote
Flavio Josefo Heródoto Polibio Salustio Suetonio Tácito Tito Livio
Tućıdides Valerio Máximo Siglos VI al XV Enŕıquez del Castillo, Diego
Frissart, Jean Marineo Śıculo, Lucio Muntaner, Ramón Procopio Pul-
gar, Hernando del Siglos XVI al XVIII Acosta, José de Angleŕıa, Pedro
Mártir de Campomanes, Pedro Rodŕıguez Capmany y de Montpalau,
Antonio de Clarendon, Edward Dı́az de Guzmán, Ruy Bernal Dı́az del
Castillo, Dı́az del Castillo, Bernal Gibbon, Edward Mariana, Juan de
Mendieta, Jerónimo de Sahagún, fray Bernardino de Zárate, Agust́ın
de Desde el siglo XIX hasta la actualidad Amador de los Ŕıos, José Ar-
tola, Miguel Braudel, Fernand Brenan, Gerald Carande, Ramón Caro
Baroja, Julio Champollion, Jean-Franois Childe, Vere Gordon Croce,
Benedetto Eliade, Mircea Fernández Almagro, Melchor Gil Fortoul,
José Jackson, Gabriel Lafuente, Modesto Lecuna, Vicente Lévi Pro-
venal, Evariste Menéndez Pelayo, Marcelino Menéndez Pidal, Ramón
Pirala, Antonio Sánchez Albornoz, Claudio Spengler, Oswald Thomas,
Hugh Toynbee, Arnold Tuñón de Lara, Manuel Vicens Vives, Jaume
Vilar, Pierre Zabala, Silvio

Hita (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoax.
Un hoax (del inglés: engaño, bulo) es un mensaje de correo electrónico
con contenido falso o engañoso y normalmente distribuido en cadena.
Algunos informan sobre virus desastrosos, otros apelan a la solidaridad
con un niño enfermo o cualquier otra noble causa, otros contienen
formulas para hacerse millonario o crean cadenas de la suerte como las
que existen por correo postal.
Los objetivos que persigue quien inicia un hoax son: alimentar su ego,
captar direcciones de correo, saturar la red o los servidores de correo.
Referencias Rompecadenas - Hoaxes, spam y virus;
http://www.rompecadenas.com.ar Seguridad - Correo electrónico

Hocabá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoctún (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hokusai.
Pintor y grabador japonés, adscrito a la escuela Historia de la
pintura/Ukiyo-e, Ukiyo-e. Acuñó el término ”Manga, manga”.

Holanda/Arte.
El arte holandés
Introducción
Disciplinas Holanda/Arquitectura, Arquitectura Holanda/Artesańıa,
Artesańıa Holanda/Artes gráficas, Artes gráficas Holanda/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Holanda/Danza, Danza Holanda/Escultura, Es-
cultura Holanda/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Holanda/Historieta, Histo-
rieta Holanda/Literatura, Literatura Holanda/Música, Música Ho-
landa/Pintura, Pintura
Volver a: Holanda/Cultura, La cultura holandesa

Holanda.
Holanda
gráfico:Netherlands flag medium.png gráfico:Arms netherlands small.gif
(Bandera) (Escudo)
Lema Nacional: ”Je Maintiendrai”
(Francés, ”Me mantendré”) Idioma oficialHolandés
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(+Frisian en Friesland) CapitalAmsterdam, La Haya&sup1; Mo-

narqúıaBeatriz de Holanda Primer ministroJan Peter Balkenende Área
- Total
- % agua
1 E10 m, 41,526 kilómetro cuadrado, km
18.41% Población
- Total (2002)
- Densidad
16,135,992
321/km Independencia
- Declarada
- Reconocida Guerra de los ochenta años
1579
1648 MonedaEuro&sup2; Franja horariaUTC+1 Himno nacionalHet
Wilhelmus Internet TLD.nl (1) Sede de gobierno
(2) Antes de 1999: Guilder
Holanda/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Holanda/Población, Población
Holanda/Demograf́ıa, Demograf́ıa Holanda/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Holanda/Lenguas, Lenguas Holanda/Religión, Religión Holanda/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Holanda/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Holanda/Economı́a, Economı́a Ho-
landa/Transportes, Transportes Holanda/Medios de comunicación,
Medios de comunicación Holanda/Historia, Historia Holanda/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Holanda/Fechas importantes, Fechas importantes Ho-
landa/Cultura, Cultura Holanda/Arte, Arte Holanda/Ciencia, Cien-
cia Holanda/Deporte, Deporte Holanda/Educación, Educación Ho-
landa/Gastronomı́a, Gastronomı́a Holanda/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Holanda/Tradiciones, Tradiciones Holanda/Turismo, Turismo

Holanda/Pintura.
La pintura barroca holandesa será burguesa, dominando los temas de
paisaje, retratos y vida cotidiana, con la figura de Rembrant como su
mejor exponente.
La abstracción de Piet Mondrian se elaboró a partir de la ret́ıcula cu-
bista, a la que progresivamente redujo a trazos horizontales y verticales
que encierran planos de color puro. Por su simplificación, el lenguaje
del neoplasticismo, nombre que dio a su doctrina art́ıstica, satisfaćıa
las exigencias de universalidad del artista (véase De Stijl).
En el periodo de entreguerras, Theo van Doesburg, después de haber
sido uno de los principales defensores del neoplasticismo, renovó de
manera decisiva el arte abstracto al mantener que la creación art́ıstica
sólo deb́ıa estar sometida a reglas controlables y lógicas, excluyendo
aśı cualquier subjetividad.

Holcus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Holcus gayanus Boiss. Holcus lanatus L. Holcus mollis L. Holcus seti-
glumis Boiss. et Reuter

Holguera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Holguera (Cáceres), Discusión

Holocausto.
Palabra griega que significa ”todo quemado” y que designa un sacrificio
religioso consistente en quemar una ofrenda en un altar.
En la historiograf́ıa, este término se usa para designar al genocidio
llevado a cabo en los campos de concentración nazi, nazis durante la
Segunda Guerra Mundial, en los que se puso en marcha la llamada so-
lución final contra los europeos jud́ıo, jud́ıos, gitano, gitanos y el resto

de personas no consideradas ”puras” por el regimen nazi alemán. Asi-
mismo fueron asesinados de cualquier forma imaginable millares de
opositores alemanes al regimen nazi, prisioneros de guerra, comunis-
tas, y en general cualquier persona que los nazis consideraran una
amenaza. Como consecuencia del holocausto, murieron unos seis mi-
llones de judios, tres millones de prisioneros de guerra soviéticos, dos
millones de polacos, y asi un largo etcetera de nacionalidades y etnias.
El holocausto impulsó la creación del Estado de Israel para acoger a
los jud́ıos supervivientes.
Enlace Interesante: [
http://www.yad-vashem.org.il/ Museo del Holocausto de Yad Vashem]
Ver más: Ana Frank, Maus, La lista de Schindler, peĺıcula, La lista de
Schindler

Holoprotéınas.
Son protéınas que solo presentan aminoácidos en su composición.
Clasificaciones:
Globulares. : Protaminas. Son pequeñas protéınas ricas en arginina y
lisina, básicas. No se encuentran libres sino unidas a ácidos nucleicos
(nucleoprotéınas) y solo se detectan en el núcleo celular.
: Histonas. Son básicas, pero de peso molecular algo mayor. Consti-
tuyen junto a los ácidos nucleicos los cromosomas. Hay varios tipos
diferenciados por la concentración de arginina y lisina, que son His-
tona H1, H1, Histona H2A, H2A, Histona H2B, H2B, Histona H3, H3,
Histona H4, H4.
: Albúminas. Presentan todos los aminoácidos, pero el contenido en
glicina es escaso. Sirven de transporte de sustancias, desempeñan fun-
ciones nutritivas.
: Globulinas. Son ricas en ácido aspártico y ácido glutámico, por
tanto ácidas. Tienen funciones defensivas. Pueden unirse a glúcidos
formando las alfa-globulina, alfa, beta-globulinsa, beta y gamma glo-
bulinas.
Fibrilares. Solo tienen estructura primaria y secundaria. Se pueden
dividir en dos grupos.
: Insolubles o escleroprotéınas. Destacan: :: Alfa-queratinas. Tienen
función protectora. Forman pelos, plumas, cuernos, uñas. Tienen
composición rica en cistéına.
:: Beta-queratinas. No poseen tanta cistéına y son menos resistentes.
:: Colágeno. Es la protéına mas abundante en mamı́feros. Se encuentra
en el tejido conjuntivo. Está formada por unidades de tropocolágeno
y presenta estructura secundaria caracteŕıstica (hélice de colágeno).
:: Elastina. Se encuentra en el tejido conjuntivo y es responsable de las
fibras elásticas. Está formada por unidades básicas de tropoelastina.
Aparece en tendones, ligamentos, en la pared de las arterias.
: Solubles.
:: Fibrinógeno. Su polimerización forma una red de fibrina que esta-
blece la etapa final de la coagulación sangúınea.
:: Miosina y actina. Son responsables de la contracción muscular.

Holótipo.
Es el ejemplar que sirve de patrón comparativo y descriptivo de una
especie, variedad. etc. Este ejemplar es necesariamente herborizado;
no puede ser un espécimen vivo o ser un cultivo.

Hombrados (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hombre.
(Del lat́ın homo)
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Nombre aplicado a los Homı́nidos, homı́nidos del género ”Homo”, de
los que actualmente sólo sobrevive el ”Homo sapiens sapiens”.
Puede aplicarse a los dos sexos (Mujer, mujer y Varón, varón) o sólo
al masculino (Varón, varón).

Homeopat́ıa.
Pseudociencia cuyos supuestos teóricos fueron sentados por Samuel
Friedrich Hahnemann (1755-1843). Definió la Ley de Similitud que
dice:
1.-Toda sustancia activa farmacológicamente, provoca en el individuo
sano y sensible un conjunto de śıntomas caracteŕısticos de dicha sus-
tancia.
2.-Todo individuo enfermo presenta un conjunto de śıntomas que ca-
racterizan a su enfermedad.
3.-La curación se puede obtener mediante la administración de una
pequeña cantidad de la sustancia cuyos efectos sean similares a los de
la enfermedad.
Además enunció el Principio de las Dosis Infinitesimales, por el cual
cuanto menor fuera la dosis administrada al enfermo, más rápida y
eficaz seŕıa la curación. Muchos médicos homeópatas suelen preparar
y vender ellos mismos sus propios preparados homeopáticos.
Por último, los homeópatas afirman la vigencia de la Ley de la Indivi-
dualización que asegura que no hay enfermedades, sino enfermos por lo
que cada tratamiento debe estar preparado espećıficamente para cada
paciente.
La homeopat́ıa no ha demostrado jamás su eficacia real de manera
cient́ıfica y rigurosa, más allá del efecto placebo. Los estudios publica-
dos que aseguran haber demostrado alguna eficacia nunca han podido
ser reproducidos por un grupo de trabajo riguroso e independiente.
Las sociedades avanzadas toleran la homeopat́ıa debido a diferentes
razones, en parte porque muchas personas creen que les proporciona
un cierto alivio a sus molestias, en parte por intereses económicos es-
tablecidos desde hace muchos años.

Hominidae.
Familia de Primates, perteneciente al grupo de los Hominidae s.l.,
monos antropomorfos, de los que actualmente sólo sobrevive el ”Homo
sapiens sapiens”. En español, ”homı́nidos”.

Árbol filogenético:
, Ardipithecus ramidus + , , , Australopithecus anamensis + , , , ,
Australopithecus afarensis + , , , , Australopithecus garhi + , , , , , ,
Australopithecus africanus + , , , , , Paranthropus robustus + , , , , ,
, , Paranthropus aethiopicus + , , , , , , , Paranthropus boisei + , , ,
Homo habilis + , , , , , , Homo rudolfensis + , , , , Homo erectus + , ,
, , Homo ergaster + , , , , Homo heidelbergensis + , , , , Homo sapiens
, , , Homo neanderthalensis +

Hominidae s.l..
Familia del infraórden Catarrhini del órden de los Primates y que está
constituida por los llamados ”monos antropomorfos”.

Árbol filogenético:
, Sivapithecus + , , , , Pongo , , , Dryopithecus + , , , , Gorilla , , , ,
Pan , , , Hominidae
Nota: s.l., hace referencia a sensu lato; en sentido amplio, generalmente
el termino Homonidae se reserva al género Homo y a los intimamente
relacionados con él, ver Hominidae.

Hoḿınidos.
Consultar: Hominidae

Hominoidea.
Familia de catarrhini, catarrinos del órden de los Primates.

Árbol filogenético:
, Proconsul + , , , Hylobatidae , , , Hominidae s.l., Pongidae

Homo antecessor.
Homo antecessor es una especie fósil perteneciente al género Homo.
Considerado el hombre más viejo de Europa con una antigedad de un
millón de años.
Eran individuos altos, fuertes y con una cara de rasgos modernos aun-
que su cerebro fuera considerablemente más pequeño que el del hombre
actual.
Esta especie es una de las que han sido descubiertas en el yacimiento
de Atapuerca.
Referencias Atapuerca, Una Ventana al Pasado;
http://www.atapuerca.com

Homo Antecessor.
Consultar: Homo antecessor

Homoclaḿıdeo.
Opuesto a heteroclamideo, heteroclamı́deo.

Homo erectus.
Homo erectus es una especie fósil perteneciente al género Homo, ante-

riormente clasificado como Pitecántropo (Pithecantropus).
Se caracterizan por presentar la frente huidiza y aplanada y los arcos
superciliares muy pronunciados.
Hombre de Dubois Hombre de Java Hombre de Peḱın

Homo Erectus.
Consultar: Homo erectus

Homo.
Homo es un género animal, de origen africano, perteneciente a la clase
Mammalia, orden Primates, suborden, Haploirhini, infraorden Catar-
hini, superfamilia Hominoidea, familia Hominidae.
Se caracteriza por ser b́ıpedo, con pies no prensiles y su primer dedo
alineado con los restantes. Presentan hipercefalización y una verti-
calización completa del cráneo. Homo erectus: Pitecántropo. Homo
rudolfensis Homo habilis Homo antecessor Homo ergaster Homo hei-
delbergensis Homo sapiens Homo sapiens fossilis - Homo sapiens ar-
caico Homo sapiens neanderthaliensis: Hombre de Neanderthal Homo
sapiens sapiens: Hombre de Cro-Magnon, hombre actual.
Ver también: Evolución humana
Referencias
Juan Luis Arsuaga y equipo; Claves de la evolución humana;
http://www.pntic.mec.es/mem/claves evolucion/

Homo sapiens.
Homo sapiens es la única especie superviviente del género ”Homo”, de
origen africano.
Dio origen a varias subespecies, como el Homo sapiens fossilis uHomo
sapiens arcaico, el Homo sapiens neanderthaliensis(u Hombre de Nean-
derthal) y el Homo sapiens sapiens (u Hombre de Cro-Magnon, hombre
actual). Sólo subsiste esta última.

Homo Sapiens.
Consultar: Homo sapiens

Homo sapiens neanderthaliensis.
Homo sapiens neanderthaliensis es un Homı́nidos, homı́nido fósil per-
teneciente al género Homo, es una subespecie de Homo sapiens
Se caracteriza por poseer una gran capacidad craneana, 1.600 cm3,
estructura corporal maciza y robusta, la frente pequeña, la cara prog-
nata, el maxilar superior saliente y arcos ciliares muy pronunciados.
Surgieron hace unos 150.000 años y se extinguieron bruscamente hace
unos 30.000 años.

Homo Sapiens Neanderthaliensis.
Consultar: Homo sapiens neanderthaliensis

Homo Sapiens Sapiens.
Consultar: Homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens.
También llamado hombre de Cro-Magnon, que es el antecedente di-
recto del hombre actual.
El ”Homo sapiens sapiens” es una subespecie del Homo sapiens, la
única que aún sobrevive (no sólo del Homo sapiens, también de todo
el género Homo y de los Homı́nidos, homı́nidos). Por lo tanto, sus pa-
rientes vivos más cercanos son los grandes simios (a los que pertenece),
como el gorila, el chimpance o el orangután.
El ”Homo sapiens sapiens” es una subespecie de origen africano, apa-
recida hace unos 45.000/100.000 ? años, que se ha extendido por todo
el mundo. Su expansión por Europa coincide con la extinción de su
coetáneo (el Homo sapiens neanderthaliensis, hombre de Neandert-
hal). Ultimamente, ha llegado incluso a pasearse fuera de su planeta
y visitar La Luna de forma puntual.
Ver más: Historia

Homún (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Honduras/Cultura.
Honduras/Arte, Arte Honduras/Arquitectura, Arquitectura Hon-
duras/Artesańıa, Artesańıa Honduras/Cinematograf́ıa, Cinemato-
graf́ıa Honduras/Danza, Danza Honduras/Escultura, Escultura Hon-
duras/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Honduras/Historieta, Historieta Hon-
duras/Literatura, Literatura Honduras/Música, Música Hondu-
ras/Pintura, Pintura Honduras/Ciencia, Ciencia Honduras/Deporte,
Deporte Honduras/Educación, Educación Honduras/Gastronomı́a,
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Gastronomı́a Honduras/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Honduras/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Honduras

Honduras/Danza.

Honduras/Deporte.
al explorar ésta página me di cuenta que no esta incluida el área de de-
portes de nuestro páıs, las cuales son 34 disciplinas deportivas creadas
hasta la fecha, aunque se han creado 9 disciplinas más que se creado
éste año. seŕıa bueno que tuvieran más información sobre estos de-
portes como ser historia, reglamentos, estatutos, número de atletas,
medalleros ubicación de cada deporte con sus actividades anuales etc.
cualquier información la pueden hacer a la Confederación Deportiva
Autónoma de Honduras CONDEPAH ó escribirnos al siguiente correo
condepah@alooo.com
atentamente,
Alma Sulema Flores

Honduras.
http://susning.nu/flaggor/honduras.gif
Honduras
Nombre oficial: República de Honduras.
Capital: Tegucigalpa
Honduras/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Honduras/Población, Población
Honduras/Demograf́ıa, Demograf́ıa Honduras/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Honduras/Idiomas, Idiomas Honduras/Religión, Religión Hondu-
ras/Gobierno y administración, Gobierno y administración Hondu-
ras/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Honduras/Economı́a, Eco-
nomı́a Honduras/Transportes, Transportes Honduras/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Honduras/Historia, Histo-
ria Honduras/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Honduras/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Honduras/Cultura, Cultura Honduras/Arte,
Arte Honduras/Ciencia, Ciencia Honduras/Deporte, Deporte Hon-
duras/Educación, Educación Honduras/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Honduras/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Honduras/Tradiciones, Tradiciones
Honduras/Turismo, Turismo

Honey (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Hong Kong.
http://susning.nu/flaggor/hong-kong.gif
Hong Kong
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Hong Kong/Datos geográficos, Datos geográficos Hong Kong/Datos
económicos, Datos económicos Hong Kong/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Hong Kong/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Hong Kong/Demograf́ıa, Demograf́ıa Hong Kong/Fechas im-
portantes, Fechas importantes Historia de Hong Kong, Historia Hong
Kong/Arte y cultura, Arte y cultura Hong Kong/Turismo, Turismo
discusión:Hong Kong, Discusión sobre los contenidos del apartado
Hong Kong de la enciclopedia.

Honrubia (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Honrubia de la Cuesta (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontalbilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontanares de Eresma (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Hontoria de la Cantera (Burgos)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontanar (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontanas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 92 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontanaya (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontangas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 162 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontecillas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontoba (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontoria de la Cantera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
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Hontoria de la Cantera (Burgos)

gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
Núcleos:
Población: 107 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontoria del Pinar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 81
Núcleos:
Población: 993 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hontoria de Valdearados (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 33
Núcleos:
Población: 245 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hopelchén (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Hopelchén (Campeche), Discusión

Horacio Altuna.
Historietista argentino, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”” (19)
Volver a: Argentina/Historieta, La historieta argentina

Hora.
Lapso de tiempo que comprende 60 minuto, minutos. Es, a su vez, la
vigesimocuarta parte de un d́ıa.

Horcajo de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 127 hab. de los cuales 71 son varones y 56 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28738
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Horcajo de las Torres (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Hordelymus

Horcajo de los Montes (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Horcajo de Montemayor (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Horcajo de Santiago (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Horcajo Medianero (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Horcajuelo de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 91 hab. de los cuales 45 son varones y 46 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28191
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Horche (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hordelymus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
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Hordeum

Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz

Hordeum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hordeum bulbosum L. Hordeum californicum Covas et Stebb. Hor-
deum euclaston Steud. Hordeum geniculatum All. Hordeum glaucum
Steud. Hordeum jubatum L. Hordeum marinum Hudson Hordeum
murinum L. Hordeum riehlii Steud. Hordeum secalinum Schreber Hor-
deum stebbinsii Covas Hordeum vulgare L. ”cebada”

Horizonte de sucesos.
El horizonte de sucesos se encuentra en el borde de un agujero negro
y desde ese punto es desde el que ya no se puede escapar.

Hormigos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hormilla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hormilleja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hormona.
Moléculas orgánicas que con frecuencia se las considera pertenecientes
al grupo de los biocatalizadores junto con las enzimas o fermentos y
las vitaminas.
Las hormonas son segregadas por ciertas células especializadas locali-
zadas en las glándulas de secreción interna, son transportadas por v́ıa
sangúınea, solas o asociadas a ciertas protéınas y hacen su efecto en
determinados órganos o tejidos diana a distancia de donde se sinte-
tizaron. Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y

otras se emplean como medicamentos en ciertos trastornos, por lo ge-
neral, aunque no únicamente, cuando es necesario compensar su falta
o aumentar sus niveles si son menores de lo normal.

Hornachuelos (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornero.
La ingenieŕıa del hornero
haćıa del barro fragante
pequeños teatros sonoros
donde aparećıa cantando.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Hornillos de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornillos de Eresma (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornillos del Camino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
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Hostalric (Gerona)

Población: 80 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornos de Moncalvillo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornos (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hornschuchia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Hornschuchia bryotrophe Nees Hornschuchia caudata R. E. Fr. Horns-
chuchia cauliflora Maas et Setten Hornschuchia citriodora D. M. John-
son Hornschuchia lianarum D. M. Johnson Hornschuchia myrtillus
Nees Hornschuchia obliqua Maas et Setten Hornschuchia polyantha
Maas Hornschuchia santosii D. M. Johnson

Hortaliza.
Planta que habitualmente se cultiva en huertas para su consumo ali-
mentario.

Hortezuela de Océn (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hortigela (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 117 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hospital de Órbigo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Se originó a expensas de la aristocracia hispano-romana de Astorga

(León), con sus casas de recreo a orillas del ŕıo Órbigo.
La v́ıa Aquitania para el transporte del oro a Roma, pasaba por el
puente de esta población. Fue restaurado en 1951.
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
La trucha del ŕıo Órbigo es la estrella de la gastronomı́a en la ribera.
Trucha con jamón Sopas de trucha Trucha escabechada
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hostalric (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Hostalric (Gerona)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Hostalric(Girona).
Consultar: Hostalric (Gerona)

Hostal San Marcos de León.
El hospital de peregrinos del Camino de Santiago levantado en el siglo
XII junto al ŕıo Bernesga, se convirtió en el siglo XVI en la perla
del plateresco que contemplamos en la actualidad. Tras haber sido
posteriormente carcel (donde estuvo preso don Francisco de Quevedo),
y cuartel, es en la actualidad Parador Nacional.
Tercera de las grandes joyas de la arquitectura de León (León), León,
junto con la Catedral de León, Catedral y la Baśılica de San Isidoro
de León, Baśılica de San Isidoro
Es sede del Museo Arqueológico de la ciudad.
Magńıfico claustro renacentista y barroco. Iglesia con planta de cruz
latina y sacrist́ıa de Juan de Badajoz el Mozo, con tres bóvedas estre-
lladas.

Howard Phillips Lovecraft.
Escritor estadounidense (1890-1937), fundamental en la literatura de
Terror moderno, terror moderna
Biograf́ıa
Howard Phillips Lovecraft nació el 20 agosto, 20 de agosto de 1890 en
Providence, capital del Rhode Island, Estado de Rhode Island. Hijo
de Winfield Scott Lovecraft y Sarah Susan (Phillips) Lovecraft, ambos
de ascendencia predominantemente inglesa. Fue educado en la aristo-
cracia , y desde muy pequeño gustó de frecuentar parajes extraños y
apartados para poder dar rienda suelta a su desbordante imaginación.
En esos sitios ( cuevas, arboledas alejadas, etc ) él recreaba situacio-
nes historicas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles,
que para el resto de la personas pasaban totalmente inadvertidos, pero
que a Lovecraft fascinaban, como pararse a escuchar a las hadas del
bosque, o imaginar lo que podŕıa existir en el espacio exterior. Quizás
una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse era por la
estricta atadura a la que lo somet́ıa su madre, diciéndole que él no
deb́ıa jugar con niños de menor categoŕıa, o insistiendo en que era feo
y que nunca llegaŕıa a triunfar. Ahondando más en la psicoloǵıa de sus
progenitores, llegaremos a un padre del que hay muchas opiniones y
ninguna buena. La mayoŕıa lo describen como un viajante juerguista

y mujeriego que nunca paraba en casa. Éste fue puesto bajo curatela
por incapacidad mental cuando Howard teńıa tres años, y murió de
paresia cinco años después. En cuanto a la madre, la inmensa mayoŕıa
la culpan como la causante de todos los desequilibrios psicológicos de
Lovecraft. Parece ser que después de la muerte de Winfield (su ma-
rido), Sarah descargó todas las frustraciones de una burguesa venida
a menos sobre su único hijo, creándole trastornos que lo llevaŕıan a
buscar actividades alternativas, que lo terminaŕıan apartando poco a
poco del contacto con otras personas.
Una de las aficiones favoritas de Lovecraft era la lectura, y la inmensa
biblioteca de su abuelo materno jugó un papel decisivo al respecto. En
ella descubrió el paganismo grecolatino y ”Las mil y una noches”, a una
edad muy temprana. Esto ayudo a que su imaginación se desrrollase
rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad,.
produciéndole una falta de adaptación con éstos. Cuando ellos queŕıan
jugar con espadas o a juegos fundamentalmente f́ısicos, él prefeŕıa llevar
a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos. Otro de los
generos que le apasionó en su infancia fue el de las novelas polićıacas,
llevándolo incluso a formar la ”Agencia de detectives de Providence”
a la edad de trece años.
A los quince creó su primera obra, ”La bestia en la cueva ”, imitación
de los cuentos de Terror gótico, horror góticos. Aunque su metalidad
respond́ıa a un racionalismo empirista, a Lovecraft le atráıa la litera-
tura imaginativa, seguramente influido por su escépticismo; encerrado
en el pesimismo de la soledad y considerando que ”el pensamiento hu-
mano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra”.
La muerte de su madre y la pérdida de la riqueza familiar en 1921, le
llevarón a abandonar la idea de llevar una vida dedicada a la escitura,
obligándolo a trabajar en pequeños encargos, que en la mayoŕıa de
las situaciones consistiŕıan en retocar escritos de otros autores, menos
dotados para la escritura que él. Gracias a este tipo de trabajos co-
noció a muchos de los que después formaŕıan el famoso ”Ćırculo de
Lovecraft”, entre ellos Frank Belknap Long, August Derleth , Robert
E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y otros más. Para

éstos escritores y ”amigos”, Lovecraft presentaba una gran diferencia
entre su personalidad a través de cartas, frente a su forma de ser en
persona. Lo defińıan como entusiasta y generoso, creativo y prodigio
de inteligencia... pero también con una faceta racista y degenerada.
En 1924 se casa con Sonia Greene, empleada en la United Amateur
Press Association y diez años mayor que él, separándose de ella dos
años después. Los motivos que Lovecraft argumenta para justificar la
separación, son las grandes divergencias entre ambos y los problemas
económicos... aunque también es conocido su horror a las relaciones
sexuales. Tras la estancia en Brooklin de dos años, Lovecraft retorna
a Providence, donde vivirá con sus t́ıas. Ya en Providence, se ve
superado por la sensación de fracaso que lo rodea, abandonándose a la
soledad y la frustración. En esta época disfruta de paseos nocturnos,
que repercuten en su hundimiento personal, y crean una esfera invisible
de miedos que nunca le permitirán recuperarse. Al igual que en su
infancia y juventud, la salud de Lovecraft no le proporciona ningun
pequeño intervalo de bienestar a partir de los 30 años; las temperaturas
por debajo de los 5 grados le causan todo tipo de molestias. Leer y
escribir, siempre por las noches, es lo único que le mantiene unido
a la vida, hasta que en 1937, cuando contaba con cuarenta y siete
años, muere de un extraño caso de cáncer intestinal en el Jane Brown
Memorial Hospital de Providence.
Obra
A través de las puertas de la llave de plata (con E. Hoffmann Price)
Aire Fŕıo Arthur Jermyn Astrophobos Autobiograf́ıa Celephais Dagón

Él El alquimista El árbol El árbol en la colina (con Duane W. Rimel)
El Caos Reptante (con Elizabeth Berkeley) El caso de Charles Dexter
Ward El Ceremonial El Desaf́ıo del Más Allá (con otros) El Extraño
El grabado en la casa El horror de Dunwich El horror de Red Hook El
horror oculto El horror sobrenatural en la literatura El Libro Negro De
Alsophocus (con Mart́ın S. Warnes) El modelo de Pickman El morador
de las tinieblas El pescador del Cabo del Halcón (con August Derleth)
El superviviente (con August Derleth) El Terrible Anciano En busca
de la ciudad del sol poniente En la Cripta En la Noche de los Tiem-
pos Fragmentos: Azathoth Fragmentos: El descendiente Hasta en los
Mares (con H. Barlow) Herbert West Reanimador De la oscuridad El
demonio de la peste El grito del muerto El horror de las sombras Le-
giones de la tumba Seis disparos Hipnos Historia del Necronomicon
Hongos de Yuggoth Poemas de horror cósmico Hongos de Yuggoth
Poemas de la naturaleza Hongos de Yuggoth Poemas metaf́ısicos Hon-
gos de Yuggoth Poemas ońıricos La bestia en la cueva La Busqueda de
Iranon La Calle La Ciudad sin Nombre La declaración de Randolph
Carter La habitación cerrada (con August Derleth) La Hermandad Ne-
gra (con August Derleth) La Hoya de las Brujas (con August Derleth)
La lámpara de Alhazred (con August Derleth) La Llamada de Cthulhu
La llave de plata La maldición que cayó sobre Sarnath La Música de
Erich Zann La nave blanca La poeśıa y los dioses La sombra fuera del
Espacio (con August Derleth) La Sombra sobre Innsmouth La Tumba
La ventana en la buhardilla (con August Derleth) Los amados muertos
(con C. M. Eddy) Los Gatos de Ulthar Los otros dioses Los Sueños
de la casa de la Bruja Más allá del muro del sueño Polaris Reliquia
de un mundo olvidado (con Hazel Heald) Robert Ervin Howard: Un
recuerdo
Ver también: Terror moderno, Alberto Breccia
Enlaces relacionados
http://www.quintadimension.com/literarea/biolove.html Todo Love-
craft en Español (incluidos muchos de sus relatos en español e inglés)
en:
http://members.es.tripod.de/hplovecraft/html/relatos alfabet.html

Hoya-Gonzalo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Hoyos del Collado (Ávila)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyales de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 351 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyocasero (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyo de Manzanares (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.080 hab. de los cuales 2.570 son varones y 2510 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28240 - 28248
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyorredondo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyos (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Hoyos (Cáceres), Discusión

Hoyos del Collado (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyos del Espino (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hoyos de Miguel Muñoz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

H.Sheldon.
Consultar: Hari Seldon

HTML.
HTML - Acrónimo inglés (Hyper Text Markup Language - Lenguaje
de Marca de Hipertexto)
Lenguaje de marca, diseñado para estructurar textos y relacionarlos
en forma de hipertexto. Gracias a Internet y a los navegadores, se
ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para
la construcción de documentos. Las etiquetas básicas de html, de
obligada presencia en todo documento son: : Es la etiqueta que define
el inicio del documento html, le indica al navegador que todo lo que
viene a continuación debe tratarlo como una serie de códigos html. :
Define la cabecera del documento html, esta cabecera suele contener
información sobre el documento que no se muestra directamente en el
navegador. : Define el contenido principal o cuerpo del documento,
esta es la parte del documento html que se muestra en el navegador,
dentro de esta etiqueta pueden definirse propiedades comunes a toda
la página, como color de fondo y márgenes. Dentro de la cabecera
podemos encontrar: : : Dentro del cuerpo podemos encontrar: , ,... :
encabezados o t́ıtulos del documento, suelen distinguirse por tamaño.
: define un párrafo nuevo : salto de ĺınea forzado. : indica el comienzo
de una tabla,luego habrá que definir las filas con y las celdas dentro

de las filas con . : indica el comienzo de una lista desordenada (sin
numerar), los distintos ı́tems se definen con . : indica el comienzo de
una lista ordenada (numerada), los distintos ı́tems de definen con . :
define un elemento de enlace. : muestra una imagen.

HTTP.
Acrónimo inglés de Hyper-Text Transfer Protocol, o ”Protocolo de
transferencia de hipertexto”. Es uno de los protocolos más utilizados
en internet para transmitir información a través de páginas web.
HTTP es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción.
Sirve para mandar las consultas (o sea peticiones de publicar un do-
cumento WWW), informaciones sobre dirigirse a un enlace o informa-
ciones de un formulario. Es un protocolo de consulta/respuesta, por
esto define la forma de ambas: consulta y respuesta.
El protocolo HTTP es un protocolo de tipo stateless, es decir, no
guarda ninguna información sobre conexiones anteriores, al finalizar
la transacción toda información se pierde. Por esto las cookies se
hicieron tan populares.
La versión actual es 1.1, y su especificación está en el RFC 2068.

Huachinera (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Huajicori (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hualahuises (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Huamantla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Huandacareo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Huecas (Toledo)

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Huańımaro (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huaniqueo de Morales (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Huanusco (Zacatecas).
Localidad perteneciente al estado mexicano de Zacatecas (México),
Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-huanusco-panoramica.png
Panorámica de Huanusco (Zacatecas)
Ubicación: 142 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas (Zacatecas),
Zacatecas. Carretera Federal No. 54. Toponimia: Gentilicio: Altura
sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cua-
drado, km2: Población: Economı́a: Fiestas locales: La fiesta principal
esta dedicada al patrono de la localidad San Francisco de Aśıs. Código
Postal: Dirección en Internet:
gráfico:mx-zacatecas-huanusco-iglesia.png
Iglesia de Huanusco (Zacatecas)
Historia Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hos-
teleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad Federativa de
México).
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huaquechula (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huásabas (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-

toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Huatabampo (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Huatlatlauca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huauchinango (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huecas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huécija (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huecograbado.
, 1, Procedimiento para imprimir mediante planchas o cilindros gra-
bados en hueco.
, 2, Estampa obtenida por este procedimiento.
Es lo contrario del grabado en relieve; en lugar de sobresalir de la
superficie, las ĺıneas de la imagen están incisas en una plancha de
metal. Hay dos tipos básicos de huecograbado, grabado en hueco: se
puede grabar el dibujo en la plancha utilizando diversos instrumentos
puntiagudos llamados agujas, bruñidores, raedores y graneadores, o se
puede rebajar en la plancha por la corrosión de los ácidos. Gracias a
estos diferentes métodos el grabado en hueco permite conseguir una
amplia gama de efectos visuales.
Ver: grabado, serigraf́ıa.

Huehuetán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huehuetlán el Chico (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huehuetlán (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Huehuetla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huejotitán (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huejotzingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huélaga (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Huélaga (Cáceres), Discusión

Huélago (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huélamo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huelga.
Acción emprendida de forma individual o por un colectivo social con-
sistente en dejar de hacer una cosa o cosas, dentro de las funciones del
colectivo o individuo, para ejercer una presion social, con vistas a la
obtencion de un objetivo concreto.
Huelga de hambre Huelga laboral: En muchos paises es reconocida
como un derecho de los trabajadores. Consiste basicamente en dejar
de trabajar con el objetivo de conseguir ventajas laborales o sociales,
aunque puede ser manifestada de otras formas: huelga de celo huelga
a la japonesa
Cuando una huelga laboral o de otro tipo se extiende a la mayoria de
los estamentos sociales se denomina huelga general.
Terminos relacionados: Esquirol : Voz popular que designa al que se
niega a hacer huelga. Tiene un sentido despectivo. Piquete : Grupo
de huelguistas que intentan que los demas hagan huelga, presionando
al resto del colectivo, pacificamente o no.

Huelma (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huelva (Huelva).
Ubicación: Andalućıa
Gentilicio: Onubense
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Tinto y Odiel
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://huelva.ciudad.org
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huelva.
Nombre de la provincia: Huelva
Capital de la provincia: Huelva (Huelva), Huelva
Ubicación
Relación completa de Municipio, municipios
Alájar (Huelva), Alájar Aljaraque (Huelva), Aljaraque El Almendro
(Huelva), El Almendro Almonaster la Real (Huelva), Almonaster la
Real Almonte (Huelva), Almonte Alosno (Huelva), Alosno Aracena
(Huelva), Aracena Aroche (Huelva), Aroche Arroyomolinos de León
(Huelva), Arroyomolinos de León Ayamonte (Huelva), Ayamonte Beas
(Huelva), Beas Berrocal (Huelva), Berrocal Bollullos Par del Condado
(Huelva), Bollullos Par del Condado Bonares (Huelva), Bonares Ca-
bezas Rubias (Huelva), Cabezas Rubias Cala (Huelva), Cala Calañas
(Huelva), Calañas El Campillo (Huelva), El Campillo Campofŕıo
(Huelva), Campofŕıo Cañaveral de León (Huelva), Cañaveral de León
Cartaya (Huelva), Cartaya Castaño del Robledo (Huelva), Castaño del
Robledo El Cerro de Andévalo (Huelva), El Cerro de Andévalo Corte-
concepción (Huelva), Corteconcepción Cortegana (Huelva), Cortegana
Cortelazor (Huelva), Cortelazor Cumbres de Enmedio (Huelva), Cum-
bres de Enmedio Cumbres de San Bartolomé (Huelva), Cumbres de
San Bartolomé Cumbres Mayores (Huelva), Cumbres Mayores Chu-
cena (Huelva), Chucena Encinasola (Huelva), Encinasola Escacena del
Campo (Huelva), Escacena del Campo Fuenteheridos (Huelva), Fuen-
teheridos Galaroza (Huelva), Galaroza Gibraleón (Huelva), Gibraleón
La Granada de Ŕıo Tinto (Huelva), La Granada de Ŕıo Tinto El
Granado (Huelva), El Granado Higuera de la Sierra (Huelva), Hi-
guera de la Sierra Hinojales (Huelva), Hinojales Hinojos (Huelva),
Hinojos Isla Cristina (Huelva), Isla Cristina Jabugo (Huelva), Ja-
bugo Lepe (Huelva), Lepe Linares de la Sierra (Huelva), Linares de
la Sierra Lucena del Puerto (Huelva), Lucena del Puerto Manzani-
lla (Huelva), Manzanilla Los Marines (Huelva), Los Marines Minas
de Riotinto (Huelva), Minas de Riotinto Moguer (Huelva), Moguer
La Nava (Huelva), La Nava Nerva (Huelva), Nerva Niebla (Huelva),
Niebla La Palma del Condado (Huelva), La Palma del Condado Pa-
los de la Frontera (Huelva), Palos de la Frontera Paterna del Campo
(Huelva), Paterna del Campo Paymogo (Huelva), Paymogo Puebla de
Guzmán (Huelva), Puebla de Guzmán Puerto Moral (Huelva), Puerto
Moral Punta Umbŕıa (Huelva), Punta Umbŕıa Rociana del Condado
(Huelva), Rociana del Condado Rosal de la Frontera (Huelva), Rosal
de la Frontera San Bartolomé de la Torre (Huelva), San Bartolomé
de la Torre San Juan del Puerto (Huelva), San Juan del Puerto San
Silvestre de Guzmán (Huelva), San Silvestre de Guzmán Sanlúcar de
Guadiana (Huelva), Sanlúcar de Guadiana Santa Ana la Real (Huelva),
Santa Ana la Real Santa Bárbara de Casa (Huelva), Santa Bárbara de
Casa Santa Olalla del Cala (Huelva), Santa Olalla del Cala Trigueros
(Huelva), Trigueros Valdelarco (Huelva), Valdelarco Valverde del Ca-
mino (Huelva), Valverde del Camino Villablanca (Huelva), Villablanca
Villalba del Alcor (Huelva), Villalba del Alcor Villanueva de las Cru-
ces (Huelva), Villanueva de las Cruces Villanueva de los Castillejos
(Huelva), Villanueva de los Castillejos Villarrasa (Huelva), Villarrasa
Zalamea la Real (Huelva), Zalamea la Real Zufre (Huelva), Zufre

Huelves (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huéneja (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huépac (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Huercal de Almeŕıa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huercal Overa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huércanos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huérguina (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huérmeces (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 49
Núcleos:
Población: 164 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huérmeces del Cerro (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta de arriba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Huerta (Salamanca)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 33
Núcleos:
Población: 204 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta de la Obispaĺıa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta del Marquesado (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta de Rey (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 97
Núcleos:
Población: 1.246 hab.
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta de Valdecarábanos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huertahernando (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huerta (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Huerta (Salamanca)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Huesa (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huéscar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hueso.
Tejido tenaz, muy consistente, resistente a los golpes, a las presiones
y a las tracciones, constituido por una sustancia fundamental llamada
matriz ósea, sintetizada por los osteocito, osteocitos.

Huetamo de Núñez (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Huete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huétor-Santillán (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huétor-Tájar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huétor-Vega (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hueva (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Hueytlalpan (Puebla)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huevo de Colón.
Expresión utilizada para cosas que aparentan tener mucha dificultad
pero que resultan ser fáciles al conocer su artificio
Se cuenta que al volver Cristóbal Colón de América, se le recriminó
durante una comida que cualquiera pod́ıa haber descubierto el Nuevo
Continente. Entonces, Colón pidió a los comensales que pusieran un
huevo en pie. Todos comenzaron a dar mil vueltas al huevo, sin conse-
guirlo. Convencidos de lo imposible de tal tarea, dieron su opotunidad

a Colón. Éste, golpeó el huevo contra la mesa, y lo dejó en pie. Al
parecer, de ah́ı proviene esta expresión.

Huevo.
Definiciones (RAE)
Cuerpo redondeado que producen las hembras de las aves o de otras
especies animales, y que contiene el gérmen del embrión y las sustan-
cias destinadas a su nutrición durante la incubación. Se dice del de la
gallina, fecundado o no, y especialmente el destinado a la alimentación
humana. Pedazo de madera fuerte y con un agujero en el medio, que
usan los zapateros para amoldar en él la suela. Cápsula de cera de
forma ovoide que, llena de agua de olor, se tiraba por festejo en las
carnestolendas Vulgarmente se dice del test́ıculo En Bioloǵıa, se dice
del óvulo o gameto femenino.
Ver Huevo de Colón

Huevos fritos con chorizo.
Huevos fritos con chorizo
(Porción para 5 personas)
Instrucciones Se sofréır, sofŕıe el chorizo en aceite hasta que esté bien
cocido y se le añaden los huevos. Se cocinan hasta que estén listos.
Esta receta se puede acomplañar con frijol, frijoles refritos.
Ingredientes De 5 a 7 huevo, huevos Aceite Chorizo Sal al gusto
Arte Culinario - Recetas de cocina

Huevos fritos con patatas.
Huevos fritos con patatas (Porción para 5 personas)
Ingredientes
3 patatas grandes De 5 a 7 huevos Aceite Sal y pimienta al gusto
Preparación
Se cortan las patatas en cuadritos, se sofréır, sofŕıen en la sartén pre-
viamente calentada con el aceite hasta que estén bien cocidas. Se le
añade la sal y la pimienta al gusto. Finalmente se añaden los huevos
y se revuelve bien hasta que esté bien cocido.
Esta receta se puede acompañar con frijoles refritos.

Huevos fritos con puntilla.
Los huevos fritos son un plato t́ıpico de la cocina Castizo, castiza.
Durante mucho tiempo olvidados y menospreciados por una cantidad
considerable de profesionales de la cocina, debido a su sencillez y a los
pocos beneficios económicos que representaban, fueron rescatados del
olvido por el mesonero madrileño Casa Lucio, Lucio, e introducidos
entre su distinguida clientela.
En algo que siempre se está de acuerdo, es en la dificultad de que
este plato quede ”en su punto”, algo similar a lo que ocurre con la
referencia de la cocina italiana a la pasta ”al dente”.

Parte del arte de lograr unos huevos con puntilla, es precisamente
lograr dorar los flecos del borde externo de la clara de manera que el
punto crujiente de la misma no afecte al resto del huevo.
Instrucciones
Cascar los huevos uno a uno en un recipiente, depositarlos en la sartén
con aceite de oliva virgen muy caliente en cantidad suficiente para
semicubrirlos. Freir hasta que los bordes se doren formando flecos
tostados y el resto de la clara esté blanca y cuajada.
una vez fritos se escurren con la espumadera, se sacan de la sartén y
se sazonan.
Ingredientes
Huevos Aceite de oliva virgen Sal
Truco
Para hacer huevos fritos es básico que el aceite esté muy caliente. De
lo contrario, lo más probable es que se peguen a la sartén.
Anécdota
Durante la estancia en Hollywood de Sara Montiel se cuenta que, ha-
ciendo honor al dicho popular (”A los hombres se les conquista por la
boca”), sus huevos fritos con puntilla causaron furor entre más de un
galán de cine. Arte Culinario - Recetas de cocina

Hueyapan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Hueyotlipan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Hueytamalco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Hueytlalpan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 769



Hugo Pratt

información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Hugo Pratt.
Historietista italiano, autor de la serie ”Corto Maltés”.

Huh́ı (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huida.
Ares en la batalla
Cuando Ares va al combate le acompaña su hija la Huida, quien pone
en fuga hasta el guerrero más tenaz; y sin atender a quién dan la
victoria a uno de los dos bandos. (Traducción libre y resumida).
Homero, Iĺıada XIII 298-303

Huimanguillo (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Huimilpan (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Huiramba (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Huitiupán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huitzilan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Huixtán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Huixtla (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hulla.
La hulla brillaba de resplandores negros
como el total reverso de la nieve,
negro hielo enquistado en la secreta
tormenta inmóvil de la tierra,
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Humada (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 85
Núcleos:
Población: 273 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Hungŕıa

Humanes de Madrid (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 8.305 hab. de los cuales 4.244 son varones y 4.061 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28940 - 28970
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Humanes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Humanoides Asociados.
Grupo formaron por los historietistas franceses Druillet, Moebius,
Dionnet y Farkas en 1974, que un año después editaron su propia
revista: ”Metal Hurlant”

Humano.
Perteneneciente o propio del Ser humano

Humedad absoluta.
La humedad absoluta de una masa de aire es la cantidad de agua por
metro cúbico que contenga. Obedece a la evaporación y a la capacidad
del aire para absorber agua.

Humedad relativa.
La humedad relativa en la capacidad que tiene el aire para absorber
vapor de agua. Para ello necesita enerǵıa caloŕıfica, por lo que esta
capacidad depende de la temperatura del aire. La humedad relativa
se mide en tantos por ciento.
Para una misma humedad absoluta, la humedad relativa aumenta
cuando desciende la temperatura. Para el clima lo más interesante
es la humedad relativa ya que una masa de aire saturada, o cercana a
la saturación, es una masa de aire húmeda y las plantas pueden apro-
vechar su agua; mientras que de una masa de aire seca no; aunque
tenga mayor humedad absoluta.

Humilladero (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Humor gráfico.
Neologismo con que se designa a una gama diversa de obras gráficas
realizadas para la prensa, desde chistes de una sola viñeta y caricatura,
caricaturas hasta verdaderas historietas (Tira cómica, tiras cómicas e
incluso planchas enteras). Todas abundan en la sátira de la actualidad
poĺıtica y social.
Historia En 1940, en Argentina, Medrano crea los ”Grafodramas” para
el diario ”La nación”.
En 1941, en España, Miguel Mihura, Tono y Neville fundan ”La Co-
dorniz” con el subt́ıtulo de ”la revista más audaz, para el lector más
inteligente”.
En 1943, en Argentina, nace la revista de humor ”Cascabel”.
En 1952, el estadounidense Harvey Kurtzman creó la revista sat́ırica
”Mad”.
En 1961, nace en Alemania la revista sat́ırica ”Pardon”.
En 1972, Oscar Blotta lanza en Argentina la revista ”Satiricón”. En
España, donde se vive un ”boom” del humor gráfico, Chúmy Chúmez
lanza ”Hermano Lobo” a semejanza del semanario francés ”Charlie
Hebdo” y también aparece ”Barrabás”, especializada en deporte.
En 1973 sale ”El Papus”, ”revista sat́ırica y neurasténica”.
En marzo de 1974, aparece ”Por Favor”.
”El Cocodrilo Leopoldo”, ”El Cuervo”, ”Muchas Gracias” ”El Jueves”
En 1977, cierra ”Barrabas”, ”La Codorniz” y ”Por favor”. ”La Golon-
driz”
Ver más: Humorista gráfico

Humorista gráfico.
Persona que cultiva el humor gráfico.
Lista de humoristas gráficos por orden alfabético
A
B
C Chúmy Chúmez, Chúmez, Chúmy
D
E
F Fer Forges
G Gallego y Rey Gila
H
I Ivá
J
K Krank
L Lolo
M Mart́ınmorales Máximo Miguel Mihura, Mihura, Miguel Mingote
N
O
P Peridis
Q Quino
R El Roto Ricardo y Nacho Romeu
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Humoŕıstico/Historieta.
La historieta humoŕıstica
Historia
”Peanuts” ”Mortadelo y Filemón” ”Astérix” ”Mafalda”

Hungŕıa.
http://susning.nu/flaggor/hungary.gif
Hungŕıa
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Hungŕıa/Datos geográficos, Datos geográficos Hungŕıa/Datos económicos,
Datos económicos Hungŕıa/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Hungŕıa/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Hungŕıa/Demograf́ıa, Demograf́ıa Hungŕıa/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Hungŕıa, Historia Hungŕıa/Arte y cul-
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Hungŕıa

tura, Arte y cultura Hungŕıa/Turismo, Turismo discusión:Hungŕıa,
Discusión sobre los contenidos del apartado Hungŕıa de la enciclope-
dia.

Hunucmá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hurd.
Hurd es el reemplazo del GNU, Proyecto GNU para el kernel Unix.
Es un conjunto de servidores que corren encima de un microkernel
Mach para implementar sistemas de ficheros, protocolos de red y otras
caracteŕısticas que implementan los kernels Unix.
El nombre Hurd significa Hird of Unix-Replacing Daemons (Hird de
demonios de reemplazo para Unix), y a su vez el término ’Hird’ significa
Hurd of Interfaces Representing Depth (Hurd de interfaces represen-
tando profundidad) . Un nombre compuesto por un par de términos
recursivos mutuamente (al mejor estilo de aquellos hacker, hackers a
quienes les encanta usar nombres recursivos).
Enlace relacionado: :[
http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html Página oficial de Hurd]

Hurones (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 61 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hurtumpascual (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Hydrangenaceae.
Plantas arbustivas caducifolias. Hojas simples y opuestas. Flores acti-
nomorfas, dialipétalas, tetrámeras o pentámeras, eṕıginas; agrupadas
en inflorescencias. Frutos capsulares. Unas 170 especies, casi todas
propias de Asia y América.
Hydrangea : Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. hortensia
Philadelphus : Philadelphus coronarius L. jeringuilla, celinda.

Hydrocharitaceae.
Hierbas perennes, acuáticas, sumergidas o flotantes. Hojas simples, de
forma y disposición diversas. Flores unisexuales de disposición dioica
o raramente hermafroditas, actinomorfas; perianto con 3 sépalos y 3
pétalos; androceo con 2 hasta 15 estambres; ovario ı́nfero. Inflores-
cencias paucifloras y flores solitarias, con espatas. Frutos bacciformes.
Comprenden alrededor de 70 especies, propias de zonas cálidas y tem-
pladas.
Elodea
: Elodea canadensis Michx
Hydrocharis : Hydrocharis morsus-ranae L.
Vallisneria : Vallisneria spiralis L.

Hydrochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hydrochloa carolinensis P. Beauv.

Hyeronimus Bosch.
Pintor flamenco, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI,
XVI, conocido en España como ”El Bosco”
Nació en Hertogenbosch (Bois le Duc), en Holanda, hacia 1450.
Murió en la misma ciudad en el año 1516.
Su familia, los Van Aken, proced́ıan de Aquisgrán y se dedicaban a la
pintura.
Influenciado por pintores de la escuela alemana (Schongauer, Grne-
wald) y por Alberto Durero.
En torno a 1480 se casó con Aleyt van der Mervenne, proveniente de
familia noble acomodada. Esto le permitió gran libertad para elegir
los temas de sus obras.
En 1486 ingresó en la cofrad́ıa de nuestra Señora, de gran prestigio e
influencia, al que ya pertenećıa su esposa. Posiblemente para prote-
gerse de la inseguridad que se viv́ıa en aquellos tiempos de inquisición.
Le sirvió para cultivarse art́ıstica y culturalmente.
Tras su muerte, el rey Felipe II de España se interesó por su obra,
adquiriendo varias de sus pinturas.

Hymenochaetales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Hymenochaetaceae

Hymenomycetes.
Clase de hongos, división Basidiomycota.

Órden Tremellales Órden Auriculariales Órden Lycoperdales Órden

Agaricales Órden Boletales Órden Cantharellales Órden Dacrymyce-

tale Órden Gomphales Órden Hymenochaetales Órden Poriales Órden

Polyporales Órden Russulales Órden Thelephorales

Hyparrhenia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. Hyparrhenia snowdenii C. E. Hubb.

Hypericaceae.
Plantas leñosas o herbáceas (árboles y lianas en los trópicos), glan-
duĺıferas (glándulas pedunculadas o sentadas aspecto en las hojas
translúcido). Rica en aceites y resinas de color amarillo intenso, usadas
como colorantes (gutabamba) Hojas opuestas o verticiladas, simples y
enteras. Flores generalmente hermafroditas, regulares, dispuestas en
cimas dicasiales o solitarias; corola y cáliz con 4 - 5 piezas libres,
pétalos amarillos; androceo con numerosos estambres unidos y agru-
pados solo por la base en 4 - 5 haces; gineceo súpero, sincárpico, con
3 - 5 carpelos, estilos libres. Frutos cápsulas septicidas, bacciformes
o drupáceos. Unas 900 especies, la mayoŕıa tropicales y algunas en
páıses templados.
:Hypericum hipérico ::Hypericum androsaceum L. con fruto en baya;
androsemo. ::Hypericum perforatum L. corazoncillo. ::Hypericum elo-
des L. ::Hypericum ericoides L. ::Hypericum hircinum L. ::Hypericum
humifusum L. ::Hypericum hypssopifolium L. ::Hypericum linarifo-
lium Valh. ::Hypericum maculatum Crantz. ::Hypericum montanum
L. ::Hypericum ummularium L. ::Hypericum perfoliatum L. ::Hyperi-
cum pulchrum L. ::Hypericum richeri Vill. ::Hypericum tetrapterum
Fries. ::Hypericum tomentosum L. ::Hypericum undulatum Schousboe
ex Willd. (H. balearicum (mata)
:Clusia (tropical, estrangulador de árboles)
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Ibros (Jaén)

:Gurcinia cultivada para la obtención de gutagamba (usado como pur-
gante enérgico).

Hyppuridaceae.
Hierbas acúaticas. Hojas simples, verticiladas. Rizoma con tallos con
hojas. Flores hermafrodita o unisexales de periantio vestigial; andro-
ceo con un estambres; gineceo ı́nfero monocarpelar. Fruto nucciforme.
Una especie, en el hemisferio boreal y America del sur (en la laguna
de Uña, Cuenca, y otras lagunas de aguas frias.

Hz.
Consultar: Hercio

I386.
Serie de procesador, procesadores compatibles (por hardware) en fun-
cionamiento con el modelo 80386 de Intel. Este modelo es, a su vez,
compatible con los i86

IATA.
Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Se fundó en La Ha-
bana, Cuba, en abril de 1945. Es el instrumento para la cooperación
entre ĺıneas aéreas, aeroĺıneas, promoviendo la seguridad en vuelo, se-
guridad, fiabilidad, confianza y economia en el transporte aéreo en
beneficio de los consumidores de todo el mundo.
La industria de transporte aéreo internacional es ahora más de 100
veces mayor que en 1945. Pocos sectores pueden igualar el dinamismo
de ese crecimiento que habŕıa sido mucho menos espectacular sin las
normas, prácticas y procedimientos desarrollados por la IATA.
En 1945, IATA teńıa 57 miembros fundacionales de 31 naciones, prin-
cipalmente en Europa y América del Norte. Hoy cuenta con 230 miem-
bros de más de 130 paises de todo el mundo.
La IATA moderna es la sucesora de la Asociación de Tráfico Aéreo
Internacional fundada en La Haya en 1919, el año de las primeras
lineas aéreas regulares internacionales del mundo.
Enlaces
http://www.iata.org/
Ver Aeronáutica

Ibahernando (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Ibahernando (Cáceres), Discusión

Ibeas de Juarros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 130
Núcleos:
Población: 875 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iberoamérica.
Región de América colonizada por España y Portugal.
Ver Latinoamérica

Ibi (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ibn Hazm.
Ibn Hazm de Córdoba (994-1063). Se exilio en diferentes taifas de al-
Andalus. En Xátiva escribió ”El Collar de la Paloma”, sobre 1020, un
libro de poemas galante de influencia neoplatónica, que fue llamado
”amor udŕı”, incluyendo detalles autobiográficos y documentales. Tras
la epoca del califato, fue visir de Abd al-Rahmn V, lo que le condujo
a prisión. En el exilio recorrió varias taifas: Sevilla, invitado por al-
Mu‘tadid, Mallorca... Murió en Huelva.

Ibrillos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 114 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ibros (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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Ibros (Jaén)

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ichnanthus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ichnanthus amplus Swallen Ichnanthus angustifolius Swallen Ichnant-
hus angustus Swallen Ichnanthus annuus Killeen et Kirpes Ichnant-
hus areolatus K. E. Rogers Ichnanthus attentuatus K. E. Rogers Ich-
nanthus boliviensis K. E. Rogers Ichnanthus brevivaginatus Swallen
Ichnanthus candicans Doell. Ichnanthus confertus K. E. Rogers Ich-
nanthus drepanophyllus Mez Ichnanthus exilis K. E. Rogers Ichnant-
hus hitchcockii K. E. Rogers Ichnanthus lanceolatus Scribn. et J. G.
Sm. Ichnanthus latifolius K. E. Rogers Ichnanthus leptophyllus Doell.
Ichnanthus neblinaensis Swallen Ichnanthus neesii K. E. Rogers Ich-
nanthus nemorosus (Sw.) Doell. Ichnanthus pilosus K. E. Rogers
Ichnanthus ruprechtii Doell. Ichnanthus serratus Swallen Ichnanthus
tectus Swallen Ichnanthus tipuaniensis K. E. Rogers Ichnanthus vesti-
tus Swallen Ichnanthus wrightii Hitchc.

ICMP.
ICMP (Internet Control Message Protocol). Es un protocolo de control
usado en la capa de red. Este protocolo se usa principalmente por los
routers de Internet, para informar de sucesos inesperados, errores, etc.
También se usa para hacer pruebas sobre la red (local o Internet), por
ejemplo enviando un comando de petición de eco a un ordenador, y
esperar que responda.

Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Idealismo.
Fue Leibniz quien empleó el término idealista para referirse a Platón
y a otros autores para quien la realidad es la forma o la idea.
Algunos autores consideran que es un error atribuir a Platón el pater-
nalismo de el idealismo, ya que aunque en Platón hay una teoŕıa de
las ideas, es un idealismo expresamente realista .
El idealismo pretende reducir al mundo en una actividad del espiritu,
pretende identificar lo real con las razones , el sujeto con el objeto o
conciencia.
CLASES DE IDEALISMO:
Idealismo Absoluto: Es la idea universal y y única que juzgando y
discermiendo especifica en el sisiteme de ideas particulares.
...

Ideograma.
Representación gráfica de una idea que no sea por medio de palabras
o frases fijas. En ciertos lenguajes, como los orientales, determinados
śımbolos representan palabras o ideas completas y su escritura está,
por tanto, basada en los ideogramas.

Ideolengua.
Ideolengua (lit. lengua ideada) También Lengua construida, Lengua
planificada o conlang.
Todo idioma que, de forma planeada, ha sido total o parcialmente
construido por seres humanos apto para la comunicación naturalista
entre personas o entes humanizados, esto es, a través de los canales

usuales del lenguaje humano: el habla y sus representaciones (la escri-
tura). De este modo, los lenguajes de programación de computadores,
al no operar de forma naturalista entre personas, no son ideolenguas.
Tampoco se considera ideolengua la evolución histórica, por tanto no
planeada, de cualquier lengua natural. Las motivaciones que impul-
san el surgimiento de estas lenguas no naturales son basicamente dos:
Racionalizar la comunicación humana mediante lenguas perfecciona-
das en aspectos donde las lenguas naturales son ambigas, plagadas de
excepciones, desacordes con la lógica, irregulares, etc. Tras este ob-
jetivo están ideolenguas como el lojban, estructurado sobre la lógica
de predicados. Dentro de esta racionalización también se inscribe la
búsqueda de auxilengua, auxilenguas aptas para la comunicación inter-
nacional, como es el caso del Esperanto o Interlingua. Algunas veces
también se persigue la neutralidad cultural de las auxilenguas, que es
el caso del mencionado lojban. Motivos estéticos, art́ısticos, o lúdicos.
En este apartado se inscriben lenguas como las desarrolladas por tol-
kien, J.R.R. Tolkien para sus sagas épicas de ficción literaria, como el
Quenya o el Sindarin.
Términos relacionados Ideolingismo o ideolinǵıstica Interlinǵıstica Au-
xilinǵıstica
Lista de lenguas auxiliares
Los nombres se muestran tal y como se dicen en la propia lengua.
Cuando ésta no usa el alfabeto latino, se ha transliterado el nombre y
se ha indicado el hecho.
Por supuesto, estas no son las únicas...
Afrihili Basic English Esperanto Europanto Eymah ghee chah (trans-
literado) Glossa Ido (o Esperanto reformado) Interlingua Latino sine
flexione Lingua franca nova Lojban Neo Novial Occidental Picto Ro
Solresol Unitario Vikto Volapk
Art́ıculos relacionados en otras enciclopedias en:Constructed language

Idioma.
Lengua de uno o varios pueblos o naciones.
En linǵıstica muchas veces usan indistintamente las palabras lengua e
idioma. Para ellos, no hay gran diferencia entre estos términos. En
el habla popular, sin embargo, la palabra idioma suele referirse a una
lengua que tiene un corpus literario o que se utiliza en foros nacionales
e internacionales; que tiene un número mayor de hablantes o que se
ha estandarizado de alguna manera formal.
Ver también: dialecto, habla, jerga.
Referencias
http://www.sil.org/training/capacitar/sociolx/lenguadialecto.htm#Idioma

IFF.
Las siglas IFF/SIF corresponden a la abreviatura inglesa de las pala-
bras ”Identification Friend or Foe” (Identificación Amigo o Enemigo).
La primera serie de equipos electrónicos que se construyeron para la
identificación recibieron el nombre de ”Trasponders” (Equipos que re-
ciben en una frecuencia y transmiten en otra) Fue desarrollado por
la industria inglesa y estuvo operativa a partir de 1940, recibiendo el
nombre de MARK I. En general era un equipo de capacidad limitada.
Posteriores desarrollos, esta vez realizados en EE.UU. dieron lugar
al MARK II. Opera de modo similar al MARK I, con la diferencia
que tiene capacidad para trabajar en dos o más bandas. El tiempo
empleado para rastrear cada banda de radar era aproximádamente
de 3 microsegundos. El inconveniente mayor era que se necesitaban
varios equipos de radar en tierra para obtener las distintas frecuencias
al mismo tiempo. Otro problema con este equipo era que el eco de
identificación no podia ser separado del eco normal del radar.
El MARK III fue considerado como el primer equipo completo de IFF.
Se eliminó su dependencia del radar y le fué añadido otro componente
denominado interrogador.
El interrogador se usaba para hacer trabajar el trasponder en la
misma forma que el radar. El trasponder era siempre sincronizado
mecánicamente una vez cada 3 microsegundos aproximadamente por
encima del ancho de banda de 30 Mgcs., trabajando en un rango entre
157 y 187 Mgcs. La diferencia con el MARK II era que el trasponder
podia seleccionar ahora 6 combinaciones de respuestas diferentes, en
barridos sucesivos.
Posteriormente y en un corto periodo de tiempo, surgieron el MARK
IV, V, VI, VIII y IX.
Aunque estos sistemas venian dando servicio desde la Segunda Gue-
rra Mundial, no eran completamente satisfactorios para un tráfico de
aeronaves denso, ni de alta velocidad como ocurre hoy en dia. Esto
dio lugar a que en 1948 se desarrollara el MARK X IFF. Empleaba
una frecuencia de interrogación (transmisión) de 1030 Mgcs. y una de
recepción de 1090 Mgcs. Los códigos de interrogación se denominaron
MODO 1, 2 y 3. Cada Interrogación consistia en un par de pulsos de
código separados entre si 3, 5 y 8 microsegundos respectivamente.
Una posterior modificación del MARK X consistió en introducirle una
caracteŕıstica de identificacion selectiva (SIF/Selective Identification
Feature) y el sistema quedó como MARK XI IFF/SIF.
Ver Aeronáutica, Aviación, Aeronáutica,Navegación Aérea, Nave-
gación Aérea
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Iglesias (Burgos)

Formato contenedor ampliamente utilizado en la plataforma informa-
tica Amiga.

Igea (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iglesia católica.
Definición: Congregación de los fieles cristianismo, cristianos regida
por el Papa como vicario de Jesús, Cristo en la tierra.
El termino Iglesia, que procede del griego ekklesia (asamblea), designa
la sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Tras las divisiones a las
que esta Iglesia cristiana primitiva ha dado lugar a lo largo de la his-
toria, podemos aplicarles los calificativos de Iglesia ortodoxa, Iglesia
evangélica, Iglesia anglicana, etc. pero la palabra Iglesia designa en
nuestro medio a la Iglesia Católica de Roma, al menos en los páıses en
los que el culto católico es mayoritario. El termino católica (del griego
katholou, que significa todo) la diferencia de las demás y alude a su
pretensión universalidad, acentuada tras producirse cismas como el
que dio lugar a la división de la Iglesia de Oriente y a la de Occidente,
o el surgido de la reforma protestante encabezada por Mart́ın Lutero
y otros reformadores en el siglo XVI. La Iglesia Católica se considera
a śı misma como la única heredera de la tradición y la doctrina de la
iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única
representante leǵıtima de Cristo en la tierra, mediante la figura del
Papa de Roma.
La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de ela-
borar, impartir y propagar le enseñanza cristiana, aśı como de cuidar
de la unidad de los fieles bajo el primado del Papa de Roma, que es
considerado como sucesor de San Pedro y heredero, por lo tanto, del
mandato de Jesús para que cuidar de su Iglesia. Debe además dispo-
ner la gracia de los sacramentos a sus fieles, por medio del ministerio
de sus sacerdotes. Pero la Iglesia se manifiesta además como estruc-
tura piramidal, debe cuidar de mantener la unidad y obediencia a su
doctrina entre todos los fieles.
Ver: Cronoloǵıa de los Papas

Iglesia de Roma.
Definición:
Congregación de los fieles cristianismo, cristianos regida por el Papa
como vicario de Jesús, Cristo en la tierra.
El termino Iglesia, que procede del griego ”ekklesia” (en misión, y mas
tarde asamblea), designa la sociedad religiosa fundada por Jesucristo,
según el catecismo de la Iglesia católica. Segun la Historia, se puede
decir que, resuelta la insoluble division entre los cristianismos primiti-
vos, la Iglesia de Roma se origina con la ruptura alrededor del Filioque
: Gran Cisma de 1054 que marca el nacimiento de la iglesia oriental y
de la iglesia occidental.
Tras las divisiones que se han dado en esta Cristianismo Primitivo,
Iglesia cristiana primitiva a lo largo de la historia, se aplican a Iglesia
los calificativos de Iglesia ortodoxa, Iglesia evangélica, Iglesia angli-
cana, etc. En nuestro medio (los páıses en los que el culto católico
es mayoritario), el término Iglesia en solitario se reserva para desig-
nar a la Iglesia Católica de Roma, lo que constituye un uso poĺıtico y
polémico de la palabra. Esto es t́ıpico del estilo apoloǵıa, apologético,
es decir, de lo que se dicen unas religión, religiones de otras, aśı como
un efecto secundario de su actividad pastoral.
El termino ”católico” (del griego katholou, que significa todo) es el que
la diferencia de las demás y alude a su pretensión de universalidad,
acentuada tras producirse cismas como el que dio lugar al nacimiento
de la Iglesia de Oriente y a la de Occidente, o el de la reforma pro-
testantismo, protestante encabezada por el movimiento humanismo,
humanista de Mart́ın Lutero y otros reformadores del siglo XVI. La
Iglesia Católica se considera a si misma como la única heredera de la
tradición y la doctrina de la iglesia primitiva fundada por Jesús, Jesu-
cristo y, por lo tanto, como la única representante leǵıtima de Cristo
en la tierra, mediante la figura del Papa de Roma.
La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de ela-
borar, impartir y propagar le enseñanza cristiana, aśı como la de cuidar
de la unidad de los fieles bajo el primado del Papa de Roma, quien
es considerado como sucesor de San Pedro y heredero, por lo tanto,
del mandato de Jesús de cuidar de su Iglesia. Debe además disponer

la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de
sus sacerdotes. Además, la Iglesia se manifiesta como una estructura
piramidal, en la que debe cuidar de mantener la unidad de todos los
fieles y su obediencia a la doctrina oficial.
Ver más: Cronoloǵıa de los Papas

Iglesia de Roma, opinión.
Según el Nuevo Testamento y de manera historica, Pedro no fue a
Roma nunca y paradogicamente el hombre usado por Dios, según el
Nuevo Testamento, para llevar el evangelio a los gentiles, es decir a los
no jud́ıos, fue Pablo y el si visitó Roma.
Se dice en la tradición Católica Apostólica Romana que la frase que
usó Jesús para hacer a Pedro el primer obispo o papa fue; sobre esta
piedra edificare mi Iglesia, solo que la raiz del griego en ests palabra
es Petra y no petros. Petros significa piedra y Petra significa Roca, y
al estar diciendo esto Jesucristo se refeŕıa a Roca (Petra)a El mismo
y no Piedra (Pedro ”Petros”).

Iglesia.
Definiciones
Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Con-
junto del clero y pueblo de un páıs donde el cristianismo tiene adeptos.
Estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. Gobierno
eclesiástico general del Sumo Pont́ıfice, concilio, concilios y prelado,
prelados. Cabildo de las catedral, catedrales o colegiata, colegiatas.
Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. Con-
junto de sus súbditos. Cada una de las comunidades cristianas que se
definen como iglesia. Templo cristiano. Inmunidad del que se acoge a
sagrado.
Históricamente, la iglesia primitiva se dividió en: Iglesia católica Iglesia
oriental iglesia ortodoxa griega, Iglesia otodoxa griega iglesia ortodoxa
rusa, Iglesia otodoxa rusa iglesia ortodoxa armenia, Iglesia ortodoxa
armenia
Se distingue en el ámbito espiritual: Iglesia militante Iglesia triunfante

Iglesia militante.
Definición: Congregación de los fieles que viven en la fe catolicismo,
católica

Iglesia oriental.
La iglesia que sigue el rito griego.
En un sentido amplio, la iglesia que estaba incluida en el Imperio de
Oriente, a distinción de la incluida en el Imperio de Occidente. La
que estaba comprendida sólo en el patriarcado de Antioqúıa, que en
el Imperio romano se llamaba diócesis oriental.

Iglesiarrubia (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 72 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iglesias (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 35
Núcleos:
Población: 206 hab.
Economı́a:
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Iglesias (Burgos)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iglesia triunfante.
Definición: Congregación de los fieles que están ya en la gloria

Ignacio de Jerusalem y Stella/Dixit Dominus.
Dixit Dominus de Ignacio de Jerusalem y Stella.
Composición vocal y orquestal de contrapunto y elementos fugados.
Texto en lat́ın de Dixit Dominus
Ver también : Ignacio de Jerusalem y Stella

Ignacio de Jerusalem y Stella.
Ignacio de Jerusalem y Stella
Lecce, Italia, cerca de 1710 - Ciudad de México, 1769
Compositor y violinista.
Maestro de capilla de la Catedral de México en la Nueva España. Con-
tratado en España por don José Cárdenas del Real Tribunal de Cuentas
entre otros músicos y cantantes destinados a cumplir sus servicios en
México.
Conocido entre sus contemporáneos como el ”Milagro Musical” su ta-
lento y capacidades musicales igualaban al mismo maestro de capilla
de Madrid.
Datos biográficos
Maestro de capilla interino en 1749 en la Catedral de México. Al año
siguiente se le nombró maestro titular de la misma hasta su muerte en
el año 1769. Anteriormente laboraba en el Coliseo de Cádiz en España.
En el año de 1776 ya compońıa diversas obras para la Catedral de
México.
Obra Se conservan aproximadamente cien composiciones en las prin-
cipales iglesias virreinales en México. Los registros existentes demues-
tran que muchas de las obras de este compositor se ejecutaban en los
servicios religiosos en las catedrales e iglesias de gran parte del terri-
torio de la Nueva España desde California hasta el sur en la Ciudad
de Guatemala.
Ignacio de Jerusalem y Stella/Magńıficat a dos voces, Magńıficat a
dos voces Ignacio de Jerusalem y Stella/Misa en Sol mayor a 8 voces,
Misa en Sol mayor a 8 voces Ignacio de Jerusalem y Stella/Responsorio
Segundo de S.S. José, Responsorio Segundo de S.S. José Ignacio de Je-
rusalem y Stella/Dixit Dominus, Dixit Dominus Ignacio de Jerusalem
y Stella/Misa policoral en Re mayor, Misa policoral en Re mayor

Ignacio Zaragoza (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ignacio Zuloaga (pintor).

Ignacio Zuloaga, pintor España, español (Éibar 1870 - Madrid (Ma-
drid), Madrid 1945)
Cronoloǵıa
1870. El 26 de julio nace Ignacio Zuloaga en la casa-torre Kontade-

rekua, en la villa de Éibar. Su padre, don Plácido, desciende de una
familia de armeros y orfebres. Dibuja y trabaja en el taller de su padre
en sus años juveniles. Su formación escolar se realizará con los padres
jesuitas en Francia.
1887. Presenta un cuadro en la Exposición Nacional de Madrid, ti-
tulado Un sacerdote rezando en una habitación antigua. Copia en el
Museo del Prado obras de Velázquez y El Greco, a los que considerará,
junto a Zurbarán, Ribera y Goya, como sus maestros.

1888. Pinta el cuadro Fuente de Éibar y El ciego de Arrate.

1889.Acude a Roma, meta de muchos jóvenes artistas, donde se em-
papa con los maestros del Renacimiento. Su estancia dura más de
medio año. Pinta El forjador herido.
1890. Se traslada a Paris. Vive en Montmartre. Frecuenta la Aca-
demia de la Palette, donde corrige Carrire. Presenta un cuadro en
la Exposición Nacional de Madrid. Amistad con Rusiñol y los artis-
tas catalanes de Montmartre. Entabla amistad con Toulouse-Lautrec,
Blanche, Degás, Maxime Dethomas y Gauguin. Vive en la rue Du-
rantin, rue Cortot y rue des Saulnes. Le atrae la pintura de Monet,
Degás y Carrire. Encuentro con Pablo Uranga. Presenta El forjador
en el Salón de los Artistas Franceses. Expone en una muestra colectiva
junto a Cottet, Sérusier, Signac, en Le Barc de Bouteville.
1891-95. Relación con el grupo de Gauguin (Paco Durrio, Emile Ber-
nard, Paul Maurice).
1891. Exposición en Le Barc de Bouteville con el grupo de Gauguin,
presenta dos paisajes. Viaja a Bilbao siendo fundador de la Sociedad
Festiva El Escritorio, decorando uno de sus muros con el lienzo titulado
Amanecer.
1892. Descubrimiento de Andalućıa. Descubre en Paŕıs dos Grecos
que Rusiñol adquiere. Vive en la Isla de St. Luis con Rusiñol, Utrillo.
Acude a la VlIl Muestra del Salón de los Independientes con cinco
cuadros. Marcha a Andalućıa durante la temporada, buscando sus
temas en España.
1893. Estudió en Sevilla en la calle de la Feria. Acude al Salón de
los Independientes con seis cuadros. Descubre la obra de Whistler y
consolida su amistad con los literatos franceses, si bien huye de las
influencias simbolistas e impresionistas.
1894. En el Salón Nacional de Bellas Artes de Paŕıs presenta por
primera vez dos cuadros: Retrato de la abuela del pintor y El enano
don Pedro. Junto a Rusiñol compra, en Paris, dos Grecos y viaja
por Italia y Suiza. En Bermeo, localidad vizcaina, pinta los fescos del
Casino, que terminará al año siguiente. El otoño lo pasa en Sevilla.
1895. Segunda exposición en Le Barc de Bouteville; muestra 6 cuadros
Comparte estudio con Paco Durrio y Gauguin. Retrata a Valentine
Dethomas.
1895-98. Reside principalmente en Andalućıa.
1896. Remite un cuadro a la Exposición de Barcelona, siendo premiado
con la 2 medalla por el cuadro Amigos. Mantiene su afición por los
toros.
1897. Acude a la Exposición Nacional de Madrid. Aunque vive en
Andalućıa, viaja mucho por España. Su afición a los toros le llevará a
torear en la plaza que Manuel Carmona tiene en Sevilla.
1898. Expone en la Societé Nationale de Paris. En Barcelona muestra
su Vı́spera de la corrida, obteniendo la primera medalla. Descubre
Segovia, donde pinta, entre otras obras, Mi tio y mis primas, cuadro
que será adquirido por el Estado francés para colocarlo en el Museo
de Luxemburgo.
1899. E1 18 de mayo se casa con Valentine Dethomas, hermana de su
amigo el pintor Maxime. Son sus testigos de boda Carrire y Albéniz.
Viaje de bodas por Europa y regreso a España, instalándose en El-
gueta. Pinta La enana doña Mercedes. El Estado belga compra El
alcalde de Riomoros.
1900. Segovia. Estudios en la Casa del Crimen y en la Canonjia. En
Paris, con motivo de la Exposicion Universal, vende el cuadro Vı́speras
de la corrida. Esta obra fue rechazada por el jurado español que selec-
cionaba las obras que acudiŕıan. Fue comprada por el Estado belga.
Realiza exposiciones en Bruselas, Berĺın, Colonia, Dsseldorf y Bilbao.
1901. Acude en Semana Santa, junto con su esposa y cuñados, a Sevi-
lla. Camino de Francia y tras una estancia en Segovia, pinta en valle
de Ansó. En la ciudad alemana de Dresde obtiene la gran medalla de
oro, coincidiendo con Anglada Camarasa e Iturrino. Inicia su amistad
con el poeta Rainer Maria Rilke.
1902. Vuelve a pintar en Sevilla. Es nombrado Socio de la Nacional
de Bellas Artes de Paris. Su madre, Lućıa Zamora Zabaleta, fallece

en Éibar. Poco después, el 15 de mayo, nace su hija Lucia. Pasa
largas temporadas en Segovia pintando junto a su amigo Pablo Uranga.
Su obra se sigue mostrando por diversas ciudades europeas: Paŕıs,
Burdeos, Munich, Budapest y Berĺın.
1903. Una vez más, participa en la Exposición Nacional de Paris.
Alexandre y Lafónd le dedican criticas elogiosas en la prensa parisina
(un número de Le Figaro lllustré es dedicado integramente a nuestro
pintor). Ahora inicia su relación con el escultor Rodin. De vuelta a
España, en Salamanca, durante su feria, es detenido por hacerse pasar
como introductor de moneda falsa.
1904. Realiza las pinturas de Nuestra Señora de Arrate. En Segovia
se junta con su amigo Cottet, quien pintará catorce cuadros; a éste
le seguirán otros artistas, empujados por Ignacio a trabajar en Sego-
via. Daniel Zuloaga compra la abandonada iglesia de San Juan de los
Caballeros: albergará el taller y estudio de t́ıo y sobrino. Expone en
Dsseldorf invitado por Rodin, obteniendo un gran éxito.
1905. Expone en Paŕıs, Praga, Rotterdam, Amberes, Lieja, Venecia,
Dresde y Viena. En Berlin Ie encargan los decorados para la ópera Car-
men. En Bruselas, colabora en el montaje de la ópera Pepita Jiménez,
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III milenio

cuyo autor es su amigo Isaac Albéniz. Viaja por España junto a Rodin
y el coleccionista ruso Tchoukin.
1906. Nuevo estudio en Paŕıs, en la rue Caillaincourt, 54. Su hijo
Antonio nace el 10 de enero. Sigue trabajando en su estudio de San
Juan de los Caballeros. De este trabajo saldrán once cuadros que
mostrará en Paris; entre ellos, Toreros de pueblo y Celestina. 1907.
Expone en la Quinta Exposición Internacional de Barcelona, en la que
se le dedica una sala, y obtiene el premio del Rey y el diploma de honor.
Concurren con él Maxime Dethomas y Rodin. Inicia por Guipúzcoa la
búsqueda de unos terrenos donde edificar vivienda, estudio y museo.
En Segovia realiza catorce cuadros, entre ellos: Las brujas de San
Millán y El enano Gregorio el botero.
1908. Expone en Paris en el Salón Nacional de Bellas Artes y ob-

tiene un gran éxito. En Éibar, muestra a sus paisanos Gregorio el
Botero, acudiendo el rey. Pinta en Segovia Los flagelantes y Gregorio
en Sepúlveda.
1909. Expone en los Estados Unidos de América (Nueva York, Búfalo y
Boston) un total de 38 cuadros, 15 de ellos con temática segoviana. Se
dedica al estudio del paisaje, ocupándole mucho de su tiempo parisino.
Siguiendo su afición por los toros, acude en Sevilla y en Lora del Rio a
un tentadero en la finca Zabariche, perteneciente al ganadero Urcola.
En el mes de octubre Charles Morice escribe una monografia sobre
Zuloaga y aparece publicada en la revista L’Art et Ies Artistes.
1910. Expone en México, Chile y Buenos Aires (aqui le comunican
el fallecimiento de su padre, aunque provocando una confusión en el
nombre y destacando una rápida especulación sobre sus cuadros). Pre-
senta cuadros a la Bienal de Venecia. Adquiere terrenos en Zumaya
para construir, con el tiempo, Santiago Etxea. Amante de las costum-
bres preparan el templo de San Juan de los Caballeros para recibir al
Santisimo como si permaneciera vigente al culto. Para ornar la iglesia

trajo los objetos litúrgicos de Éibar. Pinta ahora Victima de la fiesta
y La familia de mi tio Daniel.
1911. Obliene el Gran Premio en la Exposición Internacional de Roma.
Sin embargo, debió acudir fuera de la representación española por
no ser invitado. Paradójicamente fue reclamada su asistencia por el
Gobierno italiano. De 25 obras colgadas, 14 son segovianas. Viaja por
Italia.
1912. Homenaje en Éibar de sus paisanos. En Paris, Leónce Bénédite
le dedica un articulo especial en L’Art et le Beau. Expone en Viena,
Dresde, Budapest, Munich y Amsterdam. La obra mas destacada de
su estancia segoviana es El cardenal.
1913. Homenaje a Goya en Fuendetodos, descubriendo una lápida

en su casa natal. Pinta Ídolos futuros o Torerillos de Turégano, asi
como Cortesana española. En Paris, Manuel de Falla le espera, pues
Ignacio se hab́ıa ofrecido para diseñar los trajes y el escenario de la
representación de La vida breve. Se inicia una fecunda colaboración.
1914. Acude por última vez al Salón de la Sociedad Nacional de Bellas
Artes de Paris. Compra la casa de Goya en Fuendetodos. E1 14 de
julio inaugura la vivienda de Santiago Etxea. Fallece Daŕıo de Regoyos.
Pinta Mi prima Cándida y Bailarina vestida de torero. Expone en
Nueva York y Bruselas.
1915. Zuloaga se adhiere mediante un manifiesto a los partidarios de

los aliados. La delicada situacion de la industria en Éibar le lleva a
regalar un retrato de Cándida para que el importe de su venta aliviase
a familias necesitadas.
1916-17. Exposición de Zuloaga en Estados Unidos: envia a Nueva
York 34 cuadros, de los que 20 son segovianos. Hace de Santiago Etxea
atracción para sus amigos españoles y extranjeros. Realiza los bocetos
para Goyescas, de Enrique Granados. Por los muchos méritos reali-
zados en favor de Francia es distinguido, por el presidente Poincaré,
con la Legión de Honor. Juan de la Encina, seudónimo de Ricardo
Gutiérrez Abascal, publica un estudio sobre Zuloaga.
1918-19. Es requerido para realizar el retrato de Alfonso XlIl. Viaja
con el doctor Marañón a Las Hurdes y a la Sierra de Gredos. En Bil-
bao, el financiero señor Sota compra el cuadro La duquesa de Noailles,
que posteriormente será regalado al Museo de la Villa. En Paris se
estrena la ópera Goyescas.
1920. Instala su taller en el madrileño barrio de las Vistillas. Realiza
el retrato de su amigo Ortega y Gasset. Inaugura en Fuendetodos el
monumento a Goya. En Londres expone en la Real Academia. Junto a
Enrique de Larreta y Manuel de Falla, estudia montar una obra basada
en la novela del primero La gloria de don Ramiro.
1921. Visita y se entusiasma con la Sierra de Albarracin. La muerte de
su tio Daniel le sume en la tristeza, produciéndose el distanciamiento
de Segovia.
1922. Acude a Granada al concurso de cante jondo que ha organizado
Falla.
1925. Exposiciones en Nueva York, en la sala Reinhardt, obieniendo un
gran éxito. De los 52 cuadros, 15 eran motivos segovianos. Le recibe
el presidente Coolidge. Expone también en Boston y Palm Beach, ter-
minando su gira en La Habana, donde será recibido apoteósicamente.
Compra el castillo de Pedraza.

1926. Se inaugura con una gran exposición de Zuloaga el nuevo Circulo
de Bellas Artes de Madrid. Su obra empieza a ser controvertida por
jóvenes artistas orientados hacia las vanguardias parisinas.
1928. La posada de Vizcainos de Segovia le sirve como motivo para
realizar los decorados de la obra de Manuel de Falla El retablo de
maese Pedro, tomada del relato de Cervantes en El Quijote. En cartón
piedra, policromadas por él mismo, realiza una figura de Sancho y otra
del Quijote.
1931. Es nombrado en Madrid presidente del Patronato del Museo de
Arte Moderno. Retrata a Valle-lnclán y Pérez de Ayala. En Italia, e
invitado por el embajador de Estados Unidos, pinta La italiana.
1936. Realiza el retrato del escultor Julio Behovide. La guerra civil
supone un recogimiento en la vida del pintor, abriéndose camino en el
mundo de la escultura.
1938. Gran premio en la Bienal de Venecia, que supone un reconoci-
miento a su obra. Exposición de Zuloaga en Londres; también se le
concede una sala individual.
1941. Exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid.
1942. Gran exposición individual en Barcelona, en la sala Argos; la
última que se celebra en vida del artista.
1945. Después de veinte años de cursada petición, es nombrado hijo
predilecto de Guipúzcoa por mediación de la Sociedad Vascongada
de Amigos del Páıs. Además de retratos de sus amigos, pinta Las
presidentas. También ha dedicado su creatividad a la elaboración de
bodegones. Muere en su estudio de Madrid

I.G.N.
Siglas correspondientes al Instituto Geográfico Nacional

IgNobel.
Consultar: Premio IgNobel

Igualeja (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Igeña (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

II Guerra Mundial.
#redirect Segunda Guerra Mundial

III milenio.
Milenio - II milenio adC - I milenio adC - I milenio - II milenio- III
milenio
Siglo: siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV, siglo XXV, siglo
XXVI, siglo XXVII, siglo XXVIII, siglo XXIX, siglo XXX
Acontecimientos relevantes:
Personas relevantes:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -
discusión:III Milenio, Discusión
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II milenio adC

II milenio adC.
Milenio - II milenio adC - I milenio adC - I milenio - II milenio - III
milenio
Siglo: siglo XX adC, siglo XIX adC, siglo XVIII adC, siglo XVII adC,
siglo XVI adC, siglo XV adC,
siglo XIV adC, siglo XIII adC, siglo XII adC, siglo XI adC
Acontecimientos relevantes:
Personas relevantes:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

II milenio.
Milenio - II milenio adC - I milenio adC - I milenio - II milenio - III
milenio
Siglo: siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI,
siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX,
siglo XX
Acontecimientos relevantes:
Personas relevantes:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
-

ILBM.
Formato de almacenamiento de imagenes ampliamente utilizado en la
plataforma Amiga.
Normalmente encapsulado dentro del formato contenedor IFF.

Ilit́ıa.
Linaje
Zeus tomó por esposa a Hera y su descendencia fue: Hebe, Ares y
Ilit́ıa.
HESÍODO, Teogońıa 922 s.

Illana (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Illán de Vacas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Illar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Illescas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Illicium.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Illicium arborescens Hayata Illicium mexicanum A.C. Sm. Illicium
parviflorum Michx. ex Vent. Illicium religiosum Siebold & Zucc.

Illora (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ilusionismo.
Es un arte escénico, también llamado magia o prestidigitación.
Consiste en, por medio de habilidad, engaño, o artefactos trucados
crear la ilusión de que algo esta ocurriendo delante de nuestros ojos.
Habitualmente la ilusión se realiza sobre acciones imposibles de realizar
en la vida diaria tales como romper leyes de la f́ısica.
Podemos clasificar el ilusionismo en función de varios argumentos:
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Imuris (Sonora)

Clasificación en función de la distancia/número de espectadores:
micromagia. Muy corta distancia y no más de 4 personas alrededor
del mago magia de cerca. Corta distancia y menos de una docena de
espectadores. magia de salón. 20 o 30 personas en una habitación
magia de escena. Escenario en un teatro
Clasificación en función de los objetos utilizados:
numismagia. Magia con monedas cartomagia. Magia con cartas magia
con animales. Aparición y desaparición de palomas, conejos y otros
grandes ilusiones. Magia en la que personas son cortados, desaparecen,
encerrados en sitios estrechos, vuelan, etc.
Clasificación en función de los tipos de efectos.
magia cómica mentalismo grandes ilusiones magia de manipulación y
otros

I milenio adC.
Milenio - II milenio adC - I milenio adC - I milenio - II milenio - III
milenio
Siglo: siglo X adC, siglo IX adC, siglo VIII adC, siglo VII adC, siglo
VI adC, siglo V adC, siglo IV adC, siglo III adC, siglo II adC, siglo I
adC
Acontecimientos relevantes:
Personas relevantes:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
-
discusión:I Milenio AdC, Discusión

I milenio.
Milenio - II milenio adC - I milenio adC - I milenio - II milenio - III
milenio
Siglo: siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII,
siglo VIII, siglo IX, siglo X
Acontecimientos relevantes:
Nacimiento del Cristianismo
Nacimiento del Islam
Desarrollo y decadencia del Imperio romano
Personas relevantes:
Jesucristo
Mahoma
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
-
discusión:I Milenio, Discusión

Imperata.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Imperata brevifolia Vasey Imperata cylindrica (L.) Beauv. Imperata
exaltata Brongn.

Imperfecto en -ra.
Enciclopedia:Dudas frecuentes del idioma
He encontrado en una página de esta enciclopedia referencia al ”Pecado
Original que fuera cometido por Adán y Eva”.
A diferencia del gallego, donde no existen los verbos compuestos, el
uso del subjuntivo en lugar del pretérito imperfecto ”hab́ıa sido”, está
desaconsejado en castellano, salvo en textos poéticos o literatura de
estilo romántico o medieval.

Imperio Romano.
Consultar: Roma (antigua)

Imperio Sasánida.
Dinast́ıa que estuvo al frente de los destinos de Persia durante los
últimos siglos anteriores al Islam
Imperio Sasánida/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Imperio Sasánida/Población,
Población Imperio Sasánida/Demograf́ıa, Demograf́ıa Imperio Sasánida/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Imperio Sasánida/Lenguas, Lenguas Imperio Sasánida/Religión,
Religión Imperio Sasánida/Gobierno y administración, Gobierno
y administración Imperio Sasánida/Economı́a, Economı́a Imperio
Sasánida/Transportes, Transportes Imperio Sasánida/Medios de co-
municación, Medios de comunicación Imperio Sasánida/Historia, His-
toria Imperio Sasánida/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Imperio Sasánida/Fechas
importantes, Fechas importantes Imperio Sasánida/Cultura, Cul-
tura Imperio Sasánida/Arte, Arte Imperio Sasánida/Ciencia, Cien-
cia Imperio Sasánida/Deporte, Deporte Imperio Sasánida/Educación,
Educación Imperio Sasánida/Gastronomı́a, Gastronomı́a Imperio
Sasánida/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Imperio Sasánida/Tradiciones, Tra-
diciones Imperio Sasánida/Turismo, Turismo

Imprenta.
Historia de la Imprenta

Impresión.
Imprenta Offset Serigraf́ıa

Impresora.
Periféricos de un ordenador, Periférico de ordenador cuya funcionali-
dad es escribir un documento (imagen y/o texto) sobre papel.

Impulso nervioso.
Onda de electronegatividad que recorre toda la neurona y que se ori-
gina como consecuencia de un cambio transitorio de la permeabilidad
en la membrana celular, secundario a un est́ımulo.
La excitabilidad de las neuronas depende de la existencia de distintas
concentraciones de ión, iones a ambos lados de la membrana celular y
de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. La
excitación neuronal se acompaña de un flujo de part́ıculas cargadas a
través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica.
La membrana de las células está polarizada, debido a que hay un
reparto desigual de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la
célula. Esto crea una diferencia de potencial, siendo el exterior positivo
respecto al interior.
En el exterior, en el ĺıquido intersticial, el anión más abundante es
el de cloro. En el citoplasma, los aniones más abundantes son las
protéınas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más
abundante en el ĺıquido intersticial es el de sodio, y en el citoplasma
el de potasio.
El desequilibrio iónico que produce la polarización de la membrana es
debido a la distinta permeabilidad que presenta frente a cada uno de
los iones. El ión de potasio atraviesa la membrana libremente. La per-
meabilidad para el sodio es menor, y además es expulsado por medio
de un transporte activo llamado bomba de sodio. Las protéınas, de-
bido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana. Toda
esta dinámica establece una diferencia de potencial en condiciones de
reposo, de unos -70 mV.Es lo que se denomina potencial de membrana.
Cuando se aplica un est́ımulo adecuado a la membrana de la neurona,
se altera su permeabilidad, permitiendo la entrada de iones de sodio
a favor de su gradiente de concentración. Este tránsito es tan intenso
que la bomba de sodio resulta ineficaz. El flujo de sodio invierte la
diferencia de voltaje pasando el exterior a ser negativo y el interior
positivo (+30 mV).
Conforme se iguala el gradiente de concentración, el flujo de sodio
decrece, mientras que el potasio sale de la célula para neutralizar la
electronegatividad del exterior. El tránsito de potasio se produce un
milisegundo después que el de sodio. La salida de potasio es mayor
que la necesaria para restablecer el potencial de reposo, por lo que la
membrana queda hiperpolarizada, con mayor electronegatividad en el
interior.
La representación gráfica de la variación de potencial respecto al
tiempo es el potencial de acción.
La cantidad de est́ımulo necesario para provocar la actividad de una
neurona, se denomina umbral de excitabilidad. Alcanzado este um-
bral, la respuesta es efectiva, independientemente de la interrupción o
aumento del est́ımulo. Es decir, sigue la ley del todo o nada. Durante
la despolarización, la neurona no es excitable, es decir, está en periodo
refractario. Durante la hiperpolarización subsiguiente, la neurona es
parcialmente excitable, parcialmente refractaria, es decir, que necesi-
tamos un est́ımulo más intenso para provocar un nuevo potencial de
acción, ya que ha aumentado el umbral de excitabilidad.
Propagación del impulso nervioso:
La despolarización de la membrana en un punto produce que el ex-
terior en ese punto quede cargado negativamente al introducirse las
cargas politivas de sodio en la célula. Las zonas adyacentes sufren una
atracción de sus cationes por la carga negativa del área estimulada,
actuando como sumidero de cationes de sodio. De este modo, se va
transmitiendo la onda de electronegatividad a lo largo de toda la fibra
nerviosa.
En las fibras que poseen cubierta de mielina, dispuesta en torno a las
células de Schwan, separadas por los denominados nódulos de Ranvier,
la onda de electronegatividad se propaga saltando de nódulo en nódulo.
Esta propagación saltatoria es más rápida, al no tener que despolarizar
todos los puntos de la fibra nerviosa. Además permite un importante
ahorro energético, ya que la bomba de sodio tiene que movilizar menor
cantidad de iones.

Imre Kertész.
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı. El premio Nobel en la literatura 2002
”para la escritura que mantiene la experiencia frágil del individuo con-
tra el carácter arbitrario barbárico de la historia”
Imre Kertész
Hungŕıa
b. 1929

Imuris (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Imuris (Sonora)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Inca.
#También Inka. Nombre de etimoloǵıa desconocida.
T́ıtulo con el que se conoce a los emperadores del Tawantinsuyu o
imperio de los incas, un estado ind́ıgena de Sudamérica conquistado
por los europeos en el siglo XVI. A estos gobernantes de origen divino
además se les suele asociar los t́ıtulos de Apu (Apu Inca) y Sapa (Sapa

Inca): respectivamente Supremo Inca y Único Inca.
La Capac Cuna era la lista oficial de gobernantes que la civilización
inca admit́ıa haber tenido. Se sabe que existieron más gobernantes de
los que ésta acepta y que varios fueron borrados de la historia oficial
del imperio por distintos motivos.
Capac Cuna - Lista de los incas gobernantes
Casa de Hurin Cusco
Manco Capac Sinchi Roca Lloque Yupanqui Mayta Capac Capac Yu-
panqui
Casa de Hanan Cusco
Inca Roca Yahuar Huacac Viracocha Pachacutec (1438-1471) Tu-
pac Inca Yupanqui (1471-1493) Huayna Capac (1493-1525) Tito Cusi
Huascar (1525-1532) Atahuallpa (1532-1533 ) (Posiblemente no in-
cluido por ser un usurpador del trono)

Incidente en Oglana (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1992 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
La historia de Leonard Peltier, indio encarcelado injustamente por el
asesinato de dos agentes del FBI en 1975.
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Incoherencia patente.
incoherencia patente: falta de logica consigo mismo.
by tei

Incoloro.
(Del lat́ın incolor, -oris) Que no tiene color, carente de color, como por
ejemplo el agua.

Increasingly controlling and dictatorial.
(Disclaimer: By the below I do not mean to attack Larry Sanger per-
sonally; I’m just commenting on what he has said.)
On Larry’s Larry Sanger, he writes (he added this in revision 234, of
October 16):
I co-founded Wikipedia, and I am one of a few people who are paid
(by Jimbo Wales / Bomis) to help organize this project. I like to think
of myself as another soldier, not a general. But I know that this is a
simplification of the situation. I have self-consciously rejected, in the
Wikipedia project, the title of ”editor-in-chief,” which is my title in
the Nupedia project. I am quite aware that, in order to win as many
good people to this project as possible, it is important that I do not try
to control people here; it is important, moreover, that people do not
feel controlled by me, even if I’m not trying, because they’ll resent this
just as much. I strongly feel that Wikipedia thrives precisely because
it is open and free, and how open and free the project is, is in part a
straightforward function of my attitude toward it.
Compare that to what he has recently said in Larry Sanger (Nov 1):
I need to be granted fairly broad authority by the community–by you,
dear reader–if I am going to do my job effectively. Until fairly re-
cently, I was granted such authority by Wikipedians. I was indeed not
infrequently called to justify decisions I made, but not constantly and
nearly always respectfully and helpfully. This place in the community
did not make me an all-powerful editor who must be obeyed on pain

of ousting; but it did make me a leader. That’s what I want, again.
This is my job.
Similarly, he says (Larry Sanger) :
But when push comes to shove, if a decision must be made and there’s
a serious controversy, and I’m partaking of it, sorry, but I’m going to
get my way. And you’ll be expected to hold your tongue after that.
Am I the only person who detects a change in LMS’ view of his own
position? Am I the only person who fears this is a change for the
worse?
Simon James Kissane, Nov 1.
Petty tyrants are not the issue here. Larry is fair and answers email
when he has time. He gets dragged into contributors’ petty squabbles.
BF
”My eyes collide head-on with stuffed graveyards False gods, I scuff
At pettiness which plays so rough Walk upside-down inside handcuffs
Kick my legs to crash it off Say okay, I have had enough What else
can you show me?” Bob Dylan
Yes, Larry’s position has changed. No, I don’t necessarily think this is
a bad thing. I suspect Larry and Jimbo (who own the server and thus
control the project’s destiny in many ways, ultimately) have decided
that arguments that don’t end when LMS puts his foot down like they
used to are interfering with where they want the project to go. After
seeing some of the nonsense of the past few weeks, I tend to agree
with that sentiment, and I largely trust their vision for the project
(with the proviso that I’m not entirely convinced that the way they
interpret/implement the GFDL here makes a fork practical if it ever
came to that - I’d like some more clarity there). –Robert Merkel
I agree with you, Simon. Larry’s vision of his role has changed. The
way I understand it, he does what he thinks is best for the health of the
encyclopedia. Usually this means that agreement should be reached
through discussion; however he has less and less time on his hands and
the community is growing. This scale problem means that discussions
threaten to slow down the project, insofar as article production is
reduced. On the other hand, one has to recognize that discussions
(especially public ones) about Wikipedia help refine our definition of
the project. So Larry is in a quite difficult position, I think. In cases
where disagreement is not resolved, he has to judge which discussions
do and which do not promise to help the project. There’s a slew of
interplaying factors here. Some contributors believe that more freedom
can only help the project. Some others think that more freedom can
hurt the project because people will spend time and energy visiting and
contributing content that is not encyclopedic. Some (I am inclined to
believe most) contributors can change their minds concerning this issue
through dialogue. Others (I am inclined to believe few) cannot. I think
most of us want as few as possible to leave ship. Perhaps establishing
a parallel wiki which provides more freedom to wikipedians would help
keep the site ”clean”. But I believe unity should be a definite goal to
strive for here, and we need to clearly articulate what the means of
attaining that are. –Seb
I think it’s a little sad that he feels he has to regulate the direction of
Wikipedia so strongly; I’d rather he spent more time encouraging what
he felt was the correct direction, than discouraging what he felt was
the wrong direction. At the moment the technology and his goals are
somewhat in conflict–and if neither changed, over time, the technology
would win, but the technology can and will be changed (a concrete
example is the open-ended blocking of the homepage), and will, over
time, come to more strongly reflect and enforce his views.
I only think this is a little sad because it means that he can’t fully
harness the energy of volunteers. What’s so great about the Wikipedia
system is that it doesn’t have to resort to censorship to moderate
idiosyncracy (see how the [New Age]? page has developed, though it
at the time needs some re-editing); but that’s what Larry feels he has
to resort to now. And once the gate is opened, he (and thus others)
will continue to do so. Unless he says that he is the only one with that
power; that others shouldn’t use their judgment to delete information,
only himself.
It’s better to have one dictator than a dictator plus shock troops.
–TheCunctator
Wikipedia does need some discipline in general. If I had just stumbled
on this site in the last week, rather than a few months ago, I would
have thought Usenet had forked and wikipedia was the result. What’s
all this squabbling about? What’s all the debate? Wikipedia is not
your home, though you may have a page on it; it’s not your property;
outsiders do not have any God-given right to come in and put of pictu-
res of penes and Grimace and gorillas and have their tripe recorded for
posterity. All this squabble is missing the point in a big way: yes, it’s
important to work out community norms in a community-controlled
project, but to outsiders you look like a sandbox full of 4th-graders.
Do it on the list-serv; put all meta-pages in a separate namespace; and
by default have only articles show up in the Recent Changes.
I agree entirely. Thats what I’d have said if I was (a) eloquent (b) not
to busy modifying actual articles. Oh, and Gareth Owen, obviously –
GWO
By the way, I think it’s time we moved pages like this to [1]. –LMS
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Individualismo

As I said on [Wikipedia utilities/Personal subpages to be deleted]?,
I’m happy to see this page get deleted unless anyone else who has
commented here really minds. Its not that I’ve changed my mind
about whats said herein, its just that I’ve come to agree with Larry’s
view that this sort of nazelgazing is really a distraction from what we
are supposed to be doing, and is just going to produce useless friction
between people. – SJK
Aha! I just haven’t gotten around to deleting those. –LMS
I would like to see this page preserved at meta.wikipedia.com until
some discussions are complete as per :Discussion on business models
and organizational charters applicable to large free wikis user:mirwin

Indaparapeo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Indé (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Independencia.
Cualidad o condición de independiente, autónomo, que sostiene sus
derechos y opiniones sin admitir intervención ajena
Libertad, especialmente la de un Estado, que no es tributario ni de-
pende de otro

India.
http://susning.nu/flaggor/india.gif
India
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
India/Datos geográficos, Datos geográficos
India/Datos económicos, Datos económicos
India/Datos administrativos, Datos administrativos
India/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
India/Demograf́ıa, Demograf́ıa
India/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de India, Historia
India/Arte y cultura, Arte y cultura
India/Turismo, Turismo
discusión:India, Discusión sobre los contenidos del apartado India
de la enciclopedia.

Indicación Geográfica Protegida.
El v́ınculo con el medio geográfico debe presente en al menos una de
las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración
del producto.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/aoig es.htm

Índice de escorrent́ıa.
Si conocemos el caudal relativo (módulo relativo) de un ŕıo podemos
obtener el ı́ndice de escorrent́ıa multiplicándolo por un valor constante:
31,557
:::Ie = Mr (l/seg/km2) 31,557

Ie = Índice de escorrent́ıa

Índice de evaporación.
Llamamos ı́ndice de evaporación a la diferencia entre la altura de la
lluvia y el ı́ndice de escorrent́ıa.
:::Iev = Pmm - Ie

Iev = Índice de evaporación

Ie = Índice de escorrent́ıa
Pmm = Precipitaciones anuales en miĺımetros

Indio americano.
Sinónimo de Amerindio

Indio.
, 1, . adj. y sust. Natural de la India.
, 2, . adj. Perteneciente o relativo a este páıs de Asia.
, 3, . adj. y sust. Amerindio
4. adj. Perteneciente o relativo a los amerindios.

Individualismo.
EN TORNO AL INDIVIDUALISMO
Se habla mucho en estos últimos años del individualismo que se ha
implantado en la Sociedad Postindustrial, se utiliza como arma arro-
jadiza contra este sistema por aquellas personas que se erigen como
nuevos apologetas de una nueva sociedad más solidaria y, por qué no
decirlo, más comunista.
No es mi intención, ni creo que se me permitiese, deshacer la utoṕıa
de los tataranietos de Marx, Friedrich Engels, Engels, Lenin & Co. ni
tampoco, ĺıbreme la Dios, defender el sistema imperante. Porque yo
śı soy individualista, śı defiendo el individualismo, como defensa del
ser humano frente a la nueva sociedad globalizada, más real que la
solidaria, una nueva sociedad que engulle al individuo, lo trasforma
en un individualista ignorante de tal hecho, su individualismo no es
una opción elegida, como reafirmación de su propio yo, es una postura
desconocida para muchos, y aprovechada sustancialmente por otros.
El conocimiento de nuestro propio yo, hoy en d́ıa es claro, incluso reco-
nocemos perfectamente el ellos, y el nosotros. El problema estriba, en
la anómala situación que se crea en el momento en que, aún reforzando
nuestro yo, creemos actuar según el nosotros, entonces el desconcierto
es absoluto.
Bien es cierto que en este tipo de sociedad actual el trabajo en equipo
rinde mejores beneficios que el individual, el problema es el citado
arriba; la creación de grupos con la creencia de formar un nosotros,
pero actuar desde la más férrea de las dictaduras del yo, y śı a este es-
perpento unimos que la gran mayoŕıa de estos grupos que aśı funcionan
se encuentran en las instituciones encargadas de gestionar la sociedad,
y que sus integrantes en la mayoŕıa de los casos pueden ser catalogados
de &#8220;mediocres&#8221; en todo aquello que desempeñan, nos
encontramos ante el declive de todo colectivo individual-institucional.
Estas situaciones han creado en nuestro páıs las lamentables escenas-
situaciones que abordan nuestros medios de comunicación. Hemos po-
dido observar la incompetencia de multitud de poĺıticos(representantes
del pueblo, no lo olvidemos), de juristas supuestamente reconocidos,
de economistas elevados al &#8220;pedestal de los dioses&#8221;, o
de simples funcionarios del orden público que a costa de querer sal-
var la nación, han salvado sus cuentas corriente, cuando se han unido,
como no, a los inefables poĺıticos incompetentes ya citados.
Esto no deja de ser una situación corriente en el ámbito global, o pla-
netario como guste (es muy acertada la expresión del periodista Javier
Cuervo; Globo aldeano). Todas las sociedades actuales, o bien están
regidas por mediocres, o por iluminados que someten a sus pueblos a
su santa cruzada. Lo peor de la situación nace el d́ıa en que todo esto
se institucionaliza, entonces todo el conjunto de la sociedad comienza a
actuar tiranizando con su yo, pero creyendo jugar al nosotros. Este es
el individualismo reinante, tiranizante, que a costa de plagiar a Ortega
y Gasset diremos que es un plebeyismo tiranizador.
Personalmente actúo desde la defensa de mi yo, sin reconocer en ningún
momento el nosotros, y de hacerlo, dejo a un lado el yo, para pasar a
ser parte de un colectivo, el nosotros, conscientemente de la pérdida
de mi individualidad. Es pura coherencia.
Hoy por hoy, cuando la repulsión llega a ĺımites insoportables, cuando
todo intento de implantar normas correctoras de las desviaciones es
vano, es el momento de creer en el individualismo.
Este tipo de individualismo puede ser atacado diciendo y escribiendo
de y sobre él, como el más grotesco de los egóısmos, pero da la casuali-
dad que tal forma de actuar en la sociedad actual es la más incomoda
y más dif́ıcil. Como he dicho, el mejor método para obtener buenos
resultado es el trabajo en equipo, a costa de ser equipos como los des-
critos. Yo śı deseo trabajar en equipo, y de hecho lo hago, pero sólo
cuando la seguridad del abandono del yo sea absoluta en todos los que
conformen el nosotros.
A costa de complicar un poco más las cosas, dejemos claro la noción
de individuo: En el plano moral o poĺıtico, el individuo, es la persona.
En el campo biológico, es el organismo, para ciertas finalidades y para
otras la célula. Pero es sobre todo en las ciencias históricas donde más
se ha trabajado con la noción de individuo, el conocimiento histórico
tiende a representar al individuo en su carácter singular e irrepetible,
algo irreducible al resto de individuos, con los cuales esta en relación
causal. El individuo se caracteriza por su singularidad e irrepetibili-
dad.
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Por lo tanto, yo en mi exaltación y defensa del individuo, frente a
la masa amorfa y mediocre, defiendo su absoluta singularidad, sus
peculiaridades, sus derechos inherente como tal individuo, en fin como
ser humano, como persona.
Junto al individuum, camina el individualismo, que en su acepción
más clara y conocida, es &#8220;toda doctrina moral o poĺıtica que
reconozca al individuo humano un valor predominante de finalidad
respecto de las comunidades de que forma parte. El extremo es la
tesis que postula un valor infinito al individuo y un valor nulo a la
comunidad&#8221;(Abbagnano, Diccionario de filosof́ıa, pag. 663)
Esta última tesis es la del anarquismo, que por ahora aún no profe-
samos, pero lo que śı es cierto que atendiendo al camino seguido por
los Estados actuales, no se debe perder de vista(una posición clara,
coherente, incluso patriótica es la tomada por los componentes de la
denominada Generación del 98, no está de más releer sus art́ıculos pe-
riod́ısticos, donde la exaltación del individuo, la defensa de la patria,
el rechazo a toda oligocracia, es de sobra reconfortante)
Siguiendo con el individualismo veamos ahora la posición del Iusnatu-
ralismo, este reconoce al individuo derechos originales e inalienables,
que conservara en todo tipo de sociedad. Yo reconozco en esos derechos
a la libertad, cono derecho fundamental de todo individuo, incluso por
encima de la igualdad. Sabemos que la igualdad es dif́ıcil en el mundo
actual si no se llevan a cabo determinadas acciones que restrinjan de-
rechos o libertad a unos para dárselos a otros, pero eso no deja de
ahondar aun más el la desigualdad, de un lado y de otro. Sin libertad
es imposible la igualdad. Hacer más pobres a unos para dárselo a otros
más pobres aun es igual de injusto que la pobreza de los segundos, las
acciones deben ir encaminadas contra el gobierno de los que, nosotros,
yo he denominado mediocres
El Contractualismo ha considerado a la sociedad y al estado como el
resultado de el acuerdo entre los individuos, doctrina calvinista, que
se centraba en la negación del absolutismo estatal. Si los individuos lo
desean deshacen su contrato y ese Estado se derrumba. No es esta
mala idea, pero sabemos por las experiencias de nuestro siglo que
cuando el Estado se &#8220;bunkeriza&#8221;, la desaparición del
individuo es irremisible, eliminándose a este casi toda posibilidad de
acción conjunta. Lo que se hab́ıa creado desde el individualismo, se ha
de deshacer en este caso desde el colectivismo, para poder recuperar
los derechos como individuo.
Por último tenemos el tan actual Liberalismo económico, cuya ten-
dencia a poner ĺımites al estado es la caracteŕıstica más notable del
individualismo liberal. Será Spencer en su El hombre contra el Estado,
quien critique las ingerencias del Estado en todas las facetas del indi-
viduo. Aśı mismo será Adam Smith quien le criticará por esa misma
ingerencia pero en cuestiones económicas, pero no dejará de reconocer
que la coincidencia de los intereses del individuo con los del Estado
serv́ıan para crear una conciencia colectiva nada desdeñable, incluso
esto lo apoyaŕıan Jeremy Benthan y James Mill. El problema surgirá
cundo esta fase del individualismo liberal llegue a su fin, y comienza
la exaltación del Estado, imponiendo sus razones, y aislando al indi-
vidualismo, acusándolo de disgregador, incluso llegando a asesinar al
temido individuo(famosa es la frase; el individuo ha muerto) Estas ac-
titudes darán lugar al nacimiento del anarquismo, o del socialismo, o
por lo menos en ello influirán.
Como vemos la evolución del individualismo ha sido larga y densa, si
bien el individualismo que yo denuncié al principio, el desconocido o
el aprovechado por el sistema capitalista como generador de pingues
beneficios, no concuerda con ninguna de las teoŕıas explicadas, es hijo
de todas ellas, como los es el que yo defiendo. Ambos se nutren de
estas ideas, pero con distintos finales. Estoy dispuestos a integrarnos
en toda sociedad que respete al individuo en si, y este reconozca la
necesidad de actuar en sociedad para la consecución de determinados
objetivos, objetivos beneficiosos para todos, por lo tanto no acepto esa
inclusión en la sociedad por el simple hecho de que somos nosotros(o
sea nuestro yo) el que se beneficiará gracias al esfuerza de los demás.
El individualismo por mı́ denostado es el generador de la paulatina
disgregación de España, la denuncia de un Estado que supuestamente
oprime a unos pueblo, la consiguiente independencia tan deseada por
ellos , ese inmediatamente la creación en estos territorios de otros
Estados ı́nfimos en extensión e inmensos en poder, que oprimen más
aún al individuo, en virtud de su nueva razón de Estado, la defensa de
su pureza, de su condición de comunidad histórica.
Ante esta situación descrita me retiro a ejercitar mi individualismo y
a esperar tiempos mejores, y sociedades mejores donde gustosamente
integrarme.
Repito lo anteriormente dicho; cuando la repulsión llega a ĺımites in-
soportables, cuando todo intento de implantar normas correctoras de
las desviaciones es vano, es el momento de creer en el individualismo
Ante una sociedad regida por los mediocres, sólo hay dos posiciones:
1)-Aceptar dicha mediocridad, ser un mediocre.
2)-El ascetismo, el nuevo misticismo laico, resistente ante tal adversi-
dad.
La 1 solución incluye la aceptación de toda &#8220;la moral&#8221;
existente, envenenadora de la vida. La 2 es el reducto de los titanes.

Indoeuropeo.
Es lengua madre común reconstrúıda a partir de las relaciones entre
el sánscrito, el griego clásico y el lat́ın.
El indoeuropeo está fechado hacia el 3000 adC, y hacia el 2000 adC
ya se encuentran rasgos de diferenciación notables entre las lenguas
lenguas indoeuropeas, nacidas del mismo.
La linǵıstica comparada estableció una serie de principios básicos al
trabajar sobre el antiguo indoeuropeo. Entre los más importantes
están las leyes de Grimm y Verner que establecieron la correspondencia
fonética entre los fonema, fonemas de las lenguas que se relacionan
entre śı, lo que supone que un determinado sonido se comporta siempre
de la misma manera bajo idénticas condiciones en cualquier lengua del
mismo grupo. De acuerdo con ello, en ciertas familias indoeuropeas
albana, armenia, indoirania, eslava y en parte de la báltica un fonema
que se presupone perteneciente al protoindoeuropeo /k/ se convierte en
la sibilante /s/. El ejemplo más divulgado de esta regla es el del cambio
que se observa de la palabra ’ciento’ que en lat́ın se escribe centum y se
pronuncia (kentum), mientras que en el avéstico la palabra es satem,
lo que atestigua el paso de k a s. Por eso las lenguas indoeuropeas se
han clasificado bien por pertenecer a la rama occidental (del centum),
o bien a la oriental (del satem).
No obstante, muchos lingistas no aceptaron ese criterio para dividir
la familia en dos ramas porque ello significaba que la fragmentación
se hab́ıa producido en épocas muy tempranas y además, porque, aún
siendo un rasgo de gran interés, no es el único elemento decisivo que
diferencia en dos ramas el lenguas indoeuropeas, grupo indoeuropeo.

Indoeuropeo rama occidental.
Rama occidental del Indoeuropeo
Grupo
Lenguas=Antiguas
Lenguas Modernas
Griego
Griego antiguo
Griego moderno
Itálico
Lat́ın, Osco-umbro
Lenguas romances: Castellano, Catalán,
Francés, Gallego, Portugués, Italiano,
Provenzal, Retorromano, Rumano
Germánico
Gótico
Alemán, Holandés, Inglés, Sueco, Danés,
Noruego, Islandés
Celta
Celta
Irlandés, Escocés, Galés, Bretón.
Anatolio
Hetita
Tocario
Tocario

Indoeuropeo rama oriental.
Rama oriental del Indoeuropeo
Grupo Lenguas Antiguas Lenguas Modernas
Indo-iranio
India: Védico, Sánscrito
Irán: Persa antiguo, Avéstico
Neo-indio, Nepaĺı, Bengaĺı y dialectos de Paquistán, Irán y Afganistán.
Armenio Armenio antiguo Armenio moderno
Eslavo Antiguo eslavo Ruso, Polaco, Checo, Ucraniano, Búlgaro, Ser-
bocroata, Esloveno, Eslovaco
Báltico Antiguo báltico Lituano, Letón

Indonesia/Cultura.
Introducción
La cultura indonesia es el resultado de la mezcla de diferentes civiliza-
ciones. El hinduismo y el budismo de la India han ejercido una pro-
funda influencia y han dejado una importante huella en la arquitectura
y escultura del páıs. La influencia árabe empezó a cobrar más impor-
tancia a partir del siglo XIII, sobre todo a través de las enseñanzas del
islam. Las islas también han sentido la influencia de las culturas po-
linesia y de Asia suroriental, aśı como la de China, chinos y Holanda,
holandeses.
Disciplinas
Indonesia/Arte, Arte Indonesia/Artesańıa, Artesańıa Indonesia/Artes
gráficas, Artes gráficas Indonesia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa
Indonesia/Danza, Danza Indonesia/Escultura, Escultura Indone-
sia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Indonesia/Historieta, Historieta Indone-
sia/Literatura, Literatura Indonesia/Música, Música Indonesia/Pintura,
Pintura Indonesia/Ciencia, Ciencia Indonesia/Bioloǵıa, Bioloǵıa
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Indonesia/F́ısica, F́ısica Indonesia/Matemáticas, Matemáticas In-
donesia/Qúımica, Qúımica Indonesia/Deporte, Deporte Indone-
sia/Educación, Educación Indonesia/Gastronomı́a, Gastronomı́a In-
donesia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Indonesia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Indonesia

Indonesia/Econoḿıa.
A pesar de que Indonesia es uno de los primeros páıses exportadores de
petróleo, estaño y caucho del mundo, la mayor parte de su población
continúa vinculada a la agricultura de subsistencia, a la pesca y a la
explotación forestal. Los negocios o las empresas industriales en ma-
nos de indonesios han sido tradicionalmente pocos, y la producción se
centraba en art́ıculos para la exportación. A comienzos de la década de
1960, el gobierno, para corregir el balance de una economı́a colonial,
nacionalizó las empresas extranjeras. Con las poĺıticas de estabili-
zación gubernamentales y con grandes sumas de dinero procedentes
de las ayudas del exterior, la economı́a indonesia, que casi cayó en la
bancarrota antes de 1966, comenzó a mostrar śıntomas de una fuerte
recuperación.

Indonesia/Educación.
En Indonesia hay aproximadamente 20 bibliotecas de gran importancia
que se hallan sobre todo en la ciudades de Bandung, Bogor, Yakarta
y Yogyakarta. En Yakarta se encuentran los archivos nacionales y la
Biblioteca del Museo Nacional (360.000 volúmenes), aśı como la Bi-
blioteca Nacional (750.000 volúmenes), que alberga varias colecciones
especiales. El Museo de Bali está situado en Denpasar.

Indonesia/Etnograf́ıa.
Los ind́ıgenas de Indonesia tienen un origen predominantemente Ma-
lasia, malayo. Los grupos étnicos más diferenciados son los Java, ja-
vaneses y los sondaneses que viven, sobre todo, en Java y Madura, los
balineses, en la isla de Bali, y los bataks en Atjehnese, en Sumatra.
Otros grupos minoritarios distribuidos por las islas son una veintena
de etnias malayas, varios millones de China, chinos y otros habitantes
de origen asiático. El número de Holanda, holandeses, que se estimaba
en torno a 60.000 a finales de la década de 1950, ha descendido a menos
de 10.000.

Indonesia/Geograf́ıa.
Una extensión de agua relativamente abierta (formada por los mares
de Java, Flores y Banda) divide la mayor parte de las islas de Indonesia
en dos hileras desiguales de islas: al sur, las islas (comparativamente
largas y estrechas) de Sumatra, Java y Timor entre otras, y al norte,
Borneo (Kalimantan), islas Célebes (Sulawesi), el archipiélago de las
Molucas y Nueva Guinea. Una cadena de montañas volcánicas, que
alcanza altitudes superiores a los 3.568 m, se extiende de oeste a este, a
través de las islas meridionales desde Sumatra hasta Timor. Los pun-
tos más elevados de esta cadena son el Kerinci (3.800 m) en Sumatra,
y el Semeru (3.676 m), en Java. Cada una de las islas septentriona-
les principales tiene una masa montañosa central y llanuras en torno
a la costa. Puncak Jaya (5.030 m), en la cadena montañosa Surdi-
man de Irian Jaya, es la cima más elevada del páıs. Las zonas con
mayor extensión de tierras bajas son Sumatra, Java, Borneo e Irian
Jaya. Durante siglos las periódicas erupciones volcánicas de los nume-
rosos volcán, volcanes activos han depositado ricos suelos en las tierras
bajas, sobre todo en Java. Muchos volcanes de Indonesia continúan
activos y también se producen terremotos en la zona. Los dos más
recientes fueron el de 1992, que arrasó la isla de Flores y provocó la
muerte de 2.000 personas, y el de febrero de 1994, que asoló Sumatra
y en el que hubo 180 v́ıctimas.

Indonesia/Gobierno y administración.
Gobierno
Indonesia es una república presidencialista. En 1945 proclamó su in-
dependencia de los Páıses Bajos, que en 1949 reconoció la soberańıa
de la República de los Estados Unidos de Indonesia. Al año siguiente
el sistema federal de Indonesia fue abolido y el páıs se convirtió en una
república unitaria.
Tres constituciones provisionales definieron la forma del gobierno de
Indonesia. La primera fue proclamada en 1945; la segunda fue pro-
mulgada en febrero de 1950 y la tercera fue aprobada, en agosto de
1950, por la Cámara de Representantes. En 1959 se restableció la
Constitución de 1945 mediante un decreto presidencial.
Poder ejecutivo
Según la Constitución de 1945, el principal poder ejecutivo de Indone-
sia es el presidente, elegido por un plazo de cinco años por un cuerpo
nacional denominado la Asamblea Consultiva del Pueblo, que realiza
parte de las funciones parlamentarias del páıs.
El presidente, que puede ser elegido durante varios periodos, tiene un
amplio poder y puede gobernar por decreto; también nombra y preside
el gabinete de ministros.
Poder legislativo
El poder legislativo en Indonesia reside en el Consejo de Represen-
tantes, que debe aprobar todas las leyes y tiene derecho a presen-
tar proyectos de ley para que sean ratificados por el presidente. El
Consejo está formado por 400 miembros directamente elegidos y 100

nombrados. La Asamblea Consultiva del Pueblo está compuesta por
los miembros del Consejo y 500 miembros más que son delegados re-
gionales y representantes de grupos profesionales (como campesinos,
hombres de negocios, intelectuales y mujeres). Las principales fun-
ciones de la Asamblea son elegir al presidente y al vicepresidente y
determinar las ĺıneas generales de la poĺıtica del gobierno y del Es-
tado. La Constitución requiere que la Asamblea se reúna al menos
cada cinco años y que el Consejo se convoque una vez al año.
Poder judicial
Los casos criminales y civiles se juzgan en tribunales de distrito dis-
tribuidos por toda Indonesia. Las apelaciones se realizan ante los
tribunales supremos ubicados en las 14 ciudades más importantes; el
tribunal de apelación final es el Tribunal Supremo, que tiene su sede en
Yakarta. Las leyes del Código Penal se aplican en toda Indonesia. En
los casos de jurisdicción civil, sin embargo, los indonesios son juzgados
según una ley consuetudinaria no codificada (Ley de Adat), mientras
que los occidentales y asiáticos de origen o antepasados extranjeros
están sujetos a un sistema basado en los códigos civiles continentales
europeos.
Gobierno local
Cada una de las 27 provincias y distritos está administrada por un
gobernador y por cuerpos administrativos y legislativos locales.
Indonesia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Indonesia tiene tres partidos poĺıticos importantes. El de mayor en-
tidad es Golongan Karja (GORKA, Grupos Funcionales, fundado en
1964), una alianza de organismos que representan a los trabajadores,
campesinos, la juventud y otros grupos económicos. Otras agrupacio-
nes son el Partido de la Unidad para el Desarrollo (1973), que tiene
una fuerte orientación musulmana, y el pequeño Partido Democrático
de Indonesia (1973), una coalición de grupos cristianos y nacionalistas.
Salud y servicios sociales
La escasa alimentación, las viviendas hacinadas, la ausencia de higiene
y las aguas no potables confieren aún mayor gravedad a los serios pro-
blemas de salud con los que se enfrenta la población de Indonesia. El
gobierno ha iniciado programas que tienen como finalidad incremen-
tar las normativas sobre salud y que intentan aportar soluciones a los
problemas de adicción a los narcóticos y a la prostitución y tratan
de conseguir la readaptación de los soldados desmovilizados. La espe-
ranza de vida era, a finales de la década de 1980, de 55 años para los
hombres y 58 años para las mujeres; el ı́ndice de mortalidad infantil
era de 83. A finales de esa misma década Indonesia contaba con unos
21.500 médicos y más de 112.000 camas de hospital.
Defensa
Las Fuerzas Armadas se unificaron en 1967 y se sometieron al control
del ministro de Seguridad y Defensa. Desde entonces la institución
militar ha ejercido una autoridad decisiva. El Ejército del páıs, la
Armada y las Fuerzas Aéreas cuentan con un total de 274.500 personas.

Indonesia.
de:Indonesien , eo:Indonezio , fr:Indonésie , en:Indonesia
La República de Indonesia es un gran archipiélago ubicado entre la
peńısula del Sudeste Asiático y Australia, entre los océanos océno

Índico, Índico y océano Paćıfico, Paćıfico. Indonesia limita con Ma-
lasia en la isla de Borneo, Papúa Nueva Guinea en la isla de Nueva
Guinea y Timor del Este en la isla de Timor.
Republik Indonesia
http://www.wikipedia.org/upload/c/c9/Indonesia flag medium.png
http://www.wikipedia.org/upload/0/06/Indonesiacoatofarms.jpg
Lema nacional: Bhinneka Tunggal lka (Bahasa Indonesia, Indonesian:
Unidad en Diversidad) Idioma Oficial Bahasa Indonesia Capital Ja-
karta Presidente Megawati Sukarnoputri Area
- Total:
- % agua:Lists de páıses for área, Lugar no. 15
1,919,440 kilómetro cuadrado, km
4.85% Población
- Total (Año):
- Densidad: Lista de páıses por población, 4to lugar
228,437,870
119/km Independencia
- Declarada:
- Reconocida: De Holanda
17 de agosto, 1945
27 de diciembre, 1949 Moneda: Rupia Zona horaria: UTC+7 to
UTC+9 Himno Nacional: Indonesia Raya Dominio internet, Internet
TLD:.ID
Indonesia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Indonesia/Población, Población
Indonesia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Indonesia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Indonesia/Lenguas, Lenguas Indonesia/Religión, Religión Indone-
sia/Gobierno y administración, Gobierno y administración Indone-
sia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Indonesia/Economı́a, Eco-
nomı́a Indonesia/Transportes, Transportes Indonesia/Medios de co-
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municación, Medios de comunicación Indonesia/Historia, Histo-
ria Indonesia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Indonesia/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Indonesia/Cultura, Cultura Indonesia/Arte,
Arte Indonesia/Ciencia, Ciencia Indonesia/Deporte, Deporte Indone-
sia/Educación, Educación Indonesia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Indo-
nesia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Indonesia/Tradiciones, Tradiciones Indo-
nesia/Turismo, Turismo
discusión:Indonesia, Discusión sobre los contenidos del apartado Indo-
nesia
de la enciclopedia.

Indonesia/Partidos poĺıticos.
Indonesia tiene tres partidos poĺıticos importantes. El de mayor en-
tidad es Golongan Karja (GORKA, Grupos Funcionales, fundado en
1964), una alianza de organismos que representan a los trabajadores,
campesinos, la juventud y otros grupos económicos. Otras agrupacio-
nes son el Partido de la Unidad para el Desarrollo (1973), que tiene
una fuerte orientación musulmana, y el pequeño Partido Democrático
de Indonesia (1973), una coalición de grupos cristianos y nacionalistas.

Indonesia/Población.
Indonesia es el quinto páıs más habitado de mundo. Según una es-
timación para 1994, teńıa 192.216.500 habitantes; la densidad de la
población era de 100 hab/km2. Más del 60% de la población vive
en Java y en la isla de Madura, que se encuentran entre las regiones
más densamente pobladas del mundo. En 1989 Sumatra teńıa una
población estimada de 36,9 millones de habitantes y las islas Célebes
unos 12,6 millones de habitantes.

Indonesia/Turismo.
En Indonesia hay aproximadamente 20 bibliotecas de gran importancia
que se hallan sobre todo en la ciudades de Bandung, Bogor, Yakarta
y Yogyakarta. En Yakarta se encuentran los archivos nacionales y la
Biblioteca del Museo Nacional (360.000 volúmenes), aśı como la Bi-
blioteca Nacional (750.000 volúmenes), que alberga varias colecciones
especiales. El Museo de Bali está situado en Denpasar.

Inducción.
En el ámbito del método cient́ıfico, es la acción y efecto de extraer,
a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el
principio general que en ellas está impĺıcito.

Indumentaria y moda.
Modistas y diseñadores Cristóbal Balenciaga Pierre Cardin Coco Cha-
nel Sonia Delaunay Christian Dior Issey Miyake Yves Saint Laurent
Gianni Versace Grupo de diseñadores, fabricantes, comerciantes y
otros interesados en la industria de la moda. Modethic.org Comercio
Justo Escritores y periodistas de moda Diccionario técnico de moda
Moda Toile Diccionario textil Algodón Batista Nylon Seda

Indumentaria y Moda.
Consultar: Indumentaria y moda

Indumento.
Recubrimiento que aparece en distintas partes de la planta con pelos,
escamas, tricomas, glándulas

Industria aeroespacial.
Incluir fabricantes e industrias aeroespaciales de la A a la Z en su letra
correspondiente. Incluir tambien el enlace a la industria en la página
Industria aeroespacial, paises
Industria Aerospacial
A
Arianespace (Europa)
Astrium (Europa)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S

T
U
V
W
X
Y
Z
Ver también: Aeroespacial, Industria aeroespacial, paises

Industria aeroespacial, paises.
Listado de Industrias Aeroespaciales por paises
AFGANISTAN
ALBANIA
ALTO VOLTA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
APATRIDAS
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BARBADOS
BELGICA
BELICE
BENIN
BIRMANIA
BLANGLA-DESH
BOLIVIA
BOSNIA-HEZERGOVINA
BOTSWANA
BRASIL
BULGARIA
BURUNDI
BUTHAN
CABO VERDE
CAMERUN
CANADA
CHEQUIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORES
CONGO
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
DJIBUTI
DOMINICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
ETIOPIA
EUROPA
Arianespace
Astrium
FEDERACION RUSA
FIJI
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
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GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GRANADA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HUNGRIA
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRAN
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPON
JORDANIA
KAMPUCHEA
KENIA
KUWAIT
LAOS
LESHOTO
LETONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARRUECOS
MAURICIO
MAURITANIA
MEJICO
MONACO
MONGOLIA
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NGWANE
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PAISES BAJOS
PAKISTAN
PANAMA
PANUA NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTUGAL
PRINCIPADO DE ANDORRA
QATAR
REINO UNIDO
REPUBLICA ARABE DEL YEMEN
REPUBLICA CENTROAFRICANA
REPUBLICA DE COREA
REPUBLICA DOMINICANA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
REPUBLICA MALGACHE
REPUBLICA POPULAR DE COREA
REPUBLICA SUDAFRICANA
RUANDA
RUMANIA
SALOMON (ISLAS)
SAMOA
SAN MARINO
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SANTA LUCIA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SIRIA
SOMALIA
SRI-LANKA
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SURINAM
TAILANDIA
TAIWAN
TANZANIA
TCHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD-TOBAGO
TUNEZ
TURQUIA
UCRANIA
UGANDA
URUGUAY
UZBEQUISTÁN
VANUATU
VATICANO
VENEZUELA
VIET-NAM
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBAWE
Ver también Industria aeroespacial

Industria.
, 1, Transformación de materia prima, materias primas en produc-
tos elaborados. La humanidad siempre ha tenido la necesidad de
transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse
de ellos. En un sentido genérico a esa transformación de la naturaleza
es a lo que podŕıamos llamar industria. Al elemento de la naturaleza
que vamos a transformar le llamamos materia prima y al objeto trans-
formado y dispuesto para usar lo llamamos producto elaborado. Si
el producto obtenido necesita una segunda elaboración se trata de un
producto semielaborado, como por ejemplo las planchas de acero que
aún deben usarse para hacer coches, o clavos.
La industria fue el sector motor de la economı́a desde el siglo XIX y
hasta la segunda guerra mundial la industria. Era el sector económico
que más aportaba al producto interior bruto (PIB), y el que más mano
de obra ocupaba, pero desde entonces y con el aumento de la produc-
tividad gracias a la mejora de las máquinas, y el desarrollo de los ser-
vicios, ha pasado a un segundo término. Sin embargo, continúa siendo
esencial, puesto que no puede haber servicios sin desarrollo industrial.
Hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, el proceso de
transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radi-
cal, que se conoce como revolución industrial. Este cambio consiste,
básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo necesario para
transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización, en
el proceso, de máquinas. Esto permite reducir los costes unitarios, y
aumentar la productividad, si bien es necesario incrementar los costes
totales, lo que hace imprescindible la acumulación de capital. Para en-
tonces está plenamente asentado en modo de producción capitalista,
que pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos
y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el capitalismo
adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza
alcanza ĺımites insospechados hasta entonces.
Gracias a revolución industrial las regiones se pueden especializar, so-
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Industria

bre todo debido a la creación de medios de transporte eficaces, un
mercado nacional y otro Mercado Internacional, internacional, lo más
libre posible de trabas arancelarias y burocráticas. Algunas regiones
se van a especializar en la producción industrial, conformando lo que
conoceremos como regiones industriales.
El capital de inversión, en Europa, procede de la acumulación de ri-
queza en la agricultura. El capital agŕıcola se invertirá en la industria
y en los medios de transporte necesarios para poner en el mercado los
productos elaborados.
En principio los productos industriales harán aumentar la productivi-
dad de la tierra, con lo que se podrá liberar fuerza de trabajo para la
industria y se podrán obtener productos agŕıcolas excedentarios para
alimentar a una creciente población urbana, que no vive del campo.
La agricultura, pues, proporciona a la industria capitales, fuerza de
trabajo y mercanćıas. Todo ello es una condición necesaria para el
desarrollo de la revolución industrial.
En los páıses del Tercer Mundo, y en algunos páıses de industrialización
tard́ıa, el capital lo proporciona la inversión extranjera, que monta las
infraestructuras necesarias para detraer la riqueza y las plusvaĺıas que
genera la fuerza de trabajo; sin liberar de las tareas agŕıcolas a la mano
de obra necesaria, sino sólo a la imprescindible. En un principio hubo
de recurrirse a la esclavitud para garantizar la mano de obra. Pero
el cambio de la estructura económica, y la destrucción de la sociedad
tradicional, garantizó la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo
asalariada y voluntaria.
Los recursos naturales El mercado La enerǵıa El transporte Tipos de
industria Teoŕıa de la localización industrial Otros factores de locali-
zación industrial Las regiones industriales

Inercia.
Oposición de los cuerpos a modificar su estado de reposo o de movi-
miento.
En f́ısica se habla, también, de fuerzas de nercia.

Ingenieŕıa civil.
Temática:
Aeropuetos Arquitectura y Planificación Centrales Hidráulicas Cons-
trucciones Hidráulicas Cimentaciones Construcciones Construcción de
Carreteras Dinámica de las Estructuras Diseño Estructural Diseño y
Operacion de Caminos Estabilidad I Estabilidad II Estabilidad III Es-
tructuras de Madera Estructuras Metálicas Ferrocarriles Gestión Am-
biental de los Recursos Hı́dricos Hidráulica Aplicada Hidráulica Flu-
vial y Maŕıtima Hidráulica General Hidroloǵıa Hormigón I Hormigón
II Ingenieŕıa del Transporte Ingenieŕıa Sanitaria Ingenieŕıa Territorial
Inspección y Ejecución de Estructuras de Hormigón Maquinarias de
la Construcción Mecánica de Suelos Modelos Hidráulicos Organización
de obras Patoloǵıa de la Construcción Planemiento del Transporte Pre-
sas Puertos y Vı́as Navegables Seguridad Ambiental y del Trabajo Se-
guridad Estructural Sistemas Constructivos Tecnoloǵıa del Hormigón
Tránsito Urbanismo

Ingenieŕıa de Software.
La Ingenieŕıa de Software es la aplicación de métodos de ingenieŕıa a
la construcción, desarrollo y mantenimiento de productos software.

Ingenieŕıa genética.
Es la tecnoloǵıa de la manipulación y trasferencia del ADN de unos
organismo, organismos a otros, que posibilita la creación de nuevas
especie, especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación
de numeros compuestos.

Ingenieŕıa industrial.
Parte de la Ingenieŕıa dedicada a diseñar, planear, organizar, diri-
gir, mantener y optimizar sistemas integrados por recursos humanos,
materiales, económicos y de información en empresas industriales y
de servicio, utilizando como base conocimientos de las ciencias ma-
temáticas, f́ısicas, qúımicas, lógicas de ingenieŕıa, sociales, administra-
tivas y económicas.

Ingenieŕıa.
La ingenieŕıa se puede definir como el estudio y técnica que nos permite
solucionar problemas basandonos en la ciencia.
Ingenieŕıa aeronáutica Ingenieŕıa aeroespacial Ingenieŕıa astronáutica
Ingenieŕıa civil Ingenieŕıa electrónica Ingenieŕıa industrial Ingenieŕıa
mecánica Ingenieŕıa eléctrica Ingenieŕıa electrónica Ingenieŕıa qúımica
Ingenieŕıa de sistemas Ingenieŕıa informática Ingenieŕıa de minas In-
genieŕıa de telecomunicacion

Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Inglaterra.
Región de Gran Bretaña y el Reino Unido.

Inglés.
, 1, Lenguaje originario de Inglaterra ampliamente extendido hoy en
d́ıa. Es idioma oficial en los Estados Unidos de América, el Reino
Unido, Australia, Sudáfrica, etc.
Inglés/Literatura, Literatura
, 2, Originario de Inglaterra. En ocasiones se extiende, incorrecta-
mente, a las personas originarias de todo Reino Unido.

Inglés/Literatura.
Reino Unido/Literatura, Reino Unido Estados Unidos de América/
Literatura, EEUU
Volver a: Inglés Literaturas por idiomas

Inhibidor competitivo.
Un inhibidor competitivo es una sustancia cuyas molécula, moléculas
son semejantes en composición y morfoloǵıa a las de ciertas sustan-

cias activas. Éstas son capaces de unirse a ciertos receptores de las
células y provocar un efecto. Aquéllas se unen a los receptores sin
provocar efecto alguno, aśı que ’compiten’ con las moléculas activas e
indirectamente actúan disminuyendo las oportunidades de éstas.

Iniesta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iniéstola (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Intensidad

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Inmunoloǵıa.
Parte de la Medicina que se ocupa de las enfermedades del sistema
inmune (o inmumológico, o inmunocompetente).

Inodoro.
(Del lat́ın inodorus)
, 1, Que no huele, carente de olor.
, 2, Servicio, escusado, water.

Inquisición.
Definiciones (RAE) Acción y efecto de inquirir Cárcel destinada a los
reos pertenecientes al antiguo Tribunal eclesiástico de la Inquisición

Inśıpido.
(Del lat́ın insipidus) Que posee poco sabor, o que carece de él.

In situ.
Locución latina: ”en el sitio”, para indicar que algo surge o se desa-
rrolla en el mismo lugar en que es observado.

Instinción (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Instituciones en el mundo de la música clásica.
Instituciones en el mundo de la música clásica:
Edificios y salas Gran Teatro del Liceo Teatro Real de Madrid
Festivales Donaueschingen
Premios Pulitzer

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Es un sistema universitario multicampus fundado en 1943. Las áreas
de carreras son Ingenieŕıa, Humanidades, Tecnoloǵıa y Medicina.
El ITESM se encuentra en 27 ciudades mexicanas, y es una insti-
tución cuyos estudios y grados otorgados se encuentran acreditados
por ANUIES, SAACS.

Instrumento de cuerda.
Son instrumento musical, instrumentos de cuerda:
vioĺın
violonchelo
viola
contrabajo

Instrumento de percusión.
Tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina mediante el golpeo

sobre una superficie membranosa, metálica, de madera, etc. Éstos
instrumentos pueden ser usados para crear patrones de ritmos (bateŕıa,
tam tam, ...) o bien para emitir notas musicales ([xilófono).

Instrumento de viento.
Los instrumentos de viento son un tipo de instrumento musical, ins-
trumentos musicales en los cuales el sonido se produce por el paso del
aire a traves de tubos y orificios más o menos grandes.
Listado de instrumentos de viento
Acordeón
Armónica
Bandoneón
Clarinete
Corneta
Cuerno Inglés

Dulzaina
Fagot
Flauta
Flauta dulce
Flaut́ın
Fliscorno
Gaita
Oboe
Órgano
Piccolo
Saxofón
Trombón
Trompa
Trompeta
Tuba
Enlaces de interés: Instrumento musical

Instrumento musical.
Aparato o artilugio dedicado a producir música. Se suelen dividir en
varios tipos dependiendo de el procedimiento por el cual producen el
sonido en: Instrumentos de viento, Instrumentos de viento Instrumen-
tos de percusión, Instrumentos de percusión Instrumentos de cuerda,
Instrumentos de cuerda
Un listado, no exhaustivo (de momento) de instrumentos musicales
podŕıa ser:
Acordeón Armónica Armonio Bajo Bateria Balalaika Bandurria Claŕın
Clarinete Clavećın Corneta Corno Francés Corno Inglés Ćıtara Contra-

bajo Dulzaina Fagot Flauta Flaut́ın Gong Guitarra Órgano Organillo
Oboe Pandereta Piano Saxofón Tambor T́ımpani Trompeta Trombón
Tuba Trompa Viola Vioĺın Violonchelo Xilófono Zambomba

Instrumentos de cuerda.
Consultar: instrumento de cuerda

Instrumentos de percusión.
Consultar: instrumento de percusión

Instrumentos de viento.
Consultar: Instrumento de viento

Instrumentos musicales.
Consultar: Instrumento musical

Instrumentos Musicales.
Consultar: Instrumento musical

INTA.
Nombre completo: Instituto Nacional de Tecnoloǵıa Aeroespacial
Páıs: España
Fecha de Fundación: 1942
Página web:
http://www.inta.es/
Fecha del primer lanzamiento o satélite: 1974
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento: Śı
Centros de lanzamiento: Śı
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: No
Naves interplanetarias: No
Estaciones espaciales: No
Vuelo tripulado: No
Programas en funcionamiento
Historia

Intelectualismo.
En Filosof́ıa, se denomina a intelectualismo a la actitud de quienes
dan al intelecto preeminencia frente a lo afecto, afectivo y frente a lo
volición, volitivo.
Tendencia a considerar la inteligencia, el entendimiento o la razón
como órgano propio del conocimiento.
El intelectualismo se basa en el supuesto de que la realidad es racio-
nal o inteligible y, por lo tanto, susceptible de conocimiento racional
exhaustivo.

Inteligencia artificial.
Historia de la Inteligencia Artificial Algoritmos genéticos Mundos vir-
tuales Robótica

Inteligencia Artificial.
Consultar: Inteligencia artificial

Intensidad.
Intensidad
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Intensidad

Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud
f́ısica, una cualidad, una expresión, etc.
La intensidad de corriente eléctrica es la magnitud f́ısica que expresa
la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en la unidad
de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el
amperio.
La intensidad del sonido es la magnitud f́ısica que expresa la mayor
o menor amplitud de las ondas sonoras. Su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades es el fonio.
La intensidad luminosa es la magnitud f́ısica que expresa el flujo lu-
minoso emitido por una fuente puntual en una dirección determinada,
por unidad de ángulo sólido. Su unidad en el Sistema Internacional de
Unidades es la candela.

Interacción electromagnética.
La interacción electromágnetica es aquella que ocurre entre las
part́ıculas con carga eléctrica. macroscópico, Macroscópicamente,
suele separarse en dos tipos de interacciones:
Interacción electrostática: Actúa sobre cuerpos cargados en reposo.
Interacción magnética: Actúa solamente sobre cargas en movimiento.
Las F́ısica de part́ıculas, part́ıculas fundamentales interactúan elec-
tromagnéticamente mediante el intercambio de fotón, fotones entre
part́ıculas cargadas. La electrodinámica cuántica proporciona la des-
cripción cuántica de esta interacción, que puede ser unificada con la
interacción nuclear débil según el modelo electrodébil.

Interacción electrostática.
La interacción electrostática o la fuerza eléctrica es la responsable de
la atracción o repulsión entre objetos con carga eléctrica. Establece
que dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que dos cargas de
signos opuestos se atraen. En el siglo XVIII, el f́ısico francés Coulomb
demostró que la intensidad de la fuerza de atracción o repulsión entre
dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
Siendo la constantes f́ısicas, constante de proporcionalidad solamente
dependiente del medio en el que se encuentran las cargas. La dirección
de la fuerza es la de la recta que une ambas cargas.
Se tiene por tanto la siguiente fórmula:
F = K q1q2 / r2
donde:
F es la fuerza. qi (i =1,2) son las dos cargas. r es la distancia que
separa ambas cargas. K es la constante de proporcionalidad.

Interacción fundamental.
Cada una de las interacciones que puede sufrir la materia y que no pue-
den descomponerse en interacciones más básicas. En la f́ısica moderna
se consideran 4 tipos de interacciones fundamentales:
Interacción electromagnética: Transmitida por fotón, fotones la sufren
todas las part́ıculas con carga eléctrica.
Interacción nuclear débil: Transmitida por los bosones vectoriales
W&plusmn; y Z0 es la responsable, por ejemplo, de la desintegración
b.
Interacción nuclear fuerte: Transmitida por los gluones es la que hace
que los quark, quarks se unan para formar mesón, mesones y barión,
bariones (nucleón, nucleones). Solo la sufren los hadrón, hadrones.
Interacción gravitatoria o Gravitación: Transmitida por el gravitón
(part́ıcula aún no descubierta). Entre part́ıculas fundamentales esta
fuerza es de escasa importancia y dif́ıcil de incluir en las teoŕıas
cuánticas.
La interacción electromagnética y la interacción nuclear débil según
el Modelo estándar de f́ısica de part́ıculas, Modelo Estándar de f́ısica
de part́ıculas son manifestaciones a enerǵıas ordinarias de una única
interacción: la interacción electrodébil. El proceso por el cual esta
única fuerza se separa en dos distintas se denomina rotura de simetŕıa
electrodébil.

Interacción gravitatoria.
La interacción gravitatoria, es la fuerza atractiva que sufren dos obje-
tos con masa. Esta fuerza es proporcional al producto de las masas de
cada uno, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias
que los separa.
La constante de proporcionalidad es la constante de gravitacion uni-
versal, G:
G = 6.67 &times; 10-11 Newton, N &middot; metro, m2/kg2
Esta fuerza esta presente en nuestra experiencia cotidiana ya que es
la que nos mantiene unidos a la Tierra. Como la masa del planeta
es much́ısimo más grande que la de cualquier objeto que podemos
encontrar a nuestro alrededor y la distancia al centro de la tierra de
cualquier objeto humano es esencialmente constante, la aceleración, g,
que sufrimos por la interacción gravitatoria con la Tierra es siempre
la misma, tomando un valor de: g = 9.8 metro, m/segundo, s2
La interacción gravitatoria es la responsable de los movimientos a gran
escala en todo el universo, ya que es la que hace que los planetas sigan
órbitas predeterminadas alrededor del Sol. Isaac Newton fue la primer
persona en darse cuenta que la fuerza que hace que las cosas caigan

con aceleración constante en la Tierra y la fuerza que mantiene en
movimiento los planetas y las estrellas era la misma, y a el le debemos
la primer teoŕıa general de la gravitación.
Enlace relacionado: Gravedad

Internet.
Internet es una red de redes a escala mundial de millones de compu-
tadoras. Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no

es sinónimo de World Wide Web. Ésta es parte de aquella, siendo
la World Wide Web uno de los muchos servicios ofertados en la red
Internet.
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la Web son
el acceso remoto a otras máquinas (telnet y SSH, ssh), transferen-
cia de ficheros (FTP), correo electrónico (SMTP, e-mail), boletines
electrónicos (NNTP, news) y conversaciones en ĺınea (IRC, chat), ICQ,
YIM, jabber.
Oŕıgenes de Internet
A finales de 1972 se realizó la primera demostración pública de AR-
PANET, una nueva red de comunicaciones financiada por la DARPA
que funcionaba de forma distribúıda sobre la red telefónica conmu-
tada; el éxito de esta nueva arquitectura sirvió para que, en 1973, la
DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas
para interconectar redes (orientadas a tráfico de paquetes) de distin-
tas clases. Para este fin, desarrollaron nuevos Protocolo, protocolos de
comunicaciones que permitiesen este intercambio de información de
forma ”transparente” para los ordenadores conectados. De la filosof́ıa
del proyecto surgió el nombre de ”Internet” que se aplicó al sistema de
redes interconectadas mediante los protocolos TCP IP, TCP e TCP
IP, IP.
En 1983, para poner orden en el fulminante crecimiento de Internet
nació el IAB con el fin de estandarizar el TCP/IP y de proporcionar re-
cursos de investigación a Internet. Por otra parte, se centró la función
de asignación de identificadores en la IANA que, más tarde, delegó
parte de sus funciones en el IR que, a su vez proporciona servicios a
los DNS.
Unos años más tarde, en 1986, la NSF comenzó el desarrollo de NSF-
NET que se convirtió en la principal red troncal de Internet, com-
plementada después con las redes NSINET y ESNET, todas ellas en
EEUU. Paralelamente, otras redes troncales en Europa, tanto públicas
como comerciales, junto con las americanas formaban el esqueleto
básico (”backbone”) de Internet.
A partir de 1989, con la integración de los protocolos OSI en la arqui-
tectura de Internet se inició la tendencia actual de permitir, no sólo la
interconexión de redes de estructuras dispares, sino de facilitar el uso
de distintos protocolos de comunicaciones.
En 1989 también, en el CERN de Ginebra, un grupo de F́ısicos en-
cabezado por Tim Berners-Lee, crean el lenguaje HTML, basado en
el SGML. En 1990 el mismo equipo construye el primer cliente Web],
llamado WorldWideWeb, y el primer servidor web.
Actualmente Internet incluye, aproximadamente, 5000 redes en todo
el mundo, y más de 100 protocolos distintos basados en TCP/IP.

Internet Relay Chat.
Consultar: IRC

Interpretación astronómica del nacimiento de Jesús de Nazaret.

INTERPRETACIÓN ASTRONÓMICA DEL NACIMIENTO DE
JESÚS Y DE LA ESTRELLA DE BELÉN
Francisca Mart́ın-Cano Abreu
INTRODUCCIÓN
Son muchos los aficionados a la ciencia de la astronomı́a, los que hacen
incursiones en el estudio de la religión y publican art́ıculos en diferen-
tes foros en los que ponen en entredicho la fecha del nacimiento de
Jesús, que según afirmaciones de los jerarcas de la iglesia cristiana y
no explicitada en la Biblia, tuvo lugar la noche del 24 de diciembre
del año 1 de nuestra era. Aducen el argumento, fácilmente detectable
acudiendo a diferentes fuentes históricas, que la fiesta de la Navidad se
instituyó en el año 353 o 354 dne en Roma, tras el Concilio de Nicea
y que la elección de tal fecha fue una estrategia de los jerarcas cristia-
nos para conseguir mayor aceptación en aquellas regiones del imperio
de la cuenca del Mediterráneo donde pretend́ıan imponerla, aśı como
para dar estabilidad, sistematizar y rellenar las amplias lagunas de la
doctrina cristiana nacida unos siglos antes, dado que los paganos se
mofaban de las continuas contiendas entre los herejes cristianos defen-
sores de distintas doctrinas. Y aśı los cristianos fijaron la celebración
de la fiesta del nacimiento de Jesús en la misma fecha en la que se cele-
braba de forma muy arraigada y desde época inmemorial el nacimiento
de un hijo Divino de diferentes Diosas Madres Vı́rgenes, protagonistas
de otras religiones anteriores, y con la finalidad: ?... posiblemente para
absorber el festival del nacimiento de Mitra de la roca madre?..... en
palabras de CAMPBELL (1992, 369): Las Máscaras de Dios: Mito-
loǵıa occidental. Alianza Editorial, S. A., Madrid. O como leemos en
la Enciclopedia Sarpe de la Astronomı́a. El Universo, bajo la dirección
de TEMPESTI, Madrid (1982, 1664): ?La fecha del nacimiento, ... se
fijó en el 25 de diciembre, considerado erróneamente como el d́ıa de
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solsticio de invierno.? Estos investigadores astrónomos basados en las
incongurencias de la fecha del 24 de diciembre con otros hechos narra-
dos en el Evangelio deducen que los jerarcas se equivocaron al imitar
tal fecha y emprenden la tarea de descubrir cuál debió ser entonces la
fecha real del nacimiento de Jesús, considerado como un hecho real.
Para lo cual recurren a la historia y a la astronomı́a. Y aśı para acla-
rar las discrepancias cronológicas y llegar a saber cuándo nació Jesús
?realmente? se basan en hechos cronológicos de otros protagonistas
que aparecen en los Evangelios: bien en la fecha de la muerte de Hero-
des o en la fecha en la que el emperador César Augusto dio un edicto
para empadronarse o la fecha en la que Cirinio fue gobernador de Siria.
Y también buscan hechos astronómicos de relevancia acaecidos en esos
años, que serviŕıan para explicar la estrella de Belén, que según na-
rra el Evangelio se detuvo encima de la cueva donde pretendidamente
nació Jesús. Estrella de Belén a la que los astrónomos occidentales
durante estos dos últimos milenios han tratado de identificar infruc-
tuosamente y que ellos consideran podŕıa referirse: a meteoro o cometa
o supernova o una conjunción de planetas, y nadie considera absurdo
el razonamiento a pesar de que ningún cuerpo celeste tenga la facultad
de detenerse. Con todo, tras barajar diferentes posibilidades y descar-
tar otras, los diferentes astrónomos concluyen que las diferentes fechas
probables para el nacimiento de Jesús debió ocurrir, bien en octubre
del año 2 antes de nuestra era, o entre marzo y abril del año 5 adne
o en el año 7, según la aparición de diferentes cuerpos especiales de
sistema solar. Ampliamos en 1

SUPLANTACIÓN DE JESÚS DE OTRAS FIGURAS PAGANAS
Lo que une a todos estos investigadores astrónomos, condicionados por
la sociedad occidental cristiana en la que están inmersos y desconoce-
dores del actual estado de la cuestión y los mitos de otras religiones,
es que a pesar de ser cient́ıficos creen que lo contado por los evange-
listas son hechos históricos y estiman que el nacimiento de Jesús es
real y corresponde a un hecho cronológico y que por tanto tuvo exis-
tencia histórica, a pesar de que no esté respaldado por ninguna otra
evidencia histórica. (Aunque algunos se curan en salud y justifican el
acercamiento ?cient́ıfico? a esta narración ?sin pretender mitificar ni
desmitificar nada ni a nadie? en palabras de César González Garćıa en
su web). No comprenden que si los jerarcas decidieron imitar la fecha
del nacimiento de un ser Divino pagano es prueba convincente de que
también imitaban el mito pagano y que por tanto no existió ningún
nacimiento cristiano y que lo narrado en los Evangelios no tiene validez
histórica. A las puertas del siglo XXI es paradójico que aún se quiera
dar validez a los mitos religiosos y las antiqúısimas tradiciones del na-
cimiento de Dioses de las religiones agŕıcolas, que persisten a pesar
de que el conocimiento cient́ıfico las hayan invalidado. Como nos dice
CAMPBELL en Los mitos. Editorial Kairós, Barcelona (1994, 306):
”...todos esos dioses brotaron en el pasado de la mente del hombre
proyectada sobre animales y plantas, sobre montañas y torrentes, pla-
netas en su órbitas, y en sus propias y peculiares costumbres sociales.”
Afortunadamente, a pesar de que las creencias cristianas han monopo-
lizado el poder durante veinte siglos y ha permitido a los dogmáticos
defensores de esta religión descalificar a todos los mitos de las demás
religiones, argumentando que en otras religiones las creencias mı́ticas
significan lo que no puede existir y son mentiras, mientras que las
creencias cristianas son ciertas si están declaradas válidas en cualquiera
de los dos Testamentos, ya han desaparecido los inquisidores que se
atrevan a quemar en la hoguera a los que discrepen de su ?verdad?,
a pesar de que durante cientos de años, justificándose en que estaban
en posesión de la verdad absoluta se distinguieron en perseguir a los
herejes con empeño patológico. Y por fin han florecido pensadores que
no se sienten constreñidos para diverger de los ?dogmas establecidos?
y se atreven a poner en duda, no sólo la fecha adjudicada al naci-

miento de Jesús, sino LA MISMA EXISTENCIA DE JESÚS COMO
SER REAL, y no por ello van a ser castigados. Hoy se puede defen-
der cualquier convicción, y hasta con fanatismo dedicarse a ello como
misión grandiosa, sin necesariamente perder amistades o sufrir castigo
(aunque śı sufrir un poco la condena al ostracismo). De forma que
discrepan públicamente de las creencias dogmáticas de los Evangelios
y niegan que el nacimiento de Jesús sea un hecho cronológico. Y aśı
ponen de manifiesto que, a pesar de la pretensión de la religión cris-
tiana de ser la única religión verdadera y revelada, y que considera con
existencia real a su protagonista Jesús nacido hace 2000 años, su figura
es heredera de figuras similares protagonistas de otras religiones en las
que se fundamenta. Y afirman que los jerarcas de la religión cristiana,
al igual que no tuvieron ningún reparo en apropiarse de la fecha del
nacimiento de un ser Divino de una religión pagana para erradicarla
y sustituirla (apropiación que desvela la imitación), tampoco tuvieron
reparo en apropiarse de otras fiestas, ritos y mitos ajenos para reem-
plazarlos por fiestas, ritos y mitos elaborados y desfigurados en una
filosof́ıa cristiana y convertidos en dogmas (inventando falsificaciones
de los hechos de la vida de Jesús). La evidencia es fácilmente demos-
trable ya que cualquiera puede rastrear en los mitos de las religiones
agŕıcolas Mistéricas preexistentes de manera universal, que evidencian
que los hechos atribuidos a Jesús conservan otros elementos de otros
seres mortales, paredros de la Diosa, que nacen, mueren y resucitan de
forma metafórica y que son suplantados por la figura cristiana. Res-

pecto a los ritos dice Rafael ALARCÓN (1999, 66): El misterio de las
v́ırgenes negras. Año Cero, N 12-0300-113, diciembre, Madrid: ?La
Iglesia no pudo acabar con estas creencias, porque el pueblo llano es-
taba convencido de que su valor mágico era mayor que el de los nuevos
ritos cristianos. Por eso, en vez de luchar contra aquéllos, la Iglesia los
sustituyó por otros similares, celebrados en fechas parecidas y dedica-
das a v́ırgenes y santos que hab́ıan tomado los caracteres de los viejos
dioses y diosas. Y en cuanto a las falsificaciones de los hechos de la
vida de Jesús, manifiesta GUICHOT (1989, 414 y 415): Ciencia de la
mitoloǵıa. Editorial Alta Fulla, Barcelona: ”Como en todo peŕıodo
de formación y todo medio de fe incipiente, juntamente con las apo-
loǵıas y las doctrinas sistemáticas, en los dos primeros siglos surgieron
por todas partes, en Oriente y en Occidente, escritos que teńıan por
objeto referir vidas, historias, predicaciones, parabolismos, ejemplari-
dades, milagros, de Jesús y sus padres, de los apóstoles, los santos, los
mártires, ó (sic) satisfacer preguntas y averiguaciones y curiosidades
que teńıan los creyentes.”... ”Al dicho ciclo de apócrifos pertenecen los
históricos que produjo en abundancia el fraude piadoso en los siglos
medios y principio de los tiempos modernos... Y evidencia la anti-
gua identificación con los paredros mortales con la figura cristiana de
Jesús, el hecho de que en Belén / Bethlehem a 8 kms. de Jerusalén,
según leemos en la Enciclopedia Espasa Tomo 59 (1988, 258): ”El
mismo san Jerónimo... dice que hubo en Belén un bosque consagrado
a Adonis, y que se haćıan lamentaciones por su muerte en la gruta
misma donde nació el Salvador.” De donde se deduce que la cueva
donde el cristianismo considera que nació Jesús, en realidad hab́ıa un
Santuario de culto a la Diosa de la antigua religión cananea (que teńıa
lugar en cuevas rodeadas de bosques), posiblemente Astarté o Anat
o Asthoret o Asera o Ishtar Salambó, cuyos paredros eran Adoni, lo
que muestra la t́ıpica estrategia de usurpación de los lugares del culto
ancestral por parte de los defensores de la nueva religión. Como afirma
JANE MCINTOSH (1987, 1666): Gúıa práctica de Arqueoloǵıa. Edi-
torial Hermann Blume, Madrid: ”En ocasiones se han encontrado en
Europa casos de veneración ininterrumpida a un determinado lugar,
a pesar de los cambios de religión oficial. Las iglesias cristianas están
construidas sobre las ruinas de santuarios paganos...” Y también co-
rrobora que se identificase los paredros mortales paganos con la figura
cristiana de Jesús el hecho de que Montano de Frigia, sacerdote de la
Diosa Cibeles, antes de ser sacerdote cristiano, en el siglo II: ”... creó
una secta cristiana basada en la identificación de Jesús con Atis, el hijo
de Cibeles. En el siglo IV condenaron por herejes a los montanistas.”
Según narra HUSAIN (1997, 36): La Diosa. Editorial Debate, S. A.
Madrid. Ćırculo de Lectores, S. A. Barcelona.”

HISTORIA DE JESÚS COMO UN MITO AGRÍCOLA
Los mitos de las religiones agŕıcolas que estaban vigentes en muchas
regiones del universo con mucha anterioridad antes del nacimiento de
la era cristiana, siguen exactamente el mismo esquema: los protago-
nistas de la historia de la agricultura son una Virgen y un hijo-a /
paredro que nace y muere para dar de comer a la humanidad. Diosa
Madre llamada en diferentes panteones: Afrodita, Aine, Alilat, Anat,
Anahita, Asera, Artemisa, Astarté, Asthoret, Astronoe, Axieros, Baa-
lat, Baaltis, Belona, Bendis, Ceres, Cibeles, Cotito, Cuerauápari, Da-
mia, Dana, Demeter, Dictina, Eithinoha, Freia, Grania, Hannahanna,
Hercina, Hi’́ıaka, Inanna, Ishtar, Isis, Ixmucana, Kerri, Krumina, Lu-
sia, Ma, Mari, Milita, Prithivi, Retia, Rhiannon, Rozanizy, Salambó,
Sena, Syra, Tailtiu, Tanit, Venus, Wekatama, (Virgen Maŕıa),... Y pa-
redro llamado: Acavister, Atis, Adonis, Amanus, Aranrhod, Ariadna,
Axiokersa, Auxesia, Bhavani / Kali, Basa Grande, Baal, Britomar-
tis, Combabo, Cora, Diarmaid, Dumuzi, Dusura, Earles de Desmond,
Eshmund, Europa, Ferefata, Galia, Gugalanna, Hipólito, Ixquic, Li-
bera, Lohiau, Lugna, Lúufri, Melqart, Melcario, Milcrato, Misa, Ni-
gola, Onatag, Orión, Osiris / Horus, Pelles, Perséfona, Proserpina,
Pwyll, Rod, Robigo, Sabacio, Sandón, Shamin, Tammuz, Telepino,
Virbius, Xaratanga, (Cristo / Jesús)... De estos seres mortales dice
HUSAIN (1997, 79): ”En estos mitos agŕıcolas el hijo representa la
semilla enterrada, hasta que reaparece con la forma de planta que co-
mienza a brotar. Las plantas maduran hasta ser cosechadas y el ciclo

entero vuelve a representarse.” Describe BERNABÉ (1987, 42)(Intro-
ducción): Textos literarios hetitas. Alianza Editorial, S. A., Madrid.:
”... un dios muerto desmembrado y resucitado (aspecto que se aviene
con la muerte de la espiga, la siembra y el brote de la nueva espiga,
en el caso de los dioses del grano),...” Leemos en la Encicl. Espasa,
Tomo 40 (1991, 860): ?Frazer reconoce en el mito osiriano todas las
caracteŕısticas del culto de un esṕıritu de la vegetación. Osiris seŕıa
uno de estos dioses agrarios que cada año, en el tiempo de las cosechas,
son desmembrados por las hoces y que enterrados en forma de semilla
renacen durante la primavera á (sic) impulsos de una nueva vida. A
pesar de la pompa con que en los tiempos posteriores los sacerdotes
rodearon la adoración de Osiris, la concepción del dios como el grano
de trigo aparece clara en la festividad de su muerte y resurrección cele-
brada primero en el mes de Khoiak y después en el mes de Athyr. Tal
festividad estaba esencialmente dedicada a la siembra,...? De manera
que el origen de la religión cristiana, al igual que el de las mitoloǵıas
paganas es la historia de la agricultura. Y por tanto el cristianismo
es una religión agŕıcola, de ah́ı que Jesús sea el ”fruto del vientre” de
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la Virgen y personifica el pan de cereal que según el mito dice al re-
partirlo a sus disćıpulos: ”Tomad y comed, éste es mi cuerpo.” (Mat,
26, 26) y también Jesús es el fruto de la vendimia / el vino contenido
en un cáliz, del que dice (Mat, 26, 27): ?Bebed de él todos, que esta
es mi sangre...? Si se tiene en cuenta la consideración que estas ex-
presiones están contando la historia de la agricultura, se entenderá la
metáfora de que Jesús / Cristo muere como semilla (que se entierra
para germinar) y resucita como vegetación y flores en la primavera

y nace de la Madre Árbol como fruto maduro para dar de comer a
la humanidad: como espiga de cereal o como fruto de la vendimia =
cuerpo y sangre. Lo confirma el eminente mitólogo CAMPBELL en
texto aportado por Moyers (1991, 159) ): En diálogo con Bill Moyers.
El poder del mito. Emecé Editores, S. A., Barcelona: ”La historia
de Cristo implica la sublimación de lo que originalmente era una ima-
gen vegetal muy sólida. Jesús está en la Rama Sagrada, el árbol, y
él mismo es el fruto del árbol.” Y ratifica que el nacimiento de Jesús
se refiera a su identificación con el fruto maduro el hecho de que los
mitólogos cristianos denominaran a Jesús como Meśıas, que muestran
que interpretaron mal lo que no era más que una metáfora agŕıcola,
tras apropiarse de mitos de religiones precedentes y que no entend́ıan.
Por lo que dieron el apelativo de Meśıas confundiendo su significado
e interpretándolo con la palabra messias del hebreo meschiaf = El
Meśıas e igual a Cristo en lat́ın = Ungido, en vez de relacionarla con
el concepto del que se apropiaron de otra religión y que no entendie-
ron: la palabra messis = recolectar las frutas [de messis, siega, cosecha,

recolección de productos de la tierra, BLÁNQUEZ (1985, 962): Dic-
cionario: Latino-Español. Tomo 2. Editorial Ramón Sopena, S. A.,
Barcelona). De forma que la pregunta de Herodes a los magos: ?...
dónde hab́ıa de nacer el Meśıas.? (Mat, 2, 4), se debeŕıa interpretar
en realidad: dónde hab́ıa de nacer el fruto de la recolección, la uva de
la vendimia, el cereal,... Y la afirmación de (Luc, 2, 11): ?os ha nacido
hoy un Salvador, que es el Meśıas...? significaŕıa: os ha nacido el fruto
de la recolección, el cereal, la cosecha que salva a la humanidad para
que no muera de hambre. La metáfora agŕıcola de que el nacimiento de
un bebé de una Madre (malinterpretado como la llegada del Meśıas)
se refiera a la recolección de frutos está en el origen de que recolec-
tar las frutas se diga en diferentes lenguas con palabras derivados del
nombre de la Diosa Madre de las Cosechas o el de su hija-o, śımbolo
de la nueva cosecha de frutos. Aśı la palabra messis = recolectar las
fruta proveńıa del nombre de la Diosa Mesias / Meśıas adorada en la
región de La Mesia / Misia, Danubio (Servia y Bulgaria), en lat́ın se
dice demetere = recolectar, que evidencia su origen en el nombre de la
Diosa Demeter, Madre Virgen de las Cosechas, o carpere = recolectar
fruta, derivado del nombre de la Diosa Carpo / karpo ”Fructificación”
(del griego karpós = fruto) de los Frutos, o cerealia = recolectar mieses
/ cereal, cuyo origen está en el de la Diosa Ceres Madre de los Cerea-
les, o segestis / seges = segar / recolectar las seges / mieses deriva
de la Diosa Segesta, o vendimiare = recoger frutos de viñas proviene
del nombre de la Diosa Vendimiatrix ?Vendimiadora?, o fructescere
= fructificar del nombre de la Diosa romana Fructesa / Frugeria /
Fructeria,... Por lo que la fiesta de la Navidad que pretende celebrar
el nacimiento de un ser Divino de una Madre Virgen es una metáfora
religiosa que relata la culminación de la historia de la agricultura, en
el que el nacimiento de Jesús, se identifica con el nacimiento que se
celebraba el 24 de diciembre de otros hijos-as de Madres Vı́rgenes de
otras religiones antecesoras. Y bebés que se identifican con el fruto
del vientre de la Madre Virgen, tras haber sido semilla que por fin se
convert́ıan en fruto como: Mitra adorado en Babilonia, Persia y Ca-
padocia, Buda en La India, Horus en Egipto, Sida ?Granada?, Misa y
Libera ?Uva? en regiones griegas, etc, etc. Y se refieren a la fiesta de
recolección de invierno.
HISTORIA DE JESÚS COMO UN MITO ASTRONÓMICO
El nacimiento de Jesús, según el evangelista Mateo (2, 2) fue anunciado
a una serie de magos por una estrella, de la que leemos exactamente en
nuestra Biblia traducida por Elóıno Nácar: ?Hemos visto su estrella al
oriente,...? y más adelante pone en Herodes la pregunta a los magos
”tiempo de la aparición de la estrella”.... ”... estrella que hab́ıan visto
en oriente les preced́ıa, hasta que vino a pararse encima del lugar donde
estaba el niño”(Mat, 2, 9-10). El mitólogo usa varias expresiones para
referirse a la estrella que aparećıa en un tiempo determinado. En una
parece referirse a que los magos la vieron cuando ellos estaban en un
páıs de oriente y en otra parece ser que la vieron surgiendo por oriente
/ por el este (dualidad que indica la ambigedad e inseguridad del que
narra un mito que no entiende). Respecto al movimiento de la estrella
leemos en la citada enciclopedia de TEMPESTI: ”Lo maravilloso de
las palabras de San Mateo es la afirmación de que la estrella preced́ıa
a los sabios cuando, en Jerusalén, se dirigieron hacia el sur para ir a
Belén. Esto significaŕıa que la estrella se desplazó hacia el sur en vez de
sufrir el usual desplazamiento hacia el oeste. Y además se paró sobre
el establo donde se encontraba el niño. Ninguna de estas descripciones
es conciliable con un fenómeno astronómico.? Lo que mostraŕıa que
no se puede tomar en sentido literal lo contado por los evangelistas
respecto a la aparición de la estrella de Belén ya que ninguno de los
cuerpos celestes con los que se podŕıa identificar puede actuar de forma
independiente. Por lo que no es posible explicar la estrella de Belén

considerándola como la aparición de un cometa o supernova que apa-
rece y se inmoviliza. Pero existe una explicación que nos ha resultado
especialmente interesante para nuestro trabajo. Nos referimos a la que
dan los enciclopedistas de la citada Enciclopedia El Universo bajo la
dirección de TEMPESTI (1982, 1590) y aśı afirman: ?Las palabras en
Oriente pueden significar en su levantamiento heliaco, es decir, apa-
recida con los primeros rayos del alba.? Esta interpretación se acerca
a la explicación que nosotros proponemos: la ”estrella al oriente” se
referiŕıa a la aparición de una estrella por oriente / por el este, pero
no compartimos la interpretación de que se refiera a su aparición ma-
tutina, sino consideramos que se referiŕıa exactamente a su aparición
crepuscular. Y proponemos que la estrella de Belén se referiŕıa a la
parición por el este de la ESTRELLA ESPIGA de la constelación de
Virgo, cuyo orto crepuscular teńıa lugar efectivamente en época ar-
caica el 24 de diciembre, hoy tal situación estelar tiene lugar el 10 de
marzo. Presentamos en el Mapa 1 la situación estelar a la que nos
referimos. Nuestra deducción obvia se apoya sencillamente en el ca-
lendario astronómico arcaico que estaba retrasado dos meses y medio
respecto al actual, según se deduce de diferentes fuentes. Aśı lo evi-
dencia el hecho de que hace más de 2.000 años el levantamiento heliaco
de la estrella Sirio de la constelación Can Mayor tuviese lugar el 21
de junio [lo podemos confirmar en la Enciclopedia Espasa, Tomo 43
(1988, 1067)]. Y podemos comprobar en el Planisferio de Ayala que
tal hecho MATUTINO ocurŕıa a las 8 de la mañana del 21 de junio
arcaico y que corresponde a la situación estelar que tiene lugar actual-
mente a las 3 de la mañana del 5 de septiembre (75 d́ıas = 5 horas).
Tal dato también serviŕıa para fijar que tal situación estelar VESPER-
TINA tendŕıa lugar a las 20,30 horas del actual 5 de diciembre y a la
1,30 del 21 de septiembre arcaico (75 d́ıas = 5 horas). Teniendo fija-
das las horas que marcan las situaciones estelares vespertinas se puede
observar mirando el Planisferio que precisamente a las 20,30 del 10 de
marzo actual, la situación estelar seŕıa la misma que a la 1,30 del 24
de diciembre arcaico (75 d́ıas = 5 horas), cuando se produćıa el orto
crepuscular de la estrella Espiga de la constelación Virgo. De manera
que dado que ese d́ıa se produćıa el orto de la estrella Espiga de Virgo,
su aparición al oriente tras el Sol ponerse anunciaba la fiesta de la
recolección. Y sabemos que en aquella época el 24 de diciembre se ce-
lebraba esta fiesta agŕıcola en diferentes regiones, cuando teńıa lugar
la recolección de espigas de cereales y la vendimia. Siendo por tanto
los nacimientos de bebés de Madres Vı́rgenes, metáforas religiosas de
la situación estelar reflejada en el Mapa 1, cuando se produćıa por
oriente al atardecer el orto de las estrellas Espiga y Vendimiadora de
la constelación Virgo, y anunciadores de los frutos de la recolección =
los hijos de la Diosa Virgen, que los daba a luz como metáfora de la
nueva cosecha de mieses y uvas. Lo que evidenciaŕıa que los nombres
de las estrellas Espiga y Vendimiadora no tienen carácter arbitrario, ya
que aluden semánticamente a la tarea que anunciaba en época arcaica
su orto crepuscular. Y d́ıa en que en diferentes panteones se celebraba
el nacimiento de un bebé o de mellizos de una Diosa Madre de forma
virginal. O sea que la ?estrella de oriente? anunciaba el Meśıas (messis
= recolectar las frutas). Por lo que la estrella que los magos vieran
fue malinterpretado por personas que renegaban del conocimiento as-
tronómico y en el que eran expertas las sacerdotisas de los cultos de las
religiones paganas que la iglesia cristiana se empeñó en desacreditar y
eliminar. Y que el verdadero significado de la estrella que ?se paró?
sobre la gruta tiene un significado metafórico. Su fundamento está en
el hecho de que en época anterior al cristianismo normalmente se fun-
daban ciudades o se constrúıan santuarios en aquellos lugares en donde
parećıa estar posado un cuerpo celeste en determinado momento, es
decir en aquellos sitios en los que vistos desde lejos y recortándose
contra el horizonte se produćıa el orto o el ocaso crepuscular de una
constelación o estrella, que en la distancia parećıa posarse un instante
alĺı. Por lo que posiblemente la cueva de Belén donde pretendidamente
nació Jesús y con anterioridad naceŕıa otro bebé Divino de la Diosa
Astarté o Anat o Asthoret o Asera,... fue construida justo en el lugar
en el que para personas saliendo de Jerusalén se dirigieran hacia el sur
para ir a Belén, se véıa recortándose contra el horizonte el orto cre-
puscular de la estrella Espiga de Virgo , el d́ıa del calendario del 24 de
diciembre arcaico. Y que los evanglistas ignorantes de la astronomı́a
adjudicaron por error a la estrella la capacidad de moverse y pararse
de forma maravillosa e irreal.
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lunga, Alberto). (1965): La Editorial Católica, S. A., Madrid. TEM-
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Interpretaciones de la Mecánica cuántica.
El gran problema lo constituye el proceso de medicion. En la fisica cla-
sica, medir significa revelar o poner de manifiesto propiedades que esta-
ban en el sistema desde antes de que midamos. En mecánica cuántica
el proceso de medición altera en forma incontrolada la evolución del
sistema. Constituye un error pensar dentro del marco de la f́ısica
cuántica que medir es revelar propiedades que estaban en el sistema
con anterioridad. La información que nos provee la función de onda es
la distribución de probabilidades con la cual se podrá medir tal valor
de tal cantidad. Cuando medimos ponemos en marcha un proceso en
cual no está ajeno el azar, ya que habrá distintas probabilidades de
medir distintos resultados. Esta idea fue y es aún objeto de controver-
sias y disputas entre los f́ısicos, filósofos y epistemólogos. Uno de los
grandes objetores de esta interpretación fue Albert Einstein quien a
proposito de esta idea dijo su famosa frase Dios no juega a los dados.
Independientemente de los problemas de interpretación, la mecánica
cuántica ha podido explicar esencialmente todo el mundo microscopico,
y ha hecho predicciones que han sido testeadas experimentalmente en
forma exitosa, por lo que es una teoŕıa unánimemente aceptada.

Intérprete de comandos.
Parte fundamental de un sistema operativo encargada de ejecutar las
órdenes básicas para el manejo del sistema. Tambien se denomina
shell. Suelen incorporan caracteŕısticas tales como control de procesos,
redirección de entrada/salida y un lenguaje de órdenes para escribir
programas por lotes o (script, scripts).
Los principales intérpretes de comandos son: command.com: pertene-
ciente a los sistemas MS-DOS y derivados como Microsoft Windows,
Windows 95 y 98. ksh: El korn shell de UNIX. C Shell (csh): simi-
lar en sintáxis al lenguaje C Bourne Shell bash, GNU Bourne Again
Shell (bash): variante del Bourne Shell clásico para Linux con carac-
teŕısticas avanzadas como control de procesos, historial de ordenes y
edición similar a Emacs entre otras. Tcsh: versión de C Shell para
Linux con funcionalidades similares a bash. Zsh: pequeño intérprete
similar al Bourne Shell.

Intérprete.
Consultar: Intérpretes

Intérpretes.
Un intérprete acepta programas escritos en un lenguajes de alto nivel,
lenguaje de alto nivel, los analiza y los ejecuta bajo control del propio
intérprete. En este caso, no se genera un programa equivalente en
otro lenguaje, como ocurre con un compiladores, compilador por lo
que, si se desea repetir la ejecución del programa, es preciso volver a
traducirlo.
En un intérprete sólo hay que distinguir dos lenguajes diferentes:
el de los programas de partida (LA) el lenguaje en que está escrito el
intérprete (LC).
Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados,
pero los intérpretes son más flexibles como entornos de programación
y depuración.
Comparando su actuación con la de un ser humano, un compilador
equivale a un traductor profesional que, a partir de un texto, prepara
otro independiente traducido a otra lengua, mientras que un intérprete
corresponde al intérprete humano, que traduce de viva voz las palabras
que oye, sin dejar constancia por escrito.

Intestino.
Es la parte más larga del tubo digestivo. Está situada a continuación
del estómago y consta de dos partes : intestino delgado e intestino
grueso o colon.

Intraductal.
Dentro del ducto o conducto.

Introducción al Análisis numérico.
El Análisis numérico es una rama de las matemáticas cuyos ĺımites no
son del todo precisos. De una forma rigurosa, se puede definir como

la disciplina ocupada de describir, analizar y crear algoritmo , algo-
ritmos numéricos que nos permitan resolver problemas matemáticos,
en los que estén involucradas cantidades numéricas, con una precisión
determinada. En el contexto del cálculo numérico, un algoritmo es un
procedimiento que nos puede llevar a una solución aproximada de un
problema mediante un número de pasos finitos que pueden ejecutarse
de manera lógica. En algunos casos, se les da el nombre de métodos
constructivos a estos algoritmos numéricos.
En general, estos métodos se aplican cuando se necesita un valor
numérico como solución a un problema matemático, y los procedi-
mientos ”exactos” o ”anaĺıticos” (manipulaciones algebraicas, teoŕıa
de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, etc...) son inca-
paces de dar una respuesta. Debido a ello, son procedimientos de
uso frecuente por f́ısicos e ingenieros, y cuyo desarrollo se ha visto
favorecido por la necesidad de éstos de obtener soluciones, aunque la
precisión no sea completa. Debe recordarse que la f́ısica experimental,
por ejemplo, nunca arroja valores exactos sino intervalos que englo-
ban la gran mayoŕıa de resultados experimentales obtenidos, ya que
no es habitual que dos medidas del mismo fenómeno arrojen valores
exactamente iguales.
Otro motivo que ha propiciado el auge del Análisis numérico ha sido
el desarrollo de los ordenadores. El aumento brutal de la potencia
de cálculo ha convertido en posibles y en eficientes a algoritmos poco
dados a su realización a mano.
Los problemas de esta disciplina se pueden dividir en dos grupos fun-
damentales:
Problemas de dimensión finita: aquellos cuya respuesta son un con-
junto finito de números, como las ecuaciones algebraicas, los determi-
nantes, los problemas de valores propios, etc...
Problemas de dimensión infinita: problemas en cuya solución o plan-
teamiento intervienen elementos descritos por una cantidad infinita de
números, como integración y derivación numéricas, cálculo de ecuacio-
nes diferenciales, interpolación, etc...
Asimismo, existe una subclasificación de estos dos grandes apartados
en tres categoŕıas de problemas, atendiendo a su naturaleza o moti-
vación para el empleo del cálculo numérico:
1) Problemas de tal complejidad que no poseen solución anaĺıtica.
2) Problemas en los cuales existe una solución anaĺıtica, pero ésta, por
complejidad u otros motivos, no puede explotarse de forma sencilla en
la práctica.
3) Problemas para los cuales existen métodos sencillos pero que, para
elementos que se emplean en la práctica, requieren una cantidad de
cálculos excesiva; mayor que la necesaria para un método numérico.
Volver a: Análisis numérico

Invasión británica.
Término con que en la historiograf́ıa música, musical se designa dentro
del rock...
The Beatles The Rolling Stones The Who The Kinks The Animals

Iodopsina.
Está en los conos, estos distinguen el color.

IP.
IP significa Internetwork Protocol y es el nivel perteneciente al pro-
tocolo de comunicaciones TCP/IP que se encarga de identificar la di-
rección de una red de compuntadoras y una computadora de esa red.
Esta dirección se compone de 32 bits que se agrupan en cuatro cam-
pos de 8 bits (4 bytes). Cada byte puede representar números en un
rango de 0 a 255 que se escriben separdos por puntos; un ejemplo
de IP seŕıa 194.224.4.126; la primera parte de estos 32 bits identifica
a una red de computadoras y la segunda parte identifica a un nodo
determiando de esa red de computadoras. Un nodo es cualquier dis-
positivo que pueda conectarse a la red e identificarse dentro de ella
(computadora, impresora, router, etc.). El tamaño de estas partes
vaŕıa dando lugar a cinco tipos de direcciones distintas que a su vez
identifican en la red Internet a cinco clases de redes que se nombran
con las cinco primeras letras del alfabeto: A, B, C, D y E. Cada una de
estas clases tienen un ámbito distinto según su extensión: continental,
nacional, local... Por comodidad cada nodo de una red de computa-
doras se puede identificar con un nombre, por lo que cada dirección
IP puede estar asociada al nombre del nodo. Existen programas ser-
vidores de nombres (DNS) que mantienen esta correspondencia, aśı el
nombre ”lucas.inet.es” podŕıa identificar una computadora en una red,
siendo ’lucas’ el nombre de la computadora, ’inet’ el subdominio (un
organismo o entidad cualquiera), y ’es’ el dominio que en este caso se
refiere a España; este nombre ’lucas.inet.es’ podŕıa corresponder a la
dirección IP antes mencionada 194.224.4.126.

IPVS.
Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud.
Se define como la concentración ambiental de un agente qúımico que va
a producir, en casi todos los trabajadores, efectos adversos que pueden
comprometer la vida o la salud de las personas.
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Irak/Datos económicos.
quiero saber los datos económicos, porque si supiese no hubiera entrado

Irak.
http://susning.nu/flaggor/iraq.gif
Irak
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Irak/Datos geográficos, Datos geográficos
Irak/Datos económicos, Datos económicos
Irak/Datos administrativos, Datos administrativos
Irak/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Irak/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Irak/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Irak, Historia
Irak/Arte y cultura, Arte y cultura
Irak/Turismo, Turismo
discusión:Irak, Discusión sobre los contenidos del apartado Irak
de la enciclopedia.

Irán.
http://susning.nu/flaggor/iran.gif
Irán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Irán/Datos geográficos, Datos geográficos Irán/Datos económicos, Da-
tos económicos Irán/Datos administrativos, Datos administrativos
Irán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Irán/Demograf́ıa, De-
mograf́ıa Irán/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de
Irán, Historia Irán/Arte y cultura, Arte y cultura Irán/Turismo, Tu-
rismo discusión:Irán, Discusión sobre los contenidos del apartado Irán
de la enciclopedia.

Irapuato (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

IRC.
IRC son las siglas de Internet Relay Chat.
Protocolo de comunicación en tiempo real, permite debates en grupo
y/o privado, el cual se desarrolla en canales de chat. Es el sistema de
charlas mas usado hasta el momento.
El concepto del IRC se basa en una arquitectura cliente-servidor for-
mandose redes entre los servidores para albergar a mas usuarios.
Para acceder a uno de estos servicios como ”cliente” es decir como
simple usuario. Se requiere de un cliente de IRC, los cuales nombro
a continuación (por popularidad y Sistemas operativos correspondien-
tes):
AmIRC (Comercial, AmigaOS BlackIRC (AmigaOS) BitchX (Li-
bre, multiplataforma) GrapeVine (AmigaOS) IrcII (Libre, multiplata-
forma) Ircle (MacOS) Irssi (Libre, multiplataforma) mIRC (Comercial,
Windows) Xchat (Libre, multiplataforma)
Del software para servidores de IRC el [IRCD] es el más usado en
cuanto a redes de IRC se refiere, aunque existen muchas otras alter-
nativas, a ráız de este han nacido muchos otros optimizados para un
uso ”más personal” por aśı decirlo.
El RFC del protocolo de irc es el 1459 y puede encontrarse en
http://www.rfc-es.org/ como rfc1459-es.txt
Glosario IRC Nickname: Seudonimo,Apodo Bot: (Robot) Aplicacion
I.A que se usa en toda red de IRC para la automatización de Servicios,
como registro de Nicks,Canales.. etc. IRCop: Persona encargada de
mantener la Red. CS: Chan Service o servicio encargado de la ges-
tion de los canales (mantenimiento, creacion..etc) Op: Operador con
privilegios de moderar en un canal en especifico. Oper: Operador con
privilegios de moderar un servidor o una red de IRC.
Existen muchas redes de IRC, normal si se tiene en cuenta la existencia
de servidores con licencias libres.
Algunas de las direcciones de redes sin animo de lucro son:
irc.freenode.net eu.undernet.org irc.efnet.com
(Siempre al puerto 6667)

Iridaceae.
Plantas herbáceas, con bulbos, rizomas o tubérculos. Hojas equitantes,
lineares o ensiformes. Flores hermafroditas, actinomorfas o cigomorfas;
solitarias, fasciculadas o en espiga; perianto de 6 piezas, homoclamı́deo
o heteroclamı́deo; androceo de 13 estambres; ovario ı́nfero. Frutos
en cápsula loculicida. Comprenden aproximadamente 1200 especies,
propias de las zonas templadas y cálidas.
Crocus : Crocus sativus L.: azafrán. : Crocus asturicus Herbert, C.
carpetanus Boiss. et Reuter, C. clusii Gay, C. nudiflorus Sm.
Ginandriris : Ginandriris sisyrinchium (L.) Parl.
Gladiolus : Gladiolus gandavensis Van Houtte: gladiolo. : Gladiolus
communis L., G. illyricus Koch, G. italicus Miller
Iris : Iris foetidissima L.: lirio hediondo : Iris germanica L.: lirio :
Iris albicans Lange, I. filifolia Boiss., I. florentina L., I. graminea L., I.
lutescens Lam., I. planifolia (Miller) Fiori et Parl., I. pseudacorus L.,
I. spuria L., I. susiana L., I. xiphioides Ehrh,, I. xiphium L.
Romulea : Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani et Mauri, R. colum-
nae Sebasti ani et Mauri, R. ramiflora Ten.

Iridio.
El iridio es un Tabla periódica de los elementos, elemento qúımico
de número atómico 77. Es el mental, conocido, más resistente a la
corrosión.
Caracteŕısticas del Iridio Śımbolo: Ir Número atómico: 77 Masa
atómica: 192,217 Número de protón, protones/electrón, electrones:
77 Número de neutrón, neutrones (Isótopo 192 Ir): 115 Estructura
electrónica: [Xe] 4f14 5d7 6s2 Electrones en los niveles de enerǵıa: 2,
8, 18, 32, 15, 2 Número de oxidación, Números de oxidación: +2, +3,
+4, +5, +6 Electronegatividad: 2,20 Enerǵıa de ionización: 880 Ju-
lio, kJmol-1 Afinidad electrónica: 151 Julio, kJmol-1 Radio atómico:
136 picómetro, pm Radio iónico (carga del ion): 89(+2), 75(+3),
66(+4) picómetro, pm Entalṕıa de fusión: 26,4 Julio, kJmol-1 Entalṕıa
de vaporización: 563,6 Julio, kJmol-1 Punto de fusión: 2446 grado
cent́ıgrado, C Punto de ebullición: 4428 grado cent́ıgrado, C Densi-
dad: 22650 kilogramo, kg/metro cúbico, m3 (a 20 grado cent́ıgrado,
C) Volumen atómico: 8,49 cent́ımetro cúbico, cm3/mol Estructura
cristalina: Cúbica Color: Blanco

Irimbo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Iris.
Iris es hija de del titán Taumante y de la oceánida Electra y hermana
de las Harṕıas. En la Iĺıada se la describe como mensajera de los dio-
ses, sin embargo en la Odisea este papel está reservado a Mercurio. Iris
es la personificación del arco iris que anuncia el pacto de los hombres
y los dioses y el fin de la tormenta; al igual que Hermes es el encar-
gado de hacer llegar los mensajes de los dioses a los hombres. Iris es
representada como una hermosa joven con ropas de colores y un halo
de luz sobre su cabeza.

Irix.
pl:IRIX
IRIX es un sistema operativo compatible con Unix, creado por SGI
(Silicon Graphics) para su plataforma MIPS de 64 bits.
La versión actual es 6.5.14 y existen dos subversiones: maintance
6.5.14m y feature 6.4.14f, que corresponden más o menos a las ver-
siones stable y devel de otros programas.
Página web de Irix:
http://www.sgi.com/developers/technology/irix/index.html

Irlanda/Arte.
El arte ilandés
Introducción
Disciplinas Irlanda/Artesańıa, Artesańıa Irlanda/Artes gráficas, Ar-
tes gráficas Irlanda/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Irlanda/Danza,
Danza Irlanda/Escultura, Escultura Irlanda/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
Irlanda/Historieta, Historieta Irlanda/Literatura, Literatura Ir-
landa/Música, Música Irlanda/Pintura, Pintura
Volver a: Irlanda/Cultura, La cultura irlandesa
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Íscar (Valladolid)

Irlanda.
http://susning.nu/flaggor/ireland.gif
Irlanda
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Irlanda/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Irlanda/Población, Población Ir-
landa/Demograf́ıa, Demograf́ıa Irlanda/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Ir-
landa/Lenguas, Lenguas Irlanda/Religión, Religión Irlanda/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Irlanda/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Irlanda/Economı́a, Economı́a Irlanda/Transportes,
Transportes Irlanda/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Irlanda/Historia, Historia Irlanda/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Ir-
landa/Fechas importantes, Fechas importantes Irlanda/Cultura, Cul-
tura Irlanda/Arte, Arte Irlanda/Ciencia, Ciencia Irlanda/Deporte,
Deporte Irlanda/Educación, Educación Irlanda/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Irlanda/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Irlanda/Tradiciones, Tradicio-
nes Irlanda/Turismo, Turismo

Irlanda/Literatura.
Jonathan Swift

Ironside.
Consultar: usuario:Ironside,

Iruelos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Irueste (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Isaac Asimov.
Isaac Asimov nació en 1920 en la URSS.
Su familia, de origen jud́ıo, emigra a EEUU en 1923 y se instala en
Brooklyn.

Doctorado en Bioqúımica por la Universidad de Columbia. En 1949 es
nombrado profesor en la universidad de Boston. Alĺı, ejerce la docencia
hasta 1958.
Obras: Viaje alucinante El fin de la Eternidad El hombre del bicente-
nario Cuevas de acero Robots e Imperio En la arena estelar Un guija-
rro en el cielo Fundación Fundación e Imperio Segunda Fundación Los
ĺımites de la Fundación Fundación y Tierra Momentos estelares de la
ciencia

Isachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Isachne angustifolia Nash Isachne apoensis Elmer Isachne brassii
Hitchc. Isachne glaziovii Hack. Isachne leersioides Griseb. Isachne
micrantha Merr. Isachne pauciflora Hack. Isachne petelotii A. Camus
Isachne stricta Elmer

ISA.
Nombre completo: Israel Space Agency (Agencia Espacial de Israel)
Páıs: Israel
Fecha de Fundación: 1983
Página web:
http://www.iami.org.il/isa/isahome.html
Fecha del primer lanzamiento o satélite: 1988
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento: Śı
Centros de lanzamiento
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: Śı
Naves interplanetarias: No
Estaciones espaciales: No
Vuelo tripulado: No
Programas en funcionamiento
Historia

Isak Dinesen.
Seudónimo de la escritora danesa Karen Blixen

Isar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 66
Núcleos:
Población: 459 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Íscar (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Íscar (Valladolid)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ischaemum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ischaemum arenosum Sohns Ischaemum arundinaceum Benth. Ischae-
mum ciliare Retz. Ischaemum glaucescens Merr. Ischaemum lanceo-
latum Keng Ischaemum longisetum Merr. Ischaemum merrillii Hack.
Ischaemum ophiuroides D. B. Munro Ischaemum sulcatum Hack. Is-
chaemum timorense Kunth Ischaemum toidayense Elmer Ischaemum
urvilleanum Kuntze

Isla Cristina (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Isla de Gran Canaria.
Consultar: Gran Canaria

Isla del Pŕıncipe Eduardo.
Isla del Pŕıncipe Eduardo, una de las Provincias Maritimas de Ca-
nadá. Es una isla rodeada por el océano Atlántico y separado de
Nuevo Brunswick por el estrecho de Northumberland. Recientemente
fue unida al continente por el Puente de la Confederación.
Es la provincia más pequeña de Canadá y su capital es Charlotte-
town, conocida como la cuna de la Confederación canadiense, aunque
la provincia no se asoció a la Confederación hasta más tarde.
La agricultura, sobre todo de la patata, y el turismo (en gran parte ba-
sado en la novela de Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables)
son las partes más importantes de la economı́a insular.

Isla Grande de Chiloé.
La isla Grande de Chiloé posee unos 250 kilómetros de longitud de
norte sur y un ancho promedio de 50 kilómetros. El Archipiélago lo
componen 40 islas menores, de las cuales 35 estan habitadas y concen-
tradas en el área central de la provincia. Acceso : Por la ruta 5 se llega
a Pargua. Desde alli se cruza en transbordador, el Canal de Chacao,
Y despues de 25 minutos de navegación se arriba a la localidad del
mismo nombre. ( Chacao )
Castro Es la tercera ciudad más antigua de Chile, con existencia con-
tinuada. fue fundada por el capitán Mart́ın Ruiz de Gamboa, el 12 de
Febrero de 1567 ocupada y arrasada por corsarios, fue capital poĺıtica
de la provincia hasta 1788. A fines del siglo pasado revive con la ac-
tividad maderera, reforsado ésto en 1912 con la llegada del ferrocaril.
Fue designada capital de la Provincia de Chiloé en 1982.
Los palafitos de Avda. Pedro Montt y Gamboa
La plaza con la Iglesia San Francisco (MN) Monumento Nacional
El Centro Comunitario que alberga el Archivo Chiloé, centro biográfico
y documental.
El Museo Regional de Castro, con una notable colección de objetos
chilotes.
La Costanera del puerto, gran complejo comercial y artesanal, con
palafitos-cocineŕıas con una gran variedad de mariscos y productos
agŕıcolas

El Parque Municipal donde cada año, en el mes de febrero, se realiza
el Festival Costumbrista Chilote que difunde la gastronomia chilota,
folklore, artesania, faenas tradicionales y costumbres chilotas.
Tours y escursiones por tierra o en lanchas a las islas. También tours
aéreos.
Parque Nacional Chiloé Superficie : Posee una superficie de 43.057
hectáreas.
Ubicación : Ubicado en dos sectores: Chepu, en la Comuna de Ancud
y Anay en las comunas de Castro, Chonchi y Dalcahue. Acceso :
Su acceso es desde Castro hacia el sur, por ruta 5 hasta el cruce de
Notuco, en un tramo de 24 Km. pavimentados, desde alĺı 42 Km. de
ripio por camino secundario, bordeando lagos. Se llega al poblado de
Cucao, sitio de acceso al Parque Nacional de Chiloé. Flora : Domina
el tipo forestal siempreverde, amplia variedad de especies. Entre ellos
sobresalen: coigúe, olivillo canelo, ulmo, cipres, arrayán, avellano y
luma. Fauna : En el Parque existen mamı́feros como: lobo común
y nutria de mar, también gran variedad de aves. Resaltan, además,
Zorro chilote, monito del monte de Chiloé, ratón rojo de Chiloé, pudú
o venado chileno, diuca de Chiloé y carpintero patagónico. En el litoral
de observa abundante presencia de aves como: carrancas, pato quetru
no volador, flamencos y algunas variedades de pinguino.
Quemchi La comuna de Quemchi está ubicada al noreste de la Isla
Grande de Chiloé, con una población del orden de los 8.500 habitan-
tes, siendo sus actividades productivas más relevantes: la pesca y la
agricultura; con una gran presencia de la Industria Salmońıdea. Su
centro urbano más importante es Quemchi. La incomparable belleza
de la Comuna de Quemchi se une a su esforzado progreso que la sitúa
como una de las principales de Chiloé.
Entre los lugares de mayor atracción se encuentran: el Estero de Huite,
Ŕıo Aucho, Playa Pinquén, Playa Queude, Laguna Popetán, el Ŕıo
Colo, La Isla de Aucar y la localidad de Quicav́ı.Desde Quicav́ı se abre
la Ruta de Navegación más expedita a las Islas Chauques (Cheniao,
voigue, y Añihue), y las Islas Butachauques (Metahue, Auĺın, San
José, Coneb, Maluco, Nayahue), e Islas Tac, con su maravilloso mar
interior, entre una a dos horas de navegación donde el contacto con
la naturaleza y los recursos marinos en abundancia pasan a ser parte
de cada paraje. El principal acceso a Quemchi, es por la ruta 5 a 40
kms de Ancud, en el cruce Degán e ingresar por una moderna ruta
asfaltada en 23 kms, que abre las puertas a mil paisajes y en especial
a su mar interior donde resaltan en su sector insular localidades como
Mechuque, Metahue y Tac entre otras.
Ancud Mercado y Feria Artesanal
Miradores
Playas de Arena Gruesa y Lechagua: Permiten la práctica de deportes
náuticos, pesca, buceo y extracción de mariscos
Los fuertes San Antonio y Ahui. Este último cuenta con canteras de
piedra de cancahua, con las cuales son fabricadas las famosas chime-
neas.
El Museo Regional de Ancud, estructurado en base a seis torreones,
réplicas del peŕıodo colonial, este singular diseño posee diferentes sa-
las y patios en donde están representadas las costumbres, tradiciones,
folklore, mitoloǵıa, el descubrimiento del archipielago, su pasado.
Curaco de Velez Por la Ruta 5 se accede a la isla Ouinchao. En el cruce
Mocopulli, 25 kilómetros al norte de Castro, en desvio de 8 kilómetros
hacia Dalcahue, cruce a la isla de Ouinchao en transbordador que
tarda 5 minutos. En un trayecto de 9 kilómetros asfaltado se llega al
pintoresco pueblo de Curaco de Velez.
Curaco de Vélez, nombre cuyo vocablo Huilliche significa Agua sobre
piedras (CURA=piedra. CO=agua) y Vélez es el apellido que repre-
senta su noble origen español, sin duda el primer encomendero que se
asentó en el lugar. Sucedió en 1625. dando origen. en unión de otras
familias hispanas, a la que se llamo mas tarde la Villa de Curaco de
Vélez. En 1660. las padres Jesuitas, recientemente llegados. dieron
testimonio de las primeras casas. las cuales eran de paja y estaban
conformadas en desorden.
Tradiciones : Una de las atracciones para el visitante son las carac-
teŕısticas propias de la Arquitectura Vernacular de Chiloé con casas y
cortes tipicos de tejuelas, balcones y miradores que dan un aspecto de
simpleza y originalidad. La religiosidad de su gente esta reflejada en
sus iglesias sectoriales que datan del siglo XVIII y XIX.construidas en
maderas nobles como alerce y ciprés. Aún se conservan para el uso de
lugareños, los molinos de piedra con energia hidráulica.
Huyar alto y bajo : Se caracteriza por sus playas extensas, aptas para
nadar, pescar y mariscar. Agroturismo Huyar Bajo, pueblo pintoresco
y rústico. Artesańıa en lana. Molinos de agua. Fiesta religiosa: 11 de
febrero Virgen de Lourdes, Iglesia que data de 1717.
Diañ : Molino de agua. Artesańıa en lana y fibras vegetales (voqui)
Paisajes de ensueño y playas extensas de piedra bañadas por vertientes,
desembocando al mar. Lugares para acampar frente al mar, apta para
nadar; pescar y mariscar.
Changuitad : Réplica casa museo de Galvarino Riveros. Playas aptas
para pescar y mariscar. Mirador tuŕıstico. Abundante flora y fauna.
Artesańıa en lana y voqui. Molino de agua.
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San javier : Capilla bautizada por los misioneros con el santo patrono
San Javier; a principios del siglo XIX. Iglesia que data de 1835. Laguna
Pulul. Artesańıa en lana. Playas aptas para nadar; pescar y mariscar.
Palqui y los Palquis : En los cerros altos frente al mar existen paisa-
jes id́ılicos de hermosos contrastes: mar, cordillera y archipiélagos se
conjugan en un solo entorno. Estero Palqui e isla de Palqui. Molino
de agua. Playas aptas para nadar y pescar.
Chullec : Vista panóramica de hermosos paisa¡es, quebradas con abun-
dante vegetación. Iglesia Molino de Agua. Artesańıa en lana.
Huenao : Quebradas con abundante vegetación. Playas extensas de
piedra y arena. Aguas profundas. vista panoromica hacia Isla Grande
de Chiloé.
Fiestas Autoctonas : 1 Semana de Febrero, semana Curacana. 3 Se-
mana Huyorina, en lo cual se realizan actividades recreativas tradicio-
nales, populares, folklóricas y muestras gastronómicas.
Achao Tuvo su origen en una Residencia Jesuita de 1743, centro mi-
sional hacia las islas. Poco a poco agregó población nativa, Hasta
ser el activo poblado que es hoy. Capital comunal del archipielago,
comprende la mitad sur de la isla quincha y otras 9 islas que forman
Chaulinec y Quenac. a su puerto llegan embarcaciones desde casi todas
ellas.
Chonchi Conocida como la ciudad de los tres ṕısos , se caracteriza por
sus construcciones de Ciprés de vistosos coloridos.su origen es de 1754,
cuando se instaló ahi una residencia misional jesuita y se inicióla cons-
trucción de la iglesia ( Monumento Nacional ). En 1746 fundan la villa
que prosperó lentamente. Alcanza su apogeo a fines del siglo pasado
con la explotación ganadera ysu puerto de embarque de maderas.
Queilen Puerto asentado en una larga peninsula, es el único pueblo
de la región con mar en sus dos costados. Sus calles principales, de
antiguas casas, cruzan la peńınsula y terminan en playas a ambos
extremos. Los jesúıtas se radicaron en Quielen en el siglo XVIII, pero
recién a fines del siglo pasado el pueblo pudo surgir. En 1900 llegó una
colonia de pescadores ingleses y españoles, que luego fracasó. Hoy es
sede comunal con con actividad ganadera, maderera y pesquera.
Quetalmahue y Mar brava son lugares interesantes para visitar. Ro-
deando el golfete de Quetalmahue se pueden apreciar sus hermosas
entradas de agua, el Océano Pacifico. En los ŕıos Chepu y Pudeto se
puede practicar la pesca de especies salmonideas
Dalcahue Poblado próspero y enacantador, cuya ubicación obedece a
su rol de balseadero obligado hacia la isla de Quinchao. Su nombre
proviene de las Dalcas, embarcaciones de origen chono hechas de tres
tablas amarradas. Famoso por su feria artesanal que se efectúa los
domingos por la mañana.Allíı se pueden adquirir tejidos y cesteŕıa
provenientes de las localidades vecinas. Su iglesia es declarada monu-
mento nacional.

Islam.
Definiciones: Islamismo Conjunto de hombres y pueblos que siguen
esta religión

Islamismo.
Una de las tres grandes religiones monotéısmo, monotéıstas, junto con
el Judáısmo y el Cristianismo, y la tercera por orden cronológico. A
la persona que practica el Islam se la llama musulmán.
Doctrina Su libro sagrado, el Corán, forma la base de la cultura mu-
sulmana.
Propugna una fe sencilla, sin dogmas complicados para el creyente, aśı
como la oración, el ayuno y la limosna.
Afirma que Alá es el único Dios, y Mahoma su profeta.
Historia
Fue fundada por Mahoma en el siglo VII(...)
Grupos musulmanes
Ver también Arte musulmán

Isla Mujeres (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Islandia.
http://susning.nu/flaggor/iceland.gif
Islandia

Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Islandia/Datos geográficos, Datos geográficos Islandia/Datos económicos,
Datos económicos Islandia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Islandia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Islan-
dia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Islandia/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Islandia, Historia Islandia/Arte y cultura, Arte y
cultura Islandia/Turismo, Turismo discusión:Islandia, Discusión sobre
los contenidos del apartado Islandia de la enciclopedia.

Islas Baleares.
Comunidad autonoma España, española compuesta por las islas del
Archipiélago Balear situado en el Mar Mediterráneo junto a la costa
oriental de la Peńınsula Ibérica.

Islas Canarias.
Consultar: Canarias

Islas del Mar de Coral (Australia).
El territorio del Mar de Coral se creó en 1969 como entidad adminis-
trativa.
Abarca varios islotes al este de Queensland (Australia Oriental), siendo
las islas más importantes Cato y Chilcott (grupo Coringa, archipiélago
Willis).
Las islas están deshabitadas, a excepción de una estación meteo-
rológica en una de las islas Willis.
El Acta de Constitución de 1969 no establece administración alguna
de Australia sobre las islas del Mar de Coral, en cambio, śı establece
el control sobre las actividades de quienes visiten la zona.
Dado el potencial de explotación de la riqueza ict́ıcola y la existencia
de yacimientos de hidrocarburos en estas aguas, el Acta de Consti-
tución de 1969 se teme que sea revocada a voluntad de Australia en
un momento determinado para asegurar el control no sólo sobre las ac-
tividades, sino también de las posibles explotaciones y sus productos.

Islas Galápagos.
El archipiélago de las Islas Galápagos, de soberańıa Ecuador, ecuato-
riana, se encuentra situado en el océano Paćıfico a unos 1000 km al
oeste del continente americano. Es un conjunto de 8 islas mayores, 6
islas menores y multitud de islotes, todos ellos de origen volcánico.
Las distintas corrientes que convergen en el archipiélago hacen de él
un lugar variado en cuanto a climatoloǵıa.
Por otro lado su aislamiento ha provocado la existencia de multitud de
especies endemismo, endémicas fundamentalmente ave, aves y reptil,
reptiles.
Posee un aeropuerto civil en la isla de Baltra al que llegan vuelos diarios
desde Guayaquil. La capital, Puerto Ayora, se encuentra en la isla de
Santa Cruz y es el centro neurálgico de toda la actividad tuŕıstica del
archipiélago, con multitud de hoteles, restaurantes, bares y agencias
de viajes y de submarinismo. En esta misma isla se encuentra el [
http://www.darwinfoundation.org/ Centro de Investigación Charles
Darwin] dedicado a la investigación de la fauna y la flora de las
Galápagos, asi como a su preservación, especialmente de las tortugas
gigantes que dan nombre al archipiélago.
Ocupa un puesto importante en la historia de la ciencia, dado que
fue la variedad de aves en las islas, adaptadas a los diferentes me-
dioambientes, lo que dio a Charles Darwin la idea de su Teoŕıa de la
evolución.

Islas Juan Fernández.
http://susning.nu/flaggor/chile.gif
Islas localizadas a 700 km de la costa de República de Chile en el
Paćıfico Sur. Conocidas por Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk.
[
http://www.geocities.com/TheTropics/Island/1698/ Islas Juan Fernández]

Islas Salomón.
Conjunto de islas pertenecientes a la Melanesia, en el continente de
Oceańıa, situadas en el océano Paćıfico.
Superficie28.370 km2 ReligiónProtestantes, católicos CapitalHoniara
GobiernoMonarqúıa parlamentaria Población460.000 hab Jefe de esta-
doReina Isabel II Jefe de gobiernoBartholomew Ulufa alu IdiomaInglés
MonedaDolar de las Islas Salomón

Isoazimutal.
Entre dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre pueden trazarse
tres ĺıneas diferentes. La ortodrómica, la loxodrómica y la isoazimutal.
La isoazimutal es el lugar geométrico de todos los puntos cuyo rumbo
inicial ortodrómico es siempre constante. Es decir, si el rumbo inicial
ortodrómico desde A hasta B es de 80 grado, grados, la linea isoazi-
mutal es la formada por todos los puntos situados entre A y B cuyo
rumbo ortodrómico inicial al punto B es siempre de 80 grados.
Ver también: geograf́ıa, cartograf́ıa

Isolona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
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Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Isolona cooperi Hutch. et Dalziel ex G. P. Cooper et Record

Isótopo.
Se denominan isótopos a los núcleo atómico, núcleos atómicos con
el mismo número de protón, protones pero con distinto número de
neutrón, neutrones. Dos isótopos por tanto corresponden al mismo
elemento qúımico, pero tienen un peso atómico distinto. El nombre
viene del griego isos, mismo, and topos, lugar, debido a que ocupan
el mismo lugar en la tabla periódica de los elementos, tabla de los
elementos.

Isvol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Isvol (Girona).
Consultar: Isvol (Gerona)

ISP.
Internet Services Provider (en español, Proveedor de Servicios de In-
ternet).

Israel/Etnograf́ıa.
jud́ıo

Israel/Historia.
Holocausto

Israel.
http://susning.nu/flaggor/israel.gif
Israel
Nombre oficial: Medinat Jisrael.
Capital: En 1980 se proclamó a Jerusalén capital ”única e indivisible”
de Israel. Las Naciones Unidas condenaron esta medida y la mayoŕıa
de los páıses que teńıan embajadas en esa ciudad las trasladaron a Tel
Aviv.
Israel/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Israel/Población, Población Is-
rael/Demograf́ıa, Demograf́ıa Israel/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Israel/Lenguas,
Lenguas Israel/Religión, Religión Israel/Gobierno y administración,
Gobierno y administración Israel/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Israel/Economı́a, Economı́a Israel/Transportes, Transportes Is-
rael/Medios de comunicación, Medios de comunicación Israel/Historia,
Historia Israel/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Israel/Fechas importantes,
Fechas importantes Israel/Cultura, Cultura Israel/Arte, Arte Is-
rael/Ciencia, Ciencia Israel/Deporte, Deporte Israel/Educación, Edu-
cación Israel/Gastronomı́a, Gastronomı́a Israel/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Israel/Tradiciones, Tradiciones Israel/Turismo, Turismo Referen-
cias
http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/israel/

Israel/Religión.
Judáısmo

ISRO.
Nombre completo Indian Space Research Organisation
Páıs India
Fecha de Fundación 1972
Página web
http://www.isro.org/
Fecha del primer lanzamiento o satélite 1975
Capacidad tecnológica espacial de la agencia o del páıs
Estaciones de seguimiento: Śı
Centros de lanzamiento: Śı
Fabricación de satélites: Śı
Lanzamientos orbitales autónomos: Śı
Naves interplanetarias: No
Estaciones espaciales: No
Vuelo tripulado: No

Programas en funcionamiento
Historia

Issey Miyake.
Es el creador de A-POC. Una pieza de tela. La A-POC sirve para
todo el mundo y por todo el mundo, se atiene a cualquier talla y no
importa el sexo, la raza o la edad. Es la ropa democrática. El vestido
se fabrica desde una máquina qu produce un tubo sin fin de tejido de
punto. Para adaptar el tubo elástico a cada individuo basta con cortar
aqúı y allá, hacer un pliegue, dar dos puntos. Un fragmento para las
mangas, otro para la falda o la chaqueta, otro más estrecho para los
calcetines, las medias o los guantes. La gran idea de Miyake es que su
idea no posee ideas. Trata de ’hacer a la gente feliz’ liberándolos la
monomańıa de ser ’yo’, a la individualización. No hay clases sociales,
no hay afiliación sindical. El capitalismo ha ofrecido lo que se ped́ıa y
se ha salido con la suya. Pero Issey Miyake nos ofrece la igualación.
Enlace relacionado: Indumentaria y moda

Istán (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Istmo de Panamá.
Istmo que une América del Norte y América del Sur

Istmo.
(Del lat. isthmus).
1. m. Geogr. Lengua de tierra que une dos continentes o una peńınsula
con un continente.
Ver: Istmo de Corinto Istmo de Panamá

Italia/Arquitectura.
Las iglesias bizantinas de Rávena presentan dos modelos: uno de clara
inspiración constantinopolitana relacionada con la iglesia de los Santos
Sergio y Baco, la de iglesia de San Vital en Rávena (538-547), en la
que, igualmente que su modelo, es de planta octogonal con nave cir-
cundante entre los elevados pilares y con una prolongación semicircular
en la cabecera, delante del ábside del presbiterio; en los pies tiene un
amplio atrio con torres laterales. En esta iglesia de San Vital están
ya prefigurados los rasgos más caracteŕısticos de la estiĺıstica en la ar-
quitectura medieval de Occidente, sobre todo en los que se refiere al
sentido vertical de la construcción en detrimento de la horizontalidad
precedente. Las otras iglesias bizantinas de Rávena tienen influencia
paleocristiana por su estructura basilical con cubierta plana. Son la
iglesia de San Apolinar in Classe y la iglesia de San Apolinar Nuevo,
ambas de la primera mitad del siglo V y con destacados mosaicos.
Destaca también la baśılica de San Marcos de Venecia, del año 1063,
planta de cruz griega inscrita en un rectángulo y cubierta con cinco
cúpulas sobre tambor, una sobre el crucero y cuatro en los brazos de
la cruz, asemejándose en su estructura a la desaparecida iglesia de los
Santos Apóstoles de Constantinopla.
La génesis de la arquitectura barroca se inicia en Italia, con figuras
tan determinantes como Bernini y Borromini.

Italia/Arte.
El arte italiano
Introduccción En Italia el enfrentamiento y convivencia con la anti-
gedad clásica, considerada como un legado nacional, proporcionó una
amplia base para una evolución estiĺıstica homogénea y de validez ge-
neral. Por ello, alĺı, es posible el surgimiento del arte del Renacimiento,
arte renacentista y precede a todas las demás naciones. En Florencia
el desarrollo de una rica burgueśıa ayudará al despliegue de las fuerzas
del Renacimiento, la ciudad se convierte en punto de partida del nuevo
estilo, y surgen, bajo la protección de los Médicis, las primeras obras
que desde aqúı se van a extender al resto de Italia.
Fuera de Italia la Antigedad Clásica supondrá un caudal académico
asimilable, y el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente
de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia
o formados alĺı, hacen el papel de verdaderos transmisores
Disciplinas Italia/Arte, Arte Italia/Arquitectura, Arquitectura Ita-
lia/Artesańıa, Artesańıa Italia/Artes gráficas, Artes gráficas Ita-
lia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Italia/Danza, Danza Italia/Escultura,
Escultura Italia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Italia/Historieta, Historieta
Italia/Literatura, Literatura Italia/Música, Música Italia/Pintura,
Pintura
Volver a Italia/Cultura, La cultura italiana

Italia/Artesańıa.
Italia/Mosaico, Mosaico
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Italia/Cinematograf́ıa.
El neorrealismo italiano Roma, ciudad abierta (peĺıcula), Roma, ciu-
dad abierta(1945), de Roberto Rosellini. El ladrón de bicicletas
(peĺıcula), El ladrón de bicicletas(1948), de Vittorio de Sica
La dolce vita (peĺıcula), La dolce vita (1960), de Federico Fellini
La noche (peĺıcula), La noche (1961), de Michelangelo Antonioni
Por un puñado de dólares (peĺıcula), Por un puñado de dólares (1964),
de Sergio Leone, primer ”spaghetti-western”
El Evangelio según San Mateo (peĺıcula), El Evangelio según San Ma-
teo (1964), de Pier Paolo Pasolini
Muerte en Venecia (peĺıcula), Muerte en Venecia(1971), de Luchino
Visconti.
En el nombre del padre (1971), de Marco Bellocchio
El último emperador (peĺıcula), El último emperador (1988), de Ber-
nardo Bertolucci

Italia/Cultura.
La cultura italiana
Introduccción
Disciplinas Italia/Arte, Arte Italia/Artesańıa, Artesańıa Italia/Artes
gráficas, Artes gráficas Italia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Ita-
lia/Danza, Danza Italia/Escultura, Escultura Italia/Fotograf́ıa, Fo-
tograf́ıa Italia/Historieta, Historieta Italia/Literatura, Literatura Ita-
lia/Música, Música Italia/Pintura, Pintura Italia/Ciencia, Cien-
cia Italia/Bioloǵıa, Bioloǵıa Italia/F́ısica, F́ısica Italia/Matemáticas,
Matemáticas Italia/Qúımica, Qúımica Italia/Deporte, Deporte Ita-
lia/Educación, Educación Italia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Ita-
lia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Italia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Italia

Italia/Econoḿıa.
Moneda
Su moneda anterior era la lira italiana; desde el 1 enero, 1 de enero de
2002 es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
1,273 billones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 2000
1,385 billones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364;
al 30/01/01)
PIB ”per capita”
22.100 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
24.049,22 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 2,5%
Industria: 30,4%
Servicios: 67,1%
(En 1999)
Crecimiento PIB estimado
2,7% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
2,5% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
231.400 millones de dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
251.809 millones de &#8364;
Exportaciones
241.100 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
262.365 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
9.700 millones de dólares EEUU
10.556 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
23,4 millones aprox. (2000)
Población ocupada por sectores
Servicios: 61,9%
Industria: 32,6%
Agricultura: 5,5%
(Estimaciones 1999)
Tasa de paro
10,4% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : Italia

Italia/Escultura.
La escultura italiana
Historia
Las obras más destacadas de la escultura bizantina son las labores
ornamentales de los capiteles con motivos vegetales y animales afron-
tados como son los de San Vital de Rávena o los sarcófagos de la misma
ciudad en los que se representan los temas del Buen Pastor.
Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas
obras, d́ıpticos y cajas, talladas en marfil, destacando el d́ıptico Bar-
berini, Museo del Louvre, del siglo V, o la célebre Cátedra del obispo
Maximiano, en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil
con minuciosa trabajo.
Lista de escultores italianos por orden alfabético Gian Lorenzo Bernini
Michelangelo Buonarotti Cellini Leonardo da Vinci Donatello Lorenzo
Ghiberti Giambologna Paolo di Giovanni Amedeo Modigliani Antonio
del Pollaiolo Giovanni della Robbia Luca della Robbia Andrea Verroc-
chio
Volver a: Italia/Arte, El arte italiano

Italia/Historia.
Roma (antigua), La antigua Roma
Italia está integrada por una serie de estados entre los que destacan
Venecia, Florencia, Milán, el Estado Pontificio y Nápoles. La presión
que se ejerce desde el exterior impidió que, como en otras naciones, se
desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo, śı se produjo
el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.
Fascismo
Volver a Italia

Italia/Historieta.
Historietistas italianos: Hugo Pratt Milo Manara

Italia.
http://susning.nu/flaggor/italy.gif
Italia
Nombre oficial: República Italiana
Capital: Roma
Lengua(s) Oficial(es): Italiano
Moneda: euro (anteriormente la lira)
Italia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Italia/Población, Población Ita-
lia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Italia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Italia/Lenguas,
Lenguas Italia/Religión, Religión Italia/Gobierno y administración,
Gobierno y administración Italia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Italia/Economı́a, Economı́a Italia/Transportes, Transportes Ita-
lia/Medios de comunicación, Medios de comunicación Italia/Historia,
Historia Italia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Italia/Fechas importantes,
Fechas importantes Italia/Cultura, Cultura Italia/Arte, Arte Ita-
lia/Ciencia, Ciencia Italia/Deporte, Deporte Italia/Educación, Edu-
cación Italia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Italia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Italia/Tradiciones, Tradiciones Italia/Turismo, Turismo

Italia/Literatura.
La literatura italiana
Lista de escritores italianos
Gabriele D’Annunzio, D’Annunzio, Gabriele Stefano Benni Giovanni
Boccacio, Boccacio, Giovanni Italo Calvino, Calvino, Italo Dante
Alighieri Umberto Eco, Eco, Umberto Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, Lampedusa, Giuseppe Tomasi di Giacomo Leopardi Alessandro
Manzoni Cesare Pavese, Pavese, Cesare Luigi Pirandello, Pirandello,
Luigi Francesco Petrarca, Petrarca, Francesco Pier Antonio Quaran-
toti Gambini
Volver a Italia/Arte, El arte italiano

Italia/Mosaico.
De la Primera Edad de Oro del arte bizantino, el conjunto más im-
portante es el de Rávena, que enlaza con los mosaicos paleocristianos
del siglo V: en las iglesias de San Apolinar Nuevo y San Apolinar in
Clase se cubre sus muros superiores con mosaicos que representan, en
la primera un cortejo procesional, encabezado por los Reyes Magos,
hacia la Theotokos o Madre de Dios, en la segunda, en el ábside, se
muestra una visión celeste en la que San Apolinar conduce un rebaño.
La obra maestra de del arte musivario, es sin duda alguna, el conjunto
de mosaicos de San Vital de Rávena, compuestos hacia el año 547,
y en los que se representan varios temas b́ıblicos y en los laterales
del ábside los grupos de Justiniano y de su esposa Teodora con sus
respectivo séquito.
Destruidos los mosaicos de Constantinopla quedan como únicas refe-
rencias de la Tercera Edad de Or, los de San Marcos de Venecia, con
abundante empleo del dorado que ejercerán un marcada influencia en
las obras góticas de Cimabue, Duccio y otros pintores italianos.

Italiano.
, 1, Lenguaje originario de Italia. Enlace relacionado: Ita-
lia/Literatura, La literatura en italiano
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, 2, Procedente de o relacionado con Italia

Italia/Pintura.
La pintura italiana
Historia
En la escuela veneciana, de tipo bizantino, destacó Andrea Riccio de
Candia, a quien se atribuye la creación del famośısimo icono de la
Virgen del Perpetuo Socorro.
Durante el barroco, en Italia se desarrolla ante todo una pintura re-
ligiosa y decorativa, con una figura clave, Michelangelo Merisi, Cara-
vaggio.
Lista de pintores italianos por orden alfabético Mariotto Albertine-
lli Gentile Bellini Giovanni Bellini Jacopo Bellini Gianlorenzo Bernini
Sandro Botticelli Canaletto Michelangelo Merisi, Caravaggio Carpac-
cio Cimabue Andrea da Firenze Piero della Francesca Fra Angelico
Domenico Ghirlandaio Giorgione Giotto Filippino Lippi Fra Filippo
Lippi Mantegna Michelangelo Amedeo Modigliani Ugo Nespolo Pietro
Perugino (1450-1523) Baldassare Peruzzi Pinturicchio Pisanello Guido
Reni Raffaello Santi Tiépolo Tiziano Vecellio Leonardo da Vinci
Volver a: Italia/Arte, El arte italiano

Italia/Tecnoloǵıa.
Antonio Meucci

Itálica.
Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.(Fragmento de la ”Canción a las rui-
nas
de Itálica”, de Rodrigo Caro)

Itálico.
Indoeuropeo
Itálico
Latino-Falisco
Lat́ın (Estado del Vaticano)

Ítalo-Dálmata.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-
mance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales
Dálmata o Dalmático (Croacia)
Istrio (Croacia)
Judeo-Italiano (Italia)
Italiano (Italia)
Napolitano-Calabrés (Italia)
Siciliano (Italia)

Itero del Castillo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 135 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Itrabo (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ituero de Azaba (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Ituero y Lama (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iturbide (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ixcamilpa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Ixtlán del Ŕıo (Nayarit)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ixhuatán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixil (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixophorus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ixophorus pringlei Scribn.

Ixtacamaxtitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ixtacomitán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixtapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixtapangajoya (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixtenco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Ixtepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ixtlahuacán (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ixtlán de los Hervores (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Ixtlán del Ŕıo (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Izagre (León)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Izagre (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Izamal (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iznájar (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iznalloz (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Iznate (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:

Dirección en Internet:

Iznatoraf (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Izúcar de Matamoros (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Jabalquinto (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jabber.
Protocolo de mensajeria instantanea. Entre sus ventajas, ser de codigo
abierto, pasarelas a otros sistemas de mensajeria instantanea como
MSN, Yahoo, AOL, ICQ...

Jabugo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Jaén (España)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jacarilla (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jack Cole.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Jack Kirby.
Introducción
Nombre art́ıstico del Historietista, historietista estadounidense jud́ıo
Jacob Kurtzberg, nacido en Nueva York en 1917 y fallecido en Thou-
sand Oaks (California) en 1994. Kirby es considerado como uno de los
autores mas influyentes de la historia del ”Comic book, comic book”
estadounidense, y es el dibujante de superhéroes por autonomasia.
Junto a Stan Lee creó gran parte de los personajes más importan-
tes de Marvel Comics, tales como Los 4 Fantásticos (Fantastic Four),
Thor, Los Vengadores (The Avengers), Estela Plateada (Silver Surfer),
La Patrulla X (The X-Men) y muchos otros.
Biograf́ıa y obra
Kirby empezó su carrera profesional en los años 30, trabajando como
dibujante para la prensa y estudios de animación. Con el boom su-
perhéroico creado con la aparición de Superman en 1938, Kirby em-
pezó a trabajar en un género cada vez mas orientado a la lucha contra
el nazismo, creando junto a Joe Simon al Capitán América en 1940.
Tras volver de la Segunda Guerra Mundial, Kirby empezó a trabajar
en todo tipo de géneros como la serie negra, historietas infantiles, ro-
manticas, de monstruos, westerns... Todo eso cambio en 1961, cuando
siguiendo la estela de la Justice League de DC, la editorial Marvel Co-
mics decide crear un nuevo grupo de superhéroes, y se lo encargan a
Stan Lee y a Jack Kirby.
El primer número de Los 4 Fantásticos apareció en noviembre de 1961,
y la humanidad de los personajes, sumada a la combinación de elemen-
tos de otros géneros mucho más comerciales de la época, catapultó a
la serie en las listas de ventas. Tras el éxito de Los 4 Fantásticos, Lee y
Kirby empezaron a colaborar juntos en la creación de más y mas series
para Marvel, hasta que en 1970 Kirby deja la editorial para trabajar
con sus propios guiones en DC Comics.
La etapa mas personal de Kirby es probablemente la de DC Comics,
donde crea series como ”Kamandy” o ”El Cuarto Mundo”. En esta
última, Kirby pretende en cierta medida continuar su trabajo en Los 4
Fantásticos o Thor, series en las que hab́ıa intentado reflexionar sobre
la mitoloǵıa y la divinidad. Según sus propias palabras, en el Cuarto
Mundo intentó crear una ”mitoloǵıa americana”.
Cuando en 1975 vuelve a Marvel, Kirby crea ”Los Eternos”, inspi-
randóse en parte en las teoŕıas de Erik Von Dniken. En 1978 Kirby
empieza a dedicarse a los dibujos animados, y sus trabajos en la Histo-
rieta serán cada vez mas esporádicos y de menor éxito. En 1993 hace
para Topps Comics la saga de La Ciudad Secreta, dejando inacabada
con su muerte en 1994 una adaptación de la biblia a la Historieta.
Bibliograf́ıa recomendada
Garćıa, Abraham. ”Jack Kirby”. Editorial Global. 104 páginas.

Jackson Day.
Se celebra el 8 Enero, 8 de Enero en los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Este d́ıa rememora la Batalla de Nueva Orleans, la cual
es un episodio de la lucha del pueblo norteamericano por lograr su
independencia del gobierno británico.

En realidad, no está compuesta por una sola batalla, sino por una se-
rie de ellas comprendidas en el peŕıodo que abarca desde diciembre de
1814 hasta enero de 1815. La victoria americana en esta región forzó
a los británicos a reconocer las pretensiones de los Estados Unidos
de Norteamérica sobre Louisiana y la parte occidental de Florida, lo
que da origen al fin de la Guerra de Independencia Americana y a la
incorporación poĺıtica del estado de Louisiana a la Unión. El coman-
dante Andrew Jackson lideró las fuerzas norteamericanas durante esta
campaña, llamada ”del Golfo”.

Jacona de Plancarte (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jaén (España).
Provincia España, española de la comunidad autónoma de Andalućıa.
Capital de la provincia: Jaén (Jaén), Jaén
Ubicación
Limita al norte con la provincia de Ciudad Real, al este con las de
Albacete y Granada, con la que vuelve a hacerlo al sur, y al oeste con
Córdoba.
Relación completa de Municipio, municipios

Albánchez de Úbeda (Jaén), Albánchez de Úbeda Alcalá la Real
(Jaén), Alcalá la Real Alcaudete (Jaén), Alcaudete Aldeaquemada
(Jaén), Aldeaquemada Andújar (Jaén), Andújar Arjona (Jaén), Ar-
jona Arjonilla (Jaén), Arjonilla Arquillos (Jaén), Arquillos Baeza
(Jaén), Baeza Bailén (Jaén), Bailén Baños de la Encina (Jaén), Baños
de la Encina Beas de Segura (Jaén), Beas de Segura Bedmar y Garćıez
(Jaén), Bedmar y Garćıez Beǵıjar (Jaén), Beǵıjar Bélmez de la Mo-
raleda (Jaén), Bélmez de la Moraleda Benatae (Jaén), Benatae Cabra
del Santo Cristo (Jaén), Cabra del Santo Cristo Cambil (Jaén), Cambil
Campillo de Arenas (Jaén), Campillo de Arenas Canena (Jaén), Ca-
nena Carboneros (Jaén), Carboneros Cárcheles (Jaén), Cárcheles La
Carolina (Jaén), La Carolina Castellar (Jaén), Castellar Castillo de Lo-
cub́ın (Jaén), Castillo de Locub́ın Cazalilla (Jaén), Cazalilla Cazorla
(Jaén), Cazorla Chiclana de Segura (Jaén), Chiclana de Segura Chi-
lluévar (Jaén), Chilluévar Escañuela (Jaén), Escañuela Espelúy (Jaén),
Espelúy Frailes (Jaén), Frailes Fuensanta de Martos (Jaén), Fuen-
santa de Martos Fuerte del Rey (Jaén), Fuerte del Rey Génave (Jaén),
Génave La Guardia de Jaén (Jaén), La Guardia de Jaén Guarromán
(Jaén), Guarromán Higuera de Calatrava (Jaén), Higuera de Calatrava
Hinojares (Jaén), Hinojares Hornos (Jaén), Hornos Huelma (Jaén),
Huelma Huesa (Jaén), Huesa Ibros (Jaén), Ibros La Iruela (Jaén), La
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Jaén (España)

Iruela Iznatoraf (Jaén), Iznatoraf Jabalquinto (Jaén), Jabalquinto Ja-
milena (Jaén), Jamilena Jimena (Jaén), Jimena Jódar (Jaén), Jódar
Lahiguera (Jaén), Lahiguera Larva (Jaén), Larva Linares (Jaén), Li-
nares Lopera (Jaén), Lopera Lupión (Jaén), Lupión Mancha Real
(Jaén), Mancha real Marmolejo (Jaén), Marmolejo Martos (Jaén),
Martos Menǵıbar (Jaén), Menǵıbar Montizón (Jaén), Montizón Na-
vas de San Juan (Jaén), Navas de San Juan Noalejo (Jaén), Noalejo
Orcera (Jaén), Orcera Peal de Becerro (Jaén), Peal de Becerro Pega-
lajar (Jaén), Pegalajar Porcuna (Jaén), Porcuna Pozo Alcón (Jaén),
Pozo Alcón Puente de Génave (Jaén), Puente de Génave La Puerta
de Segura (Jaén), La Puerta de Segura Quesada (Jaén), Quesada
Rus (Jaén), Rus Sabiote (Jaén), Sabiote Santa Elena (Jaén), Santa
Elena Santiago de Calatrava (Jaén), Santiago de Calatrava Santiago-
Pontones (Jaén), Santiago-Pontones Santisteban del Puerto (Jaén),
Santisteban del Puerto Santo Tomé (Jaén), Santo Tomé Segura de la
Sierra (Jaén), Segura de la Sierra Siles (Jaén), Siles Sorihuela del Gua-
dalimar (Jaén), Sorihuela del Guadalimar Torreblascopedro (Jaén),
Torreblascopedro Torredelcampo (Jaén), Torredelcampo Torredonji-
meno (Jaén), Torredonjimeno Torreperogil (Jaén), Torreperogil Torres

(Jaén), Torres Torres de Albánchez (Jaén), Torres de Albánchez Úbeda

(Jaén), Úbeda Valdepeñas de Jaén (Jaén), Valdepeñas de Jaén Vilches
(Jaén), Vilches Villacarrillo (Jaén), Villacarrillo Villanueva de la Reina
(Jaén), Villanueva de la Reina Villanueva del Arzobispo (Jaén), Vi-
llanueva del Arzobispo Villardompardo (Jaén), Villardompardo Los
Villares (Jaén), Los Villares Villarrodrigo (Jaén), Villarrodrigo Villa-
torres (Jaén), Villatorres

Jaén (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jafre (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Jafre(Girona).
Consultar: Jafre (Gerona)

Jaime Gil de Biedma.
Escritor español en lengua castellana (1929-1990).
Biograf́ıa Jaime Gil de Biedma nació en Barcelona (Barcelona), Bar-
celona el 13 noviembre, 13 de noviembre de 1929.
Obras Compañeros de viaje (1959) Moralidades (1966) Poemas
póstumos (1968) Diario del artista seriamente enfermo (1974)

Jala (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa

Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jalance (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jalapa (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Jalisco (México).
Jalisco:
Jalisco, Origen y significado de la palabra Jalisco
Jalisco (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-jalisco-localizacion.png
Nombre oficial:
Jalisco
Capital del estado: Guadalajara (Jalisco), Guadalajara
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.jalisco.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Jalisco esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Acatic (municipio, Jalisco), Acatic Acatic (Jalisco), Acatic
Acatlán de Juárez (municipio, Jalisco), Acatlán de Juárez Acatlán de
Juárez (Jalisco), Acatlán de Juárez
Ahualulco de Mercado (municipio, Jalisco), Ahualulco de Mercado
Ahualulco de Mercado (Jalisco), Ahualulco de Mercado
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Amacueca (municipio, Jalisco), Amacueca Amacueca (Jalisco), Ama-
cueca
Amatitán (municipio, Jalisco), Amatitán Amatitán (Jalisco), Ama-
titán
Ameca (municipio, Jalisco), Ameca Ameca (Jalisco), Ameca
San Juanito de Escobedo (municipio, Jalisco), San Juanito de Esco-
bedo Antonio Escobedo (Jalisco), Antonio Escobedo
Arandas (municipio, Jalisco), Arandas Arandas (Jalisco), Arandas
El Arenal (municipio, Jalisco), El Arenal El Arenal (Jalisco), El Arenal
Atemajac de Brizuela (municipio, Jalisco), Atemajac de Brizuela Ate-
majac de Brizuela (Jalisco), Atemajac de Brizuela
Atengo (municipio, Jalisco), Atengo Atengo (Jalisco), Atengo
Atenguillo (municipio, Jalisco), Atenguillo Atenguillo (Jalisco), Aten-
guillo
Atotonilco el Alto (municipio, Jalisco), Atotonilco el Alto Atotonilco
el Alto (Jalisco), Atotonilco el Alto
Atoyac (municipio, Jalisco), Atoyac Atoyac (Jalisco), Atoyac
Autlán de Navarro (municipio, Jalisco), Autlán de Navarro Autlán de
Navarro (Jalisco), Autlán de Navarro
Ayotlán (municipio, Jalisco), Ayotlán Ayotlán (Jalisco), Ayotlán
Ayutla (municipio, Jalisco), Ayutla Ayutla (Jalisco), Ayutla
La Barca (municipio, Jalisco), La Barca La Barca (Jalisco), La Barca
Bolaños (municipio, Jalisco), Bolaños Bolaños (Jalisco), Bolaños
Cabo Corrientes (municipio, Jalisco), Cabo Corrientes El Tuito (Ja-
lisco), El Tuito
Casimiro Castillo (municipio, Jalisco), Casimiro Castillo Casimiro
Castillo (Jalisco), Casimiro Castillo
Cihuatlán (municipio, Jalisco), Cihuatlán Cihuatlán (Jalisco),
Cihuatlán
Zapotlán El Grande (municipio, Jalisco), Zapotlán El Grande Ciudad
Guzmán (Jalisco), Ciudad Guzmán
Cocula (municipio, Jalisco), Cocula Cocula (Jalisco), Cocula
Colotlán (municipio, Jalisco), Colotlán Colotlán (Jalisco), Colotlán
Concepción de Buenos Aires (municipio, Jalisco), Concepción de Bue-
nos Aires Concepción de Buenos Aires (Jalisco), Concepción de Buenos
Aires
Cuautitlán de Garćıa Barragán (municipio, Jalisco), Cuautitlán de
Garćıa Barragán Cuautitlán (Jalisco), Cuautitlán
Cuautla (municipio, Jalisco), Cuautla Cuautla (Jalisco), Cuautla
Cuqúıo (municipio, Jalisco), Cuqúıo Cuqúıo (Jalisco), Cuqúıo
Chapala (municipio, Jalisco), Chapala Chapala (Jalisco), Chapala
Chimaltitán (municipio, Jalisco), Chimaltitán Chimaltitán (Jalisco),
Chimaltitán
Chiquilistlán (municipio, Jalisco), Chiquilistlán Chiquilistlán (Jalisco),
Chiquilistlán
Degollado (municipio, Jalisco), Degollado Degollado (Jalisco), Dego-
llado
Ejutla (municipio, Jalisco), Ejutla Ejutla (Jalisco), Ejutla
Encarnación de Dı́az (municipio, Jalisco), Encarnación de Dı́az Encar-
nación de Dı́az (Jalisco), Encarnación de Dı́az
Etzatlán (municipio, Jalisco), Etzatlán Etzatlán (Jalisco), Etzatlán
El Grullo (municipio, Jalisco), El Grullo El Grullo (Jalisco), El Grullo
Guachinango (municipio, Jalisco), Guachinango Guachinango (Ja-
lisco), Guachinango
Guadalajara (municipio, Jalisco), Guadalajara Guadalajara (Jalisco),
Guadalajara
Hostotipaquillo (municipio, Jalisco), Hostotipaquillo Hostotipaquillo
(Jalisco), Hostotipaquillo
Huejúcar (municipio, Jalisco), Huejúcar Huejúcar (Jalisco), Huejúcar
Huejuquilla el Alto (municipio, Jalisco), Huejuquilla el Alto Huejuqui-
lla el Alto (Jalisco), Huejuquilla el Alto
La Huerta (municipio, Jalisco), La Huerta La Huerta (Jalisco), La
Huerta
Ixtlahuacán de los Membrillos (municipio, Jalisco), Ixtlahuacán de los
Membrillos Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), Ixtlahuacán de los
Membrillos
Ixtlahuacán del Ŕıo (municipio, Jalisco), Ixtlahuacán del Ŕıo Ixt-
lahuacán del Ŕıo (Jalisco), Ixtlahuacán del Ŕıo
Jalostotitlán (municipio, Jalisco), Jalostotitlán Jalostotitlán (Jalisco),
Jalostotitlán
Jamay (municipio, Jalisco), Jamay Jamay (Jalisco), Jamay
Jesús Maŕıa (municipio, Jalisco), Jesús Maŕıa Jesús Maŕıa (Jalisco),
Jesús Maŕıa
Jilotlán de los Dolores (municipio, Jalisco), Jilotlán de los Dolores
Jilotlán de los Dolores (Jalisco), Jilotlán de los Dolores
Jocotepec (municipio, Jalisco), Jocotepec Jocotepec (Jalisco), Jocote-
pec
Juanacatlán (municipio, Jalisco), Juanacatlán Juanacatlán (Jalisco),

Juanacatlán
Juchitlán (municipio, Jalisco), Juchitlán Juchitlán (Jalisco), Juchitlán
Lagos de Moreno (municipio, Jalisco), Lagos de Moreno Lagos de Mo-
reno (Jalisco), Lagos de Moreno
El Limón (municipio, Jalisco), El Limón El Limón (Jalisco), El Limón
Magdalena (municipio, Jalisco), Magdalena Magdalena (Jalisco), Mag-
dalena
Santa Maŕıa del Oro (municipio, Jalisco), Santa Maŕıa del Oro Santa
Maŕıa del Oro (Jalisco), Santa Maŕıa del Oro
La Manzanilla de la Paz (municipio, Jalisco), La Manzanilla de la Paz
La Manzanilla de la Paz (Jalisco), La Manzanilla de la Paz
Mascota (municipio, Jalisco), Mascota Mascota (Jalisco), Mascota
Mazamitla (municipio, Jalisco), Mazamitla Mazamitla (Jalisco), Ma-
zamitla
Mexticacán (municipio, Jalisco), Mexticacán Mexticacán (Jalisco),
Mexticacán
Mezquitic (municipio, Jalisco), Mezquitic Mezquitic (Jalisco), Mezqui-
tic
Mixtlán (municipio, Jalisco), Mixtlán Mixtlán (Jalisco), Mixtlán
Ocotlán (municipio, Jalisco), Ocotlán Ocotlán (Jalisco), Ocotlán
Ojuelos de Jalisco (municipio, Jalisco), Ojuelos de Jalisco Ojuelos de
Jalisco (Jalisco), Ojuelos de Jalisco
Pihuamo (municipio, Jalisco), Pihuamo Pihuamo (Jalisco), Pihuamo
Poncitlán (municipio, Jalisco), Poncitlán Poncitlán (Jalisco), Pon-
citlán
Puerto Vallarta (municipio, Jalisco), Puerto Vallarta Puerto Vallarta
(Jalisco), Puerto Vallarta
Villa Purificación (municipio, Jalisco), Villa Purificación Villa Purifi-
cación (Jalisco), Villa Purificación
Quitupan (municipio, Jalisco), Quitupan Quitupan (Jalisco), Quitu-
pan
El Salto (municipio, Jalisco), El Salto El Salto (Jalisco), El Salto
San Cristóbal de la Barranca (municipio, Jalisco), San Cristóbal de la
Barranca San Cristóbal de la Barranca (Jalisco), San Cristóbal de la
Barranca
San Diego de Alejandŕıa (municipio, Jalisco), San Diego de Alejandŕıa
San Diego de Alejandŕıa (Jalisco), San Diego de Alejandŕıa
San Juan de los Lagos (municipio, Jalisco), San Juan de los Lagos San
Juan de los Lagos (Jalisco), San Juan de los Lagos
San Julián (municipio, Jalisco), San Julián San Julián (Jalisco), San
Julián
San Marcos (municipio, Jalisco), San Marcos San Marcos (Jalisco),
San Marcos
San Mart́ın de Bolaños (municipio, Jalisco), San Mart́ın de Bolaños
San Mart́ın de Bolaños (Jalisco), San Mart́ın de Bolaños
San Mart́ın Hidalgo (municipio, Jalisco), San Mart́ın Hidalgo San
Mart́ın Hidalgo (Jalisco), San Mart́ın Hidalgo
San Miguel el Alto (municipio, Jalisco), San Miguel el Alto San Miguel
el Alto (Jalisco), San Miguel el Alto
Gómez Faŕıas (municipio, Jalisco), Gómez Faŕıas San Sebastián del
Sur (Jalisco), San Sebastián del Sur
San Sebastián del Oeste (municipio, Jalisco), San Sebastián del Oeste
San Sebastián del Oeste (Jalisco), San Sebastián del Oeste
Santa Maŕıa de los Angeles (municipio, Jalisco), Santa Maŕıa de los
Angeles Santa Maŕıa de los Angeles (Jalisco), Santa Maŕıa de los An-
geles
Sayula (municipio, Jalisco), Sayula Sayula (Jalisco), Sayula
Tala (municipio, Jalisco), Tala Tala (Jalisco), Tala
Talpa de Allende (municipio, Jalisco), Talpa de Allende Talpa de
Allende (Jalisco), Talpa de Allende
Tamazula de Gordiano (municipio, Jalisco), Tamazula de Gordiano
Tamazula de Gordiano (Jalisco), Tamazula de Gordiano
Tapalpa (municipio, Jalisco), Tapalpa Tapalpa (Jalisco), Tapalpa
Tecalitlán (municipio, Jalisco), Tecalitlán Tecalitlán (Jalisco), Teca-
litlán
Tecolotlán (municipio, Jalisco), Tecolotlán Tecolotlán (Jalisco), Teco-
lotlán
Techaluta de Montenegro (municipio, Jalisco), Techaluta de Montene-
gro Techaluta de Montenegro (Jalisco), Techaluta de Montenegro
Tenamaxtlán (municipio, Jalisco), Tenamaxtlán Tenamaxtlán (Ja-
lisco), Tenamaxtlán
Teocaltiche (municipio, Jalisco), Teocaltiche Teocaltiche (Jalisco),
Teocaltiche
Teocuitatlán de Corona (municipio, Jalisco), Teocuitatlán de Corona
Teocuitatlán de Corona (Jalisco), Teocuitatlán de Corona
Tepatitlán de Morelos (municipio, Jalisco), Tepatitlán de Morelos Te-
patitlán de Morelos (Jalisco), Tepatitlán de Morelos
Tequila (municipio, Jalisco), Tequila Tequila (Jalisco), Tequila

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 803



Jalisco (México)

Teuchitlán (municipio, Jalisco), Teuchitlán Teuchitlán (Jalisco), Teu-
chitlán
Tizapán el Alto (municipio, Jalisco), Tizapán el Alto Tizapán el Alto
(Jalisco), Tizapán el Alto
Tlajomulco de Zúñiga (municipio, Jalisco), Tlajomulco de Zúñiga Tla-
jomulco de Zúñiga (Jalisco), Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque (municipio, Jalisco), Tlaquepaque Tlaquepaque (Ja-
lisco), Tlaquepaque
Tolimán (municipio, Jalisco), Tolimán Tolimán (Jalisco), Tolimán
Tomatlán (municipio, Jalisco), Tomatlán Tomatlán (Jalisco), To-
matlán
Tonalá (municipio, Jalisco), Tonalá Tonalá (Jalisco), Tonalá
Tonaya (municipio, Jalisco), Tonaya Tonaya (Jalisco), Tonaya
Tonila (municipio, Jalisco), Tonila Tonila (Jalisco), Tonila
Totatiche (municipio, Jalisco), Totatiche Totatiche (Jalisco), Totatiche
Tototlán (municipio, Jalisco), Tototlán Tototlán (Jalisco), Tototlán
Tuxcacuesco (municipio, Jalisco), Tuxcacuesco Tuxcacuesco (Jalisco),
Tuxcacuesco
Tuxcueca (municipio, Jalisco), Tuxcueca Tuxcueca (Jalisco), Tuxcueca
Tuxpan (municipio, Jalisco), Tuxpan Tuxpan (Jalisco), Tuxpan
Unión de San Antonio (municipio, Jalisco), Unión de San Antonio
Unión de San Antonio (Jalisco), Unión de San Antonio
Unión de Tula (municipio, Jalisco), Unión de Tula Unión de Tula
(Jalisco), Unión de Tula
Valle de Guadalupe (municipio, Jalisco), Valle de Guadalupe Valle de
Guadalupe (Jalisco), Valle de Guadalupe
Valle de Juárez (municipio, Jalisco), Valle de Juárez Valle de Juárez
(Jalisco), Valle de Juárez
San Gabriel (municipio, Jalisco), San Gabriel San Gabriel (Jalisco),
San Gabriel
Villa Corona (municipio, Jalisco), Villa Corona Villa Corona (Jalisco),
Villa Corona
Villa Guerrero (municipio, Jalisco), Villa Guerrero Villa Guerrero (Ja-
lisco), Villa Guerrero
Villa Hidalgo (municipio, Jalisco), Villa Hidalgo Villa Hidalgo (Ja-
lisco), Villa Hidalgo
Cañadas de Obregón (municipio, Jalisco), Cañadas de Obregón
Cañadas de Obregón (Jalisco), Cañadas de Obregón
Yahualica de González Gallo (municipio, Jalisco), Yahualica de
González Gallo Yahualica de González Gallo (Jalisco), Yahualica de
González Gallo
Zacoalco de Torres (municipio, Jalisco), Zacoalco de Torres Zacoalco
de Torres (Jalisco), Zacoalco de Torres
Zapopan (municipio, Jalisco), Zapopan Zapopan (Jalisco), Zapopan
Zapotiltic (municipio, Jalisco), Zapotiltic Zapotiltic (Jalisco), Zapotil-
tic
Zapotitlán de Vadillo (municipio, Jalisco), Zapotitlán de Vadillo Za-
potitlán de Vadillo (Jalisco), Zapotitlán de Vadillo
Zapotlán del Rey (municipio, Jalisco), Zapotlán del Rey Zapotlán del
Rey (Jalisco), Zapotlán del Rey
Zapotlanejo (municipio, Jalisco), Zapotlanejo Zapotlanejo (Jalisco),
Zapotlanejo

Jalón de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jalpa de Méndez (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Jalpan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Jalpan (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Jalpa (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-jalpa-cultivos-de-agave.png
Cultivos de agave, Jalpa (Zacatecas)
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jaltenango de la Paz (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jamaica.
http://susning.nu/flaggor/jamaica.gif
Jamaica
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Jamaica/Datos geográficos, Datos geográficos Jamaica/Datos económicos,
Datos económicos Jamaica/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Jamaica/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Ja-
maica/Demograf́ıa, Demograf́ıa Jamaica/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Jamaica, Historia Jamaica/Arte y cultura,
Arte y cultura Jamaica/Turismo, Turismo discusión:Jamaica, Dis-
cusión sobre los contenidos del apartado Jamaica de la enciclopedia.

Jambrina (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
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mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

James Buchanan.
James M. Buchanan
Murfreesboro, 3 octubre, 3 de octubre de 1919
Economista Estados Unidos, estadounidense considerado el máximo
representante de la teoŕıa de la Elección Pública (Public Choice), que
trata de ligar la Economı́a con la Poĺıtica a través del Estado, enten-
dido como la suma de voluntades individuales.
En 1986 se le concedió el Premio Nobel de Economı́a por su desarrollo
de las bases contractuales y constitucionales de la teoŕıa económica y
del proceso de toma de decisiones.
Obras Demanda y oferta de bienes públicos, 1968 Coste y elección,
1969 Los ĺımites de la Libertad: entre la anarqúıa y el Leviatán, 1975
La Libertad en el Contrato Constitucional, 1978 El poder de gravar:
los fundamentos anaĺıticos de una constitución fiscal, con G. Brennan
1980 La razón de las reglas: economı́a poĺıtica constitucional, con G.
Brennan 1985 Libertad, mercado y Estado, 1986 La Economı́a: entre
una ciencia predictiva y una filosof́ıa moral, con G. Brennan 1988

Jamilena (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jamón.
Anca, pernil, pierna.
Se denomina con este nombre a diversos alimentos obtenidos de las
patas traseras del cerdo, siendo uno de los más famosos y exquisitos
el jamón serrano.

Jamón serrano.
Gastronomı́a - Alimento Alimento obtenido a partir de la salazón y
secado al aire de las patas traseras del cerdo. Este mismo producto
recibe también el nombre de paleta o paletilla cuando se obtiene de
las patas delanteras.
Se denomina jamón ibérico o jamón de pata negra, cuando se obtiene
del cerdo ibérico, que caracteŕısticamente presenta pezuñas de colo-
ración negruzca. Dentro del jamón ibérico, se distinguen variedades:
El jamón de bellota, cuando ha sido alimentado predominantemente
con este producto. El jamón de bodega, cuando el cerdo ibérico ha

sido alimentado con piensos. El jamón de recebo, cuando inicialmente
se le alimenta con pienso, y en los últimos meses con bellota.
Son especialmente famosos los jamones ibéricos que se producen en
Huelva (provincia), Huelva (España) y en Guijuelo (Salamanca), pue-
blo de la provincia de Salamanca (España).

Jan.
Historietista español, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Superlópez” (19)
Volver a: España/Historieta, La historieta española

Janis Joplin.
Janis Joplin, nombre art́ıstico de Janis Lyn Joplin
1943 - 1970
Śımbolo femenino de la contracultura de los 1960s, 60.
Primera mujer blanca considerada gran estrella del rock.
Nació el 19 enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas.
Los padres de Janis hab́ıan querido que fuera maestra. Su padre,
Seth, trabajaba en una refineŕıa. Su madre, Doroty, hab́ıa destacado
cantando en su instituto.
En el primer año de instituto, se tiñó el pelo de naranja y se unió a una
pandilla de jóvenes radicales. Rechazaba el racismo y se la acusaba de
”amiga de los negros”. Vivió un fuerte rechazo.
A los 16 años comenzó a manifestar su amor por la música. Frecuen-
taba los bares de Louisiana, donde escuchaba música negra. Comenzó
a cantar a los 17 años.
Grabó su primer disco cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad
de Texas.
Comenzó a cantar de forma habitual en bares.
En la universidad, se repitió el rechazo vivido en el instituto. Fue
elegida el hombre más feo del campus.
En 1963, la ciudad de San Francisco conoció el talento de Janis Joplin.
Comenzó entonces su contanto con la droga, en concreto con el speed.
Se sumió en un estado de abandono, llegando a pesar 35 kilos. Sus
amigos le pagaron el billete de vuelta a Texas.
Anunció entonces a su familia que volveŕıa a sus estudios universitarios,
y que se casaŕıa con un hombre que hab́ıa conocido en San Francisco,
conocido como J. P.
Pero el enlace no tuvo lugar. J. P. la abandonó y esto marcaŕıa aún
más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad.
Volvió a la música. Comenzó a recibir buenas cŕıticas. Regresó a
San Francisco empujada por el éxito. Necesitaba sentirse valorada.
Coleccionaba los recortes de las cŕıticas.
Por otro lado, viv́ıa con el miedo de recaer en la drogadicción. Por
entonces, el speed hab́ıa dejado paso a LSD.
Se unió a los ”Big Brother”. Fue una combinación perfecta. Ella
amaba la libertad creativa de San Francisco.
Odiaba que sus compañeros se drogaran. En una ocasión les encontró
inyectándose mescalina y se enfadó con ellos.
Se suced́ıan las buenas cŕıticas, cada vez más centradas en ella y menos
en el grupo. Esto reforzaba su autoestima.
Pronto pasó a ser conocida en el resto de Estados Unidos.
Actuaron en el Festival de Monterrey de 1967, junto con grandes estre-
llas, como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Canned Heat, The Who,
The Mamas and the Papas, The Byrds, Otis Redding. Ya entonces
aspiraba ”a ser algo más que la reina de los hippies”. Actuó dos veces
en el festival, porque la primera vez no hab́ıa sido filmada. Para la
segunda actuación, cambió su ropa hippie por un traje dorado...
A partir de entonces fueron contratados por el productor de Bob Dy-
lan, Albert Grossmael. Joplin eclipsaba a los Big Brother. Durante
la gira por todo el páıs, comenzó a consumir heróına, para huir del
agobio de la fama. Dećıa: ”nada que siente tan bien puede ser malo”.
”Sólo quiero algo de paz”.
En primavera de 1968, se trasladaron a Nueva York para grabar su
primer disco. No congeniaba en el grupo. Pero aquella combinación
de música repetitiva, de estilo psicodélico de los 1960s, 60, con la
imponente voz de Joplin, era prodigiosa. El disco salió en agosto de
1968. Se vendieron más de un millón de copias en el primer mes. Las
cŕıticas fueron muy buenas para Joplin, aunque no tanto para el grupo.
Albert Grossmael le propuso un cambio de grupo. ”Cosmic Blues
Band” sonaba bien distinto. Su sonido era excesivo, con trompetas,
coros, etc. No funcionó. Recibió muy malas cŕıticas. La revista Rolling
Stones la denominó la ”Judy Garland del rock”.
Comenzó a prodigarse en entrevistas, en las que terminaba hablando
de su vida, de sus sentimientos. Dećıa que ”haćıa el amor con 25000
personas en el escenario y luego se volv́ıa a casa sola...” Cada vez
depend́ıa más del alcohol y de la heróına.
Sin embargo era un śımbolo de fuerza y de rebeld́ıa para muchas mu-
jeres de su época.
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Janis Joplin

Quiso entonces volver a su pueblo, a Port Arthur como estrella del
rock, públicamente. Sus padres aprovecharon para marcharse. No
fue bien recibida. Y este fracaso fue magnificado en los medios de
comunicación. Fue un desaf́ıo que se volvió contra ella. Poco después,
su madre le diŕıa ”ojalá no hubieras nacido”.

En septiembre de 1970, se trasladó a Los Ángeles a grabar ”Pearl”
con su nuevo grupo. El 4 octubre de 1970 hab́ıa sido un buen d́ıa de
grabación. Se fue de copas y se emborrachó. A la 1:40 según el forense,
murió por sobredosis. En previas ocasiones hab́ıa salido con vida, pero
en ésta no hab́ıa nadie para ayudarla. Descubrieron su cuerpo unas
18 horas después. Se que la droga era demasiado pura y que pudo
haber alguien más en la habitación. De esta forma, los medios de
comunicación rodearon su muerte de misterio, al igual que con Jimi
Hendrix o Jim Morrison.
A las seis semanas de su muerte, salió el disco ”Pearl” que fue un éxito,
manteniéndose en el número uno de ventas durante 14 semanas.
Dejó en testamento 600 dólares a sus amigos para que celebraran su
muerte con una fiesta salvaje...

Janos (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jápero.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.
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Japón/Arte.
El arte japonés
Introduccción
Disciplinas Japón/Artesańıa, Artesańıa Japón/Artes gráficas, Ar-
tes gráficas Japón/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Japón/Danza,
Danza Japón/Escultura, Escultura Japón/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
Japón/Historieta, Historieta Japón/Literatura, Literatura Japón/Música,
Música Origami Japón/Pintura, Pintura
Volver a: Japón

Japón/Cinematograf́ıa.
Los años 50 del pasado siglo constituyen la edad de oro del cine ja-
ponés, con maestros de la categoŕıa de Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa
o Kenji Mizoguchi y una producción abundant́ısima, por momentos la
mayor del mundo. En los años 70, se dan a conocer nuevos directores,
como Nagisa Oshima, a pesar de la competencia de la Televisión. En
1989, se estrena ”Akira” y el mundo vuelve los ojos hacia la animación
japonesa. También empieza a destacar el director Takeshi Kitano.
Volver a: Japón/Arte, El arte japonés
Enlaces externos
[
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?Cin%E9ma Japonais, wikipedia francés]

Japón/Cultura.
La cultura japonesa
Introduccción
Disciplinas Japón/Arte, Arte Japón/Artesańıa, Artesańıa Japón/Artes
gráficas, Artes gráficas Japón/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Japón/Danza,
Danza Japón/Escultura, Escultura Japón/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa
Japón/Historieta, Historieta Japón/Literatura, Literatura Japón/Música,
Música Japón/Pintura, Pintura Japón/Ciencia, Ciencia Japón/Bioloǵıa,
Bioloǵıa Japón/F́ısica, F́ısica Japón/Matemáticas, Matemáticas
Japón/Qúımica, Qúımica Japón/Deporte, Deporte Japón/Educación,
Educación Japón/Gastronomı́a, Gastronomı́a Japón/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Japón/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Japón

Japón/Deporte.
Arte marcial, Artes marciales

Japonés.
Idioma (...)
Japón/Literatura, La literatura japonesa

Japón/Historieta.
La Historieta japonesa

Introducción
Actualmente, la Historieta japonesa (conocida alĺı como ”manga”) es
la más pujante del mundo y constituye una parte important́ısima del
mercado editorial del páıs. La Historieta japonesa abarca todos los
géneros y llega a todos los públicos, gozando además de adaptaciones
a series de dibujos animados, peĺıculas de imagen real y videojuegos.
Historia (...) En 1988, gracias al éxito de la versión cinematográfica
de ”Akira”, la historieta japonesa empieza a difundirse internacional-
mente.
Lista de historietistas Ken Akamatsu Kia Asamiya Kosuke Fujishima
Yukinobu Hoshino Riyoko Ikeda Takehiko Inoue Kaiji Kawaguchi Yu-
kito Kishiro Reiji Matsumoto, Matsumoto, Reiji Hayao Miyazaki Ta-
kumi Nagayasu Katsuhiro Otomo, Otomo, Katsuhiro Masamune Shi-
row Rumiko Takahashi Yousuke Takahashi Osamu Tezuka, Tezuka,
Osamu Akira Toriyama, Toriyama, Akira Ai Yazawa
Bibliograf́ıa recomendada Bermúdez, Trajano. Mangavisión, gúıa del
Cómic japonés. Ed. Glénat: Biblioteca del Dr. Vértigo n1.
Volver a: Japón/Arte y cultura, La cultura japonesa Historieta

Japón.
http://susning.nu/flaggor/japan.gif
Japón
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Tokio
Japón/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Japón/Población, Población Japón/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Japón/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Japón/Lenguas, Lenguas
Japón/Religión, Religión Japón/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración Japón/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Japón/Economı́a, Economı́a Japón/Transportes, Transportes Japón/Medios
de comunicación, Medios de comunicación Japón/Historia, His-
toria Japón/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Japón/Fechas importantes,
Fechas importantes Japón/Cultura, Cultura Japón/Arte, Arte
Japón/Ciencia, Ciencia Japón/Deporte, Deporte Japón/Educación,
Educación Japón/Gastronomı́a, Gastronomı́a Japón/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Japón/Tradiciones, Tradiciones Japón/Turismo, Turismo

Japón/Literatura.
La literatura japonesa
Introducción
Historia
Lista de escritores Kobo Abe, Abe, Kobo Ryunosuke Akutagawa, Aku-
tagawa, Ryunosuke Yasunari Kawabata, Kawabata, Yasunari Yukio
Mishima, Mishima, Yukio Ogai Mori, Mori, Ogai Soseki Natsume,
Natsume, Soseki Kenzaburo Oe, Oe, Kenzaburo Junichiro Tanizaki,
Tanizaki, Junichiro
Literatura japonesa/Notas, /Notas
Volver a: Japón/Arte y cultura, La cultura japonesa Japonés Litera-
turas nacionales

Japón/Música.
Karaoke

Japón/Pintura.
Historia de la pintura/Ukiyo-e, Ukiyo-e

Jaraicejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Jaraicejo (Cáceres), Discusión

Jaráız de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
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Jardineŕıa

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Jaráız De La Vera (Cáceres), Discusión

Jaral del Progreso (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jaramillo de la Fuente (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 37 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jaramillo Quemado (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 16 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jarandilla de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Jarandilla De La Vera (Cáceres), Discusión

Jardiel Poncela.
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) fue un escritor espa&ntilde;ol.
Inicia su carrera literaria como novelista y alcanza el éxito con novelas
como La tournée de Dios, Amor se escribe sin hache (1929), ¿Pero
hubo alguna vez once mil v́ırgenes? (1930) o Espérame en Siberia,
vida mı́a (1929).
A partir de los años treinta se introduce en el mundo de la dramaturgia.
La cŕıtica no recibió con gran entusiasmo sus comedias, ya que el
humorismo de Jardiel heŕıa los esṕıritus más sensibles y abŕıa un aba-
nico de posibilidades cómicas que no siempre eran bien entendidas. El
propósito de Jardiel consist́ıa en romper con las formas tradicionales
de lo cómico.
La novedad de Jardiel se caracteriza por: El encadenamiento de si-
tuaciones inverośımiles. La dosificación rigurosa de la comicidad en el
lenguaje. El humorismo de ráız intelectual.
Su originalidad no reside tanto en la selección de los temas como en
la creación de situaciones grotescas, rid́ıculas o inverośımiles. Esto la
consigue por medio de irońıas, diálogos vivaces, eqúıvocos, sorpresas
o mezclando la sublime y la vulgar. Pero bajo el truco, el disparate
o la situación más absurda, esconde una dura y amarga cŕıtica a la
sociedad. Valgan como ejemplos Angelina o el honor de un brigadier
(1934), sátira del mundo sentimental y posromántico de finales del
XIX, o Madre (el drama padre), cŕıtica al teatro naturalista.
Hábil en el manejo del humor, escribió, además, Cuatro corazones con
freno y marcha atrás (1936), Un marido de ida y vuelta (1939), Elóısa
está debajo de un almendro (1940), Los ladrones somos gente honrada
(1941) y Los habitantes de la casa deshabitada (1942).

Jardineŕıa.
Es sabido que las plantas de interior no existen como tal. Son simple-
mente un grupo de plantas que toleran mejor que otras las condiciones
de calor, penumbra y sequedad ambiental del interior de nuestras vi-
viendas, por lo que quedan todas incluidas en la misma sección.
Recomendaciones generales
No adquieras plantas que no puedas cuidar. Necesitan tiempo y de-
dicación, para mantenerlas en buen estado. Si no, terminarán presen-
tando una imagen lamentable, poco decorativa, por lo que podŕıa ser
preferible buscar otro tipo de adorno. Busca la planta que mejor se
adecúe al espacio que quieres adornar. No todas las plantas se van a
desarrollar de igual forma en un lugar concreto, con unas condiciones
de luz, calor y humedad determinados. Luminosidad: Cada planta
tiene unas necesides espećıficas de luz. Algunas, como la maranta, ne-
cesitarán lugares sombŕıos, pudiendo deteriorarse con un exceso de luz.
Otras, como el cóleo, necesitarán al menos media hora de luz directa
del sol para que se expresen sus pigmentos rojizos. Riegos: Algunas
plantas necesitan grandes cantidades de agua, como la Azalea, mien-
tras que en otras, especialmente en los cactus, un exceso de agua puede
pudrir sus ráıces. Un śıntoma habitual de que a una planta le falta
agua, es que presenta un aspecto lacio, con las hojas lánguidas, además
de observar que la tierra está seca. Abono: Casi todas las plantas nece-
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Jardineŕıa

sitan abono durante su época de crecimiento y floración, aunque hay
excepciones, como ocurre, entre otras, con la dionea atrapamoscas.
Humedad: Las plantas tropicales en general necesitan una elevada hu-
medad ambiental. Puede crearse con difusores de agua. Precaución
con los hongos que pueden instalarse en ellos. Poda: La poda permite
a la planta engrosar y ramificar con mayor vigor. Suele realizarse tras
el peŕıodo de floración. Enfermedades: Una de las más frecuentes es
la colonización por pequeñas moscas blancas. Es fácilmente erradica-
ble con cualquier insecticida del tipo ”hogar y plantas”. En general,
las hojas con aspecto enfermizo, carcomidas, etc., deben ser retiradas
para que no se extienda la enfermedad y para favorecer el nacimiento
de hojas nuevas.
Especies de plantas Abutilon Acacia Acalifa Alegŕıa Arce Aquime-

nes Agapanthus Ágave Áloe Alpinia Amarilis Anémona Anthurium
Ave del paráıso Azalea Begonia Buganvilla Boj Bonsai Cala amarilla
Calathea Camelia Crotón Cóleo Cycas Dieffenbachia Dionea atrapa-
moscas Drosera Euforbia Flor de pascua Fucsia Guzmania Hamame-
lis Ipomoea Jacobinia Kalanchoe Lantana Lirio de Santiago Maranta
Nenúfar Orqúıdea Peońıa Petunia Rosal Scilla Tradescantia Tronco de
Brasil Vriesea Zebrina
Enlaces externos Página complet́ısima en [
http://www.planthogar.net Planthogar]

Jarilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Jarilla (Cáceres), Discusión

JARodŕıguezYánez.
Consultar: usuario: JARodŕıguezYáñez

JARodŕıguezYáñez/Aportaciones.
Matización de Amerindio e inicio de su sección de historia. Nota:
Usé el término ”conquista” para referirme a la actuación europea en
América, pero también me cargué el mito del respeto a la naturaleza
atribuido a los amerindios (discutible) y he atribuido las causas del
descenso de población a enfermedades, sistemas de trabajo y no a un
exterminio planeado, etc (leyenda negra). Y si alguna vez escribo de
esto (que no sé, porque no soy el más capacitado), pues mencionaré,
por ejemplo, que la destrucción del imperio azteca fue labor tanto de
los españoles como de sus aliados amerindios. Ampliaciones de Cine-
matograf́ıa y Fotograf́ıa. Uso del término ”cinematograf́ıa” en lugar de
”cine” e ”historieta” en lugar de ”comic” (o cómic). Citas de célebres
poetas en lengua castellana en los encabezados de los art́ıculos. Nota:
La ciencia es universal; la literatura queda marcada por la lengua en
que se escribe. Por eso, creo que poner citas de poetas hispánicos en
art́ıculos cient́ıficos o de pintura, ”singulariza” esta enciclopedia como
escrita en español. Además, establece v́ınculos de unión entre ”cien-
cia ” y ”arte”. Continente y modificaciones en cada uno. Considere a
”Europa” como una peńınsula de Eurasia y una parte del mundo, pero
no un continente más que por convención. Pero igual con Oceańıa y
América. Historieta y sus enlaces, los más desarrollados de los cuales
son Conan, Maus, Rodolphe Tpffer, Superhéroe, Spiderman. Nota: He
dejado mi firma en el art́ıculo sobre historieta porque lo hab́ıa pensado
como introducción a una web sobre el tema, que seguramente ya no
haga. Algo en Homo sapiens sapiens y similares. Nota: Me burlé un
poco de la especie al escribir eso de ”Ultimamente, ha llegado incluso
a pasearse fuera de su planeta y visitar La Luna de forma puntual”,
que en un colmo de objetividad, parece escrito por un extraterrestre
:p. Inicio de Humor gráfico En Literatura, ”división popular” y dis-
tinción de ”Literaturas por idiomas” y ”Literaturas nacionales”, aśı
como los enlaces relativos a esto. E identifique ”literatura española”
como literatura hecha por españoles y en España, en lugar de literatura
en español. Megafauna... Ligeros cambios en Música. Algo de Nir-

vana, Jimi Hendrix Priorizé ”papa” sobre ”patata” (esto creo que es
indiscutible) y ”computación” sobre ”informática”. Aportaciones a la
portada (especialmente en la sección de arte) Ampliación y aplicación
de la plantilla para páıses. Inicio de Sáhara Occidental,... Ampliación
y aplicación de la plantilla de años. Desde pseudociencia, inicios de
creacionismo, ufoloǵıa y racismo. Diversas aportaciones alrededor de
las 3 religiones del libro. Aśı, por ejemplo, modifique ”arrianismo”,
”Jesús” y ”catolicismo” para contemplarlas desde un punto de vista
neutral y no sólo desde el catolico. Priorizé ”vascuence” en lugar de
”euskera” y ”Cataluña” en lugar de ”catalunya” (y a ráız de eso se
cambió Girona por Gerona, creo). Y ”español” sobre ”castellano”.

JARodŕıguezYáñez.
Consultar: Usuario:JARodŕıguezYáñez

JARodŕıguezYáñez/Proyectos.
En la medida de mis posibilidades (de tiempo sobre todo), intentaré
que confluyan EL y la wikipedia hispánica, a través de:
1. Integración en la portada de es.wikipedia de lo desarrollado en
EL. Consultar: nombre nuevo, que evita el peligro de dejar enlaces a
paginas no existentes. El comando ”renombrar” de la nueva version
del software lo hace automaticamente. No creo que haya que repasar
mucho las paginas de wikipedia, la mayoria las copie recientemente de
EL, he hice las tranformaciones necesarias de fecha al interior de cada
articulo. Lo mismo con el calendario de aniversarios y los meses, ya
estan con el formato con ”de”.–usuario:Wikipedista, Wikipedista 4.
Trasladar todo lo que se haya incorporado a es.wikipedia a EL, que es
la que tiene más contenido. Aśı se tendŕıa en, al menos un servidor,
una versión unificada de la enciclopedia (a falta de la portada y el
software nuevo, que estaŕıa en es.wikipedia). Creo que esto deberias
diferirlo hasta esperar una nueva discusion (si se produce). Si hay
una reunificacion, eso probablemente se podria hacer en forma mas o
menos automatizada, y de todas maneras habra una cantidad enorme
de enlaces y otras cosas que resolver. Si no se produce, el incorporar
articulos sera una tarea constante. –usuario:Wikipedista, Wikipedista

JARodŕıguezYáñez/Recursos.
Enciclopedia:Páginas propuestas para borrar
Enciclopedia:Plantilla para localidades Enciclopedia:Plantilla para
páıses
Código en HTML para colocar elementos en la esquina superior de-
recha , por usuario:Cuauhtemoc Pacheco Diaz, Cuauhtemoc Pacheco
Diaz
Básicamente consiste en crear una tabla simple.
&lt;table align=right&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; Contenido de la ta-
bla... &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;
Contenido del art́ıculo...
si deseas colocarle un marquito:
&lt;table align=right border=1&gt; ...

Jaumave (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Java.
, 1, Java (Del indonesio: JAWA) Isla más poblada del archipielago
indonesio, y donde se situa la capital, Jakarta.
, 2, . Café producido en la isla de Java
, 3, . Java (lenguaje de programación)

Java (lenguaje de programación).
Plataforma de software desarrollada por Sun Microsystems. Esta pla-
taforma ha sido desarrollada de tal manera que los programas desa-
rrollados para ella puedan ejecutarse de la misma forma en diferentes
tipos de arquitecturas y dispositivos computacionales.
La plataforma Java se divide en 3 partes: Lenguaje de programación.
Máquina Virtual Java API Java
Es un lenguaje de programación orientada a objetos puro diseñado
para su uso en Internet. Se parece mucho a cplusplus, C++, pero
adopta algunas ideas de Smalltalk. Los programas se ejecutan por
medio de un intérprete que ha sido incorporado a los navegador, na-
vegadores de Internet más usuales.
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A finales del siglo XX, Java llegó a ser el lenguaje de mayor aco-
gida para programas de servidor. Utilizando una tecnoloǵıa llamada
JSP (basada en ASP de Microsoft), se hizó muy fácil escribir páginas
dinámicas para sitios de Internet. Sumado a esto, la tecnoloǵıa de
JavaBeans, al incorporarse con JSP, permit́ıa utilizar el patrón MVC
(Modelo-Vista-Controlador) que ya tanto se hab́ıa aplicado a interfases
gráficas.
Java llegó a ser extremadamente popular cuando Sun Microsystems
introdujo el J2EE (Java 2 Enterprise Edition) en la que inclúıa la
técnoloǵıa de Enterprise Java Beans (EJB) que es una tecnoloǵıa de
objetos distribúıdos, logrando por fin el sueño de muchas empresas
como Microsoft e IBM de crear una plataforma de objetos distribúıdos
con un monitor de transacciones. Con este nuevo estandar, empresas
como BEA, IBM, Sun Microsystems, Oracle y otros crearon nuevos
”servidores de aplicaciones” que tuvieron gran acogida en el mercado.
Además de programas del servidor, Java permite escribir programas
de interfase gráfica o textual. Además se pueden correr programas de
manera incorporada a los Navegador, navegadores de Internet, aunque
esto nunca llegó a popularizarse como se esperaba.
Programas en Java generalmente son compilados y luego interpretados
por una máquina virtual. Esta última sirve como una plataforma de
abstracción entre la máquina y el lenguaje permitiendo que se pueda
”escribir el programa una vez, y correrlo en cualquier lado”. También
existen compiladores nativos de Java, tanto comercial como libre. El
compilador GCC de GNU compila Java con algunas limitaciones (año
2002).
Informática - Lenguaje de programación

Javascript.
JavaScript es un lenguaje de programación. Es un programa distinto
de Java (lenguaje de programación). Java es mucho más completo y
mucho más complicado de aprender.
El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape,
que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet comerciales.
Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado NetS-
cape Navigator 2.0.
Los autores inicialmente lo llamaron LiveScript pero fue rebautizado
como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystemas y
Netscape, el 4 de diciembre de 1995.
La idea era dotar de vida (live) a las páginas web.
En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado
como estándar de la the European Computer Manufacturers’ Associa-
tion ECMA, que a pesar de su nombre no es Europeo sino interna-
cional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado como un
estándar ECMA. Poco después también lo fue como un estándar ISO.
En resumen, que hoy (2002) nos encontranos con que este lenguaje es
un estándar para hacer páginas web, reconocido internacionalmente
por varios organismos muy importantes de normas. Informática -
Lenguaje de programación

JavaScript.
Lenguaje de script basado en la sintáxis del lenguaje Java.
Se utiliza para crear scripts en páginas HTML.

Javea (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Javier de la Cueva/Comunicaciones Ene-Feb-Mzo 2002.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva/Comunicaciones Ene-Feb-Mzo
2002

Javier de la Cueva/Comunicaciones.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva/Comunicaciones

Javier de la Cueva/Herramientas.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva/Herramientas

Javier de la Cueva.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva

Javier de la Cueva/Intereses.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva/Intereses

Javier de la Cueva/Tareas.
Consultar: usuario:Javier de la Cueva/Tareas

Jayena (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jay Glenn Miner.
Diseñador del Amiga original.

Jay Miner.
Consultar: Jay Glenn Miner

Jazz.
Introducción
”El jazz es libertad”, aśı defińıa Art Bakley la música más origi-
nal del siglo veinte, cuya caracteŕıstica principal es la libertad de los
intérpretes para improvisar tanto solos como la propia melodia.
Historia
Esta música surgió del mestizaje de culturas pero principalmente de
”la esclavitud de la que, paradójicamente, nació la más libre de las
músicas” (Eduardo Galeano, ”El Libro de los Abrazos”). El jazz tra-
dicional era una mezcla entre cantos de trabajo, charangas callejeras
y, en general, todas las músicas que pululaban por América del Norte
hacia algo más de 1900. Por aquella época se interpretaba el Dixie-
land. Más tarde llegaŕıan las orquestas de swing y, con la posguerra,
Lo que seŕıa una revolución tan grande que algunos consideran que fue

el final del jazz: El BeBop. Éste derivó en el Cool, el Hard Bop y el
Free jazz que busca una total libertad de los ejecutantes, prohibiendo
lo que se consideraba esencial como el ritmo o la armońıa.
Lista de Músico de jazz, músicos de jazz
volver a Música

Jean Giraud.
Historietista francés, que alcanzó la celebridad como dibujante del wes-
tern ”El Teniente Blueberry”, que guionizaba Jean-Michel Charlier y
se publicaba en la revista ”Pilote”. En 1974 formó el grupo de los
”Humanoides Asociados” con otros autores como Philippe Druillet,
Dionnet y Farkas. Juntos editaŕıan la revista ”Metal Hurlant”, donde
Jean Giraud (ahora con el seudónimo ”Moebius”) se revelaŕıa como
autor completo en renovadoras series de fantaśıa y ciencia ficción como
”Arzach” (1975) o ”El garage hermético”(1976). En 1980, inició con la
saga de ”El Incal” su fruct́ıfera colaboración con el guionista Alejandro
Jodorowsky.
Paralelamente a su labor como historietista e ilustrador, Jean Giraud
ha participado en los diseños de multitud de peĺıculas, como ”Alien”
(1979), ”Tron” (1982), ”Abyss”(1989) o ”El quinto elemento” (1997).

Jean-Michel Charlier.
Guionista de Historieta, historietas belga, nacido en 1924 en Lieja.
Obra Barbarroja (1959), con el dibujante Vı́ctor Hubinon. El Teniente
Blueberry (1963), con el dibujante Jean Giraud.

Jean Van Hamme.
Guionista de historietas belga, nacido en Bruselas en 1939.
Obras ”Thorgal” (1977-). ”XIII”

Jerécuaro (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jerez de Garćıa Salinas (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jerez de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jerez del Marquesado (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jerga informática.
A
B Backup: Copia de seguridad
C
D Database: Base de datos
E
F
G
H Homepage: Portada
I
J
K
L Link: Enlace
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jérica (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jerte (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Jerte (Cáceres), Discusión

Jesucristo.
(Del hebreo ”Ieschoua”, que significa tanto salud, como riqueza y sal-
vación, y del lat. Christus, y éste a su vez del gr. Christós, que es una
traducción del hebreo ”Meśıas”, que significa ”El Ungido” )
”Cristo” es un término o t́ıtulo que significa ”El Ungido” y que los
jud́ıos aplicaban a sus reyes y sacerdotes (la función sacerdotal y la de
rey estuvieron unidas hasta el exilio), ya que éstos deb́ıan ser ungidos
en el nombre de Dios para consagrarse a su labor. Los seguidores de
Jesús de Nazaret también le aplicaron este t́ıtulo a su ĺıder, llamándole
Jesucristo o Cristo Jesús. Con la apoloǵıa, y merced a una serie de
cambios semánticos, ambos términos se han convertido en los otros
nombres propios de Jesús de Nazaret.
La persona de Cristo ha sido la piedra angular en la historia oficial de
occidente, mas su existencia historica ha sido cuestionada por varios
historiadores con seriedad, un resumen de estas investigaciones acerca
de la existencia de Cristo puede encontrarse en la obra ”Jesucristo
jamás ha existido” de Emilio Bossi. El único documento que se tiene
como prueba de su estadia en la tierra es el Nuevo Testamento, mas
éste es una recopilación arbitraria de documentos escritos muchos años
tras su presunta muerte, además el idioma en que ellos están escritos
no da cuenta de una historia judáıca e incluso uno de ellos, el según
San Juan, originalmente está escrito en griego. Historiadores conge-
neracionales a su presunta existencia jamás lo mencionaron según se
ha demostrado que los documentos que lo haćıan son falsificaciones e
incluso el juicio que lo llevó a la crucificción no cuenta entre el archivo
judicial romano de la época.
Vease cristianismo

Jesús Blasco.
Historietista español, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Cuto” (19)
Volver a: España/Historieta, La historieta española

Jesús Cuadrado.
Cineasta y cŕıtico español, nacido en Palencia en 1946. Es el director
de la monumental enciclopedia ”De la Historieta y su uso: 1873-2000”.

Jesús de Nazaret.
Consultar: Jesús

Jesús.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiese infierno te temiera..
(Fragmento de un soneto clásico español)
Ĺıder religioso Jud́ıo, jud́ıo, a quién la mayoŕıa de las religiones Cris-
tiano, cristianas actuales, consideran el Hijo de Dios hecho hombre,
y al que el Islam considera uno de sus Profeta, profetas más impor-
tantes. En cualquier caso, la importancia de Cristo en la Historia es
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Jesús y Juan el Bautista, principales protagonistas de la religión agŕıcola cristiana de los dos peŕıodos agŕıcolas

fundamental, debido a la repercusión que su doctrina ha tenido en el
mundo occidental.
Biograf́ıa
Jesús debió nacer en el 7 ó 6 a.C., según los datos del Evangelio según
san Lucas y del historiador jud́ıo Flavio Josefo:
Según Lc 1,5 nació bajo el mandato de Herodes I el grande, que se
calcula murió en el año 4 a.C. (datando la fundación de Roma en 753
a.C.)
En Lc 2,1-7 se hace mención de que Jesús ha de nacer en Belén antes
del censo que iba a establecerse siendo Quirino gobernador de Siria.
Quirino estuvo en oriente medio a partir el año 12 a.C. Según Flavio
Josefo, el censo debió tener lugar el año 6 a.C.
Tambien se discute el lugar de nacimiento de Jesús, aunque lo más
probable es que naciera en Nazaret y no en Belén. Era hijo de Maŕıa
y José y debió de tener hermanos o hermanastros, como un tal Jacob,
en cuya tumba (encontrada en el 2002) puede leerse: ”Jacobo, hijo de
José, hermano de Jesús). Se supone que se expresaba en arameo.
Los Evangelios narran luego sucesos posteriores a su nacimiento: La
Adoración de los Magos y la Huida a Egipto. Poco nos cuentan en
cambio de su juventud, salvo su incursión en el Templo con 12 años y
que ejerció de ayudante de su padre José, que era carpintero.
No será hasta alrededor de los 30 años, que Jesús inicie su vida pública.
Se sabe que conoció a Juan el Bautista y que luego se separó de él, para
predicar por su cuenta su mensaje de amor (V. más abajo). Recorrio
Palestina, acompañado de sus seguidores, entre los que se contaban
pescadores y agricultores, y también un recaudador de impuestos y
una mujer tildada de prostituta. Se dice que realizo milagros.
Expulsó a los mercadores del Templo.
Se supone que fue detenido la noche del 6 al 7 de abril del 30 d.C.
Respecto a la fecha de su muerte tampoco hay certeza, si tenemos en
cuenta el uso simbólico de los números en la Biblia. Existen diver-
sas referencias, en los Evangelio, Evangelios, Flavio Josefo y Publio
Cornelio Tacito al hecho de su muerte, ajusticiado bajo mandato del
procurador romano Poncio Pilato, siendo Tiberio emperador de Roma.
Seguramente murió al atardecer del 7 de abril.
Doctrina amorReino de Dios
Diversas teoŕıas cient́ıficas sobre Jesús
La primera investigación del Jesús histórico marca el inicio de la Crisis
anti-modernista (1866-1961). Aprovechando el mejor conocimiento de
los oŕıgenes de los Evangelios, ahora se desarrolla la Tercera busqueda
del Jesús histórico, con la teoŕıas siguientes (teoŕıas en negrita, estu-
diosos en letra ordinaria): Jesús el mito: Cristo Divino Earl Doherty
Timothy Freke y Peter Gandy Jesús el mito: Hombre del pasado in-
definido Alvar Ellegrd G. A. Wells Jesús el héroe heleńıstico Gregory
Riley Jesús el revolucionario Roberto Eisenman Jesús el sabio de la
sabiduŕıa Juan Dominic Crossan Canguelo De Roberto Burton Mack
Stephen J. Patterson Jesús el hombre del Esṕıritu Marcus Borg Stevan
Davies Geza Vermes Jesús el profeta del cambio social Richard Hors-
ley Hyam Maccoby Gerd Theissen Jesús el profeta apocaĺıptico Bart
Ehrman Paula Fredriksen Gerd Ldemann Juan P. Meier E. P. Sanders
Jesús el salvador Timothy Johnson De Lucas Roberto H. Stein N. T.
Wright
(Vease Jésus, Nouveaux Visages d’une énigme, D. Marguerat et alii.
Labor et Fides 1997
Jesús según el Cristianismo
Para las Iglesias Cristianas trinitarias (que son las mayoritarias), Jesús
es el Hijo de Dios, segunda persona de la Sant́ısima Trinidad, que fue
enviado por Dios para redimir al género humano del Pecado Original
cometido por Adán y Eva al rechazar a Dios, representado en el hecho

de haber comido el fruto del Árbol del Bien y del Mal. Con Jesús se
inicia en la tierra el Reino de Dios.
Jesús según el Islam
Para el Islam, Jesús es un Profeta y Mensajero de Dios, uno de los
más grandes (junto a Noé, Abraham, Moisés y Mahoma), pero no es
es el Hijo de Dios ni murió en la cruz. Śı que defiende su inmaculada
concepción, su capacidad de obrar milagros y su segunda venida al fin
de los tiempos.
Jesús en el hinduismo
Ver más: Cristianismo

Jesús Maŕıa (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Jesús Maŕıa (Aguascalientes), Discusión

Jesús Maŕıa (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jesús y Juan el Bautista, principales protagonistas de la religión agŕıcola
cristiana de los dos peŕıodos agŕıcolas.
Francisca Mart́ın-Cano Abreu
Ampliamos en
http://members.es.tripod.de/martincano/arqueoastronomia.htm y en
http://es.geocities.com/culturaarcaica
1 - Introducción. Errores de evangelistas ortodoxos al narrar la vida
de Juan el Bautista
Algunos mitólogos han dado interpretaciones agŕıcolas de la vida de
Jesús. Y lo identifican con el grano que muere, para resucitar y dar
frutos. En este caso lo asimilan con otros protagonistas agŕıcolas, seres
Divinos y mortales de otras religiones matriarcales paganas ”campesi-
nas” (pagus = campo, paganus = campesino,-a), cuyas vidas cuentan
de forma metafórica la historia de la agricultura. Pero estos mitólogos,
investigadores del cristianismo basados en los Evangelios ?ortodoxos?,
no han identificado a Juan el Bautista como otro protagonista de la
historia de la agricultura de la religión cristiana y de igual importan-
cia que Jesús: ambos seres Divinos y mortales que mueren y resucitan
para dar para dar de comer a la humanidad. El paralelismo entre Juan
y Jesús se evidencia en multitud de analoǵıas aportadas por los evan-
gelistas y mitólogos cristianos. Aśı Juan fue concebido virginalmente
igual que Jesús con seis meses de antelación, nació justo seis meses
antes que Jesús, fue muerto como Jesús aproximadamente seis meses
antes. (Juan se considera murió el 29 de agosto y aunque los intérpretes
de la religión cristiana no den fecha fija para la ?Muerte? de Jesús,
la conmemoran aproximadamente en febrero). Diferentes autores con-
cuerdan en afirmar que las acciones atribuidas a personajes cristianos
imitan las de otros protagonistas de otras religiones agŕıcolas, desde
los más remotos tiempos y en todo el universo (cosa que cualquiera
puede detectar estudiando la diversidad de religiones antiguas). Y
aśı manifiesta Campbell, según aporta Moyers (1991, 21): ? en tra-
diciones divergentes pueden hallarse historias comparables, historias
de creación, de nacimientos virginales, encarnaciones, muerte y resu-
rrección.? Y más adelante añade (1991, 38): ? la creación, la muerte y
la resurrección, el ascenso a los cielos, el alumbramiento de una madre
virgen?? Del mismo modo Morton Smith es otro autor que considera
que los hechos adjudicados a Jesús, son mitos y fantaśıas religiosas
que imitan los de otros personajes de otras regiones, según cita de Al-
mazán aportada por Arroyo (2000c): ?Quizá no eran más que rumores
maliciosos, pero varios eruditos y en particular Morton Smith admiten
que los milagros de Jesús guardan notable parecido con el reperto-
rio habitual del t́ıpico mago egipcio.? Asimismo Guichot (1989, 335)
piensa que la figura de Cristo redentor, imita la figura del redentor
Krisna / Krishna / Cristna / Crichna-Christos de la mitoloǵıa de La
India, nacido de la Diosa Virgen Maya / Maia / Maya-Devi / Maha-
maya / Mahadeva (y en Nepal reina madre de Sidhartha / Buda). (Y
la figura del carpintero José esposo de la Virgen Maŕıa, imita la del
esposo Twastri de la Diosa Virgen Maya, venerable carpintero que pre-
paraba el arani, las dos piezas de madera cuyo frotamiento procreará
al hijo Divino). Y Callejo (2000, 68) reitera: ?Cuando se analiza el
nacimiento de Jesús y se compara con el de otros dioses solares, surgen
datos tan similares que nos hacen sospechar un origen común. Dentro
de esta categoŕıa de dioses-salvadores ocupa un lugar predominante
Mitra, el redentor persa,...? ?Los mitos persas dicen que Mitra hab́ıa
nacido de una virgen un 25 de diciembre en una gruta, rodeado de un
toro y un buey, adorado por pastores y visitado por magos.?
2 - Nuestra hipótesis: Metáforas agŕıcolas, metalúrgicas, astronómicas
En este art́ıculo tratamos de mostrar que ambas figuras: Juan y Jesús
seŕıan protagonistas de igual importancia de la religión cristiana, aun-
que los redactores de los Evangelios ?ortodoxos? que forman el Nuevo
Testamento, no lo expliciten. Y no lo explicitan porque no entendieron
la simboloǵıa compleja que encerraban los personajes de otras mito-
loǵıas matriarcales de la religión Mistérica, en los que se basaron para
crearlos. Aśı como tampoco identificaron a Jesús ni a Maŕıa e Isabel
como protagonista de la historia de la agricultura. Ni interpretaron
los hechos que todos protagonizan como personificaciones de constela-
ciones enmascaradoras de metáforas astronómicas. Nuestra hipótesis
es que las distintas parejas de los mitos cristianos: Jesús, ser mortal
y Divino, hijo de la Virgen Maŕıa y Juan hijo de la Virgen Isabel, son
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herederas de parejas similares protagonistas de la historia de la agricul-
tura de otras religiones Mistéricas matriarcales agŕıcolas. Y cada una
imitadora de la pareja formada por la Diosa Madre y su paredro mor-
tal que era Deificado, de cada uno de uno de los dos peŕıodos agŕıcolas,
separados seis meses. Los evangelistas ?ortodoxos? sólo desarrollaron
la pareja de los protagonistas de la religión agŕıcola: la formada por
la Virgen Maŕıa y su paredro: su hijo humano Jesús. Paredro = Di-
vinidad inferior / bien hijo,-a o esposo o amante mortal de la Diosa
Madre, que en la religión pagana, tras morir y resucitar, era Deificado,
pero que en la religión patriarcal cristiana, al igual que otros paredros
de otras religiones patriarcales, asume todo el poder. Como afirma
Mayr (1982, 60): ?Precisamente el mito del Niño Divino representaŕıa
un puente entre la religiosidad matriarcal y patriarcal: el Niño Divino
-como Hija o Hijo- fue un vástago de la Gran Madre, deviniendo pos-
teriormente su acompañante y un esposo, hasta que conquista todo
el poder de aquélla?. Y las Vı́rgenes Madres Isabel y Maŕıa seŕıan
herederas de Gran Diosa Madre Virgen, que en el cristianismo se con-
vierten en mujeres no Divinas, Madres Vı́rgenes de paredros mortales:
Juan y Jesús Divino. En la religión patriarcal cristiana se da el con-
trasentido de Divinizar el Principio masculino: Jesús que surge del
Principio femenino: Madre Maŕıa ?Primera Causa? convertida en una
Madre no Divina que Engendra de forma virginal, sin que el Principio
masculino esté presente, a su hijo Divino y mortal. Y que igual estatus
le correspondeŕıa a Juan: otro ser Divino surgido de su Madre Isabel
no Divina, que según el mito lo Engendra de forma virginal. Por lo
que se podŕıa deducir, que a pesar de que los mitólogos defensores de
la religión cristiana, digan que la religión cristiana es una religión reve-
lada, con la existencia real de sus protagonistas, nos encontramos con
que los redactores de los Evangelios ?ortodoxos?, al imitar los mitos
en los que se fundamentaron de las religiones matriarcales preceden-
tes, los reinterpretaron y patriarcalizaron e hicieron interpretaciones
supersticiosas y erróneas. Pero además en este art́ıculo, no sólo expo-
nemos nuestra interpretación de que el ?Nacimiento? de las figuras de

la religión cristiana protagonizan METÁFORAS AGRÍCOLAS de los
dos peŕıodos del año separados seis meses, sino que consideramos que

su ?Nacimiento? alude también a METÁFORAS METALÚRGICAS,
relacionados con el proceso de obtención de metales de minerales /
rocas. Y que los mitólogos los interpretaron erróneamente como Di-
vinidades solares, confundiéndolos en realidad con mitos matriarcales
que los haćıan personificar estrellas o constelaciones consideradas ?Pe-
queños Soles? o con las fiestas de los solsticios en relación a cierta
posición del sol. También en este art́ıculo exponemos nuestra inter-

pretación del FUNDAMENTO ASTRONÓMICO DE LAS FIGURAS
PROTAGONISTAS de la religión cristiana. Defendemos personifican
constelaciones y enmascaran metáforas astronómicas, anunciadoras de
fenómenos ćıclicos del proceso agŕıcola o que sugeŕıan cuándo llevar a
cabo las tareas del proceso metalúrgico. Y también comentaremos el

FUNDAMENTO ASTRONÓMICO DE ALGUNAS FIESTAS y ritos
cristianos, basados en otras fiestas y ritos paganos, cuando se celebra-
ban acordes con el calendario astronómico. En principio la finalidad de
las fiestas sagradas era pedir a la Diosa Madre, Diosa de las Cosechas,
que cuidara de todos los fenómenos de los que depend́ıa la agricultura,
en las diferentes etapas del proceso agŕıcola, desde que la semilla se en-
terraba en el suelo (en el tiempo de siembra de las dos épocas agŕıcolas
separadas seis meses), para que enviara la lluvia que permit́ıa a la se-
milla germinar en vegetación. Y que culminaba cuando la Diosa daba
a luz los frutos, en tiempo de recolección de vegetales y frutos: en
verano y en invierno. Y fiestas propiciatorias de los fenómenos de las
diferentes etapas, presidida por la Diosa-constelación responsable de
los mismos. Y también en las fiestas se ped́ıa a la Diosa Madre, que
cuidara de los fenómenos de los que depend́ıa el proceso metalúrgico u
otros. Consideramos que las diferentes interpretaciones de los exégetas
actuales están condicionadas por las interpretaciones erróneas que los
mitólogos patriarcales dieron hace más de 2.000 años de los mitos
matriarcales, cuando tras la revolución patriarcal se apropiaron de la
profesión sacerdotal y no recibieron los conocimientos secretos de la
doctrina Mistérica de las religiones sagradas, de manos de las sacer-
dotisas que las inventaron. Por lo que a partir de entonces dieron
versiones fantasiosas de los mitos, modificaron las fechas de comienzo
de las estaciones, las de las fiestas religiosas, que dejaron de estar vin-
culadas con el calendario (del cielo) y dejaron de tener fundamento
astronómico, etc.
Fenómenos Anómalos/Talk, /Talk

Jete (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jet.
La palabra de origen ingles jet, literalmente chorro se usa a menudo
en ciencias y tecnologia.
En f́ısica de altas enerǵıas se utiliza el término jet para referise a chorros
de particulas, normalmente provenientes de la hadronización de un
quark tras una interacción.
En astronomia se usa en varios contextos para referirse a chorros de
materia. Se encuentran generalmente asociados a discos de acrecion,
tanto en formacion estelar, donde el jet es formado por materia con
exceso de momentum angular que no es incorporado en la estrella
que esta formandose, como en acrecion en agujeros negros, donde el
jet puede tener tal velocidad que desde la tierra parece moverse a
velocidad major que la de la luz.

Jet lag.
Disritmia circadiana (jet lag, descompensación horaria ).
Los viajes a través de múltiples regiones horarias altera el ritmo circa-
diano normal. Debido a que la luz del sol ajusta el reloj biológico, la
exposición a la luz brillante del atardecer retrasa el momento normal
del sueño, y la luz del amanecer avanza el reloj biológico (el momento
de dormir es más temprano de lo normal).
Quienes estén sometidos a tratamientos que requieran la adminis-
tración de medicación segun un horario, deben considerar la nece-
sidad de modificarlos según prescripción facultativa para compensar
la disritmia circadiana; aśı, puede ser necesario modificar la dosis y
el momento de administración de insulina dependiendo del número de
zonas horarias atravesadas, el tiempo de permanencia en cada destino,
la alimentación y la actividad, por lo que se debe determinar el nivel de
glucemia con frecuencia. Los reǵımenes pueden requerir modificación
en función del tiempo ahorrado en lugar del tiempo local.
Ver también Medicina aeronáutica, insomnio, Insomnio, diabetes

Jijona (Alicante).
Ubicación:
Jijona (Xixona), situada en la provincia de Alicante (Provincia), Ali-
cante (España, España).
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Es una ciudad históricamente marcada por su condición fronteriza, ya
que desde el Tratado de Almizra se la consideró plaza ĺımite del Reino
de Aragón, lo que la hizo tener un importante papel en la toma de la
ciudad de Alicante (Alicante), Alicante en el siglo XIII. Pronto pasó
a ser Señoŕıo Real y a ser Ciudad en 1708, 1708. Este importante
papel histórico y administrativo se puede estudiar hoy en d́ıa gracias
al extenso patrimonio documental y archiv́ıstico se que conserva de
aquellos tiempos.
Economı́a:
La ciudad está enclavada en las faldas de la Peña Migjorn o Penya
Roja donde, según dicen, se cultivaban colmenas de miel con la que
los Hedonismo, hedonistas musulmanes inventaron el turrón.
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Jimbo Wales.
Jimmy Wales is the founder of Nupedia and Wikipedia, and funded
them both from his own pocket during all the formative years of the
projects. He is very proud of the community that has arisen, and seeks
to create peace and harmony between all the versions of wikipedia.
I have stated repeatedly that the wikipedia and nupedia are not-for-
profit, and that we seek only to create a universal world community
of peace and reason, building up a foundation of neutral and objective
knowledge to help all people of the world.
Those who have accused me of other motives are either mistaken, or
dishonest.
I have a wife and a baby. I am not a wealthy man. I am an ordinary
person who has had in life one particularly extraordinary idea.
Gracias Jimbo por tu visita. Esperamos colabores mucho con la Enci-
clopedia Libre. Javier de la Cueva
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Jiquipilas (Chiapas)

(Thks Jimbo for your visit. We hope you collaborate a lot with The
Free Encyclopedia. Javier de la Cueva)

Jimena de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jimena (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jiménez (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jiménez del Teul (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jiménez (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Jimera de Ĺıbar (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Jimi Hendrix.
Músico de Rock, rock Estados Unidos, estadounidense (1942 - 1970),
uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos.
Biograf́ıa
Jimi Hendrix, con el nombre de John Allen Hendrix, nació en Seattle
(Washington) el 27 noviembre, 27 de noviembre de 1942. Luego su
padre le cambiaŕıa el nombre por James Marshall Hendrix.
Su padre también le compraŕıa una guitarra acústica de segunda mano,
con la que el pequeño James aprendeŕıa a tocar a los 11 años de edad.
Y en 1959, le compró la primera guitarra eléctrica.
Comenzó a actuar en público en 1962 con el grupo ”King Casuals”.
Tuvo relativo éxito, y fue contratado por Little Richard, hasta 1965.
A partir de ese año, formó su propia banda llamada Jimmy James and
the Blue Flames, con la que se sucedeŕıan los éxitos y el trabajo sin
descanso, explotado por sus representantes musicales. Poco después,
comenzó a consumir marihuana y LSD.
Chas Chandler, el bajista del grupo ”The Animals”, se convirtió en su
representante y le convenció en 1966 para ir a Londres, donde hab́ıa
entonces un gran movimiento musical. Juntos crearon el grupo The
Jimi Hendrix Experience.
Realizó una actuación estelar en 1967, en el Festival Pop de Monterrey.
También actuó, en 1969, en el Festival de Newport y en el ”Woodstock
Music & Art Fair”.
En 1969 se disolvió el grupo ”The Jimi Hendrix Experience” y comenzó
a actuar en solitario.
Protagonizó el histórico recital del Festival de la isla de Wight en 1970.
Su quinto disco, ”First Rays of The New Rising Sun”, lo estaba gra-
bando en 1970 en Londres. Pero en la madrugada del 18 septiembre, 18
de septiembre de 1970, Jimi Hendrix ingirió una mezcla de somńıferos
y alcohol y, murió al parecer por aspiración de vómito. Los medios
de comunicación empezaron a difundir entonces el bulo de que otra
estrella del rock hab́ıa muerto por culpa de las drogas duras: ”Sexo,
drogas y rock & roll”.
Obra blues Bob Dylan
Su influencia ... y se ha extendido aún en la actualidad, a artistas
como Prince o Lenny Kravitz.
Discograf́ıa esencial Are You Experienced? (mayo de 1967). Axis:
Bold as Love (diciembre de 1967). Electric Ladyland (octubre de
1968). First Rays of the New Rising Sun (1997).

Jim Shooter.
Editor y guionista de historieta estadounidense (19-).
Obra
”

J.
, 1, Undécima letra del abecedario español, que representa un fonema
consonántico fricativo, velar, sordo. Se denomina ”jota”.
, 2, En mayúsculas, śımbolo del julio. Unidad de enerǵıa o trabajo.

Jiquilpan de Juárez (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Jiquipilas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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Jiquipilas (Chiapas)

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jirueque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jitotol (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Joanetes (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Joanetes(Girona).
Consultar: Joanetes (Gerona)

Joan Miró.
Miró
Nació el 20 abril de 1893 en Barcelona (Barcelona), España
Murió el 25 diciembre de 1983 en Palma de Mallorca (Baleares),
España
pintores, Pintor español. Uno de los máximos representantes del
dadáısmo.
Entre sus obras, podemos destacar: Mujer y pájaros al amanecer Mujer
y pájaros a la luz de la luna Corrida de toros Constelación

Joaqúın Ardeŕıus.

JOAQUÍN ARDERÍUS (Lorca, Murcia, 1885-México, 1969). Aban-
donó los estudios de ingenieŕıa para dedicarse a la literatura y al pe-
riodismo. Activista poĺıtico de izquierdas, dirigió, junto con Antonio
Espina y José Dı́az Fernández, la revista Nueva España (1930-31). En
1939 marchó al exilio. Su narrativa evoluciona desde el tono expresio-
nista, la influencia nietzscheana, el contenido erótico y una intenciona-
lidad social todav́ıa algo confusa (Mis mendigos, 1915, Aśı me fecundó
Zaratustra, 1923, La duquesa de Nit, 1926, La espuela, 1927, Los
pŕıncipes iguales, 1928, y El comedor de la pensión Venecia, 1930), al
realismo de clara intencionalidad social y poĺıtica: Campesinos (1931)
y Crimen (1934). Con José Dı́az Fernández escribió Vida de Fermı́n
Galán (1931).

BIBLIOGRAFÍA. V. Fuentes, De la novela expresionista a la revolu-
cionaria proletaria: en tomo a la narrativa de J . Arderius, en Papeles
de Son Armadans, CL.XXIX (febrero de 1971), pp. 197-215; M. F. Vil-
ches de Frutos, El subjetivismo como constante vital: la trayectoria
literaria de J. Arderius, en Dicenda. Cuadernos de Filoloǵıa Hispánica,
III (1984), pp. 141-161.

Joaqúın Sabina.
Joaqúın Sabina

Úbeda (Jaén), España 12 octubre 1949 -
Cantautor español.
Biograf́ıa
Discograf́ıa Inventario (1978) Malas compañias (1980) La mandragora
(Javier Krahe, Joaqúın Sabina, Alberto Pérez) (1981) Ruleta rusa
(1984) Juez y parte (Joaqúın Sabina y Viceversa) (1985) En directo
(Joaqúın Sabina y Viceversa) (1986) Hotel dulce hotel(1987) El hom-
bre del traje gris (1988) Esta boca es mı́a (1990) F́ısica y qúımica
(1992) Mentiras piadosas (1994) Yo, mi, me, contigo (1996) Enemigos
ı́ntimos (Sabina y Fito Páez, Páez (1998) 19 d́ıas y 500 noches (1999)
Nos sobra los motivos (Sabina y Cia) (2000) Dı́melo en la calle (2002)
Libros
Ciento volando de catorce (2001). Libro de sonetos. Con buena letra
(2002). Recopilación de letras
Enlace externo: [
http://www.jsabina.com Página oficial de Joaqúın Sabina]

Joaqúın Salvador Lavado.
Historietista y Humorista gráfico argentino, nacido en la provincia de
Mendoza en 1932. Su obra más famosa es la tira cómica Mafalda
(1964-1973).

Joaqúın Turina.
Sevilla (Sevilla), Sevilla, 9 septiembre, 9 de septiembre de 1882 - Ma-
drid (Madrid), Madrid, 14 enero, 14 de enero de 1949
compositor español
De ascendencia italiana, su padre era pintor. Siendo niño inició sus
estudios musicales, con el maestro de capilla de la catedral hispa-
lense, Garcia Torres y con Enriquez Rodriguez. En 1897 realiza su
primera actuación pública como pianista. En Madrid amplia sus estu-
dios con Tragó. Al morir sus padres viaja a Paŕıs (1905) donde estudia
piano con Mozkowsky y composición en la Schola Cantorum de Vicent
DIndy. En 1908 contrae matrimonio con Obdulia Garzón. Tuvo 4
hijos. En Paŕıs conoce a Albéniz, Dukas, Angel Barrios y Falla entre
otros. Actua repetidamente como pianista y consigue grandes éxitos
nacionales e internacionales como compositor.
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial fija su residencia en Madrid.
En 1919, forma parte como pianista del Cuarteto Francés, luego el
Quinteto de Madrid.
Obtiene grandes éxitos como director de orquesta, llegando a dirigir
las representaciones de los ballets rusos de Diagmilev (1918). En 1929
firma un acuerdo con la Unión Musical Española para la composición
de obras de piano. Fue nombrado en 1931 catedrático de composición
del Conservatorio de Madrid. Durante la Guerra Civil Española, Gue-
rra Civil estuvo protegido por el cónsul británico que certificó que
Turina era personal administrativo del consulado.
En 1935, es nombrado académico de número de la Real de Bellas de
San Fernando, y en 1941 Comisario de la Música. Los homenajes,
reconocimientos y viajes se suceden sin cesar. Publica en 1917 Enci-
clopedia abreviada de la Música y en 1946 Tratado de composición.
Además de numerosos art́ıculos, cŕıticas y conferencias.
Muere el 14 enero, 14 de enero de 1949 en Madrid (Madrid), Madrid.
Obra: La obra compositiva de Turina fue muy extensa. Cultivó distin-
tos géneros musicales. Fue pianista profesional, director de orquesta,
profesor de composición, cŕıtico musical, pedagogo, conferenciante, es-
critor, ...
Para teatro escribió zarzuela: La Copla (1904) Margot ópera, Jard́ın
de Oriente (1922).
Para música orquestal citar entre otras: La procesión del Rocio (1913).
Danzas fantásticas (1919). Sinfonia Sevillana (1920). Canto a Sevilla
(1925). Rapsodia sinfónica (1934) y la inacabada Sinfonia del Mar.
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John Ford

Entre su obra de cámara nombrar: Quinteto Op.1 (1901) Cuarteto
Op.4 (1911) Poema a una saluqueña (1924) Sonata para vioĺın y piano
n.1 (1926) Serenata Op.87 (1935) para cuarteto de cuerda Musas de
Andalucia (1942).
Su obra piańıstica fue abrumadora, como ejemplo citar: Sevilla Op.2
(1908) Sanlúcar de Barrameda (1920) Danzas Gitanas (1930) Con-
cierto sin orquesta (1935).
Mencionar algunas obras para guitarra como: Fandanguillo (1925)
Ráfaga (1930) Sonata (1932)
Para canto y piano compuso: Rima (1911) Poema en forma de cancio-
nes (1918) Saeta en forma de canciones (1930) Los tres poemas (1935
Turina es (junto a Falla, Julio Gómez, Esplá, Conrado del Campo y
pocos más) el creador del sinfonismo contemporáneo español, desde
los puntos de partida de Isaac Albéniz.

Joarilla de las Matas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jódar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Joe Kubert.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Johann Sebastian Bach.
de:Johann Sebastian Bachnl:Johann Sebastian Bach Johann Sebastian
Bach (21 de marzo, 1685 - 28 de julio, 1750) fue un compositor aleman
barroco. Se le considera generalmente como un de los mas grandes
y mas influyentes compositores en la historia. Sus composiciones a
menudo encarnan profundidad intelectual, poder emocional y comando
tecnico.
http://www.wikipedia.org/upload/f/f7/Jsbach-thumbnail.jpg
(Imagen en el dominio publico de History of Music de Pratt, 1907 [
http://www.wikipedia.com/images/uploads/jsbach.jpg imagen de ta-
mano completo])
Entre las caracteristicas sobresalientes de Bach esta su dominio de
complejos e ingeniosos contrapuntos. Bach llevo a su culminacion el

genero de la fuga en su obra El Clavecin Bien Temperado. que consiste
en 48 preludios y fugas, un preludio y una fuga para cada tonalidad
mayor y menor.
Otro trabajo importante es ”El Arte de la Fuga”, incompleto cuando
Bach murio. Compuesto con al idea de que fuese un conjunto de
ejemplos en las tecnicas del contrapunto, ”El Arte de la Fuga” consta
de 14 fugas con diferentes formas, pero todas con el mismo tema.
Sus conciertos son tambien originales, a pesar de haber tomado la
forma principalmente de Antonio Vivaldi, compositor italiano com-
temporaneo suyo. Pr ejemplo, los Conciertos de Brandenburgo de
caracterizan por cada uno tener un grupo diferente de instrumentos
solistas.
Bach wrote much of his music for the Lutheran Church; in particular,
his many cantata, cantatas were composed for normal Sunday services,
and the St. John Passion and St. Matthew Passion were composed
for special services on Good Friday.
His family life was substantial. Of the 13 children his wife bore him,
several survived to become respected composers in their own right:
most notably Carl Philipp Emanuel Bach, who was very well regarded
by Mozart. The trust Johann Sebastian placed in one of his elder sons
(Johan Christian?) was ill-fated; he forever lost several Passions, inter
alia, left behind by his father that could have been the equal of the St.
Matthew & St. John. Were it not for C.P.E.’s faithful stewardship of
his father’s manuscripts, the world may never have known J.S. In more
ways than one, Bach’s music was elevated by family collaboration.
Other famous works by Bach include Brandenburg Concerti, Mass in
B Minor, the 4 Orchestral Suites, 6 Cello Suites and a number of Violin
Concertos.
Amongst Bach’s students was Johann Friedrich Agricola.
Biographical sketch
March 21, 1685 born in Eisenach in a musical family. 1708 appointed
as chambermusician and organist at the court in Weimar. Concertmas-
ter in 1714. 1717 musician at the court of Leopold von Anhalt-Kthen
from 1723 cantor of St Thomas church in Leipzig July 28, 1750 died
in Leipzig after a botched eye operation. It is now thought that Bach
suffered from blindness brought on by an untreated diabetes. 7 chil-
dren from his first marriage, 13 from his second, including Wilhelm
Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach and Johann Christian
Bach
See also: Johann Sebastian Bach/Compositions, Compositions Johann
Sebastian Bach/Recordings, Recordings
—

John Barry.
Autor de la banda sonora de:
Memorias de África (peĺıcula) Robin y Marian (peĺıcula)

John Forbes Nash.
John Forbes Nash, Jr., nació el 13 junio de 1928
Recibió el Premio Nobel/Economı́a de 1994, junto con Reinhard Selten
y John Harsanyi.
Licenciado en Matemáticas en 1948 por el Instituto de Tecnoloǵıa Car-
negie.
En 1948 aceptó una beca de la Universidad de Princeton, para realizar
sus estudios de posgrado. Alĺı inventó un juego matemáticamente
perfecto, en el cual se basa el actual Hex.
En 1949, propuso el Sistema de equilibrio de mercados vigente en la
actualidad, rebatiendo las teoŕıas de Adam Smith.
En 1950 se doctora con una tesis sobre ”Juegos No-Cooperativos”.
En 1958, fue diagnosticado de esquizofrenia, cuando la enfermedad
era ya era muy manifiesta, aunque posiblemente llevaba años desa-
rrollándose. Ya en su infancia teńıa una personalidad extraña y poco
sociable.
Sus teoŕıas han influido en las negociaciones comerciales globales, en
los avances en bioloǵıa evolutiva, o en las relaciones laborales nacio-
nales.
Años después, consiguió regresar a la universidad. Actualmente im-
parte clases de matemáticas.
Se ha rodado una peĺıcula basada en su vida con el t́ıtulo de Una mente
maravillosa (peĺıcula), Una mente maravillosa.

John Ford.
John Ford, nombre art́ıstico de Sean Aloysius O’Fearna. 1895 - 1973
Director de cine estadounidense famoso por sus peĺıculas del Oeste.
Uno de los grandes del cine
Nació el 1 febrero, 1 de febrero de 1895 en Cabo Elizabeth, Maine,
Estados Unidos. De padres irlandeses.
Estudió en la universidad de Maine. Entró en la industria cinema-
tográfica como chico de los recados en 1914. Comenzó a dirigir en
1917, en la época del cine mudo, contando con un total de 60 peĺıculas,
hasta 1928, de entre las que destaca El caballo de hierro. Llegó a dirigir
cerca de 150 peĺıculas.
Ganó cuatro veces el Oscar de la Academia Americana del Cine como
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John Ford

mejor director: 1935 - El delator (peĺıcula) 1940 - Las uvas de la ira
(peĺıcula) 1941 - Qué verde era mi valle (peĺıcula) 1952 - El hombre
tranquilo (peĺıcula)
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se alistó en la marina
de los Estados Unidos y produjo el documental La batalla de Midway
(1942), filmada bajo fuego real.
Dirigió famosas peĺıculas como: 1934 - La patrulla perdida (peĺıcula)
1935 - El delator (peĺıcula) 1939 - La diligencia (peĺıcula) 1940 - Hom-
bres intrépidos (peĺıcula) 1940 - Las uvas de la ira (peĺıcula) 1941 - La
ruta del tabaco (peĺıcula) 1941 - Qué verde era mi valle (peĺıcula) 1946
- Pasión de los fuertes (peĺıcula) 1948 - Fort Apache (peĺıcula) 1950
- Ŕıo Grande (peĺıcula) 1952 - El hombre tranquilo (peĺıcula) 1953 -
Mogambo (peĺıcula) 1956 - Centauros del desierto (peĺıcula) 1960 - El
sargento negro (peĺıcula) 1962 - El hombre que mató a Liberty Va-
lance (peĺıcula) 1964 - El gran combate (peĺıcula) 1966 - Siete mujeres
(peĺıcula)

John Reed.
periodismo, Periodista que fundó el Partido Comunista Americano.
Escribió el libro: ”Ten days that shook the world”.

John Ronald Reuel Tolkien.
John Ronald Reuel Tolkien nació en Bloemfontein, capital de estado
de Libre de Orange (Sudáfrica) el 3 enero, 3 de enero del año 1892.
Su familia se trasladó a Inglaterra tras la muerte de su padre, Arthur
Tolkien, en 1896. Su madre muere en 1904.
El padre Francis Morgan, se encarga de su cuidado y educación.
Ya a los 8-9 años de edad se entreteńıa inventando lenguas. Comenzó
como un juego de niños con el Animálico, más tarde ese juego se com-
plicó con el Nevbosh, y en una edad más madura surgió el Naffarin,
con influencias del castellano. A lo largo de toda su vida creó dos idio-
mas razonablemente completos, el Quenya (en dos dialectos, el Noldor
y el Vanyarin) y el Sindarin (en otros muchos dialectos: Noldorin, Il-
korin, Doriathrin). Asimismo, creó otro idioma, el Adnaic , bastante
completo, pero apenas śı se sabe de su conjugación verbal, lo que im-
posibilita en gran medida la creación de textos literarios. Aśı mismo,
nos han llegado esbozos (hemos de suponer que hay mucho material no
publicado) de muchas otras lenguas: Telerin, Taliska, Lengua Negra,
Orquico (en varios dialectos y versiones), Haradiano, Westron (por lo
general, traducido al inglés, de ah́ı la falta de material), Khuzdl, Va-
larin... Aśı mismo, adaptó las Runas Anglosajonas a algunas de esas
lenguas, y creó un sencillo sistema fonético de escritura, las tengwar
para la mayoŕıa de ellas. Para el quenya existe aśı mismo un alfabeto
sarati bastante intrincado.
Cursó estudios de filoloǵıa inglesa en la Universidad de Oxford, donde
se graduó en 1915 con honores.
Colaboró con el New English Dictionary
Fue catedrático de lengua inglesa en la universidad de Leeds y poste-
riormente en la universidad de Oxford.
Doctor honoris causa por varias universidades (Nacional de Irlanda,
Oxford). Vicepresidente de la Philological Society, miembro de la Ro-
yal Society of Literature.
En 1969, la reina Isabel le otorga la Cruz del Imperio Británico.
Muere el 2 septiembre, 2 de septiembre de 1973, con 81 años de edad.
Durante toda su vida intentó crear una nueva mitoloǵıa nórdica, pero
lo que acabó creando fue una mitoloǵıa completamente independiente,
con sus propias sociedades, culturas, historia, lingistica y cualquier
otro detalle. Durante tres edades, resumidas en El Silmarillion (pu-
blicado por su hijo Christopher, el mismo que está recopilando ahora
los manuscritos de su padre y publicándolos) Elfos, Hombres, Enanos,
Orcos, Trolls, Ainar y muchas otras razas conviven y se interrelacio-
nan, hasta la destrucción del Señor Obscuro, la Partida de los Elfos y
el Dominio del Hombre a finales de la Tercera Edad. Obras de JRR
Tolkien: Libro de los Cuentos Perdidas (Book of Lost Tales) El Hobbit
El Señor de los Anillos Egidio, el Granjero de Ham Las aventuras de

Tom Bombadil Árbol y hoja El camino sigue y sigue El herrero de
Wooton Major El Silmarilion Cuentos inconclusos Las cartas de Papá
Noel
Curiosidades sobre Tolkien: ’El Hobbit’ nació como un nombre inven-
tado escrito en una hoja de papel en la que queŕıa escribir un cuento
para sus hijos.
’El Hobbit’ fue publicado por un editor que se decidió a ello tras dar
el libro a su hijo pequeño para que lo leyera. Ese mismo muchacho,
años despues, ejecutivo en la editorial de su padre, convenció a este
para que publicara ’El señor de los anillos’.
Tolkien no entend́ıa muy bien el entusiasmo que desataban sus libros,
y se sentia un poco incomodo con la fama.
Ver más: Fantaśıa heroica Enlaces
http://www.quintadimension.com/literarea/biotol.html Ardalambion
Web relacionada con las lenguas creadas por JRRTolkien
http://www.Ardalambion.com Lambenor: Web relacionada con la lis-
guistica tolkeniana, contiene una traducción de Ardalambion
http://lambenor.free.fr

John Stuart Mill.
John Stuart Mill
Londres, 20 mayo, 20 de mayo de 1806 - Avignon, 8 mayo, 8 de mayo
de 1873
Filósofo y Economista, economista Inglaterra, inglés representante de
la Economı́a clásica, escuela económica clásica.

Jolalpan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Jonotla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Jonuta (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Jopala (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Jordania.
http://susning.nu/flaggor/jordan.gif
Jordania
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Jordania/Datos geográficos, Datos geográficos Jordania/Datos económicos,
Datos económicos Jordania/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Jordania/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Jorda-
nia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Jordania/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Jordania, Historia Jordania/Arte y cultura, Arte
y cultura Jordania/Turismo, Turismo discusión:Jordania, Discusión
sobre los contenidos del apartado Jordania de la enciclopedia.
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José Eustasio Rivera

Jordi Bernet.
Historietista español, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Torpedo” (19)
Volver a: España/Historieta, La historieta española

Jorge Guillén.
Jorge Guillén (1893-1984)
Por su inclinación a la poeśıa pura, algunos cŕıticos lo consideran el
disćıpulo más directo de Juan Ramón Jiménez.
Guillén se introduce tard́ıamente en el terreno literario: a los treinta
y cinco años publica su primer libro, Cántico, que será ampliado en
diversas ediciones. A éste sucederán Clamor y Homenaje.
Cántico fue editado por primera vez en 1923 en la Revista de Occidente
y constaba sólo de 75 poemas. La versión final, publicada en 1950 en
Buenos Aires, tiene 334 poemas divididos en cinco partes: Al aire de tu
vuelo, Las horas situadas, El pájaro en la mano, Aqúı mismo y ?Pleno
ser?. En esta obra exalta el goce de existir, la armońıa del cosmos,
la luminosidad, la plenitud del ser y la integración del poeta en un
universo perfecto donde muchas veces se funden amada y paisaje. El
optimismo y la serenidad presiden los diferentes poemas que componen
el libro.
En Clamor Guillén toma conciencia de la temporalidad y da entrada a
los elementos negativos de la historia: la miseria, la guerra, el dolor, la
muerte... Si Cántico es el agradecimiento del poeta por la perfección
de la creación, en Clamor se cuartea la creencia en la perfección del
cosmos. Sin embargo, no es un libro angustioso o pesimista pues en
él domina el deseo de vivir. Esta obra se compone de tres volúmenes
Maremágnum (1957), cuyo núcleo central -Luzbel desconcertado y La
hermosa y los excéntricos- presenta la falta de armońıa; Que van a dar
en el mar (1960), donde desarrolla la idea de la continuidad que pro-
porciona la muerte, y A la altura de las circunstancias (1963), donde
aparece la lucha por restablecer el equilibrio.
Homenaje fue publicado en 1967. Como indica su t́ıtulo, Guillén exalta
a personas destacadas del mundo de las artes y las ciencias.
Con Aire nuestro tituló la compilación de su obra hasta 1968. Todav́ıa
publicaŕıa Y otros poemas (1973) y Final (1982).
La complejidad de la obra guilleniana reside en su ideal de poeśıa
pura,que se resume en: supresión de lo anecdótico, sustantivación de
los adjetivos, escasez de verbos, precisión linǵıstica y concentración
temática.

Jorge Jimeno de Pablo.
Politólogo español oriundo de Moral de Hornuez, Segovia, y domici-
liado en Torrejón de Ardoz, Madrid. Consultor de Administración
local y experto en nuevas tecnoloǵıas aplicadas al desarrollo local y
rural.

Jorge Luis Borges.
Este escritor Argentina, argentino nació el 24 de agosto de 1899 en
Buenos Aires
Enlaces externos
http://www.literatura.org/Borges/Borges.html

Joropo.
El joropo es un baile popular Venezuela, venezolano, que junto al me-
rengue, el bambuco, el tono llanero, el corrido, el aguinaldo y el tan-
guito, conforman el grupo caracteŕıstico de la danza venezolana. El
joropo es el más t́ıpico y representativo del páıs. Posee movimiento
rápido a ritmo ternario, que incluye un vistoso zapateado y una leve
referencia al vals, por lo que representa la más genuina forma expresiva
entre las manifestaciones de la música colonial. Existen dos varieda-
des: el joropo de la costa, de gran riqueza ŕıtmica y el joropo de los
llanos, más vivo. Se ejecuta en pareja, utilizando numerosas figuras
coreográficas, en las que se mezclan las tradiciones hispano-criollas y
la aportación de los esclavos africanos. Los bailarenes visten trajes
tipicos, el hombre el liqui liqui y la mujer una falda floreada con blusa
a los hombros.

Jorquera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

José D́ıaz Fernández.
JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ (Aldea del Obispo, Salamanca, 1898-
Toulouse, Francia, 1941).
Ejerció el periodismo. Participó activamente en poĺıtica, frente a la
Dictadura de Primo de Rivera y a favor de la República. Al acabar la
Guerra Civil se instaló en Toulouse.
Su primera novela, El blocao (1928), de intencionalidad social, narra
en siete episodios los efectos que se operan en la juventud española
comprometida en la guerra de Marruecos. Estos episodios, aunque pa-
recen inconexos, están interrelacionados por el ambiente de la guerra,
como aclara el propio autor en la Nota para la segunda edición: Yo
quise hacer una novela sin otra unidad que la atmósfera que sostiene
a los episodios. El argumento clásico está sustituido por la dramática
trayectoria de la guerra, aśı como el personaje, por su misma imper-
sonalidad, quiere ser el soldado español, llámese Villabona o Carlos
Arnedo. De este modo pretendo interesar al lector de modo distinto al
conocido; es decir, metiéndolo en un mundo opaco y trágico, sin héroes,
sin grandes individualidades, tal como yo sent́ı el Marrueco de enton-
ces. Aśı pues, la estructura del libro mantiene su unidad no mediante
los conocidos métodos tradicionales (personajes o argumento), sino a
través de la atmósfera que envuelve y justifica todos los episodios. Sin
embargo, el vanguardismo del libro creo que, prácticamente, se agota
ah́ı, ya que cada historia tiene una construcción tradicional. Aqúı no
encontraremos la fluctuación del narrador caracteŕıstica en Imán de
(Ramón J. Sender)-de hecho, en El blocao predomina la primera per-
sona protagonista y, en contadas ocasiones, la primera persona testigo
y la tercera omnisciente- ni sus fragmentos ońırico-alucinados ni sus
anacrońıas.
También un contenido social y poĺıtico expuesto a través de una mezcla
de técnicas vanguardistas y realistas se percibe en la novela La Venus
mecánica (1929), panorama del Madrid de la dictadura de Primo de
Rivera.
Dı́az Fernández escribió además los relatos La largueza, incluido en
el volumen colectivo Las siete virtudes (1931), y Cruce de caminos
(1931).
En el ensayo El nuevo romanticismo (1930), subtitulado Polémica de
arte, poĺıtica y literatura, defendió la necesidad de una rehumanización
del arte.
En colaboración con Joaqúın Ardeŕıus compuso Vida de Fermı́n Galán
(1931), y con el seudónimo de José Canel recogió en libro una serie de
reportajes, Octubre rojo en Asturias (1935).

BIBLIOGRAFÍA. J. M. López de Abiada, J. Dı́az Fernández: la su-
peración del vanguardismo, en Los Cuadernos del Norte, núm. 11
(enero-febrero de 1982), pp. 56-65; L. Boetsch, José Dı́az Fernández y
la otra generación del 27 (Madrid, 1985); José Esteban, Prólogo a El
blocao, Madrid, Viamonte, 1998.

José Esteban Coronado (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

José Eustasio Rivera.
Este escritor Colombia, colombiano nació el 19 febrero, 19 de febrero
de 1888 y murió el 1 diciembre, 1 de diciembre de 1928
Viajó en la selva para participar en la fijación de las fronteras con
Venezuela.
Temas
Romanticismo
Obras
Tierra de promisión, 1921 : libro de sonetos.
La vorágine, 1924 : obra más famosa del escritor.
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José Eustasio Rivera

Enlaces
http://home.att.net/ t.s.m/RiveraSalas.htm
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-b/biogcircu/rivejose.htm
http://www.epdlp.com/eustasio.html
http://www.nuestracolombia.org.co/m madeincolombia/madeincolombia.htm#JOSE%20EUSTASIO%20RIVERA
: descripcion corta
http://www.elaleph.com/libros.cfm?id=889&votos=1&wselect=Efectivo&wcomentario=&User
destino=&style=biblioteca : se pueden bajar los archivos despues de
registrarse
En ingls
http://www.bartleby.com/65/ri/Rivera-JE.html

José Guadalupe Posada.
gráfico:jose-guadalupe-posada-grabado-la-catrina.jpg
La Catrina
Genial grabador mexicano que nació en Aguascalientes (Aguascalien-
tes), Aguascalientes en 1852 y murió en la Ciudad de México en el año
de 1913.
Comenzó su carrera haciendo dibujos, copiando imágenes religiosas y
como ayudante de un taller de cerámica. En 1866 trabajó como apren-
diz de litograf́ıa y grabado en el Taller de Trinidad Pedroza. En esos
tiempos realizó algunas ilustraciones sat́ıricas que aparecieron en la
revista ”El Jicote”. Se trasladó en 1872 a la ciudad de León (Guana-
juato), León, Guanajuato en donde realizó litograf́ıas y grabados en
madera que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros.
En 1887 se fue a vivir a la Ciudad de México; instaló su primer taller
en la calle de Santa Teresa y después se cambió a la calle de Santa
Inés número 5, hoy calle de Moneda. Muy pronto comenzó a trabajar
como dibujante editorial en el taller de Antonio Vanegas Arroyo, para
quien realizó miles de ilustraciones. Realizó ilustraciones y caricatura
poĺıtica en otras imprentas y algunos periódicos, como el ”Argos”, ”La
Patria”, ”El Ahuizote” y ”El Hijo del Ahuizote”, todos de oposición
al gobierno del presidente Porfirio Dı́az.
Desde el estallido de la Revolución Mexicana, Revolución de 1910 hasta
su muerte en el año de 1913, el maestro Posada trabajó incansable-
mente en la prensa dirigida a los trabajadores, ésta constituye hoy una
crónica de la sociedad y la poĺıtica de su época.
La obra de Posada es muy grande y variada. Su calidad plástica es uno
de los más grandes valores que en ella se aprecian, ésta es producto de
su ingenio y de su gran oficio de dibujante y grabador. Son de admirar
las composiciones llenas de movimiento, la intención de las ĺıneas del
grabado, la fuerza con que confiere el gesto a los personajes y escenas
que reproduce. El trazo era según el mensaje que queŕıa transmitir;
puede ser difuminado, suave y armonioso, sobre todo en escenas co-
tidianas y anuncios, o duro y grueso usando ĺıneas encontradas, que
transmiten la tensión del asunto violento y de la denuncia.
Los personajes, apoyándose de los textos chuscos y venenosos de las
noticias, se muestran entonces mezquinos, cobardes, dignos ó cómicos,
según sea el caso. Es una experiencia adentrarse a la obras de Posada,
ya que inevitablemente provocan la risa, la curiosidad, el horror y la
indignación.
José Guadalupe Posada es considerado como artista ”popular”, por-
que proveńıa del pueblo, porque nutrió su obra del imaginario popular
mexicano y porque hizo de él mismo su público . Utilizaba como mode-
los algunos grabados religiosos novohispanos, fotograf́ıas de Casasola
y de Hugo Brehme. Tomó también śımbolos populares como los ani-
males ponzoñosos, culebras y serpientes, esqueletos, el fuego, el rayo,
la sangre, entre otros.
Posada es un maestro del Arte Mexicano, a pesar de ser haber sido
rechazado en su época por algunos artistas académicos. Y es que
sus estampas, en las que el artista presentaba el verdadero rostro de
la realidad mexicana (caótica, pasionaria, llena de muerte, aunque al
mismo tiempo llena de vida), chocaban de frente con la corriente de
pensamiento que viv́ıa el páıs a fines del siglo XIX, en la que la ciencia
y la razón, lo llevaŕıan al progreso y a las buenas costumbres.
Las imágenes criticaban, con un atrevido humor negro, la desigualdad
e injusticia social que exist́ıa en la sociedad porfiriana; cuestionaba su
moralidad y su culto por la modernidad. Describió con originalidad,
el esṕıritu del pueblo mexicano desde los asuntos poĺıticos, la vida
cotidiana, su terror por el fin de siglo y por el fin del mundo, además
de los desastres naturales, las creencias religiosas y la magia.
Las obras van del chisme cómico a la noticia trágica, del suceso real a
la narración fantástica. Ilustró corridos, historias de cŕımenes y pasio-
nes, de aparecidos y milagros. Retrató y caricaturizó a todo tipo de
personajes: revolucionarios, poĺıticos, fusilados, borrachos, militares,
bandoleros, catrines, damas elegantes, charros, toreros y obreros.
Además ilustró las famosas ”calaveras” (versos con alusión a la muerte
que se ilustraban con esqueletos vivos personificados) género que Po-
sada desarrolló de manera extraordinaria. La muerte, dećıa Posada,
era democrática, ya que a fin de cuentas, gera, morena, rica o pobre,
toda la gente acabaŕıa siendo calavera. Además de publicarse en los
periódicos, éstas noticias e historias insólitas se editaban en las hojas
volantes de la llamada ”prensa de a centavo” que se vend́ıa en las ca-

lles, y que eran bien recibidas por la gente, por su contenido y precio
accesible.
Posada es una vena vital del arte mexicano del siglo XX, comenzando
por el movimiento muralista, y por artistas como Diego Rivera y José
Clemente Orozco, quienes admitieron en su tiempo ser admiradores
y seguidores de éste gran artista popular. Sus obras las conservan,
entre otras instituciones, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Mu-
seo José Guadalupe Posada en Aguascalientes, además de colecciones
particulares.
Fuentes:
http://www.aguascalientes.gob.mx

José Joaqúın Fernández de Lizardi.
Este escritor mexicano nacio el 15 de noviembre de 1776, en Mexico
DF. Murio en 1827
Temas Sátira. Critica de los que gubiernan
Estilo Voltaire La fontaine
Periodicos
El Pensador Mexicano Alacenas de Friolera Cajoncito de la Alacena
El conductor eléctrico El hermano del perico Conversaciones del payo
y el sacristan La Gaceta del gobierno Correo semanario de Mexico
Novelas
El Periquillo Sarniento Vida y hechos del famoso caballero don Catŕın
de la Fachenda
Enlaces
http://www.mexconnect.com/mex /history/jtuck/jtlizardi.html (en
inglés)
http://www.tareasya.com/noticia.asp?noticia id=1541

José Maŕıa Morelos (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

José Mariano Jiménez (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

José Mart́ı.
JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ El Apóstol
Poĺıtico, periodista, filósofo y poeta (precursor del modernismo).
Nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. Sus inquietudes poĺıticas
y sus sentimientos de amor a la Patria se manifiestan desde muy tem-
prana edad. Con 16 años es condenado a seis años de presidio por
llamar traidor a un compañero de estudio que se hab́ıa alistado como
voluntario en el Ejército de España. De esa época es su denuncia
El Presidio Poĺıtico en Cuba (1869), donde critica la brutalidad del
gobierno colonial español.
Su conocimiento de lo más progresista del pensamiento cubano anterior
(Félix Varela y José de la Luz y Caballero), lo hace un independentista
convencido. En una largo camino que pasa por el destierro en España,
sus viajes por América, la participación en la Guerra Chiquita y sus
más de diez años de exilio en los EE.UU., permiten que su pensamiento
se desarrolle y lo convierta en el más genial y universal de los poĺıticos
cubanos y resumen de lo más avanzado del pensamiento cubano del
siglo XIX.
Estudió las causas del fracaso de la Guerra Grande (1868) y sobre esa
base organizó la Guerra de 1895.
Acudió a todos los que queŕıan la independencia, sobre todo a los
más humildes, los tabaqueros emigrados entre los cuales formó clubes
revolucionarios que fueron la célula fundamental del Partido Revolu-
cionario Cubano (PRC), que fundó el 10-4-1892, y cuyo objetivo era

818 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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lograr la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto
Rico.
Su genio poĺıtico rebasó las fronteras de su tierra y su época. Las
facetas de su pensamiento se encuentran interrelacionadas en la tarea
que se impone y a la cual dedica toda su vida: unir a todos los cubanos,
expulsar al colonialismo español, evitar el peligro de una expansión
norteamericana y fundar una República con todos y para el bien de
todos.
Cayó en combate en Dos Ŕıos el 19 de marzo de 1895.

José Muñoz.
Historietista argentino, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Alack Sinner” (19)
Volver a: Argentina/Historieta, La historieta argentina

Joseph-Nicéphore Niépce.
Terrateniente francés, qúımica, qúımico, litograf́ıa, litografo y cienti-
fico aficionado, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de una
forma de atrapar imagenes sobre láminas metálicas. Esta técnica fue
llamada daguerrotipo y fue la primera forma de fotograf́ıa dada a co-
nocer al público. Comenzó sus experimentos en 1813 con el uso de
gomas resinosas y sus efectos al exponerlas directamente a la luz del
sol. Su primer exito al crear un medio sensitivo a la luz fue el uso de
asfalto disuelto en aceite.

José Rizal y Alonso.
Médico, escritor y héroe nacional Filipinas, filipino, nacido en Ca-
lambŕıa (Luzón) en 1861 y ejecutado en Manila (luzón), Manila en
1896.
Biograf́ıa
Obra Noli me tangere (1886) El filibusterismo (1891)’

Jota.
, 1, Undécima letra del abecedario español, que se representa con el
śımbolo j (minúscula) o J (mayúscula).
, 2, Baile popular de la región de Aragón. Ver Jota/Música, Música

Jota/Música.
Es la música tradicional del valle del Ebro y otras regiones españolas.
Se canta y se baila con trajes regionales y castañuelas. El contenido
de las canciones es muy diverso, desde el patriotismo, hasta la religión
o las picard́ıas sexuales. Prevalecen aquellas que tienen utilidad como
generadoras de cohesión en el pueblo que las baila.
Ver también : Jota

JPEG.
Joint Photographic Experts Group
JPEG es un algoritmo diseñado para comprimir imágenes con 24 bits
de profundidad o en escala de grises. JPEG solo trata imágenes fijas,
pero existe un estándar relacionado llamado MPEG para videos.
JPEG es un algoritmo de compresión con pérdida. Esto significa que al
descomprimir la imagen no obtenemos exactamente la misma imagen
que teńıamos antes de la compresión.
Una de las caracteŕısticas que hacen muy flexible el JPEG es el poder
ajustar el grado de compresión. Si especificamos una compresión muy
alta se perderá una cantidad significativa de calidad, pero obtendremos
ficheros extremadamente pequeños. Con una cantidad de compresión
baja obtenemos una calidad muy parecida a la del original, y un fichero
pequeño.
Esta perdida de calidad se acumula. Esto significa que si comprime
una imagen y la descomprime obtendrá una calidad de imagen, pero si
vuelve a comprimirla y descomprimirla otra vez obtendrá una perdida
mayor. Cada vez que comprima y descomprima la imagen esta perderá
algo de calidad.

JPG.
El nombre real del formato es JPEG. Esta confusión se debe a la limi-
tación de ciertos sistemas operativos al asignar nombres a sus archivos
que solo permiten 3 letras para la extensión. En estos sistemas opera-
tivos se cambia el nombre imagen.jpeg por imagen.jpg.
Para más información ver JPEG

Juan Acevedo.
Historietista peruano, nacido en en 19.
Biograf́ıa
Obra
” (19)
Volver a: Perú/Historieta, La historieta peruana

Juan Aldama (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-

toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juan Aldama (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juanan.
Consultar: usuario:Juanan

Juan de Garay.
Juan de Garay (1528-1583) fue un explorador y colonizador español,
segundo fundador de Buenos Aires. Nacido en Orduña (Vizcaya), em-
barcó en 1543 hacia Perú en la flota del virrey Blasco Núñez Vela, con
su t́ıo, el oidor Pedro de Zárate. Tomó parte en diversas campañas de
conquista y en 1561 participó en la fundación de Santa Cruz de la Sie-
rra (en la actual Bolivia). Fue regidor del cabildo de dicha población
y se le asignó una encomienda de indios. Tras el nombramiento de
su pariente Juan Ortiz de Zárate como gobernador y capitán general
del Ŕıo de la Plata, se trasladó en 1568 a Asunción y obtuvo el cargo
de alguacil mayor de las provincias del Plata. En 1573, el teniente de
gobernador Suárez de Toledo le encargó la fundación de una ciudad en
el cauce del ŕıo Paraná, a fin de facilitar la salida al mar del territorio
paraguayo. La expedición, integrada por nueve españoles y 75 nativos,
salió de Asunción en abril de 1573 y el 25 de noviembre del mismo año
fundó Santa Fe de la Vera Cruz.
En 1574 cooperó en la fundación de San Salvador, en el ŕıo Uruguay,
y fue designado teniente de gobernador y capitán general de todas las
provincias del Ŕıo de la Plata. Tras la muerte de Ortiz de Zárate en
1576, el nuevo adelantado, Juan Torres de Vera y Aragón, le confirmó
sus t́ıtulos y le encomendó la fundación de una ciudad en el estuario
del Ŕıo Plata, en el lugar en que Pedro de Mendoza fundara en 1536
el fuerte de Nuestra Señora del Buen Aire, destruido por los indios.
La segunda y definitiva fundación de Buenos Aires tuvo lugar el 11
de junio de 1580. Falleció en 1583 en el curso de una emboscada de
los indios guarańıes, cerca de las ruinas de Sancti Sṕıritus, el antiguo
fuerte de Caboto.

Juan de la Cierva.
Juan de la Cierva nació el 21 Septiembre, 21 de Septiembre de 1895, en
Murcia, España. Desde su infancia destacó su interés por las exhibi-
ciones aéreas que se realizaban como espectáculo en las afueras de las
ciudades. Como ingeniero, la analoǵıa de lo que significó el autogiro
al helicóptero, puede muy bien ser lo que fue la máquina voladora de
los Hermanos Wright, hermanos Wright al avión.
Mientras el avión es una aeronave de alas fijadas al fuselaje, el auto-
giro inventado por de la Cierva tiene alas fijadas a un rotor. El auto-
giro hace su irrupción en el panorama de la aviación sólo veinte años
después de la invención de los Hermanos Wright, hermanos Wright.

Juan del Castillo.
Consultar: usuario:Juan del Castillo

Juangalan.
Consultar: usuario:Juangalan

Juan Giménez.
Historietista argentino, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”La casta de los metabarones” (Francia, 19-), con guiones de Alejandro
Jodorowsky
Volver a: Argentina/Historieta, La historieta argentina

Juanmamp/Comentarios.
Bienvenido Juanmamp! Está muy bien esto de ver a un qúımico por
aqúı... Créı que iba a ser el unico de ciencias puras en la enciclopedia.
Animo! –Gonis
Ver también : Juanmamp

Juan Marsé.
Novelista España, español (Barcelona, 1933).
Obras:
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Juan Marsé

Encerrados con un solo juguete. (Seix Barral - 1961). Esta cara de

la Luna. (Seix Barral - 1962). Últimas tardes con Teresa. (Seix
Barral - 1966). Premio Biblioteca Breve. La oscura historia de la
prima Montse. (Seix Barral - 1970). Si te dicen que cáı. (Novaro,
México, - 1973). La muchacha de las bragas de oro (Planeta - 1978).
Premio Planeta. Un d́ıa volveré. (Plaza y Janés - 1982). Ronda del
Guinardó.(Plaza y Janés - 1984) El amante bilinge. () El embrujo de
Shangai. (Plaza y Janés - 1993). Premio de la Cŕıtica 1994. Rabos de
lagartija. (Areté - 2000). Premio de la Cŕıtica 2001.
Antoloǵıa: Las mujeres de Juanito Marés (Espasa Calpe, 1997)
Juan Marsé/Premios, Premios

Juan Marsé/Premios.
Encerrados con un solo juguete - Finalista Premio Biblioteca Breve
Seix Barral (desierto), 1960.

Últimas tardes con Teresa - Premio Biblioteca Breve Seix Barral, 1965.
Si te dicen que cáı - Premio Internacional de Novela ”México”, 1973.
La muchacha de las bragas de oro - Premio Planeta, 1978.
Ronda del Guinardó - Premio Ciudad de Barcelona, 1985.
El amante bilinge - Premio Ateneo de Sevilla, 1990.
El embrujo de Shanghai - Premio de la Cŕıtica, 1994. - Premio Europa
de Literatura (Aristeión), 1994
Rabos de Lagartija - Premio de la Cŕıtica, 2001.
En 1959 recibió el Premio Sésamo de cuentos.
En 1997 es galardonado con el Premio Juan Rulfo.
En 1998 recibe el Premio Internacional Unión Latina.

Juan Peyró Urrea.
Pintor español. Nació en Villanueva de Grao, provincia de Valencia,
en 1847, y murió a principios del presente siglo. Siendo muy niño
entró como acólito en el convento de Nuestra Señora de Puig. Era tal
su instinto art́ıstico y facilidad para el dibujo, que una persona para
él muy respetable, augurando un brillante porvenir el futuro pintor,
le aconsejó que hiciera sus primeros estudios en la Academia de San
Carlos. Lo hizo con tanto lucimiento que dejó admirados hasta a sus
mismos maestros.
Entusiasta del pintor Francisco Domingo, entró en su taller para per-
feccionarse, siguiéndolo luego al extranjero, donde permaneció hasta
el año 1871, época en la que regresó a España para representar en la
Exposición cuatro cuadros, de los que le premiaron con medalla de
plata uno titulado La lección de solfeo, que adquirió el excelent́ısimo
señor Duque de Bailén. En la de 1876 obtuvo una segunda medalla
por La expedición a Cantavieja.
En 1878 es premiado por otro t́ıtulo ¡A las armas!. También realiza-
ciones de esta época son: Alfonso el Sabio dictando las Partidas y Una
armeŕıa en el siglo XVII. En 1882 volvió a Roma para aprender de
Miguelete.

Juan Ramón Jiménez.
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881 Palos de Moguer (Huelva)-1958 San
Juan de Puerto Rico).
La cŕıtica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas: sensitiva,
intelectual y última o verdadera.
Etapa sensitiva (1898-1915). Esta primera está marcada por la influen-
cia de Bécquer, el Simbolismo y el Modernismo. En ella, predominan
las descripciones del paisaje como reflejo del alma del poeta, los sen-
timientos vagos, la melancoĺıa, la música y el color, los recuerdos y
ensueños amorosos. Se trata de una poeśıa emotiva y sentimental
donde se trasluce la sensibilidad del poeta a través de una estructura
formal perfecta. Pertenecen a esta etapa Rimas (1902), Arias tris-
tes (1903), Jardines lejanos (1904), Elej́ıas (1907), La Soledad Sonora
(1911), Pastorales (1911) Laberinto (1913) y Est́ıo (1916), entre otros.
Est́ıo (1916) supone el cambio hacia la segunda etapa de Juan Ramón.
El poeta se aleja del Modernismo en busca de una mayor depuración de
la palabra. Desaparecen los ambientes nostálgicos, evocados y soñados,
en favor de una realidad más concreta.
Su primer viaje a América marca profundamente esta segunda etapa
(1916-1936). Se produce un hecho fundamental: el descubrimiento del
mar como motivo trascendente. El mar simboliza la vida, la soledad,
el gozo, el eterno tiempo presente. Se inicia asimismo una evolución
espiritual que lo lleva a buscar la trascendencia. En su deseo de sal-
varse ante la muerte, se esfuerza por alcanzar la eternidad, y eso sólo
puede conseguirlo a través de la belleza y la depuración poética. Su-
prime, pues, a) toda la musicalidad, b) los argumentos poéticos, c)
la aparatosidad externa y ornamental anterior para adentrarse en lo
profundo, en lo bello, en lo puro, en lo esencial.
De esta época destacaremos Diario de un poeta recién casado (1916),
Primera antoloj́ıa poética, (1917), Eternidades (1918), Piedra y cielo
(1919), Poeśıa (1917-23) y Belleza (1917-23). Con Diario de un poeta
recién casado (1916), titulado posteriormente (en 1948) Diario de
poeta y mar, se inicia esta nueva etapa en la obra de Juan Ramón.
Se trata de una poeśıa sin anécdota, sin los ropajes del modernismo,
una poeśıa estilizada y depurada, donde el poeta admira todo lo que

contempla. Este poemario surge como fruto de su viaje a América. En
el Diario, Juan Ramón experimenta con los temas y las formas, y abre
una nueva corriente poética, que será explotada por algunos miembros
de la Generación del 27. En Piedra y cielo (1919) el tema central es
ya la creación poética: la poeśıa como actividad, el poema como ob-
jeto art́ıstico y el poeta como dios-creador de un universo nuevo. Se
abre aśı una nueva ĺınea temática que Juan Ramón ya no abandonará:
la búsqueda de la sublimación poética y la intensificación creativa de
una poeśıa pura, esquemática. La Estación total (1923-36). Recoge
los últimos poemas escritos en España. El 22 de agosto de 1936, Juan
Ramón marcha al exilio.
Pertenece a la Etapa última o verdadera (1937-1958) todo lo escrito
durante su exilio americano. Juan Ramón continúa replegado en śı
mismo en busca de la belleza y la perfección. Su ansia por la trascen-
dencia lo lleva a identificarse con Dios. Tras un peŕıodo de relativo
silencio, publica Animal de fondo (1949), Tercera antoloj́ıa poética
(1957), En el otro costado (1936-42) y Dios deseado y deseante (1948-
49). En Animal de fondo (1949) el poeta busca a Dios, sin descanso ni
tedio. Pero ese dios no es una divinidad externa al poeta, sino que se
halla en él y en su obra (tu esencia está en mı́, como mi forma; en el
mundo que yo por ti y para ti he creado ). Ese dios al que se refiere es
causa y fin de la belleza. Dios deseado y deseante (1948-49) supone la
culminación de Animal de fondo. El poeta llega incluso a identificarse
con ese dios que tanto ha buscado. Un dios que existe dentro y fuera
de él, un dios que es deseado y deseante.
Para saber más:
http://jaserrano.com/JRJ/

BIBLIOGRAFÍA. E. Dı́ez-Canedo, Juan Ramón Jiménez en su obra
(México, 1944); R. Gullón, Conversaciones con Juan Ramón Jiménez
(Madrid, 1958); J . Guerrero Ruiz, Juan Ramón de viva voz (Madrid,
1961); M. P. Predmore, La obra en prosa de Juan Ramón Jiménez
(Madrid, 1966); M. A. Salgado, El arte polifacético de las caricaturas
ĺıricas juanramonianas (Madrid, 1968); M T. Font, Espacio: auto-
biograf́ıa ĺırica de Juan Ramón Jiménez (Madrid, 1973); G. Palau de
Nemes, Vida y obra de Juan Ramón Jiménez (Madrid, 1976); A. Cam-
poamor González, Vida y poeśıa de Juan Ramón Jiménez (Madrid,
1976); A. De Albornoz (ed.), Juan Ramón Jiménez (Madrid, 1981); A.
Campoamor, Bibliograf́ıa general de Juan Ramón Jiménez (Madrid,
1982); F. J. Blasco, La Poética de Juan Ramón Jiménez. Desarrollo,
contexto y sistema (Salamanca, 1982); M. Juliá, El universo de Juan
Ramón Jiménez (Madrid, 1989).

Juárez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juárez (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juárez (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juarros de Riomoros (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
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Juego

govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juarros de Voltoya (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jubrique (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Juchipila (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Judáısmo.
Religión monotéısta de la que derivan el Cristianismo y el Islam.
Doctrina
Su doctrina se recoge en la Biblia y el Talmud y se fundamenta en la
creencia en un sólo Dios, su alianza con el pueblo de Israel, los diez
mandamientos y la futura llegada del Meśıas.

Sus principales celebraciones son el Sábado, el Yom Kippur y la Pas-
cua.
La sinagoga es su lugar de culto.
Historia Los jud́ıos creen que Dios eligió a Abraham Moisés
Grupos jud́ıos
Ver más: Jud́ıo
Interesante abstract sobre el tema en [
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/7775/judgrie.html ” NO
HAY JUDIO NI GRIEGO” Por Julio Dam]

Jud́ıo.
Persona que profesa la fe del Judáısmo. También se considera como tal
al descendiente de Abraham o de un convertido al Judáısmo, aunque
él personalmente no mantenga esta fé. En Romanos 2,28-29, se dice
que ”no es jud́ıo el que lo es exteriormente, ni es la circuncision la que
se hace exteriormente en la carne; sino que es jud́ıo el que lo es en lo
interior, y la circuncisión es la del corazón, en espiritu, no en letra; la
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim”
Ver más: Hebreo.
Historia
En 1492, fueron expulsados de España. Ver sefard́ı Holocausto Israel

Judo.
El judo es un arte marcial fundado por Jigoro Kano a finales del siglo
XIX. A pesar de su corta vida ha conseguido un alto porcentaje de
clubes en Occidente y una gran aceptación en todo el mundo. Jigoro
quiso recoger la esencia del Jujitsu y las artes de lucha del momento
del lejano Oriente en una única y básica.
La vestimenta usada es el kimono que recibe el nombre de Judogi y con
el cinturón forma el equipo personal y necesario para poder practicarlo.
El judogi puede ser blanco o azul aunque el azul no es más que un
añadido para simplificar el arbitraje. Los cinturones comienzan por
el color blanco y le siguen el amarillo, naranja, verde, azul, marrón
y negro. Después del negro aparecen otras graduaciones denominadas
[dan que llegan hasta el 10. El lugar donde se práctica recibe el nombre
de dojo y en el suelo hay unas colchonetas de unos 15 cm de ancho
llamado tatami para no dañarse al caer.
La palabra judo está formado por dos śılabas ju y do y significa algo
parecido a camino de la flexibilidad, con esto se intenta explicar que
la forma de vencer una fuerza no es oponiéndose a ella, sino todo
lo contrario apoyándola y dirigiéndola para tu propio fin. Ejemplo;
Seŕıa como ver que una hoja sostiene un poco de agua pero cuando no
aguanta más se inclina y deja caer el agua

Juego abstracto.
Ajedrez Backgammon Cross, Cruz Damas Demolición Epaminondas
Go Helada Intelect Juego L, L LOA Magneton Mancalas Neutron Oca
Parch́ıs Scrabble Spot Tangram Trax Tres Coronas Tres Mosqueteros

Juego compulsivo.
Consultar: ludopat́ıa

Juego de azar.
Bingo Chino (chinos) Dados Loteŕıa Máquina ”tragaperras”(Jackpot)
Quiniela española Rifa Ruleta

Juego de naipes.
Arrastrado Bacará Bridge Brisca Canasta Cinquillo Escala 40 Escoba
Julepe Maquiavelo Mus Noventa y Nueve Póquer Romy Siete (siete y
medio) Solitarios Trinca Tute

Juego de rol.
Aquelarre/jdr, Aquelarre Ars Magica Cazafantasmas/jdr, Cazafantas-
mas Cyberpunk/jdr, Cyberpunk Dungeons and Dragons/jdr, Dun-
geons and Dragons El Pŕıncipe Valiente El Señor de los Anillos/jdr,
El Señor de los Anillos Fanhunter/jdr, Fanhunter Farwest Fudge Fu-
zion La llamada de Cthulhu/Jdr, La llamada de Cthulhu Mago/jdr,
Mago - La ascensión Mago/jdr, Mago - La cruzada Paranoia Pendra-
gon Rolemaster Rune Quest Star Wars/jdr, Star Wars Vampiro/jdr,
Vampiro Warhammer Fantasy/jdr, Warhammer Fantasy (el JDR, no
el wargame del mismo nombre)

Juego infantil.
Juegos de bolas(Colombia) Canicas Chapas Comba Cometa Corro
Cucaña Diábolo Escondite Futboĺın Gallina ciega Mecano Palo enjabo-
nado Peonza Perinola Piñata Prendas Rana Rayuela Tabas Tirachinas
Trompo Yo-yo Zancos

Juego.
Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.
Pueden distinguirse:
Juego de azar, Juegos de azar Juego infantil, Juegos infantiles Juego
abstracto, Juegos abstractos Juego temático, Juegos temáticos Juego
de naipes, Juegos de naipes Juego de rol, Juegos de rol Juegos de Mi-
niatura, Miniaturas o Wargame, Wargames Juegos por Ordenador o
Videojuego, Videojuegos Otros juego de mesa, juegos de mesa: Do-
minó Juego de guerra, Juegos de guerra Juego nacional, Juegos na-
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cionales Otros juegos: Billar a bandas Billar americano (pool) Bolas
criollas (Venezuela) Bolos (boliche o bowling) Croquet Petanca
Vocabulario de Juegos:
Aproximación – Décimo– Pedrea – Pleno – Reintegro – Apertura – As
– Banca – Casino – Crupier – Envite – Farol – Lance – Ludoteca –
Mano – Partida – Salida – Tapete

Juego L.
NOMBRE ORIGINAL: L.
CREADOR: ?
PRIMERA EDICIÓN: ?
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 4x4. Una L para cada jugador, y 2 piezas
neutrales que no pertenecen a ninguno de los dos jugadores, pero que
pueden ser movidas por cualquiera de ellos.
He aqúı la posición inicial:
http://wikipedia.com/upload/juegoL.jpg
MOVIMIENTOS
Cada jugador, por turno, debe mover su pieza L hacia una nueva po-
sición. La pieza puede levantarse, girarse, volverse del revés, etc., y
luego colocarse otra vez sobre el tablero en cualquier lugar o posición.
Se considera que una posición es nueva si por lo menos una de las casi-
llas cubiertas es diferente. La pieza pude colocarse en cualquier lugar
del tablero siempre que cubra una configuración exacta de cuadros no
ocupados por ninguna otra pieza. Después de mover la pieza L, el ju-
gador puede, si lo desea, mover una cualquiera de las piezas neutrales
a cualquier casilla desocupada.

CÓMO SE GANA
El objeto del juego es forzar al oponente a una posición desde la cual
no puede mover más. Se gana el partido cuando el oponente no puede
cambiar la posición de su pieza L (la pieza L debe moverse siempre
antes de tocar ninguna pieza neutral).

Juego nacional.
México/Juegos tradicionales, Juegos tradicionales mexicanos Colom-
bia/Juegos tradicionales, Juegos tradicionales colombianos

Juego patológico.
Consultar: ludopat́ıa

Juegos de bolas.
Tambien cono cidas como canicas. , 1, Pequeñas bolas de vidrio, ala-
bastro, cerámica, arcilla o metal que se utilizan en numerosos juegos
infantiles.
, 2, Conjunto de juegos en el que se utilizan canicas. El juego de las
canicas es practicamente universal y las reglas se repiten con pequeñas
variaciones en todo el mundo.
Se conoce este juego desde el [Antiguo Egipto]?, pasando por la Roma
Antigua y alcanzando gran popularidad en la Edad Media. En la
actualidad se celebran campeonatos mundiales.
Aunque existen muchas variantes la esencia del juego es lanzar una
o varias canicas de un papirotazo para intentar aproximarse o tocar
la canica del contrario, pasar un obstáculo o aproximarse a un lugar
estipulado. Cuando se gana una mano se suelen tomar las canicas del
jugador o los jugadores contrarios.
TIPOS DE CANICAS
Entre los tipos de canicas encostramos: Canicas de vidrio -con ador-
nos de colores en su interior, los niños a estos le atribuyen los colores
de las banderas llamandolas por ejemplo la bola colombiana con colo-
res amarillo, azul y rojo-, Bolas chinas - las blancas-, Balines - bolas
metalicas-, Bolanchos - bolas de virio grandes-, Bolas petroleras-de
vidrio sin adorno interno y con colores algo opacos-.
JUEGOS DE CANICAS
El gua: se hace un agujero (gua) en el suelo, se tira por turnos inten-
tando colar en él. El jugador que consigue introducir la bola se queda
con las canicas que estén a menos de un palmo de distancia del agu-
jero. En México esta varidad del juego se conoce como la choya donde
el agujero (choya) tiene la misma función de el gua. El término ”cho-
yero” se le asigna a toda persona o jugador que se mantiene muy cerca
de la choya para aprovechar la ventaja de estar cerca. Este calificativo
se usa también de manera popular en otros deportes en México y es
aplicado de manera peyorativa a quienes no se alejan de los sitios favo-
rables de anotación dejando la responsabilidad del juego o la partida a
otros jugadores, esto para coronarse con solo lograr las anotaciones sin
esfuerzo. El choyero es mal visto incluso por los propios compañeros
del equipo. El ćırculo El bombardeo
En la ciudad de Santiago de Cali (colombia) los juegos de canicas se
conocen simplemente como [juegos de bolas]?, con variaciones como
”la meca” siendo esta el hoyo en la cual los diversos jugadores deben
tratar de ”enmecarse” paro luego intentar pegarles a las bolas de los
compañeros y sacarlos del juego, el juego del cuadro -un cuadro es
dibujado en el piso con tiza y en el los jugadores cazan (apuestan)
sus bolas y por medio de tiros al cuadro y por turnos van sacando
una a una las bolas,aqui tambien se pegan para sacarse, el juego de

la vuelta a Colombia en el que los niños abren un recorrido en el
suelo -muy similar a una pista- con altibajos,tuneles... y alternando el
turno lo recorren,el juego del quiebra huesos,en el que se colocan dos
ladrillos por medio de los cuales los jugadores deben pasar las bolas y
el último en hacerlo pone el puño cerrado entre los ladrillos y recibe
como castigo tiros en los nudillos con las bolas de sus compañeros y
otro juego como el futbolin. Los niños caleños emplean un lenguaje
muy particular al jugar con palabras como Pepo -tiro-, Corris -dejar
correr la bola-,manugus-algun niño se lleva todas las bolas y deja de
jugar-, tranquis-cuando la bola es atrancada entre otras.

Juegos Oĺımpicos.
Los juegos olimpicos fueron fiestas religiosas, culturales y deportivas
celebradas en Grecia (776 adC - 392, 392 dC) y restablecidas en su
aspecto deportivo en 1894 por el Pierre de Coubertin, barón de Cou-
bertin.
Una Olimpiada es el periodo de cuatro años entre juegos.
Juegos oĺımpicos modernos
Olimpiadas de verano
Juegos oĺımpicos de 1896, JJ.OO. 1896 - Atenas (Grecia) Juegos
oĺımpicos de 1900, JJ.OO. 1900 - Paŕıs (Francia) Juegos oĺımpicos
de 1904, JJ.OO. 1904 - Saint Louis (Estados Unidos) Juegos oĺımpicos
de 1908, JJ.OO. 1908 - Londres (Gran Bretaña) Juegos oĺımpicos de
1912, JJ.OO. 1912 - Estocolmo (Suecia) Juegos oĺımpicos de 1916,
JJ.OO. 1916 - Berĺın (Alemania). No se celebraron. Juegos oĺımpicos
de 1920, JJ.OO. 1920 - Amberes (Bélgica) Juegos oĺımpicos de 1924,
JJ.OO. 1924 - Paŕıs (Francia) Juegos oĺımpicos de 1928, JJ.OO. 1928
- Amsterdam (Holanda) Juegos oĺımpicos de 1932, JJ.OO. 1932 - Los

Ángeles (Estados Unidos) Juegos oĺımpicos de 1936, JJ.OO. 1936 -
Berĺın (Alemania) Juegos oĺımpicos de 1940, JJ.OO. 1940 - Helsinki
(Finlandia). No se celebraron. Juegos oĺımpicos de 1944, JJ.OO. 1944
- Londres (Gran Bretaña). No se celebraron. Juegos oĺımpicos de
1948, JJ.OO. 1948 - Londres (Gran Bretaña) Juegos oĺımpicos de 1952,
JJ.OO. 1952 - Helsinki (Finlandia) Juegos oĺımpicos de 1956, JJ.OO.
1956 - Melbourne (Australia) Juegos oĺımpicos de 1960, JJ.OO. 1960 -
Roma (Italia) Juegos oĺımpicos de 1964, JJ.OO. 1964 - Tokio (Japón)
Juegos oĺımpicos de 1968, JJ.OO. 1968 - Ciudad de México (México)
Juegos oĺımpicos de 1972, JJ.OO. 1972 - Munich (República Federal
Alemana) Juegos oĺımpicos de 1976, JJ.OO. 1976 - Montreal (Canadá)
Juegos oĺımpicos de 1980, JJ.OO. 1980 - Moscú (Unión Soviética) Jue-

gos oĺımpicos de 1984, JJ.OO. 1984 - Los Ángeles (Estados Unidos)
Juegos oĺımpicos de 1988, JJ.OO. 1988 - Seúl (Corea del Sur) Juegos
oĺımpicos de 1992, JJ.OO. 1992 - Barcelona (España) Juegos oĺımpicos
de 1996, JJ.OO. 1996 - Atlanta (Estados Unidos) Juegos oĺımpicos de
2000, JJ.OO. 2000 - Sydney (Australia)
Futuros Juegos oĺımpicos: Juegos oĺımpicos de 2004, JJ.OO. 2004
- Atenas (Grecia) Juegos oĺımpicos de 2008, JJ.OO. 2008 - Beijing
(China)
Olimpiadas de invierno
Juegos oĺımpicos de invierno de 1924, JJ.00. 1924 - Chamonix (Fran-
cia) Juegos oĺımpicos de invierno de 1928, JJ.00. 1928 - Saint-Moritz
(Suiza) Juegos oĺımpicos de invierno de 1932, JJ.00. 1932 - Lake Placid
(Estados Unidos) Juegos oĺımpicos de invierno de 1936, JJ.00. 1936 -
Garmisch-Partenkirchen (Alemania) Juegos oĺımpicos de invierno de
1948, JJ.00. 1948 - Saint Moritz (Suiza) Juegos oĺımpicos de invierno
de 1952, JJ.00. 1952 - Oslo (Noruega) Juegos oĺımpicos de invierno
de 1956, JJ.00. 1956 - Cortina d’Ampezzo (Italia) Juegos oĺımpicos
de invierno de 1960, JJ.00. 1960 - Squaw Valley (Estados Unidos)
Juegos oĺımpicos de invierno de 1964, JJ.00. 1964 - Innsbruck (Aus-
tria) Juegos oĺımpicos de invierno de 1968, JJ.00. 1968 - Grenoble
(Francia) Juegos oĺımpicos de invierno de 1972, JJ.00. 1972 - Sapporo
(Japón) Juegos oĺımpicos de invierno de 1976, JJ.00. 1976 - Inns-
bruck (Austria) Juegos oĺımpicos de invierno de 1980, JJ.00. 1980 -
Lake Placid (Estados Unidos) Juegos oĺımpicos de invierno de 1984,
JJ.00. 1984 - Sarajevo (Yugoslavia) Juegos oĺımpicos de invierno de
1988, JJ.00. 1988 - Calgary (Canadá) Juegos oĺımpicos de invierno de
1992, JJ.00. 1992 - Albertville (Francia) Juegos oĺımpicos de invierno
de 1994, JJ.00. 1994 - Lillehammer (Noruega) Juegos oĺımpicos de
invierno de 1998, JJ.00. 1998 - Nagano (Japón) Juegos oĺımpicos de
invierno de 2002, JJ.00. 2002 - Salt Lake City (Estados Unidos)
Futuros juegos oĺımpicos: Juegos oĺımpicos de invierno de 2006, JJ.00.
2006 - Tuŕın (Italia)

Juegos tradicionales colombianos.
Consultar: Colombia/Juegos tradicionales

Juego temático.
El Caballer La Conquista del Oeste Los Descubridores de Catán Di-
plomacia Formula D Machiavello Mediterráneo Monopoly Power Risk
Robot Rally Samurai Tikal Torres Trivial Pursuit

Juglandaceae.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Magnoliidae, órden Juglandales.
Arboles caducifolios, monóicos, resinosos u olorosos. Hojas imparipin-
nadas, alternas, deciduas, sin est́ıpulas. Flores unisexuales, de perian-
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Julio Verne

tio muy reducido o nulo; las masculinas con periantio nulo o hasta 5
piezas, con brácteas tectriz, tectrices y bracteolas soldadas, con ejes
muy contraidos, con 2-40 estambres, reunidas en amentos, con bráctea
tectriz; las femeninas de ovario ı́nfero unilocular, con estilo corto y
estigmas grandes y plumosos, dispuestas en racimos paucifloros ter-
minales. Frutos en nuez o drupaceos, con una induvia carnosa (de
origen carpelar), semillas sin endosperma, con cotiledones gruesos y
lobulados, con tabiques separadores cerebriformes, con gran acumulo
de aceites. 12 géneros con unas 60 especies, la mayoria de regiones
templadas del hemisferio norte.
Annamocarya
Alfaroa
Carya
Cyclocarya
Engelhardtia
Hicorius
Juglans
Oreomunnea
Platycarya
Pterilema
Pterocarya
Rhamphocarya

Juglandales.
Cercano a Fagales, porque tiene flores pequeñas, unisexuales, y agru-
padas en amentos (las masculinas), además presenta igual distribución
de bracteas y bracteolas; periantio pequeño; gineceo supero bicarpelar
y fecumdación por chalazogamia. Sin embargo las plantas más pareci-
das, son las Julianaceae, que estan dentro de Sapindales, se diferencia
de las Fagales, por las hojas siempre compuestas, y por ser siempre
plantas aromaticas. Gran controversia en la interpretación de las flo-
res y frutos. Fruto en drupa procedente de un gineceo ı́nfero, otros lo
interpretan como semíınfero, considerando que la envuelta carnosa es
un hipanto.

Juglans.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Juglans acuminata Juglans ailanthifolia Juglans australis Griseb. Ju-
glans baccata Juglans boliviana Juglans californica Juglans cathayen-
sis Juglans cinerea L. Juglans duclouxiana Juglans hindsii Juglans ho-
norei Juglans hungaria Juglans jamaicensis C. DC. Juglans kamaonia
Juglans major Juglans mandschurica Maxim. Juglans microcarpa Ju-
glans neotropica Juglans mollis Juglans neotropica Juglans nigra L.,
en Galicia. Juglans olanchana Standl. & L. O. Williams Juglans pecan
Marshall Juglans regia L.; ”nogal”. Juglans rupestris Juglans siebol-
diana

Jui (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Jui(Girona).
Consultar: Jui (Gerona)

Juiny (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Juiny(Girona).
Consultar: Juiny (Gerona)

Julimes (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Julio Cortázar.
Escritor Argentina, argentino
Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas el 26 agosto de 1914. Hijo
de padres argentinos.
Escribió su primera novela a los 9 años.
En 1932, tras leer ”Opio”, escrito por Jean Cocteau, descubre el su-
rrealismo.
Muere de leucemia el 12 febrero de 1984 en Paŕıs (Francia).
Obra literaria Los Reyes (1949) Bestiario (1951) Final de Juego (1956)
Las armas secretas (1959) Los premios (1960) Historias de Cronopios
y de Famas (1962) Rayuela (1963) Todos los fuegos el fuego (1966)
La vuelta al d́ıa en ochenta mundos (1967) 62, modelo para armar

(1968) Último round (1969) La prosa del Observatorio (1972) Libro
de Manuel (1973) Octaedro (1974) Alguien anda por ah́ı (1977) Terri-
torios (1978) Un tal Lucas (1979) Lucas, sus pudores Quremos tanto
a Glenda (1980) Deshoras (1982) Nicaragua tan violentamente dulce
(1983) Divertimento (1986) El Examen (1986) Diario de Andrés Fava
(1995) Adiós Robinson (1995)
http://www.juliocortazar.com.ar/

Julio Fuentes.
(Madrid, 1954 - puente de Pul-i-Estikam, Afganistán, 19 noviembre
2001)
Reportero de guerra.
En 1989 ingresó en el equipo fundacional del periódico español ”El
Mundo”. A partir de ese momento cubrói los principales conflictos
mundiales como la desintegración de Yugoslavia o la Guerra del Golfo.
El 19 de noviembre de 2001 es asesinado en el puente de Pul-i-Estikam,
en algún punto entre Kabul y Jalalabad (Afganistán) junto a otros tres
compañeros de profesión.
De estilo más bien at́ıpico sus crónicas se escriben desde la mirada
de los más débiles y muestran el conflicto a través de quienes más lo
sufren.
Enlace externo: [
http://www.elmundo.es/especiales/2001/11/sociedad/juliofuentes/index.html
El testimonio más humano de la guerra (El Mundo)]

Julio.
, 1, Julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene
31 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en Julio:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Aniversarios históricos
Julio 1 julio, 1 2 julio, 2 3 julio, 3 4 julio, 4 5 julio, 5 6 julio, 6 7 julio,
7 8 julio, 8 9 julio, 9 10 julio, 10 11 julio, 11 12 julio, 12 13 julio, 13
14 julio, 14 15 julio, 15 16 julio, 16 17 julio, 17 18 julio, 18 19 julio, 19
20 julio, 20 21 julio, 21 22 julio, 22 23 julio, 23 24 julio, 24 25 julio, 25
26 julio, 26 27 julio, 27 28 julio, 28 29 julio, 29 30 julio, 30 31 julio, 31
, 2, Sistema de unidades, Unidad de enerǵıa del Sistema Internacional
de Unidades. Se representa con la letra J, y corresponde al trabajo
desarrollado por una fuerza de un newton cuyo punto de aplicación se
desplace un metro.

Julio Verne.
Escritor de origen francés (1828-1905), precursor de la ciencia ficción
y de la novela de aventuras moderna. Fue un gran estudioso de toda
la ciencia y la tecnoloǵıa de su época, lo que unido a una imaginación
y una capacidad de anticipación prodigiosas, le permitió adelantarse a
su tiempo en sus novelas, describiendo entre otras cosas los submarinos
atómicos (el Nautilus de su famosa 20.000 leguas de viaje submarino-
1870) y los viajes a la luna.
Obras: De la tierra a la luna(1865) 20.000 leguas de viaje subma-
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rino(1870) Cinco semanas en globo Viaje al centro de la tierra Miguel
Strogoff Las tribulaciones de un chino en China Los hijos del capitan
Grant(1867-68) Un capitan de 15 años Los 500 millones de la Begum
La vuelta al mundo en 80 dias Paris en el siglo XXI La isla miste-
riosa(1874)

Jumilla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juncaceae.
Hierbas con hojas basales o alternas, estrechas, envainadoras, a veces
ciĺındricas o reducidas a las vainas. Flores hermafroditas, regulares;
perianto escarioso, con 6 tépalos dispuestos en 2 verticilos; androceo
con 6 o 3 estambres; gineceo súpero, tricarpelar. Inflorescencias cimo-
sas en antela o en glomérulo. Frutos en cápsula loculicida. Familia
cosmopolita, aproximadamente 340 especies.
Fórmula floral
P 3 + 3 A 6 G (3)
P 3 + 3 A 3 G (3)
Juncus: junco : Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., J. acutus L., J.
alpinus Vill., J. anceps Laharpe, J. articulatus L., J. bufonius L., J.
bulbosus L., J. capitatus Weigel., J. compressus Jacq., J. conglome-
ratus L., J. effusus L., J. filiformis L., J. foliosus Desf., J. fontanesii
Gay, J. gerardii Loisel. . J. heterophyllus Dufour, J. hybridus Brot.,
J. inflexus L., J. littoralis C. A. Meyer, J. minutulus Albert et Jahan-
diez, J. pygmaeus Richard, J. sphaerocarpus Nees, J. squarrosus L., J.
striatus Schousboe, J. subnodulosus Schrank, J. subulatus Forskál, J.
tenageia Ehrh., J. trifidus L., J. valvatus Link
Luzula : Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., L. caespitosa 1. Gay,
L. campestris (L.) DC., L. desvauxii Kunth, L. forsteri (Sm.) DC., L.
hispanica Chrtek et Kŕısa, L. lactea Link ex E. Meyer, L. lutea (All.)
DC., L. luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarnth., L. multiflora (Retz.)
Lej., L. nivea (L.) DC., L. nutans (Vill.) Duval-Jouve, L. pilosa (L.)
Willd, L. sudetica (WiIld.) DC., L. sylvatica (Hudson) Gaudin

Juncaginaceae.
Hierbas perennes, acuáticas o palustres. Hojas basales, lineares, con
vaina. Flores hermafroditas o unisexuales; perianto con generalmente 6
tépalos sepaloides; androceo con 3 o 6 estambres; gineceo pluricarpelar,
apocárpico o sincárpico. Inflorescencias en espiga o en racimo. Fruto
constituido por varios cocos. Constan de unas 10 especies, propias de
las zonas templadas.
Triglochin : Triglochin bulbosa L. : Triglochin maritima L., T. palus-
tris L.

Junciana (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jungapeo de Juárez (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Jun (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Junio.
Junio es el sexto mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene 30
d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en Junio:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Junio 1 junio, 1 2 junio, 2 3 junio, 3 4 junio, 4 5 junio, 5 6 junio, 6 7
junio, 7 8 junio, 8 9 junio, 9 10 junio, 10 11 junio, 11 12 junio, 12 13
junio, 13 14 junio, 14 15 junio, 15 16 junio, 16 17 junio, 17 18 junio,
18 19 junio, 19 20 junio, 20 21 junio, 21 22 junio, 22 23 junio, 23 24
junio, 24 25 junio, 25 26 junio, 26 27 junio, 27 28 junio, 28 29 junio,
29 30 junio, 30

Juno.
Juno es la diosa romana asimilada a Hera.

Junta de Traslaloma (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 76
Núcleos:
Población: 239 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Junta de Villalba de Losa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 86
Núcleos:
Población: 107 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Júpiter.
Quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas exteriores o gaseosos.
Caracteŕısticas de Júpiter:
Diámetro ecuatorial: 142984 kilómetro, km Masa: 317,9 (Tierra = 1)
Densidad media: 1,33 densidad, g/cm3 Rotación: 9 hora, h 55 minuto,
m 29,7 segundo, s Traslación: 11,856525 año, años Inclinación orbital:
1,303 grado, grados Semieje mayor: 5,202603 unidad astronómica, UA
Temperatura atmosférica: -144 grado cent́ıgrado, grados cent́ıgrados
Júpiter/Satélites, Satélites
Enlace relacionado: planetas del Sistema Solar.

Juramento Hipocrático.
”Por Apolo médico y Esculapio, juro: por Higias, Panacea y todos los
dioses y diosas a quienes pongo por testigos de la observancia de este
voto, que me obligo a cumplir lo que ofrezco con todas mis fuerzas y
voluntad.
Tributaré a mi maestro de Medicina igual respeto que a los autores de
mis d́ıas, partiendo con ellos mi fortuna y socorriéndoles en caso nece-
sario; trataré a sus hijos como mis hermanos, y si quisieran aprender la
ciencia, se las enseñaré desinteresadamente y sin otro género de recom-
pensa. Instruiré con preceptos, lecciones habladas y demás métodos
de enseñanza a mis hijos, a los de mis maestros y a los disćıpulos que
me sigan bajo el convenio y juramento que determinan la la ley médica
y a nadie más.
Fijaré el régimen de los enfermos del modo que le sea más conveniente,
según mis facultades y mi conocimiento, evitando todo mal e injusticia.
No me avendré a pretensiones que afecten a la administración de vene-
nos, ni persuadiré a persona alguna con sugestiones de esa especie; me
abstendré igualmente de suministrar a mujeres embarazadas pesarios
o abortivos.
Mi vida la pasaré y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza.
No practicaré la talla, dejando esa operación y otras a los especialistas
que se dedican a practicarla ordinariamente.
Cuando entre en una casa no llevaré otro propósito que el bien y la
salud de los enfermos, cuidando mucho de no cometer intencionalmente
faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitando principalmente la
seducción de las mujeres jóvenes, libres o esclavas. Guardaré reseva
acerca de lo que oiga o vea en la sociedad y no será preciso que se
divulgue, sea o no del dominio de mi profesión, considerando el ser
discreto como un deber en semejantes casos.
Si observo con fidelidad mi juramento, seame concedido gozar feliz-
mente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si
lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mı́, la suerte adversa”.

Juramento.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Jrgen Habermas.
Sociólogo nacido en 1929. De 1956 a 1959 fue ayudante y colaborador
de Theodor Adorno en el Instituto de Socioloǵıa de Frankfurt. Desde
1971 es director en el Max Planck Institut de Stanberg para la ”in-
vestigación de las condiciones de vida del mundo técnico-cient́ıfico”.
Es considerado como uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt.
Por otro lado, su interés por el conocimiento de los trabajos realizados

dentro de las orientaciones que él mismo ha denominado ”cient́ıfico-
anaĺıticas” y sus estudios de las tendencias hermenéuticas han hecho
que no sea considerado como un frankfurtiano estricto.
Ver también: Socioloǵıa

Jurisdicción de Lara (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 82 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Jurisdicción de San Zadornil (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
Núcleos:
Población: 91 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Justel (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juventino Rosas (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juviles (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Juzbado (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Júzcar (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Kaiji Kawaguchi.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Kanaśın (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Kantunilḱın (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Kantunil (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Karate.
Karate, o más apropiadamente Karate Do es un Artes Marciales, arte
marcial nacido en la isla japonesa de Okinawa. Sus oŕıgenes se remon-
tan a los artes marciales que se practicaban en el este del continente
asiático (principalmente en las actuales China y Corea). Nace formal-
mente a finales del siglo XIX, con los viajes de algunos habitantes de
la isla para el estudio de técnicas de lucha al continente y su posterior
regreso.
Esta actividad deportiva está extendida por todo el planeta. Se puede
dividir en algunas escuelas bien diferenciadas, entre las que se encuen-
tran el Shotokan, el Shito-ryu, el Wado-ryu y el Goju-ryu. Karate-Do
es una expresión en japonés que se puede traducir como ”el camino de
la mano vaćıa”, que nos da una idea del sentido de este arte marcial
en el que nos encontramos con todo tipo de técnicas de defensa, ata-
que, derribo, luxación e inmovilización pero siempre sin armas. Esta
disciplina deportiva es una de las más completas de su género. No
es deporte oĺımpico aunque lo ha estado intentando durante muchos
años.

Karen Blixen.
Escritora Dinamarca/Literatura, danesa, nacida en Rungsted en 1885
y fallecida en 1962, cuyo verdadero nombre era Karen Christence
Blixen-Finecke.
Obras Siete cuentos góticos (1934). Africa mı́a (1937), en la que se

basa la célebre peĺıcula Memorias de África (peĺıcula), Memorias de

África. Los vengadores angélicos (1944). Cuentos de invierno (1942).
Sombras en la hierba (1960).

Karl Marx.
de:Karl Marx gráfico:karl marx.png Karl Heinrich Marx
Trier, 5 Mayo, 5 de mayo de 1818 - Londres, 14 Marzo, 14 de marzo
de 1883
Filósofo, Economistas, economista, sociólogo e historiador británico de
origen alemán.
Véase también: Filosof́ıa, Economı́a
Agradecimientos a la Colección de Retratos Warren J. Samuels de la
Universidad de Duke por la fotograf́ıa:
http://www.econ.duke.edu/Economists/

Karl Popper.
Karl Raimund Popper
Viena, 28 julio, 28 de Julio de 1902 - Londres, 17 septiembre, 17 de
Septiembre de 1994
Filósofo británico de origen austŕıaco.
Autor de la teoŕıa del falsacionismo.
Obra:
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Lógica del descubrimiento cient́ıfico (1934) La sociedad abierta y sus
enemigos (1945) Miseria del historicismo (1957) La lógica de la inves-
tigación cient́ıfica (1959) Post scriptum a la lógica de la investigación
cient́ıfica (1982)

Karma.
Es el lazo de causalidad entre nuestro comportamiento y nuestras vi-
das futuras. Es una ley casi matemática. Se puede escapar de ella si-
guiendo el remedio que ofrece Buda: el ”conocimiento” de uno mismo
y la liberación de la ”ignorancia” con su carga de dolor .

Karst en yesos en Andalućıa.
EL KARST EN YESOS
Una de las singularidades más notables del karst andaluz es el gran
desarrollo que alcanzan las morfoloǵıas kársticas en materiales eva-
poŕıticos. Yeso, anhidrita y halita son las evaporitas más frecuentes,
de edad triásico, triásica o mioceno, miocena. En el primer caso, la
ubicación de los sistemas kársticos está en relación con los afloramien-
tos de Tŕıas de facies germanoandaluza de la Zona Externas de la
cordillera.
En el segundo, con las formaciones finimioceno, finimiocenas de algu-
nas depresiones intramontañosas, en particular las del sector centroo-
riental del orógeno. Por tanto, además de los macizos carbonatados,
en Andalućıa existen también importantes formaciones que incluyen
materiales yeśıferos y salinos susceptibles de karstificación. Aunque
estos materiales son más escasos que los carbonatados en la Cordillera
Bética, no por ello son menos importantes, ya que en Andalućıa, fun-
damentalmente en Almeŕıa y Málaga, se encuentran la mayoŕıa de las
cavidad, cavidades kársticas españolas en yesos (el 80% de las cuevas
de desarrollo superior a 500 m y de las simas de profundidad superior
a 100 m) (Ayala et al., 1986).
El Tŕıas asociado al Subbético incluye materiales yeśıferos aflorantes en
extensas áreas que presentan buenas aptitudes para la karstificación,
fundamentalmente en las provincias de Córdoba y Málaga. Destacan
dos afloramientos: el Tŕıas de Antequera y el Tŕıas de Cambil. Es en
el primero en el que pueden observarse los fenómenos kársticos más
interesantes.
El Tŕıas presenta facies evapoŕıticas (yeso, anhidrita, halita) asociadas
a arcillas, margas, areniscas, calizas y dolomı́as, además de rocas sub-
volcánicas. Respecto al funcionamiento hidrogeológico del Tŕıas, los
yesos desempeñan el papel de colectores de las aguas infiltradas, siendo
aśı elementos permeables y transmisivos, aunque con poca capacidad.
Esta se la proporcionan las litoloǵıas acompañantes, que ayudan a re-
gular el drenaje de los sistemas kársticos (Durán y Molina, 1986). Las
facies hidroqúımicas de las aguas emergentes son sulfatadas cálcicas y
cloruradas sódicas, es decir, de mala calidad qúımica y, por tanto, de
escaso interés en cuanto a su aprovechamiento.
Las principales manifestaciones kársticas son las dolinas y las redes
subterráneas. En relación a las formas exokársticas existe una re-
lativa dependencia estructural de su origen, observándose una cierta
alineación de los campos de dolinas en algunos puntos, relacionada con
directrices estructurales. Por otro lado, las redes subterráneas son, a
veces, de gran envergadura, predominando las cavidades horizontales,
aunque también son abundantes las simas de escaso desarrollo. Del
mismo modo, la relación del endokarst con las directrices estructurales
no refleja una tendencia clara. Hay que destacar el Karst de Goban-
tes (Antequera) en cuanto a cavidades conocidas, con un total de 78.
En la provincia de Córdoba, es también importante la Cueva del Yeso
(Baena), con 1.843 m de desarrollo.
Algunas depresiones intramontañosas situadas entre todas las unida-
des anteriormente descritas, están rellenas de materiales karstificables
del Terciario, generalmente detŕıticos y evapoŕıticos. Destacan los
materiales yeśıferos finimiocenos que albergan sistemas kársticos de
importancia mundial, como el karst de Sorbas (Almeŕıa) (Calaforra,
1996). Los materiales karstificables, de edad Messiniense, forman un
conjunto yeśıfero de 130 m de potencia, donde alternan los estratos
de yesos con niveles de calcilutitas. El karst está fuertemente con-
dicionado por la neotectónica, de forma que las cavidades siguen las
directrices estructurales dominantes. Hidrogeológicamente, los yesos
de sorbas constituyen un acúıfero cuya base impermeable la forma una
potente serie margodetŕıtica. Las facies hidroqúımicas son sulfatadas
cálcicas, y producen una disolución del orden de los 260 m3/km2/año.
La temperatura del agua en algunos puntos (19,8-22C) indica la exis-
tencia de un cierto termalismo.
Entre las formas exokársticas aparecen lapiaz, lapiaces, dolina, dolinas,
pequeños polje, poljes y las formas superficiales más caracteŕısticas,
los túmulo, túmulos (abombamientos de la capa más superficial de los
yesos) (PulidoBosch, 1986). Son frecuentes las formas endokársticas
mayores, cuyo proceso de formación comienza, generalmente, por el
desarrollo de un pozo vertical debido a la disolución del yeso. Cuando
el agua alcanza un nivel arcilloso cesa el desarrollo vertical y comienza
a producirse disolución horizontal a favor de la zona de contacto entre
las arcillas y los yesos. Si la capa de arcilla consigue ser atravesada
por el agua, comienza de nuevo el proceso de excavación vertical (Pu-
lidoBosch, 1986).
La cavidad más destacada es el sistema Cueva del Agua, que con 8.020

m de desarrollo conocido, es la más importante de España desarrollada
en yesos. Otras cavidades con más de 1.000 m de desarrollo son: el
sistema Covadura con 4.244 m, la Cueva del Tesoro con 1.890 m, la
Cueva Fuente del Peral con 1.800 m, la Cueva de los Apas con 1.500
m, la Cueva de los Ruidos con 1.117 m, el Complejo G.E.P. con 1.080
m, la Cueva del Lapo (B1) con 1.075 m, y la Cueva del Yeso con
1.050 m; y con más de 100 m de desnivel, la Sima del Corral con 130
m, el Sistema Covadura con 126 m, y la Sima del Campamento con
122 m (González Ŕıos, 1994). Los yesos de Sorbas constituyen un
espacio natural protegido bajo la figura legal de paraje natural, cuyo
valor fundamental lo constituye el espacio subterráneo desarrollado en
evaporitas.
Existen otros materiales no carbonatados que también presentan in-
dicios de karstificación, como son los materiales neógenocuaternarios
detŕıticos, de naturaleza carbonatada en algunos de sus componentes
(matriz, cemento o clastos). Este es el caso de los conglomerado, con-
glomerados del mioceno superior de Alora, las areniscas y conglome-
rados plioceno, pliocenos de Nerja, y las brecha, brechas continentales
pleistocenas de la vertiente norte de la Sierra de Mijas (Durán, 1996),
todos ellos en la provincia de Málaga.

EVOLUCIÓN DEL KARST
La evolución de los sistemas kársticos andaluces ha sido muy dilatada
en el ámbito temporal. Desde el punto de vista paleokárstico, es de-
cir de morfoloǵıas kársticas relicto, relictas, integradas en el registro
geológico, Mart́ın Algarra et al. (1989) han realizado una śıntesis de
los principales episodios paleokársticos de la Cordillera Bética. Nueve
fases repartidas a lo largo del Mesozoico y el Cenozoico han sido de-
tectadas. No obstante el panorama kárstico actual arranca con la
configuración de los rasgos mayores de la arquitectura de la cordillera,
es decir a finales del Mioceno. Un testimonio de esto es el paleorrelieve
tortoniense labrado en las calizas penibéticas de El Chorro (Málaga),
enterrado por los conglomerados de dicha edad. Durante el Plioceno se
produjeron, con total seguridad, una o varias fases karstogenéticas ma-
yores. Evidencias de estas fases pueden observarse en algunos relieves
alpujárrides costeros (Sierra de Mijas, región de Nerja), en los conglo-
merados calcáreos de la Bah́ıa de Cádiz (Dabrio, Zazo y Goy, 1987), y
en las numerosas paleocavidades con yacimientos de micromamı́fero,
micromamı́feros de los bordes de las cuencas intramontañosas neógenas
granadinas. También en el registro morfológico exokárstico han sido
reconocidas evidencias de fases karstogenéticas finineógenas o pliopleis-
tocenas en los relieves de Sierra Morena ( Rodŕıguez Vidal y Dı́az del
Olmo, 1989). Desde el punto de vista de los depósitos, también existe
constancia de la actividad kárstica plioceno, pliocena. Los travertino,
travertinos de Puerto Mart́ınez, en Sierra Prieta (Málaga) son un buen
testimonio de ello. Esta fase de karstificación pliocena ha sido detec-
tada igualmente en otras regiones del Mediterráneo occidental, como
por ejemplo la isla de Mallorca (Ginés y Ginés, 1995).
Durante el Pleistoceno la actividad karstogenética fue alternante, con-
dicionada fuertemente por las oscilaciones climáticas caracteŕısticas
del Cuaternario. Durante los periodos fŕıos se reactivaron hi-
drológicamente los conductos endokársticos, mientras que los perio-
dos cálidos fueron especialmente proclives para la travertinización y la
génesis de importantes volúmenes de espeleotema, espeleotemas. Se
han detectado al menos tres fases importantes de erosión endokárstica
durante el Cuaternario, correspondiente al Pleistoceno Inferior, Medio
y Superior. Igualmente, mediante la aplicación de técnicas geocro-
nológicas absolutas se han distinguido nueve fases de carbonatogénesis
desde el inicio del Pleistoceno Medio hasta el Holoceno (Durán, 1996),
coincidentes mayoritariamente con los estadios isotópicos de carácter
cálido ( 11, 9, 7, 5, 3 y 1). También en el exokarst existen eviden-
cias morfológicas de edad pleistocena que confirman la existencia de
fases alternantes de actividad kárstica (poljes de la Sierra de Ĺıbar,
por ejemplo).

REFERENCIAS AYALA, F.J.; RODRÍGUEZ ORTIZ, J.M.; DEL
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yesos. Tesis Doctoral. Univ. de Granada. DABRIO, C., ZAZO, C.
Y GOY, J. (1987): Pleistocene sealevel changes in the Bay of Cádiz
(SW Spain). En: C. ZAZO (Ed.), Late Quaternary sealevel changes
in Spain. Trabajos sobre NeógenoCuaternario, 10, 265282. DELAN-
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(MálagaCádiz). Karstologia Mémoires, 1, 5570. DELANNOY, J.J.
y GUENDON, J.L. (1986): La Sierra de las Nieves (Málaga). La
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Geogaceta, 5, 6163. DURÁN, J.J. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J. (1989):
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Estado de la Cuestión. Actas del VI Congreso Nacional de Espeleo-
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Katsuhiro Otomo.
Historietista y director de cine, nacido en Miyago (Japón), en 1954.
Obra
Historiet́ıstica The Gun Report(1973). Memorias Highway Star (1975-
1978) Fireball (1979) Pesadillas (Domu) (1980) Sayonara Nippon Short
Peace Akira ”Legend of Mother Sarah”, sólo como guionista. Dibujos
de Takumi Nagayashu.
Cinematográfica Jiyo wo wareranai Genma Daisen Akira (1988) World
Apartment Horror (1991) Roujin Z Robot Carnival Manie-Manie Me-
mories Perfect Blue

Kaua (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Kazajstán.
http://susning.nu/flaggor/kazakhstan.gif
Kazajstán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Kazajstán/Datos geográficos, Datos geográficos Kazajstán/Datos

económicos, Datos económicos Kazajstán/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Kazajstán/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Kazajstán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Kazajstán/Fechas impor-
tantes, Fechas importantes Historia de Kazajstán, Historia Ka-
zajstán/Arte y cultura, Arte y cultura Kazajstán/Turismo, Turismo
discusión:Kazajstán, Discusión sobre los contenidos del apartado Ka-
zajstán de la enciclopedia.

Ken Akamatsu.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Kendo.
Arte marcial de origen Japón, japonés, en el que se utiliza una arma-
dura y un sable de bambú.

Kenia.
http://susning.nu/flaggor/kenya.gif
Kenia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Kenia/Datos geográficos, Datos geográficos
Kenia/Datos económicos, Datos económicos
Kenia/Datos administrativos, Datos administrativos
Kenia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Kenia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Kenia/Religión, Religión
Kenia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Kenia, Historia
Kenia/Arte y cultura, Arte y cultura
Kenia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Kenji Mizoguchi.
Uno de los más importantes cineasta, cineastas de Japón.
Por desgracia, apenas se conserva una treintena de sus más de noventa
peĺıculas, debido a la destrucción de su obra durante la Segunda Guerra
Mundial

Keres.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211 - 224

Ker.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Kernel.
El kernel (también conocido como núcleo) es aquella parte de un sis-
tema operativo que interactúa de forma directa con el hardware de una
máquina. Entre las funciones principales del kernel se encuentran: La
gestión de memoria. La administración del sistema de archivos. La ad-
ministración de servicios de entrada/salida. La asignación de recursos
entre los usuarios.
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La manipulación del hardware se realiza por medio de controlador
de dispositivo, controladores de dispositivo, que conocen la forma de
comunicarse directamente con el hardware de la máquina.
El software por su parte puede comunicarse con el kernel por medio
de llamada al sistema, llamadas al sistema, las cuales le indican al
kernel que realice tareas como abrir y escribir un archivo, ejecutar un
programa, finalizar un proceso u obtener la fecha y hora del sistema.

Kg.
Consultar: kilogramo

KHz.
Consultar: kilohercio

Kia Asamiya.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Kilobyte.
Unidad de almacenamiento de información. Corresponde a 1024 byte,
bytes. Se representa con el śımbolo Kb.
1 kilobyte, Kb = 1024 byte, bytes

Kilogramo.
El kilogramo es una unidad de masa y es igual a la masa del prototipo
internacional del kilogramo. La actual masa prototipo es un cilindro
de platino e iridio que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas
de Paŕıs. Es una de las unidades básicas del Sistema Internacional de
Unidades.
Se usa habitualmente también como unidad de peso en lugar del kilo-
pondio. Su equivalencia solo es correcta en la Tierra.
Enlace relacionado: Unidades de masa

Kilogramos.
Consultar: Kilogramo

Kilohercio.
Unidad de frecuencia equivalente a 1000 hercios (ciclos por segundo).
Se representa con el śımbolo KHz.
1 KHz = 1000 Hz

Kilómetro cuadrado.
Superficie que ocupa un cuadrado de un kilómetro de lado. Equivale
a un millón de metro cuadrado, metros cuadrados.
1 kilómetro cuadrado, km2 = 106 metro cuadrado, m2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Kilómetro cúbico.
Unidad de volumen. Se corresponde con el volumen de un cubo de un
kilómetro de lado. Equivale a mil millones de metro cúbico, metros
cúbicos.
1 Kilómetro cúbico, km3 = 109metro cúbico, m3
Enlace relacionado: Unidades de volumen

Kilómetro.
Unidad de longitud equivalente a 1000 metro, metros, representada
por el śımbolo Km.
1 Km = 1000 metro, m = 103 metro, m
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Kilopondio.
Unidad de fuerza que equivale a la fuerza de atracción que ejerce la
Tierra sobre una masa de un kilogramo.
F=m a , donde F: fuerza, m: masa, a: aceleración
1 Kp=1 Kg g , donde g = 9.80665 metro, m/segundo, s2 es la acele-
ración de la gravedad estándar a nivel del mar

Kinchil (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Kingston (Norfolk) - Australia.
Capital de Norfolk (Australia), Norfolk, dependencia de Australia.
Su población estimada en 1994 es de 3.000 habitantes.

Kiwnix.
Consultar: usuario:Kiwnix

Klarobelia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Klarobelia candida Chatrou Klarobelia cauliflora Chatrou Klarobe-
lia inundata Chatrou Klarobelia megalocarpa Chatrou Klarobelia na-
poensis Chatrou Klarobelia stipitata Chatrou

Kmeria.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Kmeria duperreana (Pierre) Dandy Kmeria septentrionalis Dandy

Km.
Consultar: kilómetro

Koeleria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Koeleria caudata (Link) Steudel Koeleria gracilis Pers. Koeleria ma-
crantha (Ledeb.) Schultes Koeleria nitida Nutt. Koeleria phleboides
Pers. Koeleria pseudocristata Domin Koeleria splendens C. Presl Koe-
leria truncata Torr. Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin

Koin.
Del griego koin dialektos, lengua corriente.
Es la forma de la griego, lengua griega utilizada en el mundo Hele-
nismo, helénico, es decir, en territorios históricos que adquieren señas
de identidad a partir de las conquistas de Ajejandro Magno.
Esta lengua conforma una unión territorial importante, ya que pod́ıa
ser utilizada en lugares tan dispares que abarcan desde Roma hasta
Egipto, conviviendo con lengua, lenguas ind́ıgenas como el arameo en
Siria, el copto en Egipto o con el lat́ın, siendo este último la lengua de
los militares y funcionarios en Occidente.
En la koin, el ático constituye el elemento base, con ciertas influencias
de otros elementos como el jónico en la forma y construcción de la
frase.
Se distinguen distintos tipos de koin, entre ellos la koiné egipcia, cono-
cida gracias a los papiro, papiros de la Biblia de los Setenta y la koin
literaria, en escritores como Polibio.
La lengua del Nuevo Testamento también es la koin, con una notable
influencia semı́tica.

KoldoB.
Consultar: usuario:KoldoB

Konqueror.
Gestor de ficheros libre y de código abierto (Licencia GPL) integrado
con navegación web, vistas preliminares, etc. del proyecto KDE.
Ofrece: Gestor de ficheros, desde operaciones simples de cortar/copiar
hasta gestion de ficheros en red. Navegador Web, consecuente con los
estándares, con soporte CSS, plugins, SSL, etc. El renderizado web lo
realiza el componente kpart KHTML. Muy usado en sistemas estilo
Unix. Visualizador universal, capaz de embendir componentes de solo
lectura, y asimismo, capaz de mostrar documentos sin necesidad de
lanzar otra aplicación.

Kopomá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Koryarchaeota.
Reino de Archaea, arquobacterias que incluye formas solo conocidas
a partir de ADN recogido en ambientes naturales, por la fuente de
obtención, es probable que sean termófilos.

Kosuke Fujishima.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Kuwait.
http://susning.nu/flaggor/kuwait.gif
Kuwait

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 829



Kuwait

Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Kuwait/Datos geográficos, Datos geográficos Kuwait/Datos económicos,
Datos económicos Kuwait/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Kuwait/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Ku-
wait/Demograf́ıa, Demograf́ıa Kuwait/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Kuwait, Historia Kuwait/Arte y cultura, Arte y
cultura Kuwait/Turismo, Turismo discusión:Kuwait, Discusión sobre
los contenidos del apartado Kuwait de la enciclopedia.

KV 111.
Ópera (pastoral) ”Ascanio in Alba”, serenata teatrale. Festa teatrale
in due parti (Fiesta teatral en dos partes)

Ópera en dos actos compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en el
año de 1771 basada en el libreto escrito por Giuseppe Parini en lengua
italiana.
Personajes Venus Ascanio Silvia Aceste Fauno

KV 211.
Concierto para vioĺın no. 2 en Re Mayor KV 211
Concierto compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart que data del 14
junio, 14 de junio de 1775. Los temas tipo marcha se denotan cla-
ramente en el primer movimiento de la obra. Un estilo de serenata
se destaca durante el segundo movimiento para finalizar en forma de
rondó.
La obra consta de tres movimientos Allegro moderato Andante Ron-
deau. Allegro.

KV 336b.
Consultar: KV 344

KV 344.
Zaide (Das Serail) KV 344/KV 336b, 336b (incompleto)
singspiel, Singspiel en alemán en dos actos compuesto por Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) basado en el libreto de Johann Andreas
Schachtner. Actualmente se conserva el fragmento de la obra hasta
llegar a principios del primer acto. Esta es el primer singspiel com-
puesto por Mozart que probablemente data del año 1779. En cartas
enviadas entre la familia de Mozart se destacan los comentarios sobre
esta obra la cual hab́ıa sido compuesta para una de las dos compañ́ıas
de teatro que visitaban la ciudad de Salzburgo al rededor del año de
composición de la obra.
A causa de las situación que imperaba en esos momentos Mozart es-
cribió los primeros 15 números perdiendo el interés por continuar el
desarrollo de Zaide y el trabajo quedó completamente abandonado
por el autor. Después de la muerte de Mozart ocurrida en 1791 su
esposa vendió el manuscrito junto a otras composiciones a Johann An-
ton André. Posteriormente, principalmente durante el siglo XIX varios
compositores determinaron complementar los textos incompletos del
libreto y la música para tratar de revivir la obra.
Personajes
Zaide Gomatz Allazim Sultan Soliman Osmin Vorsnger (Erster
Sklave), cantante principal (primer esclavo) Drei Sklaven (tres escla-
vos)

KV 366.
Idomeneo, Re di Creta (Idomeneo, Rey de Creta) KV 366
Opera seria en tres actos compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart
basada en el libreto de Giambattista Varesco estrenada el 29 enero, 29
de enero de 1781 en el Teatro de la Corte de Munich.
Personajes
Idomeneo (rey de Creta) Idamante (su hijo) Ilia (princesa troyana, hija
de Priamo) Elettra (princesa, hija de Agamenón) Arbace (confidente
del rey) Gran Sacerdote de Neptuno La Voz

KV 469.
Davide Penitente KV 469
Cantata compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). El
Davide Penitente es considerado dentro del grupo de obras masónicas.
Obra basada en la música de la Gran Misa en Do menor KV 427.
Obra solicitada a Mozart en el año 1785 y fue estrenada en Viena el
13 marzo, 13 de marzo de 1785. El texto fue escrito por Lorenzo Da
Ponte libretista de algunas de las óperas más famosas del compositor.
El tema de la obra está basado en textos del Libro de Samuel del
Antiguo Testamento. Lorenzo Da Ponte usó versos libres según el
estilo de los Salmos sin usar textos originales o textuales directos.
El Davide Penitente no consta de una trama concreta. Contiene arias
de coloratura opeŕıstica y corales de gran dificultad técnica.
La cantata Davide Penitente consta de 10 partes: No. 1. Coro: Alzai
le flebili voci al signor No. 2. Coro: Cantiam le glorie e le lodi No. 3.
Aria: Lungi le cure ingrate No. 4. Coro: Sii pur sempre benigno No.
5. Dueto: Sorgi, o signore No. 6. Aria: A te, fra tanti affanni No. 7.

Coro: Se vuoi, puniscimi No. 8. Ária: Fra l’oscure ombre funeste No.
9. Terceto: Tutte le mie speranze No.10. Coro: Chi in Dio sol spera

KV 486.
Der Schauspieldirektor (El empresario) KV 486
Opera (singspiel, Singspiel) o comedia con música en un solo acto
”Der Schauspieldirektor” (El Empresario o El Director de Teatro)
compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) basado en el
libreto de Gottlieb Stephanie der Jngere. Actualmente se conserva
solo un fragmento de la obra. Estrenada el 7 febrero, 7 de febrero de
1786 en Viena.
Personajes
Buff, bajo Monsieur Vogelsang (un cantante), tenor. Madame Herz
(una cantante), soprano. Mademoiselle Silberklang (una cantante),
soprano.
Roles hablados Frank (empresario) Eiler (banquero) Herz (actor) Ma-
dame Pfeil (actriz) Madame Krone (actriz) Madame Vogelsang (actriz)
Intrumentación original
Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos
trompetas, timbales y cuerdas.

KV 492.
Opera bufa ”Le nozze di Figaro” (Las bodas de F́ıgaro) (Commedia
per musica in quattro atti o Dramma Giocoso)
Opera en cuatro actos de Wolfgang Amadeus Mozart basada en li-
breto de Lorenzo Da Ponte y continuado por Pierre Augustin Caron
de Beaumarchais. Compuesta entre 1785 y 1786 estrenada en Viena
el 1 mayo, 1 de mayo de 1786 bajo la dirección del compositor.
Escrita en italiano es una de las óperas más importantes de la historia
de la música. Es considerada como una de las mejores creaciones de
Mozart la cual recib́ıo muchas cŕıticas en su época al mismo tiempo
logró grandes éxitos en sus representaciones.
La trama se desarrolla en Sevilla (Sevilla), Sevilla, España.
Personajes Il Conte di Alamaviva (Conde Almaviva), baŕıtono. La
Contessa di Almaviva (La Condesa de Almaviva), soprano. Susanna
(camarera y prometida de F́ıgaro), soprano. Figaro (camarero del
Conde), bajo. Cherubino (paje del Conde), soprano. Marcellina (anti-
gua ama de llaves de la casa de Bartolo y ahora al servicio del Conde),
mezzosoprano Bartolo (médico de Sevilla), bajo. Basilio (maestro de
música), tenor. Don Curzio (abogado), tenor. Antonio (jardinero del
Conde y t́ıo de Susanna), bajo. Barbarina (hija de Antonio), soprano.
Instrumentación de la obra
2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 cornos, 2 trompetas, 2
timbales, cuerdas (violines primeros y segundos), violas, cellos y con-
trabajos).

KV 588.
Opera Bufa ”Cos fan tutte”
Opera buffa en tres actos compuesta en 1782 por Wolfgang Amadeus
Mozart. (1756-1791). Comisionada por el Emperador Joseph II.
Personajes Fiordiligi (hermana de Dorabella) Dorabella Ferrando (ena-
morado de Dorabella) Guglielmo (enamorado de Fiordiligi) Despina
(criada de las hermanas) Don Alfonso (filósofo)
Sinopsis Acto I
La trama se desarrolla en Nápoles...
Acto II
Acto III

KV 621.
La clemenza di Tito (La clemencia de Tito) KV 621
Opera (dramma serioso) en dos actos compuesta por Wolfgang Ama-
deus Mozart con libreto de Caterino Mazzola basado en el drama La
clemenza di Tito de Pietro Metastasio (1734). Estrenada en Praga el
6 septiembre, 6 de septiembre de 1791
La trama se desarrolla en Roma, en la época del Imperio Romano.
Personajes
Tito Vespasiano (emperador de Roma), tenor Vitellia (hija del ex em-
perador Vitellio), soprano Servilia (hija de Sesto y enamorada de An-
nio), soprano Sesto (amigo de Tito y enamorado de Vitellia), soprano
Annio (amigo de Sesto y enamorado de Servilia), soprano Publio (pre-
fecto pretoriano), bajo Coro (senadores, legisladores extranjeros, pre-
torianos, lectores y pueblo), sopranos, altos, tenores y bajos.

KV 626.
Misa de Réquiem (KV 626)
Misa de difuntos para orquesta, coro y solistas compuesta por Wolf-
gang Amadeus Mozart, basada en los textos latinos para el acto
litúrgico católico ofrecido en las defunciones.
Partes que conforman la obra: I. Introitus Requiem II. Kyrie III. Se-
quentia Dies irae Tuba mirum Rex tremendae Recordare Confutatis
Lacrimosa IV. Offertorium Domine Jesu Hostias V. Sanctus VI. Bene-
dictus VII. Agnus Dei VIII. Communio Lux aeterna

KV 74a.
Consultar: KV 87
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KV 87.
Opera seria ”Mitridate, re di Ponto” (Mitridate, Rey de Ponto) KV
87/KV 74a, 74a
Opera seria en tres actos compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart
con libreto de Vottorio Amadeo Cigna Santi basada en la tragedia de
Jean Racine. Representada por primera vez el 26 diciembre, 26 de
diciembre de 1770 en la ciudad de Milán. Entre los cantantes que
represntaron la obra se encuentra el tenor Guiglielmo d’Ettore como
Mitridate, la soprano Antonia Bernasconi como Aspasia, el castrato
soprano Pietro Benedetti en la representación de Sifare, el castrato alto
Giuseppe Cicognani en el papel de Farnace, Ismene representada por la
soprano Anna Francesca Varese, el tenor Gaspare Bassano como Mar-
zio y Pietro Muschietti castrato soprano como Arbate. Originalmente
interpretada con 2 flautas, 2 oboes, 4 cornos, 2 fagotes, 2 trompetas,
timbales, cuerdas y cont́ınuo.
Personajes
Mitridate (Rey de Ponto) Aspasia (Prometida del Rey) Sifare (hijo
de Mitridate) Farnace (primogénito de Mitridate) Ismene (hija del rey
de los espartanos) Marzio (ministro romano) Arbate (Gobernador de
Ninfea)

KV.
, 1, Siglas de de la palabra alemana Kchel Verzeichnis usadas para
denotar el número de catálogo en el Catálogo Kochel (compuesto por
Ludwig von Kochel) de las obras musicales compuestas por Wolfgang
Amadeus Mozart. Por ejemplo: Misa de Requiem. KV 626.
También el número KV es usado con el nombre de número K. Por
ejemplo: Misa de Requiem. K. 626.
;Enlaces relacionados: Listado completo de las obras de Mozart:
Catálogo Kochel
, 2, Abreviatura de kilovoltio

La Acebeda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: el término Municipal
de La Acebeda está situado al norte de la provincia de Madrid, en el
centro de la cordillera de Somosierra, junto al puerto de La Acebeda
(1.686 m.).
Municipios limı́trofes: Braojos (Madrid), Braojos, La Serna del Monte
(Madrid), La Serna del Monte, Piñuécar (Madrid), Piñuécar, Horcajo
de la Sierra (Madrid), Horcajo de la Sierra, Robregordo (Madrid),
Robregordo
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.269
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22,7
Núcleos:
Población: 53 hab. de los cuales 28 son varones y 25 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28755
Dirección en Internet:
Historia El nombre de La Acebeda deriva de la gran cantidad de acebos
que se podŕıan encontrar en el término, de los que todav́ıa quedan
ejemplares centenarios.
El origen del pueblo se remonta a la época de la Reconquista, cuando
pastores del cercano Horcajo de la Sierra (Madrid), Horcajo de la
Sierra que llevaban su ganado por las rutas de las trashumancia, co-
menzaron a levantar casas al borde de la Cañada Real, en una colina
ocupada por gran cantidad de acebos. En siglos posteriores el caseŕıo
se va incrementando siguiendo la trama lineal, pero abriendo también
prolongaciones en otras calles. De forma paralela, se produce un cre-
cimiento demográfico, alcanzando su techo poblacional en el año 1889,
con 360 habitantes.
Monumentos y lugares de interés Iglesia de San Sebastián, barroca con
pinturas y tallas del siglo XVII, mamposteŕıa combinada con hileras de
ladrillo y esquinas de sillares. De planta rectangular, con una sola nave,
tiene adosado un cuerpo que alberga la sacrist́ıa. Contiene valiosas
obras de arte: un sagrario o altar portátil de madera, con pinturas del
año 1500, un crucifijo del siglo XVI y una cruz procesional barroca, de
plata.
La fragua, es un pequeño edificio rectangular (hoy restaurado), de pie-
dra y cubierta a dos aguas, de teja árabe. Todav́ıa se pueden admirar
en su interior el horno, el fuelle y el yunque del herrero. En su exterior,
se encuentra el potro, utilizado para herrar a los animales.
Entorno Predominan los prados y pastizales, que ocupan la mitad de
su superficie, seguido de los terrenos forestales poblados por pinos,
fresnos y robles.
Todo el territorio está cruzado por arroyos que, provenientes de las
estribaciones de Somosierra, afluyen en el rio Madarquillos. Uno de
ellos, el llamado Acebedo o de la Dehesa, atraviesa el pueblo (ahora

canalizado y oculto) y mana en una fuente continua, adosada a la
fachada de la Iglesia.
Entre las numerosa v́ıas pecuarias que recorren el término municipal,
destaca la Cañada Real Segoviana que atraviesa el pueblo y cruza la
Sierra de Guadarrama, camino de Segovia, a través del puerto de La
Acebeda.
En las construcciones predomina el uso de la mamposteŕıa de piedra,
escasas veces enfoscada o encalada, con pocos huecos, de dinteles y
jambas, siempre de madera. Es una arquitectura marcadamente rural
que combina las estancias agropecuarias con las viviendas. Estas, en
general, presentan hornos semicirculares adosados a sus fachadas.
Tomando el Camino de la Cancharrera, a 2 km, a la orilla del Arroyo
de la Dehesa, se localiza el Santuario de la Fuente del Saz, una pequeña
gruta artificial con una imagen de la virgen en su interior. Folklore y
costumbres
Hosteleŕıa La Posada de los Vientos, edificio céntrico e histórico, an-
tigua casona señorial rehabilitada, conservando la vigueŕıa de roble y
su fachada de mamposteria. Restaurante y cafeteŕıa. Sugieren sende-
rismo autoguiado y paseos por la naturaleza.
Gastronomı́a
Heráldica
http://www.madrid.org/economia/tematico/con mad/rural/pueblos/acebeda.gif

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Adrada (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Alameda de Gardón (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
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tradiciones, etc.

La Alamedilla (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Alberca de Záncara (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Alberca (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Albergueŕıa de Argañán (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Aldea del Obispo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:La Aldea Del Obispo (Cáceres), Discusión

La Aldehuela (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Almarcha (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Antigua (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Asunción.
Capital de Paraguay, cuyo nombre completo es ”Nuestra Señora Santa
Maŕıa de la Asunción”.
Su población era de 502.4000 hab. en 1992.

La Atalaya (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Labajos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Bañeza (León).
Ubicación: Al sur de la León (España), Provincia de León.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.baneza.com Bañeza] y [
http://www.labaneza.com La Bañeza en ĺınea]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
La Bañeza es famosa por sus carnavales, fiestas patronales y procesio-
nes de Semana Santa. Tambien por tener uno de los pocos circuitos
urbanos de motos que existen en la actualidad.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:La Bañeza (León), Discusión

La Bastida (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
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Laberinto

Laberinto.
Lugar creado para que sea dif́ıcil encontrar la salida. Cosa confusa y
enredada. Oı́do interno de los vertebrado, vertebrados.
Probablemente esta palabra provenga del palacio de Cnossos, conocido
por ”palacio de Lábrys”.

Laberintúlidos.
Reino del dominio Eukarya, de óganismos filamentosos, mayoritaria-
mente marinos, algunas viven en las aguas dulces y en el suelo.
Forman colonias transparentes sobre la hierba marina (Zostera) y sobre
lechuga marina (Ulva).
incluye solo 2 géneros:
Labyrinthula
Labyrinthorhiza

La bestia en la cueva.
Primer cuento escrito por Howard Phillips Lovecraft cuando contaba
tan sólo quince años de edad. Se reduce a un mero ejercicio de re-
creación o imitación de los cuentos de terror góticos, casi rayando el
plagio. No obstante, es curioso el poder constatar la tradición del
terror gótico en un temprano Lovecraft.

Labio mayor.
Cada uno de los dos labia mayores que cubren a los correspondientes
labia menores en los bordes de la hendidura vulvar. El extremo an-
terior de cada labio confluye en un pliegue que forma el capuchón del
cĺıtoris, al que envuelve. Los labios mayores se reúnen en un pliegue
posterior en forma de letra ’u’ llamado horquilla. Horquilla, labios
mayores y capuchón del cĺıtoris conforman la totalidad de los ĺımites
de la superficie de la vulva.

La Bisbal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Bisbal(Girona).
Consultar: La Bisbal (Gerona)

La Bodera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Bomba (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Bomba(Girona).
Consultar: La Bomba (Gerona)

La Bouza (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Bóveda de Toro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Cabeza de Béjar (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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La Carlota (Córdoba)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Cabrera (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.337 hab. de los cuales 662 son varones y 675 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28751
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Calahorra (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Calzada de Béjar (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos

esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Calzada de Oropesa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Canya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Canya(Girona).
Consultar: La Canya (Gerona)

La Cañada (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

La Carlota (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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La Carlota (Córdoba)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Carolina (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Carrera (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Láchar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Cierva (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Cistérniga (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Valladolid (España), Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La ciudad y los perros.
Mario Vargas Llosa, Vargas Llosa en esta obra se adentra en un colegio
militar de Lima (Perú), donde los chicos internos reciben formación
cultural y disciplina militar. En ella se narran las diferentes historias
de unos muchachos que desde bien jóvenes descubren y aprenden a
convivir con una forma militar de vida alienante que no les permite
desarrollarse como personas, y donde se les somete y humilla.
Desde dentro del colegio militar veremos los anhelos, ilusiones, desvelos
y miserias de los internos, conoceremos los códigos por los que se gúıan,
aśı como las leyes que rigen el colegio.
Vargas Llosa es cŕıtico en esta obra con la forma de vida y cultura
castrenses, donde se potencian valores determinados (agresividad, va-
lent́ıa, hombŕıa, sexualidad...) que mutilan seriamente el desarrollo
personal de los muchachos de este internado, y resultan anacrónicos
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La Cruz (Sinaloa)

ya entrados en el siglo XXI.
Con gran profusión de personajes, las vidas de estos se van entrecru-
zando, hasta tejer el tapiz de la obra.
El final del libro, siendo duro, viene a expresar el sinsentido y la sin-
razón en el que se mueve la comunidad de chicos internos.

La Colilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Colorada (municipio, Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Sonora (México), Guerrero (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Colorada (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

La comedia de los terrores (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE UU. 1963 Producción: Dirección:
Jacques Tourneur Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Vincent Price, Peter Lorre
Comentario: Género
Comedia de terror.

La Concordia (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La conquista del Oeste (peĺıcula).
:T́ıtulo original: How the west was won Páıs, año: EE.UU. 1962 Pro-

ducción: Dirección: John Ford, Henry Hathaway, George Marshall
Guión: James R. Webb Música: Ken Darby, Alfred Newman Efec-
tos especiales: Decorados: Intérpretes: Lee J. Cobb, Henry Fonda,
Carolyn Jones, Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert
Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, Eli Wallach, John Wayne,
Richard Widmarck, Spencer Tracy
Comentario:
Peĺıcula del Oeste.
Recibió el Oscar al mejor guión original.

La Coruña (España).
Provincia del noroeste de España integrada en la comunidad autónoma
de Galicia. Limita al norte con el mar Cantábrico, al este con la
provincia de Lugo (España), Lugo, al oeste con el océano Atlántico y
al sur con la provincia de Pontevedra (España), Pontevedra.
Municipios A Baña (La Coruña) A Capela (La Coruña) A Pobra do
Caramiñal (La Coruña) Abegondo (La Coruña) Ames (La Coruña)
Aranga (La Coruña) Ares (La Coruña) Arteixo (La Coruña) Arzúa
(La Coruña) As Pontes de Garćıa Rodŕıguez (La Coruña) Bergondo
(La Coruña) Betanzos (La Coruña) Boimorto (La Coruña) Boiro
(La Coruña) Boqueixón (La Coruña) Brión (La Coruña) Cabana
(La Coruña) Cabanas (La Coruña) Camariñas (La Coruña) Cam-
bre (La Coruña) Carballo (La Coruña) Cariño (La Coruña) Car-
nota (La Coruña) Carral (La Coruña) Cedeira (La Coruña) Cee
(La Coruña) Cerceda (La Coruña) Cerdido (La Coruña) Cesuras
(La Coruña) Coirós (La Coruña) Corcubión (La Coruña) Coristanco
(La Coruña) Culleredo (La Coruña) Curtis (La Coruña) Dodro (La
Coruña) Dumbŕıa (La Coruña) Fene (La Coruña) Ferrol (La Coruña)
Fisterra (La Coruña) Frades (La Coruña) Irixoa (La Coruña) La
Coruña (La Coruña) Laracha (La Coruña) Laxe (La Coruña) Lousame
(La Coruña) Malpica de Bergantiños (La Coruña) Mañón (La Coruña)
Mazaricos (La Coruña) Melide (La Coruña) Meśıa (La Coruña) Miño
(La Coruña) Moeche (La Coruña) Monfero (La Coruña) Mugardos (La
Coruña) Muros (La Coruña) Mux́ıa (La Coruña) Narón (La Coruña)
Neda (La Coruña) Negreira (La Coruña) Noia (La Coruña) O Pino (La
Coruña) Oleiros (La Coruña) Ordes (La Coruña) Oroso (La Coruña)
Ortigueira (La Coruña) Outes (La Coruña) Oza dos Ŕıos (La Coruña)
Paderne (La Coruña) Padrón (La Coruña) Ponteceso (La Coruña)
Pontedeume (La Coruña) Porto do Son (La Coruña) Rianxo (La
Coruña) Ribeira (La Coruña) Rois (La Coruña) Sada (La Coruña)
San Sadurniño (La Coruña) Santa Comba (La Coruña) Santiago de
Compostela (La Coruña) Santiso (La Coruña) Sobrado (La Coruña)
Somozas (La Coruña) Teo (La Coruña) Toques (La Coruña) Tordoia
(La Coruña) Touro (La Coruña) Trazo (La Coruña) Val do Dubra
(La Coruña) Valdoviño (La Coruña) Vedra (La Coruña) Vilarmaior
(La Coruña) Vilasantar (La Coruña) Vimianzo (La Coruña) Zas (La
Coruña)

La Coruña.
, 1, . Provincia del noroeste español. Ver La Coruña (España).
, 2, . Capital de la provincia homónima. Ver La Coruña (La Coruña).

La Coruña (La Coruña).
Ciudad al noroeste de España, capital de la provincia de La Coruña
(España), La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia, ubicada
en la margen izquierda de la ŕıa de Coruña y bañada por el océano
Atlántico.
Monumentos y lugares de interés Torre de Hércules Castillo de San
Antón Jardines de Méndez Núñez Iglesias de Santa Maŕıa del Campo,
Santo Domingo, Santa Bárbara y los Capuchinos

La Cruz (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Cruz (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Lactancia.
La leche es un tipo de secreción de alto valor nutricional, propio de los
mamı́feros, adecuadamente adaptado a las necesidades de los recién
nacidos y única fuente de alimentos durante los primeros meses de
vida.
La alimentación con leche materna se conoce como lactancia. El
acto de alimentar directamente al lactante se conoce como amamanta-
miento o tetada y se realiza mediante la succión directa desde el pezón
por parte de la boca del niño

Lactoresina.
Las lactoserinas son Secreción, secreciones vegetales procedentes del
latex coagulado. Contienen, principalmente, productos derivados de
la polimerización del isopreno.
Ejemplo, el caucho y la gutapercha.

La Cueva de roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 143 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Cumbre(Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:La Cumbre(Cáceres), Discusión

La dama de Shangai (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The lady of Shangai Páıs, año: EEUU 1947 Pro-
ducción: Dirección: Orson Welles Guión: Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes: Orson Welles, Rita Hayworth
Comentario: Género
Un clásico del cine de intriga.

Ladino.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas romances ı́talo-

occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Castellano

Ladrillar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Ladrillar (Cáceres), Discusión

La Encina (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Ercina (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

838 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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La Española.
Isla de las Antillas, en el mar Caribe, situada al sureste de Cuba y
al oeste de Puerto Rico. La Española, la segunda isla más grande
del Caribe después de Cuba, tiene una superficie de 76.000 km2, una
longitud de 650 km y una anchura máxima de 241 km. Poĺıticamente
se divide en dos páıses: Hait́ı, que ocupa el tercio occidental de la isla,
y la República Dominicana. Cristóbal Colón la bautizó aśı en 1492,
tras desembarcar en la isla durante su primer viaje.

La Estrella (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La familia Burrón.
Historieta clásica mexicana, creada por Gabriel Vargas en 1948 y que
narra, en clave humoŕıstica, la vida de una familia de clase media baja
en un barrio de Ciudad de México.
Volver a: México/Historieta, La historieta mexicana
Enlace externo:
http://www.supermexicanos.com/vargas/ la página de la Familia
Burrón

La Farrs (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Farrs(Girona).
Consultar: La Farrs (Gerona)

La fiesta del chivo.
Esta obra es un ejemplo de la maestŕıa de Vargas Llosa en el empleo
de la lengua. De una prosa muy actual y con un estilo inconfundible,
su autor nos relata un pasaje importante de la historia reciente de la
República Dominicana: la cáıda de la dictadura del general Trujillo.
Una obra cuidadosamente escrita, donde con todo lujo de detalles se
nos narra los hechos que suceden desde que se urde la trama para
derrocar al régimen, hasta la muerte del dictador, y las represalias que
tiene lugar tras esta. Nos ofrece un información muy completa del final
de la dictadura, que nos hace submergir en la República Dominicana
de dichas fechas, y nos acerca a la figura del posiblemente dictador
más sanguinario de la historia reciente de Sudamérica.
Paralelamente se narra el reencuentro de la hija de un ministro del
régimen -que se encuentra trabajando en EEUU.- con su familia do-
minicana, tras largos años de ausencia del páıs. Los recuerdos de la
familia, los personales, y los fantasmas del pasado resurgirán tras mu-
cho tiempo de estar soterrados. La tensión narrativa va creciendo en

intensidad conforme avanza la historia de modo que el desenlace de
esta obra, no por conocido resulta menos emocionante.
En cuanto al lenguaje utilizado, descarnado, sin concesiones, resulta
crudo y desgarrador en algunos pasajes. Es una obra que no dejará
indiferente al lector y que puede resultar interesante aśı mismo como
un medio de documentación histórica.

La Fosca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Fosca(Girona).
Consultar: La Fosca (Gerona)

La Fregeneda (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Frontera (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Fuente de San Esteban (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Galatea.
La Galatea de Cervantes se suele despachar con describirla como ”no-
vela pastoril”, a lo mejor ”género literario entonces en boga”. Tal
descripción es muy limitada. En efecto sus personajes son pastores,
pero es un veh́ıculo para un estudio sicológico del amor, y es éste el
propósito de Cervantes al escribirla.

La Gallega (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 96 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Garganta (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:La Garganta (Cáceres), Discusión

La Garriga (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Garriga(Girona).
Consultar: La Garriga (Gerona)

Lagartera (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Gineta (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lag.
Retraso producido en una comunicación, que produce una sensación
desagradable en el usuario del medio.

La Gomera.
Isla de Canarias. Es la más accidentada, con bastantes barrancos
abruptos.
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La Granada de Ŕıo Tinto (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Grandeza (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lagrangiana.
Se define la Lagrangiana de un sistema, normalmente denotada con la
letra L, como la diferencia entre su enerǵıa cinética, T, y su enerǵıa
potencial, V:
L = T - V
La lagrangiana es una cantidad fundamental en la Mecanica Lagran-
giana, una formulación de la mecánica clásica inicialmente demostrada
por Joseph Lagrange, Lagrange en 1788. En la lagrangiana está ex-
presada el estado dinámico de un sistema.

La Granja (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:La Granja (Cáceres), Discusión

La Granjuela (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Guancha (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Guardia de Jaén (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. .

La Guardia (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La guerra de las galaxias (peĺıcula).
:T́ıtulo original: ”Star Wars”. Luego renombrada como ”Star Wars:
Episode IV. A new hope”. Páıs, año: EE UU. 1977 Producción:
George Lucas Dirección: George Lucas Guión: George Lucas Música:
John Williams Efectos especiales: John Dykstra y John Stears Deco-
rados: Intérpretes: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec
Guinness
Comentario: Género
Peĺıcula realizada en 1977 por George Lucas que recuperó para el cine
el género de la ”space Opera”, después de la ciencia-ficción dura de
””2001: Una odisea del espacio (peĺıcula), 2001: Una odisea del espa-
cio” (1968)”. Influida por el cine clásico de aventuras, el western y la
estética de historietas tales como ”Flash Gordon” o ”Valrian, agente
espacio-temporal”, la peĺıcula revolucionó los efectos especiales y el
”merchandasing”. Sú exito fue inmenso y aún hoy genera secuelas.
Fue galardonada con 6 Oscar en 1978.

Laguna Dalga (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laguna de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laguna de Contreras (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laguna de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laguna del Marquesado (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laguna de Negrillos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lagunaseca (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lagunilla del Jubera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lagunilla (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Lagunillas (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Lagunillas (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Lagurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lagurus ovatus L.

La Habana.
La Habana, con el nombre de San Cristobal de La Habana, fue fundada
por Diego Velázquez en Noviembre de 1514.

La Herrera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lahiguera (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Hija de Dios (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Hiniesta (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Hinojosa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Hiruela (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 56 hab. de los cuales 30 son varones y 26 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28191
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Horcajada (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Horra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
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Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 30
Núcleos:
Población: 505 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Hoya (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

La Huacana (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

La Huerce (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Iglesia perseguida.
Al principio, los romanos consideraron el cristianismo como una nueva
secta jud́ıa. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Do-
miciano, durante el siglo I los cristianos tuvieron que enfrentarse con
mayor frecuencia con la animadversión de los escribas y fariseos, rec-
tores del judáısmo, que con las autoridades romanas. Cuando Plinio
el Joven, gobernador de Bitinia, consultó al emperador Trajano (98-
117) la conducta que deb́ıa observarse con los cristianos, que según sus
informaciones, acostumbraban a reunirse ciertos d́ıas muy de mañana,
”entonan un himno a Cristo, como a un Dios... y con juramento se
obligan a no cometer delitos... Se reúnen después, al atardecer, para
tomar en común un alimento inocente...” Y alud́ıa impĺıcitamente a
la creencia difundida por esṕıritus interesados en desprestigiar el cris-
tianismo, de que en sus reuniones secretas los cristianos ”iniciados” se
entregaban a misteriosas orǵıas.
Para evitar la profanación del misterio eucaŕıstico y las especulaciones
malévolas sobre la Trinidad, la iniciación cristiana exiǵıa a los fieles
reserva en la manifestación de algunos actos litúrgicos, incluso con los
catecúmenos.
Quinto Septimio Tertuliano, en su ”Apoloǵıa contra los gentiles”, es-
crita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que la fama imputaba
a los cristianos:
”Que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño.
Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en
la sangre comemos un pedazo cada uno. Que unos perros que están
atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan
que les arrojamos bañado en sangre del niño. Que en las tinieblas
que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos
mezclamos imṕıamente con las hermanas o las madres.
De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque
ha tiempo que la fama los imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado
de averiguarlos”. (Apoloǵıa, c.7)
Los gentiles asimilaban las reuniones nocturnas de los cristianos a ritos
orientales de los ”misterios”, como los de Eleusis y Samos, enraizados
en las prácticas mágicas, los misterios de Cibeles, los de Isis, origina-
rios de Egipto, o los de Mitra, procedentes de Persia, que alcanzaron
notable difusión incluso en España y en especial en la costa catalana.
Pero si antes Trajano pudo contestar a Plinio que el cristianismo era
en śı un crimen y que los acusados convictos deb́ıan ser condenados a
muerte, siempre que hubiera un acusador anónimo, era principalmente
por negar el culto al emperador y a los dioses del panteón romano. No
obstante, Trajano no entend́ıa que la justicia romana debiera dedicarse
a descubrir cristianos y atender acusaciones anónimas, ni menos aún
entregarse a una persecución general. Y esta respuesta de Trajano
sirvió de norma hasta el emperador Cómodo (180 d.C.), pero con tal
norma el cristianismo continuó sus progresos.
Desde el mandato de Cómodo se acentúa la persecución estatal del cris-
tianismo en el mundo romano, que dura hasta el año 313, aunque con
algunos intervalos de paz prolongados. Las persecuciones sistemáticas
suelen seguir a la promulgación de un edicto, establecido con fines pre-
concebidos de exterminio. Aśı, por ejemplo, el de Septimio Severo (201
d.C.) que prohib́ıa las conversiones, el de Decio contra los sospechosos,
o el de Valeriano, que suprimı́a las asambleas cristianas, pasando sus
bienes al Estado.
Decio por odio a su predecesor Filipo (244-249), protector de los cris-
tianos, desencadenó la persecución más violenta que hasta entonces
hab́ıa experimentado la Iglesia. Su biógrafo, Zonaro, en la ”Historia
Augusta”, puntualiza que ”bajo su reinado” (249-251) recibieron la
corona del martirio Fabián, obispo de Roma, Babylas, obispo de An-
tioqúıa y Alejandro, obispo de Jerusalén. Es decir, los prelados de las
sedes de mayor relieve de la cristiandad.
Galieno (260-268) devolvió a los cristianos los bienes confiscados, pero
Diocleciano (284-305) llevó a cabo una represión en gran escala, la

más violenta y cruel de todas. Él y Maximiano, el coemperador, ”pre-
tend́ıan borrar del mundo el nombre del Salvador y exterminaron en
todas las ciudades y pueblos, tan prodigioso número de los que tuvie-
ron valor para confesarlo, que no es posible contarlos” (Zonaro, Hist.
Augusta: Diocl.) ” El año diecinueve del reinado de Diocleciano (303)
hicieron publicar los dos emperadores un edicto por el que ordenaban
demoler las iglesias de los cristianos, quemar sus libros y entregar a
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la muerte sus doctores y sacerdotes, excluir de las dignidades y del
ejército a los que pertenećıan a esta secta y reducir a la esclavitud a
los particulares” (Zonaro, Id.)
Diez años más tarde, la victoria de Constantino frente a su rival Ma-
jencio, obtenida gracias al signo de la cruz, abŕıa a los cristianos el
paso a la libertad de acción, decidida en el llamado Edicto de Milán
(313). De hecho, la medida adoptada por Constantino y Licinio de
común acuerdo, significaba la plena libertad de cultos en el imperio.
Era el primer eslabón de una cadena que en el año 380 llevó a Teo-
dosio a declarar, en el Edicto de Tesalónica, ”la religión del apóstol
Pedro”, religión del imperio romano. El cristianismo pasaba de la
clandestinidad al rango de religión imperial.
Más contenido en Cristianismo

La Iglesuela (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Iĺıada.
Obra épica escrita por Homero en hexámeros. Narra un pasaje de 51
d́ıas sucedido durante la guerra de Troya que comienza con la retirada
de Aquiles a su tienda. La muerte de Patrocolo, a manos de Hector,
hará que Aquiles vuelva a la lucha para vengarlo.

La Independencia (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Iruela (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Jana (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Jonquera (Gerona).
La Junquera, Comarca del Ampurdán, Alt Empord
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Jonquera(Girona).
Consultar: La Jonquera (Gerona)

La jungla en armas.
:T́ıtulo: La jungla en armas - The real glory Estados Unidos. Año:
1939 Director: Henry Hathaway Guion: Jo Swerling, Robert Pres-
nell Fotografia: Rudolph Mate Musica: Alfred Newman Productor:
Intérpretes: Gary Cooper, David Niven, Andrea Leeds, Kay Johnson,
Broderick Crawford
Género. Comentario:

La jungla humana (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU. 1969 Producción: Dirección: Don
Siegel Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Clint Eastwood, Susan Clark
Comentario: Género
Peĺıcula que confirma a Don Siegel entre los grandes directores de la
historia del cine.

La Lastrilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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L’Alcora (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La leyenda de Bagger Vance (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 2000 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

La Libertad (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Ĺınea de la Concepción (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La ĺırica española anterior a 1936.
El primer nuevo movimiento de la literatura española del siglo XX es el
Modernismo, que se caracteriza por: Rechazo de la realidad cotidiana.
Ante éste, el escritor tiene dos posibilidades: húıda en el tiempo (con
lo que canta a épocas pasadas que considera más esplendorosas que
la actual) o húıda en el espacio (los poemas se desarrollan en lugares
exóticos.) Búsqueda de la perfección formal (de inspiración parna-
siana. Búsqueda de la belleza, que -según los modernistas- se consigue
a través de imágenes muy plásticas, el color, la musicalidad de los ver-
sos y los efectos sonoros (influencias del simbolismo. Muestran tanto
una fidelidad a las grandes estrofas clásicas como el gusto por ensayar
variaciones sobre estos moldes métricos. La gran riqueza léxica que
usaron no persigue tanto precisión, sino el prestigio, la sonoridad o la
rareza del vocablo.
El desgaste del lenguaje modernista hizo que surgiesen cŕıticos y de-
tractores desde su mismo seno, como es el caso de Antonio Machado y
Juan Ramón Jiménez (quien busca una depuración del simbolismo y
un alejamiento del preciosismo. La palabra clave será pureza, la cual,
según la poética juanramoniana, es tanto como desnudez: economı́a
de medios, un extremado rigor en la construcción del poema).
Las vanguardias españolas ocupan un espacio paralelo al anterior,
cuando no compartido. La recepción de la vanguardia en España es

un fenómeno bastante inmediato. Ya en 1909, la revista Prometeo
publica el manifiesto futurista del italiano Marinetti. En la misma
revista, Gómez de la Serna publica El concepto de la nueva literatura,
que bien puede considerarse como la primera manifestación original
de esta tendencia. Las vanguardias rechazan a)la herencia romántica
tan visible en el Modernismo- con su aprecio del subjetivismo o del
sentimiento y b)la herencia realista o naturalista.
Los rasgos que caracterizaŕıan ese nuevo esṕıritu seŕıan: el experimen-
talismo, el juego, la asunción de los nuevos inventos, la integración de
las artes, la indistinción entre vida y literatura, las rupturas lógicas o
la libertad formal.
El ultráısmo -movimiento pionero de la vanguardia española- lanza
su primer manifiesto en 1918. Junto al ultráısmo, surge otro movi-
miento de vanguardia: el creacionismo, si bien en la práctica ambos
grupos tend́ıan a aparecer en las mismas revistas y cenáculos literarios,
sin excesivas distinciones de origen. Hacia 1923 el impulso renovador
de las vanguardias ultráısta y creacionista comienza a flaquear, y los
escritores tientan caminos nuevos. Quien mejor definirá esos valores
literarios emergentes es José Ortega y Gasset, personalidad de muy
considerable influjo en el panorama literario español. Su estudio La
deshumanización del arte (1925), es fundamental para comprender las
ideas estéticas de esa década. El nuevo arte, según este pensador,
tiende a considerarse como juego y nada más. En ese sentido, el nuevo
arte śı es puro, en cuanto deshumanizado, y también es necesariamente
minoritario e impopular. La importancia del factor estético hará que
se use mucho la metáfora.
La Generación del 27 no ofrece poéticas expĺıcitas como tal grupo. En
los comienzos, la poética de estos autores tiene mucho de voluntad in-
tegradora: lenguaje renovador, de ráız vanguardista y centrado en la
imagen; adscripción a la llamada deshumanización o poeśıa pura; rigor
constructivo; consciente asunción de la tradición propia, que españoliza
el lenguaje cosmopolita de las vanguardias. En especial, el del surrea-
lismo. De hecho, a lo que más contribuye el surrealismo español -desde
el punto de vista histórico- es al cambio de rumbo de la ĺırica española
desde la búsqueda de la pureza hacia una pretendida impureza y rehu-
manización; cambio que se realiza a finales de los veinte y comienzos
de los treinta, en pleno tránsito hacia fórmulas republicanas.
La rebelión militar y el estallido de la guerra civil española conducirán
la poeśıa a un terreno donde la misma idea de pureza pareceŕıa un
sarcasmo. Como es lógico, predomina la literatura de tendencia y
agitación en ambos bandos en conflicto.
Nómina esencial del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego,
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Federico Garćıa Lorca, Rafael Al-
berti, Dámaso Alonso, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.
Volver a Literatura española contemporánea

La llamada de Cthulhu/Ayudas de juego.
Ayudas de interés
http://www.iespana.es/abismoderol/mitosdecentroamerica.pdf
http://www.iespana.es/abismoderol/orientexpress.pdf
http://www.iespana.es/abismoderol/primigenios.pdf
http://www.iespana.es/abismoderol/armastulu.zip
http://www.iespana.es/abismoderol/necronomicon.zip
Mapas:
Mapas de Innsmouth

La llamada de Cthulhu/Hojas de personaje.

Época victoriana
http://inforol.metropoliglobal.com/php/down2.php?id=52&file=Cthulhu
1890.zip
Años 20
http://inforol.metropoliglobal.com/php/down2.php?id=53&file=Cthulhu
1920.zip
Actual
http://inforol.metropoliglobal.com/php/down2.php?id=54&file=Cthulhu
Actual.zip

La llamada de Cthulhu/Jdr.
http://usuarios.lycos.es/hplovecraft/imagenes/galeria rol/CallofCthulhu.gif
Clasificado como un juego de horror está basado en el mundo creado
por el escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft y un ćırculo
de autores que se intercambiaban relatos entre ellos aproximadamente
desde 1920 a 1930. H.P. Lovecraft creó un horror propio, apartado
de los t́ıpicos terrores del romanticismo. Su mitoloǵıa incluye gran
cantidad de dioses y monstruos venidos de las estrellas para ’dominar’
el mundo a través de sus seguidores religiosos, todo ello descrito en
relatos opresivos basandose en los felices años veinte de los Estados
Unidos.
La llamada de Cthulhu/Ayudas de juego
La llamada de Cthulhu/Módulos
La llamada de Cthulhu/Hojas de personaje
La llamada de Cthulhu/Otros
Enlaces:
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http://www.chaosium.com
http://www.distrimagen.com
Ver también : La Llamada de Cthulhu

La llamada de Cthulhu/Módulos.
Algunos módulos existentes en la red:
http://dragonmania.com/chronos/zip/casa.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/bestia.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/benja.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/leyendas.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/memorias.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/monasterio.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/tenerife.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/ninera.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/alan.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/condenado.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/verdadword.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/3hword.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/niebla1.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/niebla2.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/fosa.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/color.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/diosperdido.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/viajero.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/apoc.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/naranjos.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/habcerrada.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/recond.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/dinosaurexperience.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/dreamland.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/elfindtodo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/Freeman.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/oncebitten.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/amarillo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/portpas.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/retcy.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/serp.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/alcaerlanoche.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/Titanic.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/brightonrock.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/chucaida.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cuchillo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cazadortiempo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cuento.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/estaba.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cuentos.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/forpresident.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/hijosdesamuel.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/horrorfrio.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/increibleandroulus.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/silvermouth.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/loshuerfanos.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/llamada1.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/modsarnat.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/notitulo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/modthalarion.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/pico.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/phm.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/pupilodioses.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cthsecta.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/tritu.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/ultreya.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/cthumbral.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/phm.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/yig.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/mcalphin.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/sapotemplo.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/martes1.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/martes2.zip
http://dragonmania.com/chronos/zip/martes3.zip
Gracias, Chronos

La Llosa (Castellón).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La loba (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU, 1941 Producción: Dirección:
William Willer Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Bette Davis, Herbert Marshall
Comentario: Género
Un clásico del cine. Uno de los máximos exponentes del género
dramático.

La Losa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Losilla (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Luna.
Luna
Caracteŕısticas Órbitales
Radio medio384,400 km
Excentricidad0.0549
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La Malahá (Granada)

Peŕıodo de revolución27d́ıa, d 7hora, h 43.7minuto, m
Inclinación5.1454grado, &deg;
Es un satélite dela Tierra
Caracteŕısticas f́ısicas
Diámetro Ecuador, Ecuatorial3,474.8 km
Superficie38 million kilómetro cuadrado, km2
Masa7.349 &times; 1022 kg
Densidad media3.34 gramo, g/cent́ımetro cúbico, cm3
Gravedad superficial1.62 Aceleración, m/s2
Peŕıodo de rotación27d́ıa, d 7hora, h 43.7minuto, m
Inclinación axial1.5424grado, &deg;
Albedo0.12
Temperatura, Temp. superficial
minmediamax – grado Kelvin, K250 grado Kelvin, K– grado Kelvin,
K
Caracteŕısticas Atmósfera, atmosféricas
Presión atmosférica3 &times; 10-10Pascal, Pa
Helio25%
Neon25%
Hidrógeno23%
Argon20%
Metano
Amoniaco
Dióxido de carbonotrace
Composición de la corteza
Ox́ıgeno43%
Silicio21%
Aluminio10%
Calcio9%
Hierro9%
Magnesio5%
Titanio2%
Nı́quel0.6%
Sodio0.3%
Cromo0.2%
Potasio0.1%
Manganeso0.1%
Azufre0.1%
Fósforo500ppm
Carbono100ppm
Nitrógeno100ppm
Hidrógeno50ppm
Helio20ppm
La Luna es el único satélite de la Tierra. También se consideran lunas
a los satélite natural, satélites naturales de otros planeta. Se distingue
de ellos por escribirse con la primera letra mayúscula.
La Luna realiza una órbita completa de la esfera celeste más o menos
cada cuatro semanas. Cada hora se mueve en el cielo una distancia
similar a su ángulo, tamaño angular percibido de aproximadamente
medio grado. Además permanece siempre dentro de un camino, de-
nominado el Zodiaco, que se extiende unos 8&deg; a cada lado de la
ecĺıptica, la cual cruza aproximadamente una vez cada dos semanas.
gráfico:luna.jpg Esta imagen en color de la Luna fue tomada por la
sonda Galileo a las 9:35 a.m. PST el 9 diciembre, 9 de diciembre de
1990, a una distancia de unas 350.000 millas. Se utilizaron imágenes
monocromáticas con filtros violeta, rojo e infrarrojo cercano. Puede
verse aproximadamente en el centro la cuenca Oriental, de unos 900
km de diámetro. En la parte superior derecha se encuentra el oscuro y
grande Océano Procellarum. Debajo esta el más pequeño Mar Humo-
rum. Todos ellos, al igual que el Mar Oriental en el centro del cráter,
se formaron hace unos 3000 millones de años a partir de flujos de lava
basáltica. En la parte inferior izquierda, entre los cráteres del sur está
la cuenca Aitken del polo sur, parecida a la Oriental pero del doble de
diámetro, mucho más vieja y más degradada.
Caracteŕısticas f́ısicas
Su diámetro es de menos de un tercio del terrestre (3.476 kilómetro,
km), su superficie, una catorceava parte (37.700.000 kilómetro cua-
drado, km2) y su volumen, alrededor de una cincuentava parte
(21.860.000 kilómetro cúbico, km3).
Puesto que el periodo de rotación de la Luna es exactamente igual a
su periodo orbital, solo una cara de la misma es visible desde la Tie-
rra. Esta sincronicidad es el resultado del frenado de la rotación lunar
por culpa de la fricción, denominado frenado de marea (tidal locking).
Como consecuencia de este mismo proceso la rotación terrestre está
siendo también frenada por la Luna, al tiempo que la Luna se va len-
tamente alejando de la Tierra debido a la transferencia de momento
rotacional terrestre al momento orbital de la Luna. La atracción gravi-
tatoria que la Luna ejerce sobre la Tierra es la causante de las mareas

marinas.
Órbita de la Luna
¿Por qué la Luna sale una hora (más o menos) más tarde cada d́ıa?
Esto se explica fácilmente conociendo la órbita de la luna alrededor de
la Tierra.
La Luna se mueve alrededor de la Tierra aproximadamente una vez
al mes. (Sólo como dato curioso diremos que, en el idioma Inglés, la
palabra month mes proviene de moonth [una forma sajona primitiva
para ”lunación”].) Si la Tierra no girara en un d́ıa completo, seŕıa muy
fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. Este movimiento
hace que la Luna avance alrededor de 12 grados en el cielo cada d́ıa. Si
la Tierra no rotara, lo que veŕıamos seŕıa la Luna cruzando la bóveda
celeste durante dos semanas, y luego se iŕıa y tardaŕıa dos semanas
ausente (durante las cuales la Luna seŕıa visible en el lado opuesto del
Globo.)
Sin embargo, la Tierra completa un giro cada d́ıa (y, por cierto, la
dirección de giro es hacia el este), mientras que la Luna se mueve en su
órbita también hacia el este. Aśı, cada d́ıa le toma a la Tierra alrededor
de 50 minutos más para estar de frente con la Luna nuevamente (lo
cual significa que nosotros podemos ver la Luna en el Cielo.) El giro
de la Tierra y el movimiento orbital de la Luna se combinan, de tal
suerte que la salida de la Luna se retrasa del orden de 50 minutos cada
d́ıa.
Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en
cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos
d́ıas. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en
el cielo en el crepúsculo cada d́ıa.

Lamadrid (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Magdalena Tlaltelulco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

La Magdalena Tlatlauquitepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

La Malahá (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
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La Malahá (Granada)

Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lamarckia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lamarckia aurea (L.) Moench

La Masella (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Masella(Girona).
Consultar: La Masella (Gerona)

La Mata (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Mata de Ledesma (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Mata (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Matilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Maya (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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La Molina(Girona)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lambada.
The word lambada refers both to the rhythm - a fusion of carimbó and
merengue - and to the dance, which incorporates elements of forró,
samba, merengue and maxixe (the 19th century Brazilian dance which
was a tremendous success in Europe). The dance is sexy, yes, but it
is danced by all kinds of people, of all ages and sexes, without the
”dirty” connotations given to it by very bad Hollywood movies. It’s
very graceful, fast-paced, and believe me, when you have to move your
feet and body that fast on the dance floor without tripping all over
yourself and falling on the dance floor, the LAST thing on your mind is
sex...Anyway, the rhythm originated in the Amazon, was later adopted
by Bahians, who proceeded to create the steps...and the rest is history!

Lamento.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Lamer.
Aquella persona que presume de ser un hacker o cracker cuando en
realidad su nivel es a veces incluso mas bajo al de la media.
Inofensivo. No confundir con Script kiddie, que es una variante de
lamer mas peligrosa.

La Miana (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Miana(Girona).
Consultar: La Miana (Gerona)

La Mierla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Miñosa (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Mojonera (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Molina (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Molina(Girona).
Consultar: La Molina (Gerona)
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Lampazos de Naranjo (Nuevo León)

Lampazos de Naranjo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

La Mudarra (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La mujer del año (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Woman of the year Páıs, año: EE.UU. 1942 Pro-
ducción: Dirección: George Stevens Guión: Ring Lardner Jr., Mi-
chael Kanin Música: Franz Waxman Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Spencer Tracy, Katharine Hepburn
Comentario:
Comedia
Recibió el Oscar al mejor guión original.

La narrativa española anterior a 1936.
El siglo XX se inicia en España con un amplio movimiento de reno-
vación cultural y art́ıstica que tiene dos momentos significativos: la
Generación de 1898 (Miguel de Unamuno, Azoŕın, Ramón Maŕıa del
Valle-Inclán, Ṕıo Baroja) y la llamada Generación de 1914.
Esta renovación alcanza muy particularmente al relato noveĺıstico, al
que impulsa a ensayar nuevas fórmulas. Aśı, propicia no sólo el desa-
rrollo de una novela de corte psicológico, sino de una novela ĺırica en la
que predomina la expresión de la subjetividad. Relacionada con esta
actitud hay que considerar el escaso interés que los escritores de este
periodo muestran hacia el relato tradicional de acontecimientos según
un orden cronológico; y ello a pesar del enorme éxito de otro conjunto
de narradores que se ciñen a los modos clásicos del relato para ponerlos
ya al servicio del entretenimiento o la mera diversión, ya al del impulso
reformista y social (Blasco Ibáñez, Felipe Trigo, v.gr.).
La ruptura del relato tradicional se logra mediante una gran variedad
de procedimientos estructurales y estiĺısticos más o menos innovado-
res: multiplicación de puntos de vista, disgresiones intelectualistas,
preciosismo linǵıstico que viene a revelar al narrador en detrimento
del mundo narrado, simbolismo.
Esta ĺınea renovadora la prolongarán los escritores del 14, muy espe-
cialmente Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró y Ramón Gómez de la
Serna- sin desistir aún en su afán de encontrar un punto de equilibrio
entre el realismo y el experimentalismo aislador. El resultado es la
creación de un corpus noveĺıstico que conjuga el acceso a un público
potencialmente amplio con una exigencia de valoración estética. Y eso
sin que se diluya en su totalidad la marcada preocupación reformista y
social que tiñe la actividad de gran parte de los autores e intelectuales
del momento.
El clima cultural en el que surge la joven noveĺıstica del 27 se ca-
racteriza, pues, por una actitud antirrealista y por un decidido afán
experimental. Esta nueva narrativa se congregó en la serie Nova No-
vorum de la Revista de Occidente. Alĺı se fragua un tipo de relato
que ensaya la incorporación a la narración del estilo metafórico propio
de la poeśıa, del fragmentarismo en boga en las artes plásticas y de la

visión dinámica aprendida en el cine.
Se trata, por tanto, de una novela en la que la narración se libera de
la dependencia de la historia, que rompe con la disposición lineal del
tiempo, y que abre un amplio espacio para el distanciamiento irónico
o humoŕıstico.
Toda la narrativa del 27 se puede ordenar en dos grandes vertientes: la
novela ĺırico-intelectual (Benjamı́n Jarnés, Antonio Espina, Mauricio
Bacarisse, Francisco Ayala, Pedro Salinas) y la humoŕıstica (Jardiel
Poncela, Edgar Neville).
Sin embargo, la cŕıtica ha ignorado, cuando no despreciado, la impor-
tancia de este relevante grupo de escritores que sintoniza perfectamente
con las modernas tendencias europeas de la época.
Pese a la repercusión de las Vanguardias, entre finales de la década
de los 20 y 1935 surge una generación de narradores que, opuesta al
arte deshumanizado, cultiva una novela realista y de finalidad social.
Esta nueva generación se propone una manifiesta rehabilitación de lo
humano, del valor testimonial y de la trascendencia moral y poĺıtica de
la literatura. Figura clave en esta evolución de la novela es José Dı́az
Fernández. Junto a él, son considerados precursores de la narrativa
comprometida Joaqúın Ardeŕıus, Ramón J. Sender y César Arconada,
entre otros.
Volver a Literatura española contemporánea

La Nava de Ricomalillo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Nava (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Láncara (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Lan

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Landa de Matamoros (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Landete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Langa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Langa de Duero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:Langueños
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:Duero
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:42320
Dirección en Internet:www.langadeduero.com
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Panadeŕıa Francis: Reposteŕıa artesana tradicional
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Langayo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Langostino.
Crustáceo marino, decápodo,perteneciente al suborden de los macru-
ros, de 10 a 15 cent́ımetros de longitud, patas pequeñas, bordes de
las mand́ıbulas fibrosos, cuerpo comprimido, cola muy prolongada res-
pecto al cuerpo, coraza poco consistente y color grisáceo.

Languilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

LAN.
Acrónimo inglés que quiere decir ”Local Area Network” (Red de Área
Local), y que se refiere a las redes locales de ordenadores.

Lan.
Siglas de Local Area Network (en español Red de Área Local)
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Lanjarón (Granada)

Lanjarón (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lantéira (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lantejuela, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lanzah́ıta (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.pglocal.com/avila/lanzahita/ Páginas oficiales del Ayun-
tamiento de Lanzahita (Avila)]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lanza rota (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Broken lance Páıs, año: EE.UU. 1954 Producción:
Dirección: Edward Dmytryk Guión: Richard Murphy, Philip Yordan

Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Spencer Tracy,
Robert Wagner, Jean Peters, Richard Widmarck
Comentario:
Peĺıcula del oeste.
Recibió el Oscar al mejor argumento.

Lanzarote.
Isla de Canarias. Es la más oriental y está formada por materiales
volcánicos recientes, destacando el volcán Timanfaya, que da nombre
al Parque nacional del Timanfaya.

La Oliva (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Olmeda de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laomedea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

La Orbada (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
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La Pedraja de Portillo (Valladolid)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laos.
http://susning.nu/flaggor/laos.gif
Laos
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Laos/Datos geográficos, Datos geográficos Laos/Datos económicos,
Datos económicos Laos/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Laos/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Laos/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Laos/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de
Laos, Historia Laos/Arte y cultura, Arte y cultura Laos/Turismo, Tu-
rismo discusión:Laos, Discusión sobre los contenidos del apartado Laos
de la enciclopedia.

La Palma del Condado (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Palma.
Isla de Canarias.
Ha tenido una actividad volcánica reciente, apreciable en la caldera de
Taburiente, la zona del volcán Tenegúıa y el segundo pico más alto de
las islas, Roque de los Muchachos (2.426 m).

La Parra de las Vegas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Parrilla (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Paz (Baja California Sur).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California Sur (México), Baja California
Sur (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc. discusión:La Paz (Baja California Sur), Discusión

La Pedraja de Portillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
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autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Peña (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Pera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Pera(Girona).
Consultar: La Pera (Gerona)

La Peraleja (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Pesga (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:La Pesga (Cáceres), Discusión

La Pesquera (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Peza (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Piedad de Cabadas (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

856 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



La Puebla de Montalbán (Toledo)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

La Pinya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

La Pinya(Girona).
Consultar: La Pinya (Gerona)

Lápiz óptico.
Periférico informático que se utiliza sobre la pantalla de un ordenador
o en otras superficies para leer éstas o servir de dispositivo apuntador y
que habitualmente substituye al ratón o con menor exito, a la tableta
digitalizadora.

La Pobla de Benifass (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Pola de Gordón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Póveda de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-

ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Puebla de Arganzon (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 299 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Puebla de Montalbán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
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ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Pueblanueva (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Puerta de Segura (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Láquesis.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de

oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

La Rambla (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lardero (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Recueja (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laredo (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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La Rioja

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

La Redonda (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Revilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 126 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La revolución verde.
La Revolución Verde/Los comienzos de la revolución verde, Los co-
mienzos de la revolución verde

La Revolución Verde/Los comienzos de la revolución verde.
revolución verde

La Riba de Escalote (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Rinconada de la Sierra (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Rioja.
Comunidad autónoma uniprovincial, sin costa, situada en el norte de
España
Nombre de la provincia: Logroño
Capital de la provincia: Logroño (La Rioja)
Municipios
Abalos (La Rioja) Agoncillo (La Rioja) Aguilar del Ŕıo Alhama (La
Rioja) Ajamil (La Rioja) Albelda de Iregua (La Rioja) Alberite (La
Rioja) Alcanadre (La Rioja) Aldeanueva de Ebro (La Rioja) Alesanco
(La Rioja) Alesón (La Rioja) Alfaro (La Rioja) Almarza de Came-
ros (La Rioja) Anguciana (La Rioja) Anguiano (La Rioja) Arenzana
de Abajo (La Rioja) Arenzana de Arriba (La Rioja) Arnedillo (La
Rioja) Arnedo (La Rioja) Arrúbal (La Rioja) Ausejo (La Rioja) Autol
(La Rioja) Azofra (La Rioja) Badarán (La Rioja) Bañares (La Rioja)
Baños de Rioja (La Rioja) Baños de Ŕıo Tob́ıa (La Rioja) Berceo (La
Rioja) Bergasa (La Rioja) Bergasillas Bajera (La Rioja) Bezares (La
Rioja) Bobadilla (La Rioja) Brieva de Cameros (La Rioja) Briñas (La
Rioja) Briones (La Rioja) Cabezón de Cameros (La Rioja) Calaho-
rra (La Rioja) Camprov́ın (La Rioja) Canales de la Sierra (La Rioja)
Canillas de Ŕıo Tuerto (La Rioja) Cañas (La Rioja) Cárdenas (La
Rioja) Casalarreina (La Rioja) Castañares de Rioja (La Rioja) Cas-
troviejo (La Rioja) Cellorigo (La Rioja) Cenicero (La Rioja) Cervera
del Ŕıo Alhama (La Rioja) Cidamón (La Rioja) Cihuri (La Rioja)
Cirueña (La Rioja) Clavijo (La Rioja) Cordov́ın (La Rioja) Corera
(La Rioja) Cornago (La Rioja) Corporales (La Rioja) Cuzcurrita de
Ŕıo Tirón (La Rioja) Daroca de Rioja (La Rioja) Enciso (La Rioja)
Entrena (La Rioja) Estollo (La Rioja) Ezcaray (La Rioja) Foncea (La
Rioja) Fonzaleche (La Rioja) Fuenmayor (La Rioja) Galbárruli (La
Rioja) Galilea (La Rioja) Gallinero de Cameros (La Rioja) Gimileo
(La Rioja) Grañón (La Rioja) Grávalos (La Rioja) Haro (La Rioja)
Herce (La Rioja) Herramélluri (La Rioja) Herv́ıas (La Rioja) Hormilla
(La Rioja) Hormilleja (La Rioja) Hornillos de Cameros (La Rioja) Hor-
nos de Moncalvillo (La Rioja) Huércanos (La Rioja) Igea (La Rioja)
Jalón de Cameros (La Rioja) Laguna de Cameros (La Rioja) Lagunilla
del Jubera (La Rioja) Lardero (La Rioja) Ledesma de la Cogolla (La
Rioja) Leiva (La Rioja) Leza de Ŕıo Leza (La Rioja) Lumbreras (La
Rioja) Manjarrés (La Rioja) Mansilla de la Sierra (La Rioja) Manzana-
res de Rioja (La Rioja) Matute (La Rioja) Medrano (La Rioja) Munilla
(La Rioja) Murillo de Ŕıo Leza (La Rioja) Muro de Aguas (La Rioja)
Muro en Cameros (La Rioja) Nájera (La Rioja) Nalda (La Rioja) Na-
vajún (La Rioja) Navarrete (La Rioja) Nestares (La Rioja) Nieva de
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Cameros (La Rioja) Ocón (La Rioja) Ochánduri (La Rioja) Ojacastro
(La Rioja) Ollauri (La Rioja) Ortigosa de Cameros (La Rioja) Pazuen-
gos (La Rioja) Pedroso (La Rioja) Pinillos (La Rioja) Pradejón (La
Rioja) Pradillo (La Rioja) Préjano (La Rioja) Quel (La Rioja) Raba-
nera (La Rioja) El Rasillo de Cameros (La Rioja) El Redal (La Rioja)
Ribafrecha(La Rioja) Rincón de Soto(La Rioja) Robres del Castillo
(La Rioja) Rodezno (La Rioja) Sajazarra (La Rioja) San Asensio (La
Rioja) San Millán de la Cogolla (La Rioja) San Millán de Yécora (La
Rioja) San Román de Cameros (La Rioja) Santa Coloma (La Rioja)
Santa Engracia del Jubera (La Rioja) Santa Eulalia Bajera (La Rioja)
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) San Torcuato (La Rioja)
Santurde de Rioja (La Rioja) Santurdejo (La Rioja) San Vicente de
la Sonsierra (La Rioja) Sojuela (La Rioja) Sorzano (La Rioja) Sotés
(La Rioja) Soto en Cameros (La Rioja) Terroba (La Rioja) Tirgo (La
Rioja) Tob́ıa (La Rioja) Tormantos (La Rioja) Torrecilla en Came-
ros (La Rioja) Torrecilla sobre Alesanco (La Rioja) Torre en Came-
ros (La Rioja) Torremontalbo (La Rioja) Treviana (La Rioja) Tricio
(La Rioja) Tudelilla (La Rioja) Uruñuela (La Rioja) Valdemadera (La
Rioja) Valgañón (La Rioja) Ventosa (La Rioja) Ventrosa (La Rioja)
Viguera (La Rioja) Villalba de Rioja (La Rioja) Villalobar de Rioja
(La Rioja) Villamediana de Iregua (La Rioja) Villanueva de Came-
ros (La Rioja) El Villar de Arnedo (La Rioja) Villar de Torre (La
Rioja) Villarejo (La Rioja) Villarroya (La Rioja) Villarta-Quintana
(La Rioja) Villavelayo (La Rioja) Villaverde de Rioja (La Rioja) Villos-
lada de Cameros (La Rioja) Viniegra de Abajo (La Rioja) Viniegra de
Arriba (La Rioja) Zarratón (La Rioja) Zarzosa (La Rioja) Zorraqúın
(La Rioja)

La Robla (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Roda (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laroya (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Larráinzar (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Larrodrigo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Larry Sanger.
Editor en Jefe de Nupedia e instigador principal de Wikipedia. Más
información (en Inglés) en [
http://www.wikipedia.com/wiki/Larry Sanger
http://www.wikipedia.com/wiki/Larry Sanger].

Larva (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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La Sagrada (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Sala (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

La Sala(Girona).
Consultar: La Sala (Gerona)

Las Aldehuelas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Salut (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

La Salut(Girona).
Consultar: La Salut (Gerona)

La Salzadella (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Américas.
Denominación dada a América por

Las aventuras de Jeremiah Johnson (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Montaje:
Efectos especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Robert Red-
ford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Las aventuras de Tom Bombadil.
Novela escrita por John Ronald Reuel Tolkien, escritor británico, que
trata sobre Tom Bombardil, un ser que habita en la Tierra Media
(tierra creada en la imagicación de Tolkien) desde antes que la tierra
misma.

Las Berlanas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Las Casas del Conde (Salamanca).
Lugar de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Las cenizas de Ángela (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Producción: Dirección: Alan Parker
Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Emily
Watson y Robert Carlile
Comentario:
Alan Parker pasó de la grandiosidad de Evita a la sencillez de esta
peĺıcula. Pero no fue menos dif́ıcil, porque en ésta teńıa que trabajar
con niños. Según el propio director, ”trataba de hacer cosas diferentes,
porque la variación mantiene fresca la creatividad”.

La Seca (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las elecciones en España.
Desde La muerte de Franco, se celebraron varios elecciones en España.
1977, 15 de junio: Adolfo Suárez UCD 1979, 1 de marzo : Adolfo
Suárez UCD 1982, 28 de octubre : Felipe González PSOE 1986, 23 de
junio : Felipe González PSOE 1989, 29 de octubre : Felipe González
PSOE 1993, 6 de junio : José Maŕıa Aznar PP 1996, 3 de marzo : José
Maŕıa Aznar PP 2000, 12 de marzo : José Maŕıa Aznar PP
Elecciones en España en 1977 Elecciones en España en 1979 Elecciones
en España en 1982 Elecciones en España en 1986 Elecciones en España
en 1989 Elecciones en España en 1993 Elecciones en España en 1996
Elecciones en España en 2000
Enlaces
Partidos Poĺıticos en España

La semilla del diablo (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE UU. 1968 Producción: Dirección:
Roman Polanski Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Mia Farrow, John Casavetes, Ruth Gordon

Comentario: Género
Clásico en el género de cine de terror. Basado en el libro homónimo
de Ira Levin
Oscar a la mejor actriz de reparto (Ruth Gordon)

La Sequera de Haza (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 73 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Láser.
(Del acrónimo en inglés LASER, Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation o Amplificación de Luz mediante Emisión In-
ducida de Radiación).
Haz de luz coherente y monocromático producido mediante la emisión
inducida y amplificada de radiación. También se denomina aśı al apa-
rato que produce ese tipo de luz. Este tipo de luz tiene múltiples
aplicaciones industriales: Alineamiento, cortes, etc...

Enlace relacionado: Óptica

La Serna del Monte (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 111 hab. de los cuales 59 son varones y 52 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28737
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Serrada (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

862 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Gabias (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Herencias (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Hormazas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 163 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lasiacis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lasiacis acuminata Swallen Lasiacis anomala Hitchc. Lasiacis divari-
cata (L.) Hitchc. Lasiacis glabra Swallen Lasiacis harrisii Nash Lasiacis
ligulata Hitchc. et Chase

La Sierpe (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Inviernas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Labores (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Las Labores (Ciudad Real)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Majadas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Margaritas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Mesas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Navas de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Navas del Marqués (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Solana (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Omañas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Las Rozas de Madrid (Madrid)

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Palmas de Gran Canaria (España).
Nombre de la provincia: Las Palmas de Gran Canaria
Capital de la provincia: Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de
Gran Canaria), Las Palmas de Gran Canaria
Localidades
Agaete (Las Palmas de Gran Canaria)
Agimes (Las Palmas de Gran Canaria)
Antigua (Las Palmas de Gran Canaria)
Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria)
Artenara (Las Palmas de Gran Canaria)
Arucas (Las Palmas de Gran Canaria)
Betancuria (Las Palmas de Gran Canaria)
El Paso (Las Palmas de Gran Canaria)
Firgas (Las Palmas de Gran Canaria)
Gáldar (Las Palmas de Gran Canaria)
Haŕıa (Las Palmas de Gran Canaria)
Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)
La Oliva (Las Palmas de Gran Canaria)
Mogán (Las Palmas de Gran Canaria)
Moya (Las Palmas de Gran Canaria)
Pájara (Las Palmas de Gran Canaria)
Puerto del Rosario (Las Palmas de Gran Canaria)
San Bartolomé (Las Palmas de Gran Canaria)
San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria)
San Nicolás de Tolentino (Las Palmas de Gran Canaria)
Santa Bŕıgida (Las Palmas de Gran Canaria)
Santa Lućıa de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria)
Santa Maŕıa de Gúıa de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)
Teguise (Las Palmas de Gran Canaria)
Tejeda (Las Palmas de Gran Canaria)
Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
Teror (Las Palmas de Gran Canaria)
T́ıas (Las Palmas de Gran Canaria)
Tijarafe (Las Palmas de Gran Canaria)
Tinajo (Las Palmas de Gran Canaria)
Tuineje (Las Palmas de Gran Canaria)
Valleseco (Las Palmas de Gran Canaria)
Valsequillo de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)
Vega de San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria)
Yaiza (Las Palmas de Gran Canaria)
Ver también : Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).
Ciudad España, española, capital de la provincia de Las Palmas de
Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Pedroñeras (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Quintanillas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 358 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Rosas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Rozas de Madrid (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 45.280 hab. de los cuales 22.129 son varones y 23.151
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
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Las Rozas de Madrid (Madrid)

Fiestas locales:
Código Postal: 28230 - 28290
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las seis reglas del Go.
Go, Página Principal Go - Historia del Go - Terminoloǵıa del Go
1- Al inicio de la partida el tablero está vaćıo. Las Negras juegan pri-
mero. Después ambos jugadores juegan alternadamente. Una jugada
consiste en poner una Piedra de Go, piedra en una intersección vaćıa.
http://meta.wikipedia.com/upload/go1.jpg
Las intersecciones 4D, 4J, 4P, 10D, 10P, 16D, 16J y 16P se llaman
estrellas. La central 16P se llama cenit.
2- Cuando un jugador hace una jugada que priva de su última Libertad
en Go, libertad a una piedra o Grupo de piedras del Go, formación
del oponente debe sacar las piedras rodeadas del tablero y guardarlas
separadamente hasta el final de la partida.
http://meta.wikipedia.com/upload/go02.jpg
En los ejemplos usaremos, siempre que sea posible, un tamaño de
tablero reducido de 9x9, usado normalmente para enseñar a los prin-
cipiantes.
Las figuras de arriba muestran el antes y el después de las capturas. Se
pueden ver ejemplos de captura en el centro del tablero, en los bordes
y en la esquina. El jugador que capturó se queda con las piedras del
adversario para contabilizarlas al final de la partida.
3- No está permitido hacer una jugada ocupando la última libertad
en el interior de una formación enemiga (suicidio) a no ser que esta
jugada capture una o más piedras enemigas.
http://meta.wikipedia.com/upload/go03.jpg
Figura izquierda: las blancas tienen prohibido jugar en ’a’, ’b’ o ’e’
pues seŕıa lo mismo que suicidarse.
Pueden jugar sin embargo en cualquiera de los puntos ’c’ o ’d’ pues
a esa formación negra todav́ıa le quedaŕıa un libertad interior. Pero
si las blancas rellenaran ’c’ o ’d’ no podŕıan rellenar la otra inme-
diatamente después. Necesitaŕıan primero rodear completamente la
formación enemiga, tal y como se muestra en la figura central.
Figura central: Las blancas pueden ahora ocupar las intersecciones ’a’,
’b’ o ’c’ pues al hacerlo privan de su última libertad a las respectivas
formaciones negras y las capturan. No pueden, sin embargo, jugar en
’e’ hasta que no lo hagan previamente en ’f’.
Figura derecha: posición después de haber las Blancas privado a las
Negras de su última libertad y haberse retirado las piedras capturadas.
4- Si un jugador captura una piedra en situación de Situación de Ko,
ko, el otro jugador no puede recapturar inmediatamente. Ha de hacer
otra jugada antes de recapturar.
http://meta.wikipedia.com/upload/go04.jpg
Situación de ’ko’. Las Blancas no pueden capturar en este turno a la
piedra negra que destruyó su Formación de Ojo, ojo. En vez de eso
deben jugar en otro lugar.
http://meta.wikipedia.com/upload/go05.jpg
Figura izquierda: Las Negras eligen no rellenar su ojo para defenderlo.
Figura central: Consumido su turno de espera las Blancas pueden ya
contratacar.
Figura derecha: La posición final es una nueva situación de ’ko’.
5- En lugar de poner una piedra, un jugador puede pasar (perder un
turno).Cuando los dos jugadores pasan consecutivamente se acaba la
partida.
6- Una vez finalizada la partida, se retiran las piedras Vida y muerte
en Go, muertas de cada bando añadiéndolas a las capturadas.

REGLAS JAPONESAS DE PUNTUACIÓN:
Después cada jugador recibe un punto por cada intersección vaćıa den-
tro de su territorio, más un punto por cada piedra capturada al ene-
migo. Quien obtenga mayor puntuación gana. En caso de empate,
ganaŕıan las Blancas en compensación de haber comenzado la partida
después de las Negras.
http://meta.wikipedia.com/upload/go06.jpg
En la figura de la izquierda se puede ver un ejemplo de final de partida.
Durante la partida las Negras capturaron 1 piedra blanca. Las Blancas
capturaron 2 piedras a las Negras.
Ya se han retirado las piedras muertas de ambos bandos, que fueron 6

negras y 9 blancas.
Luego las Negras han hecho 1 + 9 = 10 prisioneros; las Blancas han
hecho 2 + 6 = 8 prisioneros.
En la figura de la derecha se han marcado con una ”b” los puntos de
territorio de las Blancas y con una ”n” los de las Negras. Las dos
intersecciones marcadas con una ”p” son las intersecciones públicas.
Los puntos por territorio para las Negras son 19 y para las Blancas 15.
La puntuación total para las Negras será: 19 + 10 = 29.
La puntuación total para las Blancas será: 15 + 8 = 23.
Aśı pues ganan las Negras por 6 puntos.

Las transformaciones recientes de los espacios rurales.
Las Transformaciones Recientes De Los Espacios Rurales/Las trans-
formaciones en el Tercer Mundo, Las transformaciones en el Tercer
Mundo
Las Transformaciones Recientes De Los Espacios Rurales/Las trans-
formaciones en los páıses desarrollados, Las transformaciones en los
páıses desarrollados
Las Transformaciones Recientes De Los Espacios Rurales/El impacto
ambiental y el desarrollo local, El impacto ambiental y el desarrollo
local

Lastras de Cuéllar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lastras del Pozo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Valeras (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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La Tahá (Granada)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Veguillas (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Ventas de Retamosa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Ventas de San Julián (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Las Villacañas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Tahá (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Tala (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Tallada d ’Empord (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

La Tallada d ’Empord(Girona).
Consultar: La Tallada d

LaTeX.
LaTeX es un conjunto de macros de TeX, no una modificación en
ningún modo de lo que es TeX.
La idea principal de LaTeX es ayudar a quien escribe un documento,
a centrarse en el contenido más que en la forma.
La forma en que LaTeX interpreta la ”forma” que debe tener el docu-
mento es mediante ”etiquetas”. Ejemplo
Una de las ventajas de LaTeX es que puede ser exportado muy
fácilmente a pdf, y a otros formatos.

La Tierra.
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Es el único planeta
que se conoce con vida. La Tierra posee un satelite natural La Luna
Caracteristicas de La Tierra: Diámetro ecuatorial: 12756,3 kilómetro,
km Masa: 1 = 5,9742 1024 kilogramo, kg Densidad media: 5,52
g/cm3 Rotación: 23 hora, h 56 minuto, m 4,099 segundo, s Traslación:
0,999979 año, años Inclinación orbital: 0 grado, grados Semieje mayor:
1,000001 unidad astronómica, UA Temperatura superficial: 15 grado
cent́ıgrado, grados cent́ıgrados Presión atmosfrica: 1 Atmósfera
Link relacionado: planetas del Sistema Solar. -

Latifundio.
Explotación agŕıcola de grandes dimensiones. No se debe confundir
con gran propiedad

Lat́ın.
Clasificación: Indoeuropeo, Itálico, Latino-Falisco.
El Lat́ın fue el idioma del antiguo Roma (antigua), Imperio Romano,
y es el origen de un gran número de lenguas europeas como el español,
el portugués, el francés o el italiano. Actualmente es el idioma oficial
de la Ciudad del Vaticano y aún se usa en la liturgia de la Iglesiaca-
tolicismo, católica romana. Se considera una lengua muerta aunque

se intenta revivirla en la radio y la prensa del Ciudad del Vaticano,
Vaticano.
Roma (antigua)/Literatura, Literatura

Latinoamérica.
Región de América colonizada por España y Portugal. Es el término
más usado por los Estados Unidos de América, estadounidenses.
Ver más: Hispanoamérica

Latino-Falisco.
Lenguas Indoeuropeas, Itálico
Latino-Falisco Lat́ın (Estado del Vaticano)

Latitud.
Distancia angular, sobre un meridiano, entre un punto terrestre y el
paralelo del Ecuador. Se mide en grado, grados.

La Toba (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Torre (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Torre de Esteban Hambrán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Torre del Valle (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Torre d’En Besora (Castellón).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

La Trinitaria (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Tudela de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Latveria.
Nación centroeuropea de ficción creada por Stan Lee y Jack Kirby en
la serie de historietas de ”Los 4 Fantásticos”. Latveria es un pequeño
principado regido por el tiránico Vı́ctor Von Muerte, enemigo jurado
de Los 4 Fantásticos.
Enlaces relacionados:
http://dreamers.com/latveria

Laujar de Andarax (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Unión (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Laureola.
Corona de laurel con que se premiaban las acciones heróicas.

La Vajol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

La Vajol(Girona).
Consultar: La Vajol (Gerona)

La Vall de Bianya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

La Vall de Bianya(Girona).
Consultar: La Vall de Bianya (Gerona)

La Vall de Santa Creu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

La Vall de Santa Creu(Girona).
Consultar: La Vall de Santa Creu (Gerona)

La Vall d’Uixó (Castellón).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.lavallduixo.com/ (No oficial) Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

La Vecilla (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Torreón medieval fortificado.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Vellés (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La veracidad y la existencia de la Historia.
(Por Anibal Andraca Navarrete. lacra68@hotmail.com.mx)
Las historias comienzan por el final... pareciera que comienzan por el
principio, pero en realidad comienzan apenas cuando han terminado.
aunque hay historias que se hacen en el momento... pero en el mo-
mento solo son momentos, pasan a formarse como historias cuando son
contadas.
Podriamos pensar que las historias no existen si no son contadas, pero
sucede que los hechos existen independientemente de la existencia de
otros... esta historia podria no ser historia si no l cuento, pero la
historia se hace a si misma...
Pero la historia existe si no hay alguien que la escuche o la lea...?
De hecho existe. Puesto que la Historia no hace a los Hechos, sino
al contrario, los hechos hacen la historia. Puesto que son hechos,
ocurrieron antes que ahora. Este aspecto de tipo temporal le da la
escencia de la existencia a la Historia. Hoy solo puede ser Hoy. Un
momento es un momento, y no puede ser Historia si no ha ocurrido
ya, si no es contada, escrita, relatada. Entonces la Historia comenzara
cuando termine el Momento. Asi en el momento que escribo esta
Historia ha dejado de ser un momento mental para poder plasmarse
en este texto que ahora leen.

La Victoria (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Vid de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La V́ıdola (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Vid y Barrios (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 383 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Villa de Don Fadrique (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Vilosa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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La Vilosa(Girona).
Consultar: La Vilosa (Gerona)

La vorágine.
Obra escrita por José Eustasio Rivera y publicada en 1924
Temas
La selva La condicion de los trabajadores en los caucheros
El narador de la historia Arturo Cova huyo con su amante en la selva.
Alla descubro las codiciones de esclavitud des los trabajadores en los
caucheros

La vuelta al mundo en ultraligero.
Entre el 18 junio, 18 de Junio y el 1 agosto, 1 de Agosto de 2001
Michel Gordillo realizó un singular vuelo alrededor del mundo, con-
virtiéndose en el primer español en dar la vuelta al mundo en un avión
de construcción amateur, recorriendo 20.000 Millas en 44 d́ıas.
Enlaces
http://www.aviasport.com/Gordillo/Viaje.htm
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes raids de la aviación española, Grandes Raids de
la Aviación Española

Laxante.
2002
Sustancia que provoca una aceleración moderada del peristaltismo in-
testinal.

La Yaneta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

La Yaneta(Girona).
Consultar: La Yaneta (Gerona)

La Yesca (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Layos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Yunta (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lázaro Cárdenas (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

La Zarza de Pumareda (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Zarza (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

La Zubia (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leágora.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Lebrija (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leche.
Un tipo de secreción de alto valor nutricional, propio de los mamı́feros,
adecuadamente adaptado a las necesidades de los recién nacidos y
única fuente de alimentos durante los primeros meses de vida.
La alimentación con leche materna se conoce como lactancia. El
acto de alimentar directamente al lactante se conoce como amamanta-
miento o tetada y se realiza mediante la succión directa desde el pezón
por parte de la boca del niño

Lechuga frita.
Receta muy sencilla: 1.- Partir varios cogollos de lechuga por la mi-
tad (se pueden comprar en muchos mercados) 2.- Se sofŕıe ajo muy
picado en la sartén hasta dorarlo 3.- Se vierte el ajo frito (junto con
el aceite del sofrito) sobre los cogollos de lechuga partidos 4.- Agregar
abundante vinagre sobre los cogollos
Puede parecer un plato extraño, pero es fácil de hacer y sirve bien
como entremés. Arte Culinario - Recetas de cocina

Lecŕın (Granada).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ledanca (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ledaña (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ledesma de la Cogolla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Ledesma (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ledrada (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lee Daniel Crocker.
Vea [
http://www.wikipedia.com/wiki/user:Lee Daniel Crocker Lee Daniel
Crocker (en inglés)].
Escribi un breve articulo en barrapunto.com (equivalente en
castellano de slashdot.com) acerca de wikipedia en castellano.
Espero que alguien to edite y ponga en la pagina. Parece ser
un grupo activo. Tambien espero que el problema de los acentos
se pueda resolver pronto.
Ya lo han editado.
http://barrapunto.com/lengua/01/05/25/0747230.shtml
Lee Daniel Crocker/Lee’s Subpage, Lee’s subpage

Lee Daniel Crocker/Lee’s Subpage.
Just testing a feature of UseMod 0.92...
Ver también : Lee Daniel Crocker

Leersia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Leersia ligularis Trin. Leersia oryzoides (L.) Swartz

Leganés (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población: 174.593 hab. de los cuales 87.000 son varones y 87.593
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28911 - 28912 - 28913 - 28914 - 28915 - 28916 - 28917
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leganiel (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Legión Condor.
Nombre dado a la fuerza de intervención aerea que la Alemania na-
zismo, nazi envió en ayuda de las fuerzas del General Francisco Franco
Bahamonde para luchar en la Guerra civil española. Adolf Hitler, can-
ciller alemán, a sugerencia del jefe de la Luftwaffe, Herman Goering y
con la intención de probar el arma aerea alemana en una guerra con-
vencional, ofreció a Franco de forma secreta, apoyo aereo para su ejer-
cito terrestre. Este apoyo consistió tanto en apoyo loǵıstica, loǵıstico,
transporte de tropas, suministros, etc., como en apoyo en acciones de
ataque con aviones de caza y bombarderos, entre las que destaca el pri-
mer bombardeo de la historia contra una poblacion civil en el pueblo
vasco de Guernica.
La intervención alemana en la Guerra Civil permitió mejorar la calidad
de sus aparatos y reparar los defectos de su arma aerea, preparandola
para la Segunda Guerra Mundial, ofensiva mundial que Hitler estaba
planeando.
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica

Leiva (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

L’Eliana (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
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Lenguaje radiofónico

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lema de Zorn.
Se atribuye a Max Zorn la afirmación siguiente:
Si en un conjunto parcialmente ordenado toda cadena es acotada su-
periormente, el conjunto tiene un elemento maximal.
Tenemos un conjunto X y definida en él una relación de orden, es
decir una relación R que es transitiva (si xRy e yRz entonces xRz) y
antisimétrica (si xRy e yRx entonces x = y). (Al leer ”R” conviene
imaginarse un signo ”menor o igual”).
El orden no tiene por qué ser total, es decir, puede ocurrir que haya
pares de elementos no relacionados entre śı. El ejemplo t́ıpico es X =
alguna familia de conjuntos y R = la inclusión (amplia) de conjuntos.
Se define una ”cadena” en X como un subconjunto Y de X tal que en
Y el orden R sea total (es decir dados dos elementos x,y de Y siempre
ocurre que xRy o yRx).
Dada una cadena Y, un ”supremo” de ella es un elemento s de X tal
que s es mayor o igual que cualquier elemento de Y (o sea xRs para
todo x de Y).
Finalmente, un ”elemento maximal” de X es un elemento m de X tal
que no puede existir en X ningún elemento mayor que él. O sea, si
mRx entonces m = x. En este punto suelen producirse confusiones, no
es cierto necesariamente que m sea mayor que todos los elementos de
X, pues puede ocurrir que no sea comparable con algunos de ellos. El
elemento m es mayor que todos aquellos x que sean comparables con
él.
Un ejemplo es éste: consideremos como X el ćırculo de radio 1 centrado
en el origen. Decimos que un punto p es menor o igual que q (pRq)
si ambos están en el mismo radio y q está más cerca del borde (su
distancia al origen es mayor o igual que la de p). Si dos puntos no
están en el mismo radio entonces no son comparables.
Cualquier conjunto de puntos contenido en un radio es una cadena.
Los puntos del borde son maximales (cada uno de ellos). Aunque
no son mayores que todos los puntos de X (no son compatrables que
muchos de ellos) śı son mayores que cualquier punto comparable con
ellos.
Finalmente, el lema de Zorn dice que si en un conjunto X toda cadena
admite supremo (en X) entonces X contiene algún elemento maximal.

Lemnaceae.
Hierbas acuáticas, flotantes. Aparato vegetativo reducido a frondes
lenticulares (de naturaleza caulinar pero de aspecto laminar), a veces
con pequeñas ráıces filiformes en su cara inferior. Flores unisexuales,
reducidas a 1 estambre o al gineceo. Inflorescencias formadas por 1
o 2 flores masculinas y 1 flor femenina. Frutos secos, indehiscentes o
dehiscentes. Familia integrada por unas 20 especies, que habitan las
aguas dulces calmadas de una gran parte del mundo.
Lemna lenteja de agua : Lemna gibba L. : Lemna minor L. : Lemna
trisulca L.
Spirodela : Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden
Wolffia : Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer

Lengua auxiliar.
Consultar: Ideolengua

Lengua.

Órgano muscular situado en la cavidad bucal de los vertebrados
Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana
Sistema linǵıstico considerado en su estructura
Ver también Familias de lenguas Idioma

Lenguaje de máquina.
Los primeros ordenadores se programaban mediante cables o table-
ros de interruptores, que introdućıan el programa directamente en los
circuitos del ordenador.
Pero este sistema era muy poco flexible y pronto se sustituyó por
otros más manejables, como la cinta de papel perforado y la tarjeta
de cartulina perforada. Las cintas y tarjetas se perforaban mediante
máquinas provistas de teclados especiales.
El programa se escrib́ıa directamente en código binario y pod́ıa repre-
sentarse mediante secuencias de ceros y unos (bits, abreviatura inglesa
de ”d́ıgitos binarios”).
Como el código binario es largo y muy poco legible, los programadores
en el lenguaje de máquina suelen utilizar como abreviatura los sistemas

de numeración octal (en base 8), si el número de ”bit, bits” es múltiplo
de 3, o hexadecimal (en base 16), si el número de ”bit, bits” es múltiplo
de 4.
Una instrucción máquina se expresaŕıa en estos códigos aśı:
Octal 22022317
Hexadecimal 4824CF
Dado a que esto es un poco incómodo, el código máquina se suele escri-
bir en Ensamblador y posteriormente se ensambla a código máquina.
El principal problema de programar en código máquina directamente
es que es muy incómodo y muy poco portable, por ello existen los
lenguajes de alto nivel, destacando entre ellos el C por no ser del todo
de alto nivel, siendo a veces considerado de nivel medio.

Lenguaje de marcado.
También denominado Lenguaje de anotaciones o de etiquetas. Define
un conjunto de reglas para estructurar y dar formato a un documento
electrónico. Suelen utilizar etiquetas para definir el inicio y el final de
un elemento (un párrafo, un t́ıtulo, un elemento subrayado, etc.) Los
lenguajes de marcas más utilizados son HTML y XML, ambos basados
en el metalenguaje SGML.

Lenguaje de programación.
Secuencia de instrucciones que permiten a un ordenador procesar una
información conocida como datos de entrada (input) para producir
una información de salida (ouput) o resultados.
Los lenguajes pueden ser de alto o bajo nivel. En los de bajo nivel las
instrucciones son simples y cercanas al funcionamiento de la máquina,
como por ejemplo el código máquina y el ensamblador. En los lengua-
jes de alto nivel hay un alto grado de abstracción y el lenguaje es más
proximo a los humanos, como por ejemplo Pascal, Cobol o Java.
Los lenguajes deben ser traducidos al código entendido por la máquina
para poder ser ejecutados. Según que esta traducción se realice en
tiempo de diseño o en tiempo de ejecución los lenguajes se llaman
compilador, compilados o interprete, interpretados. Algunos lengua-
jes de programación son: Lenguajes de bajo nivel Código Máquina
Ensamblador Lenguajes de medio nivel BCPL C (lenguaje de pro-
gramación), C Lenguajes de alto nivel Fortran BASIC Cobol RPG
ALGOL Lisp Pascal ADA C (lenguaje de programación), C Cplus-
plus, C++ Visual Basic Perl Java (lenguaje de programación), Java
Javascript PHP Temas relacionados: Informática

Lenguaje.
El lenguaje es la capacidad innata del ser humano para comunicarse y
adquirir un sistema de signos o lengua para ello. No se debe confundir
con lengua o idioma, que es la representación de dicha capacidad.
Los lenguajes son, explicados de una manera fácil, formas de represen-
tar cosas.
La mayoŕıa de las veces el término se refiere a los lenguajes que los
humanos utilizan para comunicarse, ya sea lenguaje hablado, lenguaje
de signos o el empleado en la literatura, normalmente llamados len-
guaje natural. El lenguaje natural incluye todas las comunicaciones
animales, incluyendo el lenguaje humano. En las matemáticas y en
la informática, los lenguajes artificiales son llamados lenguaje formal,
lenguajes formales (incluyendo lenguaje de programación, lenguajes
de programación). Sin embargo, el lenguaje humano tiene una ca-
racteŕıstica que no se encuentra en los lenguajes de programación: la
diversidad.
El estudio de los lenguajes origina la ciencia denominada linǵıstica, aśı
como la filoloǵıa.
Otros conceptos importantes son: Filoloǵıa
Filosof́ıa del lenguaje
Hipótesis de Sapir-Whorf
Gramática
Ortograf́ıa
Semántica
Fonética
Fonoloǵıa
Patoloǵıa del habla
Linǵıstica Histórica
Psicolinǵıstica
Sociolinǵıstica Lista de familias de lenguas
Ver Familias de lenguas.
Se puede consultar una lista muy detallada de 4000 lenguas y dialectos
(agrupados según su relación) con los números del uno al diez en cada
una en [
http://www.zompist.com/ Mark Rosenfelder’s Metaverse] (en inglés).

Lenguaje radiofónico.
El Lenguaje radiofónico
La creación de un programa de radio es una actividad compleja en la
que interviene una serie de recursos técnicos. Lo primero que debe
tener presente el guionista de radio es la disposición y posibilidades
de los recursos técnicos en el estudio de realización. El estudio con-
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vencional de radio está dividido en dos zonas independientes, situadas
una frente a otra, ambas insonorizadas entre śı y del exterior y sepa-
radas por un cristal. Una de ellas, el locutorio, es el lugar donde se
emplazan los micrófonos; y desde donde intervienen tanto el presenta-
dor como los locutores, actores, invitados o cualquier otro participante
ante el micro. En la otra, el control a cargo de uno o más especialistas
de sonido; realizador, en ocasiones; montadores musicales, técnicos de
efectos especiales, se encuentra el resto de los elementos técnicos in-
dispensables para la grabación o emisión del programa. En el control
se sitúa también, por regla general, el equipo de producción, cuando
de él se precisa. Se denomina autocontrol cuando locutorio y control
se encuentran en la misma sala.
Además de los magnetófonos de cinta abierta, platos giradiscos, repro-
ductores de discos compactos, reproductores de cassettes ya conoci-
dos, existen otros elementos como las cartucheras: el cartucho, como
la bobina, es un soporte sonoro de cinta magnética. Un sistema de
grabación por impulsos marca en ésta el lugar preciso donde comienza
y acaba cada corte grabado. Tras su utilización, el cartucho avanza
automáticamente hasta el impulso siguiente. La cartuchera permite
emitir con gran rapidez una serie de grabaciones muy cortas o utiliza-
das frecuentemente en la programación indicativos, ráfagas o efectos
de sonido, sin tener que buscar y posicionar cada uno de los cortes. En
ciertas emisoras los cartuchos se utilizan, por su comodidad, como so-
porte para reproducir las cuñas publicitarias y hasta discos completos,
en la programación de radiofórmula. El DAT es un grabador repro-
ductor digital que se ha incorporado en los últimos años al mercado.
La tecnoloǵıa digital que utiliza permite efectuar un número infinito
de copias sin degradación alguna de sonido; algo que no consiguen los
tradicionales magnetófonos analógicos, que generan un ruido de fondo
o soplo en cada copia. Aportan también facilidades de localización
y arranque; y se emplean sobre todo para las grabaciones que preci-
sen una alta calidad. Su uso en los estudios de directo no es todav́ıa
frecuente.
La mesa de mezclas. Cada una de las fuentes sonoras a que hemos
aludido, aśı como los micrófonos de estudio, las ĺıneas telefónicas, etc.,
están conectadas entre śı mediante la mesa de mezclas, que recoge,
diferenciadas, las señales que las fuentes generan. A través de la mesa,
todos los sonidos pueden combinarse y mezclarse.
Además de estos elementos, se podrá contar también con unidades
móviles, radioteléfonos y otros sistemas de captación de sonido y tes-
timonios que pueden enriquecer la programación. Hay una tendencia
generalizada a la implantación de equipos digitales asistidos por orde-
nador en los estudios de radio, aśı como de sistemas informáticos de
almacenamiento y emisión del sonido.
Los equipos Existen cuatro equipos: Equipo técnico, que está formado
por: El Control de sonido. Son los profesionales que se ocupan de
que cada elemento se integre en el programa armónicamente y en el
orden, con la duración, calidades y planos de presencia requeridos. A
su cargo está la parte técnica: la mesa, los platos, compactos, mag-
netófonos, etc. De ellos depende, en última instancia, el fracaso o el
éxito. Realizador. Se ocupa de la totalidad del programa. De que
el ritmo, el sonido, los ambientes sean los adecuados. De que todo
funcione; y en su momento justo. De gobernar la nave durante la
grabación y/o el directo. Mientras se está produciendo una u otro,
es la autoridad máxima, que tan sólo después habrá de rendir cuen-
tas, si se le reclamara para ello. Montadores musicales. Ambientan
musicalmente el programa. Pueden ser ellos mismos quienes disparen
los platos, los compactos, etc. Encargados de efectos especiales. Se
ocupan de los ambientes no musicales, ya sea en el control ya en el
locutorio. En el Control, por medio de grabaciones; en el Locutorio,
los crean ellos mismos, usando sus voces y los instrumentos dispuestos
a ese fin. Equipo de locución, que está formado por: Presentadores. Se
responsabilizan de la presentación y conducción del programa, sobre
textos escritos y/o improvisando cuando el momento o el programa
lo exige. Locutores. Leen los textos de locución. Actrices y actores.
Interpretan los papeles dramáticos. Y cuantos miembros del equipo
intervengan ante el micrófono. Equipo de producción, formado por:
Productores. Buscan y sugieren temas para el programa. Establecen
contacto con los invitados. Coordinan los diversos elementos. A veces
es el único miembro del equipo. Secretarios. Se ocupan de la buro-
cracia, correspondencia, papeleo Telefonistas. Hacen y reciben, sobre
todo en directo, las llamadas telefónicas. Recepcionistas. Se ocupan
de recoger, acompañar, despedir a los invitados. Equipo de redacción,
cuya actividad finaliza en el momento de iniciarse la emisión o gra-
bación del programa, que está formado por: Guionistas, que escriben
el guión o sus secciones. Programadores musicales, que seleccionan,
sobre el papel, las músicas. Reporteros, que se encargan de la investi-
gación informativa, encuestas, entrevistas, reportajes, etc. Redactores
de mesa. Se ocupan de redactar la parte informativa. Colaborado-
res. Tienen a su cargo secciones fijas o eventuales, que pueden o no
presentar ante el micrófono. Documentalistas. Su misión es sugerir,
localizar, aportar la documentación necesaria o conveniente. Suelen
ser los que preparan los cuestionarios para las entrevistas. El Director
del programa suele pertenecer a cualquiera de estos cuatro equipos es
frecuente que aparezca en el primero (como Realizador) o en el se-
gundo (como Presentador), simultanear varias de estas funciones (y

hasta todas) o figurar aparte.
Las claves del trabajo en equipo son: Concepción común. División y
asignación de tareas. Refundición del trabajo de todos en el producto
final. Ahora empieza el trabajo del guionista. Contando con todos
los elementos (conocimiento de los medios técnicos y humanos) y res-
petando determinadas exigencias, habrá que: Planificar el programa
(pauta y control del tiempo). Redactar el guión. Ambientarlo. Docu-
mentarlo. Preparar la grabación y/o el directo. El esqueleto del guión
Tres conceptos que van indisolublemente unidos y son interdependien-
tes: la poĺıtica de la Emisora determina la programación, que, a su vez,
determina la audiencia, que, a su vez, determina la poĺıtica de la Emi-
sora. El programa influye en el equipo, que influye en el programa. Las
necesidades imponen unos medios que determinan el programa, que, a
su vez, se crea una audiencia, que influye en la Emisora que controla
los medios y puede renovarlos en virtud del programa, gracias a cuya
audiencia vaŕıa la programación y cambia la poĺıtica
Dónde + a quién + cuándo + cuánto + quiénes + con qué = Qué y
Cómo
Pero falta lo que al equipo le gusta hacer. Teniéndolo en cuenta, el
resultado podŕıa ser:
Emisora + audiencia + hora + duración del espacio + equipos +
medios + intenciones = Programa
Cualquier programa necesita una idea matriz, una poĺıtica propia de
ese programa que se integra en la de la Emisora, y una estrategia
a la que deben responder todos los elementos. La idea originaria o
ĺınea maestra o filosof́ıa o idea general del programa viene condicio-
nada por estos tres factores: a quién nos dirigimos o audiencia, qué
queremos decir o contenidos y cómo queremos decirlo o forma. Estos
tres elementos son los objetivos que todo programa de radio se debe
proponer.
La idea es el embrión de la estrategia, la planificación, que nos va a
permitir (o por medio de la que vamos a intentar) el cumplimiento de
nuestros objetivos. La pauta es el paso previo a la confección del guión
definitivo. Es la concreción sobre el papel de la estructura. En ella
aparecen los distintos contenidos, en el orden en que van a entrar en
el programa, lo que nos permite hacernos una idea de su distribución
y el resultado. Suele incluir tiempos reales o previstos, pero no pies ni
indicaciones a control. Puede ser fija, la misma siempre, para todas y
cada una de las ediciones del programa (a modo de plantilla), que res-
ponde a una actitud ŕıgida de la estructura de éste; o puede ser abierta:
la pauta se conforma para cada edición en razón de los contenidos y
del sentido que a éstos quiera dar el programador y/o guionista. La
escaleta viene a ser una pauta, pero definitiva y referida a una edición
del programa. Se elabora a partir del guión, y no al revés. Aparecen
en ella y en su orden todos los contenidos, normalmente con tiempos,
etc. El guión de continuidad es el guión entero, pero sin los textos
de continuidad o de grabaciones: sólo pies de los mismos. Se diferen-
cia de la escaleta en que es más detallado y en que incluye siempre
indicaciones a control. Se suele hacer sobre el guión definitivo. El
guión debe traducir fielmente lo que se quiere decir (todo, del modo
en que se ha de hacer y en el momento en que hay que hacerlo); ser
fácil de interpretar por quienes deben hacerlo. Lo cual supone: Rápida
localización. Cada indicación en su sitio; y usando los elementos tabu-
laciones, mayúsculas y minúsculas, subrayados que agilicen el trámite.
Claridad, concisión, información completa: con el menor número de
palabras posible y recurriendo a conceptos precisos, que no muevan
a confusión, exactamente qué se quiere, cómo y cuándo se quiere; y
nada más que eso. Limpieza. Márgenes; diferenciación clara en el
espacio de lo que compete a Control y lo que se destina a Locutores;
indicaciones netamente separadas. Espacios amplios que, además de
facilitar la interpretación del guión, permitan acotaciones, añadidos,
sin embarullar el texto. Orden. Primero, lo primero que se precisa
saber; luego, lo que se necesite justo a continuación Las indicaciones
siempre antes de que el hecho suceda. La estructura básica del guión
[Margen izquierdoMargen derecho] [1 tab. [2 tab. [3 tab. CONTROL
LOCUTORIO ¿Qué hacer en Control? ¿Qué hacer en Locutorio?
En el margen izquierdo, la referencia a CONTROL, siempre en
mayúsculas y subrayado. Pueden usarse también negritas.
En la primera tabulación, las referencias al LOCUTORIO, indicando
quién, siempre en mayúsculas y sin subrayar.
En la segunda tabulación daremos las INSTRUCCIONES AL CON-
TROL, en las que usaremos indistintamente mayúsculas y minúsculas,
que nos servirán para distinguir unos elementos de otros, aśı como de
/barras/, (paréntesis), guiones y subrayados. Debe ponerse una sola
indicación por ĺınea. A menos que exist

Lenguajes de alto nivel.
Familia de lenguaje de programación, lenguajes de programación que
se caracterizan por ser más parecidos al lenguaje y a la lógica humana
que otros lenguajes llamados de lenguaje de bajo nivel, bajo nivel o
simbólicos que se acercan más a la lógica o lenguaje de los ordenadores.
La programación en el lenguaje de la máquina o en lenguaje simbólico
tiene ciertas ventajas: Mayor adaptación al equipo. Posibilidad de
obtener la máxima velocidad con mı́nima ocupación de memoria.
También tienen importantes inconvenientes: Imposibilidad de escribir
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código independiente de la máquina. Mayor dificultad en la progra-
mación y en la comprensión de los programas.
Por esta razón, a finales de los años 50 surgió un nuevo tipo de len-
guajes que evitaban los inconvenientes, a costa de ceder un poco en
las ventajas.
Estos lenguajes se llaman ”de tercera generación” o ”de alto nivel”, en
contraposición a los ”de bajo nivel” o ”de nivel próximo a la máquina”.
Principales lenguajes de alto nivel ADA ALGOL APL Basic C Cobol
Cplusplus, C++ Fortran Java Modula2 PL/I Pascal Perl PROLOG
Python
Lenguajes funcionales Lisp Haskell Informática - Lenguaje de progra-
mación

Lenguaje simbólico.
Comparando el mismo programa, escrito en código hexadecimal y en
código simbólico, comprendemos la inmensa ventaja que supuso utili-
zar el segundo.
Cada instrucción de la máquina se transforma en una única instrucción
en código simbólico.
Pero además, para mejorar la legibilidad del programa, el código
simbólico introduce instrucciones adicionales, que no corresponden a
ninguna instrucción de la máquina y que proporcionan información.
Se llaman ”seudoinstrucciones”.
El código simbólico puede parecer de dificil acceso, pero es más fácil
de recordar e interpretar que el binario o el hexadecimal.
Los lenguajes simbólicos no resuelven definitivamente el problema de
cómo programar un ordenador de la manera más sencilla posible.
Para utilizarlos, hay que conocer a fondo el microprocesador, los regis-
tros de trabajo de que dispone, la estructura de la memoria, y muchas
cosas más.
Además, el código simbólico está demasiado ligado al microprocesador
para que sea posible escribir programas independientes de la máquina
en que van a ejecutarse.
Para ello, hubo que esperar a la siguiente generación de lenguajes.

Lenguajes y generaciones.
Los equipos de ordenador (el hardware) han pasado por cuatro genera-
ciones, de las que las tres primeras (ordenadores con válvula, válvulas,
transistor, transistores y circuito integrado, circuitos integrados) están
muy claras, la cuarta (circuito integrado, circuitos integrados)a gran
escala) es más discutible.
Algo parecido ha ocurrido con la programación de los ordenadores (el
software), que se realiza en lenguaje, lenguajes que suelen clasificarse
en cinco generaciones, de las que las tres primeras son evidentes, mien-
tras no todo el mundo está de acuerdo en las otras dos. Estas genera-
ciones no coincidieron exactamente en el tiempo con las de hardware,
pero śı de forma aproximada, y son las siguientes:
Primera generación: Los primeros ordenadores se programaban direc-
tamente en código binario, que puede representarse mediante secuen-
cias de ceros y unos. Cada modelo de ordenador tiene su propio código,
por esa razón se llama lenguaje de máquina.
Segunda generación: Los lenguaje simbólico, lenguajes simbólicos, aśı
mismo propios de la máquina, simplifican la escritura de las instruc-
ciones y las hacen más legibles.
Tercera generación: Los Lenguajes de alto nivel, lenguajes de alto nivel
sustituyen las instrucciones simbólicas por códigos independientes de
la máquina, parecidas al lenguaje humano o al de las Matemáticas.
Cuarta generación: se ha dado este nombre a ciertas herramientas
que permiten construir aplicaciones sencillas combinando piezas pre-
fabricadas. Hoy se piensa que estas herramientas no son, propiamente
hablando, lenguajes. Algunos proponen reservar el nombre de cuarta
generación para la programación orientada a objetos.
Quinta generación: se llama aśı a veces a los lenguajes de la inteligen-
cia artificial, aunque con el fracaso del proyecto japonés de la quinta
generación el nombre ha cáıdo en desuso.

Lengua planificada.
Consultar: ideolengua

Lenguas indoeuropeas.
Con el nombre de Lenguas Indoeuropeas es conocido la mayor familias
de lenguas, familia de lenguas del mundo.
Esta familia está formada por las siguientes subfamilias: albana, ar-
menia, báltica, celta, eslava, germánica, griega, indoirania, itálica (que
incluye las lenguas románicas), y dos subfamilias hoy desaparecidas,
la anatolia, que incluye la lengua de los hititas, y la tocaria.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX,
la linǵıstica comparada y la neogramática intentaron reunir datos su-
ficientes para demostrar que este conjunto de lenguas, aparentemente
diversas, formaban parte de una única familia.
Los documentos del sánscrito y del griego, griego clásico (los más an-
tiguos de las lenguas indoeuropeas, si exceptuamos los hititas, que por
entonces no estaban descifrados), presentan las formas caracteŕısticas
propias de las lenguas indoeuropeas, lo que demuestra la existencia de

una lengua madre común.
Las relaciones entre el sánscrito, el griego clásico y el lat́ın se hab́ıan
comprobado ya hacia principios del siglo XIX.
Por un lado, los gramática, gramáticos de la India elaboraron una
clasificación sistemática de los elementos que constituyeron su lengua
en el peŕıodo antiguo.
El estudio realizado en la India se completa con otro estudio sis-
temático y comparativo de los sistemas fonética, fonéticos y gramática,
gramaticales de las lenguas europeas.
La conclusión de este esfuerzo conjunto derivó en establecer la exis-
tencia del protoindoeuropeo, una lengua madre común a las lenguas
estudiadas, efectuándose una reconstrucción de los rasgos fonética,
fonéticos y gramática, gramaticales que deb́ıa tener esta lengua madre.
Aśı, el indoeuropeo es una lengua reconstrúıda y fechada hacia el 3000
adC, ya que hacia el 2000 adC ya se encuentran rasgos de diferenciación
notables entre las lenguas nacidas del mismo.
En general, las lenguas indoeuropeas muestran una pérdida progre-
siva de la flexión. Por lo que se sabe, el protoindoeuropeo fue una
lengua muy flexiva, como lo demuestran otras lenguas clásicas como
el sánscrito, el avéstico y el griego; frente a ésto, las lenguas moder-
nas, tras un largo proceso evolutivo, están orientadas hacia una v́ıa
anaĺıtica, como por ejemplo el inglés, el francés y el persa, usando
complementos con preposición y verbos auxiliares en lugar de la decli-
nación nominal y la conjugación verbal.
En gran parte, la pérdida de los elementos flexivos ha sido el resultado
de un largo proceso que ha conducido a la pérdida de las śılabas finales
de las palabras, aśı muchas de las indoeuropeas eran más breves que
las correspondientes protoindoeuropeas. Además en otras lenguas ha
tenido lugar el desarrollo de nuevos procedimientos gramaticales, y
han ocurrido numerosos cambios de significado en algunas palabras
concretas.
El indoeuropeo se escindió en dos familias linǵısticas:
Indoeuropeo Rama Oriental, Rama oriental (satem)
Indoeuropeo Rama Occidental, Rama occidental (centum)

Lenguas romances del sur.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-
mance , Romance.
Lenguas Romances del Sur
Corso
Corso (Francia)
Sardo
Sassarese (Italia)
Gallurese (Italia)
Logudorese (Italia)
Campidanese (Italia)

Lenguas romances.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Grupo Itálico, Familia Indoeuro-
pea - Grupo Romance, Grupo Romance, Romance
lenguas romances orientales, Oriental
Dacorrumano o Rumano (Rumania)
Istrorrumano (Croacia)
Macedorrumano (Grecia)
Meglenorrumano (Grecia)

Lenguas romances ı́talo-occidentales, Ítalo-Occidental

Ítalo-Dálmata
Dálmata o Dalmático (Croacia)
Istrio (Croacia)
Judeo-Italiano (Italia)
Italiano (Italia)
Napolitano-Calabrés (Italia)
Siciliano (Italia)

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Occidental
Galo-Ibérico
Galo-Romance
Galo-Italiano
Emiliano-Romañolo (Italia)
Ligur (Italia)
Lombardo (Italia)
Piamontés (Italia)
Veneciano (Italia)
Galo-Rético
Ol
Grupo francés
Francés (Francia)
Picardo (Francia)
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Lenguas romances

Zarpático (Francia)
Cajún (Estados Unidos)
Grupo sureste
Franco-provenzal (Fra)
Rético
Friulo (Italia)
Ladino (Italia)
Romanche (Suiza)
Ibero-Romance
Ibero-oriental
Catalán - Valenciano - Balear (España)
Oc
Auvernio (Francia)
Gascón (Francia)
Limuśın (Francia)
Languedoc (Francia)
Provenzal (Francia)
Shuadit (Francia)
Ibero-ocidental
Astur-Leonés
Asturiano (España)
Leonés (España)
Mirandés (Portugal)
Alto Extremeño (España)
Castellano
Bajo Extremeño o Castúo (España)
Caló (España)
Sefard́ı o Ladino (Israel)
Español o Castellano (España)
Español de Loreto-Ucayali (Perú)
Galaico-Portugués
Fala o Galaico-Extremeño (España)
Gallego (España)
Portugués (Portugal)
Pirenaico-Mozárabe
Pirenaico
Aragonés (España)
Mozárabe
Mozárabe (España)
Lenguas romances del sur, Sur
Corso
Corso (Francia)
Sardo
Sassarese (Italia)
Gallurese (Italia)
Logudorese (Italia)
Campidanese (Italia)

Lenguas romances ı́talo-occidentales.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-
mance , Romance.

Lenguas Romances Ítalo-Occidentales

Ítalo-Dálmata
Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Occidental

Lenguas romances orientales.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-
mance , Romance.
Lenguas Romances Orientales
Dacorrumano o Rumano (Rumania) Istrorrumano (Croacia) Macedo-
rrumano (Grecia) Meglenorrumano (Grecia)

Lentej́ı (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leonado.
En heráldica inglesa, color del león o del leopardo. Se representa por
un color pardo claro e incluso amarillento. Es el color de los leopardos
pasantes que figuran en el escudo británico.
J.A. Vivar

Leonardo.
Otro colaborador casual de esta enciclopedia...
Pues bienvenido por segunda vez, esperemos que esta vez no te pierdas.
Gracias por lo de Santafe de Bogota.
Edgar

Leonardo Torres Quevedo.
Ingeniero español. Santa Cruz de Iguña (Molledo (Santander) 1852 -
Madrid (Madrid), Madrid, 1936)
Construyó el primer mando a distancia para su torpedo automóvil
mediante telegraf́ıa sin hilos, el ajedrecista automático, el primer
transbordador aéreo y otros muchos ingenios. Acuñó el término ”au-
tomática” en relación con la teoŕıa de la automatización de tareas
tradicionalmente asociadas a los humanos.
[
http://www.cs.us.es/ perer/publicac/ltq/leonardo.html#biog Enlace
externo]

Leonard Peltier.
Indio encarcelado injustamente por el asesinato de dos agentes del FBI
en 1975.
En 1992, Robert Redford dirigió y produjo Incidente en Oglana
(peĺıcula) basada en su historia.

León de los Aldama (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

León de Nemea.
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320

Leonés.
, 1, Relativo, originario o perteneciente a León.
, 2, Lengua del antiguo reino cristiano de León, también conocido como
Leonés Central o Dialecto Leonés Medieval, antecesora del Dialecto
Leonés Moderno.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés
Entre los dialectos primitivos peninsulares, diferenciado del Astur-
Leonés, encontramos, hacia el siglo XI, el llamado dialecto Leonés-
Central, a la vez que en otras regiones de la Peńınsula Ibérica encontra-
mos los dialectos Navarro-Aragonés, Mozárabe, mozárabes, Galaico-
Portugués, Catalán, Vasco y Castellano.
El leonés del centro del reino se vio sometido a múltiples influencias, al
ser una región intensamente repoblada. En primer lugar, ateniéndose
a la opinión de Ramón Menéndez Pidal, Menéndez Pidal, cabe supo-
ner que al sentirse la capitalidad del reino asturleonés heredera de la
cultura visigótica, recogida en la última época en Toledo, León debió
imitar su habla, la cual hab́ıa propagado la antigua Corte en todas
direcciones por España
Posiblemente, también de carácter cortesano sea la conservación de
determinados rasgos en este leonés, comunes a otras lenguas romances,
lenguas románicas. En otros rasgos, este Leonés Central coincide con
el Navarro-Aragonés, Aragonés. Igualmente tiene rasgos coincidentes
con el mozárabe.
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León (España)

Esta tendencia tradicionalista, conservadora de arcáısmos, se observa
en muchos otros rasgos del leonés moderno y podemos afirmarla como
uno de los caracteres más claros de este dialecto
(M. Pidal)

La influencia del Vasco por el N. y del Árabe por el S. se deja sentir
en multitud de topónimos y antropónimos.
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/mapa.htm Mapa Dialectal 1]
[
http://www.ub.es/filhis/culturele/mapas/mapa15.html Mapa Dialec-
tal 2]

Leonés oriental.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés
Es una variante del Astur-Leonés. Tiene como principal variante el
Alto Extremeño y éste, a su vez, tiene subordinada otra variante
linǵıstica hablada en la actualidad, en peligro de desaparición, el
Aceúchi.
[
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm Enlace ex-
terno a textos del habla de Extremadura]

León (España).
http://www.jcyl.es/jcyl/cict/dgt/svfit/turismo/descubrenos/ciudades/leon/images/imagen.gif
Provincia España, española situada al noroeste de la Peńınsula Ibérica.
Limita con Asturias y Cantabria por el norte, con Galicia por el
oeste, con Zamora y Valladolid por el sur y con Palencia por el este.
Tiene una extension de 15.581 kilómetro cuadrado, km2. Posee una
población de unos 500.000 habitantes. Situada a caballo entre las
montañas del norte español y la meseta presenta una gran riqueza
ecológica con diversos parques naturales en su territorio (Parque de
Picos de Europa, las Médulas). En esta provincia se encuentra la
cueva con mayor recorrido visitable de España y segunda de Europa,
la Cueva de Valporquero. Lugar de paso entre importantes regiones
de la Peńınsula Ibérica, por la provincia leonesa discurren dos grandes
rutas: de norte a sur la Ruta de la Plata, y de este a oeste el Camino
de Santiago.
Gastronomı́a
Cabe señalar también la variedad de su gastronomı́a entre la que desta-
can los embutido, embutidos (chorizo ahumado, botillo, cecina, etc...)
morcilla de León, con sangre y cebolla trucha quesos sopas de ajo las
alubias de la Bañeza, y en general las legumbres del Páramo. el baca-
lao, introducido desde las costas del Cantábrico durante los siglos XII
y XIII
Capital
León (León), León
Municipios
Acebedo (León), Acebedo
Algadefe (León), Algadefe
Alija del Infantado (León), Alija del Infantado
Almanza (León), Almanza
La Antigua (León), La Antigua
Arbás (León), Arbás
Ardón (León), Ardón
Arganza (León), Arganza
Astorga (León), Astorga
Balboa (León), Balboa
La Bañeza (León), La Bañeza
Barjas (León), Barjas
Barrios de Luna (León), Barrios de Luna
Bembibre (León), Bembibre

Benavides de Órbigo (León), Benavides
Benuza (León), Benuza
Bercianos del Páramo (León), Bercianos del Páramo
Bercianos del Real Camino (León), Bercianos del Real Camino
Berlanga del Bierzo (León), Berlanga del Bierzo
Boca de Huergano (León), Boca de Huergano
Boñar (León), Boñar
Borrenes (León), Borrenes
El Burgo Ranero (León), El Burgo Ranero
Burón (León), Burón
Bustillo del Páramo (León), [Bustillo del Páramo
Brazuelo (León), Brazuelo

Cabañas Raras (León), Cabañas Raras
Cabreros del Ŕıo (León), Cabreros del Ŕıo
Cabrillanes (León), Cabrillanes
Cacabelos (León), Cacabelos
Calzada del Coto (León), Calzada del Coto
Campazas (León), Campazas
Campo de Villavidel (León), Campo de Villavidel
Camponaraya (León), Camponaraya
Cand́ın (León), Cand́ın
Cármenes (León), Cármenes
Carracedelo (León), Carracedelo
Carrizo de la Ribera (León), Carrizo de la Ribera
Carrocera (León), Carrocera
Carucedo (León), Carucedo
Castilfalé (León), Castilfalé
Castrillo de Cabrera (León), Castrillo de Cabrera
Castrillo de la Valduerna (León), Castrillo de la Valduerna
Castrocalbón (León), Castrocalbón
Castrocontrigo (León), Castrocontrigo
Castropodame (León), Castropodame
Castrotierra (León), Castrotierra
Cea (León), Cea
Cebanico (León), Cebanico
Cebrones del Ŕıo (León), Cebrones del Ŕıo
Chozas de Abajo (León), Chozas de Abajo
Cimanes del Tejar (León), Cimanes del Tejar
Cimanes de la Vega (León), Cimanes de la Vega
Cistierna (León), Cistierna
Congosto (León), Congosto
Corbillos de los Oteros (León), Corbillos de los Oteros
Corullón (León), Corullón
Crémenes (León), Crémenes
Cuadros (León), Cuadros
Cubillas de los Oteros (León), Cubillas de los Oteros
Cubillas de Rueda (León), Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil (León), Cubillos del Sil
Destriana (León), Destriana
Encinedo (León), Encinedo
La Ercina (León), La Ercina
Escobar de Campos (León), Escobar de Campos
Fabero (León), Fabero
Fresno de la Vega (León), Fresno de la Vega
Folgoso de la Ribera (León), Folgoso de la Ribera
Fuentes de Carbajal (León), Fuentes de Carbajal
Garrafe de Toŕıo (León), Garrafe de Toŕıo
Gordaliza del Pino (León), Gordaliza del Pino
Gordoncillo (León), Gordoncillo
Gradefes (León), Gradefes
Grajal de Campos (León), Grajal de Campos
Gusendos de los Oteros (León), Gusendos de los Oteros

Hospital de Órbigo (León), Hospital de Órbigo
Igeña (León), Igeña
Izagre (León), Izagre
Joarilla de las Matas (León), Joarilla de las Matas
Laguna Dalga (León), Laguna Dalga
Laguna de Negrillos (León), Laguna de Negrillos
León (León), León (Capital)
Lucillo (León), Lucillo
Luyego (León), Luyego
Llamas de la Ribera (León), Llamas de la Ribera
Magaz de Cepeda (León), Magaz de Cepeda
Mansilla Mayor (León), Mansilla Mayor
Mansilla de las Mulas (León), Mansilla de las Mulas
Maraña (León), Maraña
Matadeón de los Oteros (León), Matadeón de los Oteros
Matallana de Toŕıo (León), Matallana de Toŕıo
Matallana de Valmadrigal (León), Matallana de Valmadrigal
Matanza (León), Matanza
Molinaseca (León), Molinaseca
Murias de Paredes (León), Murias de Paredes
Noceda (León), Noceda
Oencia (León), Oencia
Las Omañas (León), Las Omañas
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León (España)

Onzonilla (León), Onzonilla
Oseja de Sajambre (León), Oseja de Sajambre
Pajares de los Oteros (León), Pajares de los Oteros
Palacios del Sil (León), Palacios del Sil
Palacios de la Valduerna (León), Palacios de la Valduerna
Páramo del Sil (León), Páramo del Sil
Peranzanes (León), Peranzanes
Pobladura de Pelayo Garćıa (León), Pobladura de Pelayo Garćıa
La Pola de Gordón (León), La Pola de Gordón
Ponferrada (León), Ponferrada
Posada de Valdeón (León), Posada de Valdeón
Pozuelo del Páramo (León), Pozuelo del Páramo
Prado de la Guzpeña (León), Prado de la Guzpeña
Priaranza del Bierzo (León), Priaranza del Bierzo
Prioro (León), Prioro
Puebla de Lillo (León), Puebla de Lillo
Puente de Domingo Flórez (León), Puente de Domingo Flórez
Quintana del Castillo (León), Quintana del Castillo
Quintana del Marco (León), Quintana del Marco
Quintana y Congosto (León), Quintana y Congosto
Regueras de Arriba (León), Regueras de Arriba
Reyero (León), Reyero
Riaño (León), Riaño
Riego de la Vega (León), Riego de la Vega
Riello (León), Riello
Rioseco de Tapia (León), Rioseco de Tapia
La Robla (León), La Robla
Roperuelos del Páramo (León), Roperuelos del Páramo
Sabero (León), Sabero
Sahagún (León), Sahagún
San Adrián del Valle (León), San Adrián del Valle
San Andrés del Rabanedo (León), San Andrés del Rabanedo
Sancedo (León), Sancedo
San Cristóbal de la Polantera (León), San Cristóbal de la Polantera
San Emiliano (León), San Emiliano
San Esteban de Nogales (León), San Esteban de Nogales
San Justo de la Vega (León), San Justo de la Vega
San Millán de los Caballeros (León), San Millán de los Caballeros
San Pedro Bercianos (León), San Pedro Bercianos
Santa Colomba de Curueño (León), Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba de Somoza (León), Santa Colomba de Somoza
Santa Cristina de Valmadrigal (León), Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Elena de Jamuz (León), Santa Elena de Jamuz
Santa Maŕıa de la Isla (León), Santa Maŕıa de la Isla
Santa Maŕıa de Monte Cea (León), Santa Maŕıa de Monte Cea
Santa Maŕıa de Ordás (León), Santa Maŕıa de Ordás
Santa Maŕıa del Páramo (León), Santa Maŕıa del Páramo
Santa Marina del Rey (León), Santa Marina del Rey
Santas Martas (León), Santas Martas
Santiago Millas (León), Santiago Millas
Santovenia de la Valdoncina (León), Santovenia de la Valdoncina
Sariegos (León), Sariegos
Sena de Luna (León), Sena de Luna
Sobrado (León), Sobrado
Soto de la Vega (León), Soto de la Vega
Soto y Amı́o (León), Soto y Amı́o
Toral de los Guzmanes (León), Toral de los Guzmanes
Toreno (León), Toreno
Torre del Bierzo (León), Torre del Bierzo
Trabadelo (León), Trabadelo
Truchas (León), Truchas
Turcia (León), Turcia
Urdiales del Páramo (León), Urdiales del Páramo
Valdefresno (León), Valdefresno
Valdefuentes del Páramo (León), Valdefuentes del Páramo
Valdelugueros (León), Valdelugueros
Valdemora (León), Valdemora
Valdepiélago (León), Valdepiélago
Valdepolo (León), Valdepolo
Valderas (León), Valderas
Valderrey (León), Valderrey
Valderrueda (León), Valderrueda
Valdesamario (León), Valdesamario

Val de San Lorenzo (León), Val de San Lorenzo
Valdevimbre (León), Valdevimbre
Valencia de Don Juan (León), Valencia de Don Juan
Vallecillo (León), Vallecillo
Valverde de la Virgen (León), Valverde de la Virgen
Valverde-Enrique (León), Valverde-Enrique
La Vecilla (León), La Vecilla
Vegacervera (León), Vegacervera
Vega de Espinareda (León), Vega de Espinareda
Vega de Infanzones (León), Vega de Infanzones
Vega de Valcarce (León), Vega de Valcarce
Vegaquemada (León), Vegaquemada
Vegas del Condado (León), Vegas del Condado
Villablino (León), Villablino
Villabraz (León), Villabraz
Villadangos del Páramo (León), Villadangos del Páramo
Villadecanes (León), Villadecanes
Villademor de Vega (León), Villademor de Vega
Villafranca del Bierzo (León), Villafranca del Bierzo
Villagatón (León), Villagatón
Villamandos (León), Villamandos
Villamańın (León), Villamańın
Villamañán (León), Villamañán
Villamart́ın de Don Sancho (León), Villamart́ın de Don Sancho
Villamejil (León), Villamejil
Villamol (León), Villamol
Villamontán de la Valduerna (León), Villamontán de la Valduerna
Villamoratiel de las Matas (León), Villamoratiel de las Matas
Villanueva de las Manzanas (León), Villanueva de las Manzanas
Villaobispo (León), Villaobispo
Villaornate y Castro (León), Villaornate y Castro
Villaquejida (León), Villaquejida
Villaquilambre (León), Villaquilambre

Villarejo de Órbigo (León), Villarejo de Órbigo

Villares de Órbigo (León), Villares de Órbigo
Villasabariego (León), Villasabariego
Villaselán (León), Villaselán
Villaturiel (León), Villaturiel
Villazala (León), Villazala
Villazanzo de Valderaduey (León), Villazanzo de Valderaduey
Zotes del Páramo (León), Zotes del Páramo
Heráldica
gráfico:escudo de leon.png
Enlaces relacionados: [
http://www.diarioleon.com/ Diario de León], [
http://www.castillayleon.org/ Junta de Castilla y León], [
http://www.guialeon.com/ Guialeon], [
http://www.elportaldeleon.com El Portal de Leon], [
http://www.fontun.com/leon/index.htm Fontún]

León.
, 1, Provincia España, española: Ver León (España)
, 2, Capital de la León (España), Provincia de León: Ver León (León)
, 3, Mamı́fero felino africano.
, 4, de Nemea: Personaje de la mitoloǵıa griega. Ver León de Nemea.

León (León).
Ubicación: Capital de la León (España), Provincia de León situada
aproximadamente en el centro de la provincia.
Gentilicio: Leonés/Leonesa.
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros: 838
Ŕıos: Bernesga y Toŕıo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 39.20
Población: 138006 habitantes en 2000 (64391 varones y 73615 mujeres)
Economı́a:
Fiestas locales: San Juan y San Pedro (24 junio y 29 junio) San Froilán
(5 octubre)
Código Postal: 240xx
Dirección en Internet: [
http://www.aytoleon.com/ Ayuntamiento de León] Historia
Ciudad fundada en el año 68 de nuestra era. Su nombre deriva del
lat́ın, Legio, en relación con la legio VII Gemina, legión romana que
se asentó en el actual emplazamiento de la ciudad para el control y
seguridad del transporte del oro extráıdo en la provincia, especialmente
en Las Médulas.
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Lepe (Huelva)

Conquistada por el rey godo Leovigildo en el siglo VI.
Fue conquistada por los musulmanes en el año 712.
Reconquistada por Alfonso I en 763.
Hacia el año 846, un grupo de mozárabes intentó repoblar la ciudad,
pero un ataque musulmán acabó con aquella iniciativa. En el año
856, con el rey Ordoño I, se produjo un nuevo intento de repoblación,
éste con éxito, y más tarde Ordoño II la hizo capital del reino astur-
leonés en el año 914. Saqueada por Almanzor hacia el año 987, fue
de nuevo reconstruida y repoblada con Alfonso V, quien le otorgó el
Fuero de 1017, con el que se reguló la vida económica de la ciudad
y el funcionamiento de su mercado. Surgieron, entonces, barrios de
artesanos y comerciantes que, a partir del siglo XIII, intervinieron
en el gobierno municipal. Durante la baja Edad Media, la ganadeŕıa
dio a la ciudad una época de prosperidad. En el siglo XVI se inició
su decadencia económica y demográfica, que se mantendŕıa hasta el
siglo XIX. En julio de 1936, se sumó al alzamiento nacional contra la
república.
Monumentos y lugares de interés
Entre sus monumentos destacan la Catedral de León, con sus exce-
lentes vidrieras, la Baśılica de San Isidoro de León, Baśılica de San
Isidoro, con sus pinturas románicas, el Hostal San Marcos de León,
con su fachada plateresca . A un lado del Hostal San Marcos, cru-
zando el ŕıo Bernesga, se encuentra el puente de San Marcos, del siglo
XVIII.
De estilo neogótico, la Casa de Botines es una muestra del arte de
Antonio Gaud́ı en esta ciudad. El Palacio de los Guzmanes contiene
un imponente patio de estilo plateresco. El casco antiguo conserva
gran parte de su muralla medieval y algunos restos de la primitiva
muralla romana. Siguiendo la muralla, podemos ver la torre de los
Ponce.
Es de obligada visita el Barrio Húmedo de León, Barrio Húmedo y la
Plaza del grano de León, Plaza del grano.
En la plaza de Santo Domingo, se situaba el convento de Santo Do-
mingo. Actualmente contiene una fuente circular en el centro, edificios
de principios del Siglo XX y la iglesia de San Marcelo, de los siglos
siglo X, X a siglo XVI, XVI, construida en honor al patrono de la
ciudad, el legionario romano Marcelus, degollado en el año 298 tras
convertirse al cristianismo.
En la Calle Ancha, encontramos la Capilla del Cristo, sobre la supuesta
casa de San Marcelo.
gráfico:Leon.jpg
Palacio de los Guzmanes y comienzo de la Calle Ancha de León
Folklore y costumbres De entre el foloklore leonés destaca la Semana
Santa en la que numerosas procesiones recorren el centro de la ciudad.
Una de las más bonitas es la denominada procesión del Encuentro, en
la que se produce el encuentro de tres pasos representando a San Juan,
la Virgen Maŕıa y el Cristo en la explanada de la Catedral de León,
Catedral.
Asociada a la Semana Santa, el d́ıa de jueves santo se celebra la pro-
cesión pagana del entierro de Genaŕın, en recuerdo de un pobre atro-
pellado por el primer camión de la basura que hubo en León y que
consiste en hacer un v́ıa crucis en el que que se sustituyen los rezos
por la ingestión de orujo. La procesión termina en las murallas de León
frente al supuesto punto del atropello donde se deposita un queso y
una botella de orujo.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Himno Sin León no hubiera España,
que antes que Castilla leyes,
concilios, fueros y reyes,
dieron prestigio a León.
La fama cantó su hazaña
con clarines de victoria:
¡León escribió la historia
de Covadonga a Colón!
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.
¡Viva León!
Tierra hidalga, tierra mı́a:
estrofas del romancero,
desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.

De piedra una plegaria
la catedral semeja,
sobria y gentil refleja
el alma de León.
De historia milenaria,
de santidad osario,
del arte relicario
y de la fe expresión.
Tierra hidalga, tierra mı́a:
estrofas del romancero,
desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.
Gloria a ti, pueblo sin par;
a mi labio el corazón
se asoma para gritar:
¡Viva León! ¡Viva León!
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leontopodium.
Flor alpina de unos 20cm de altura. Edelweiss

LEP/DELPHI.
DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification)
Uno de los 4 detectores que operaron en el acelerador de part́ıculas
LEP.
Fue diseñado como un detector de propósito general con un especial
énfasis en la identificación de part́ıculas, incluso para sucesos comple-
jos. Entre sus caracteŕısticas más relevantes está el uso de detectores
de efecto Cherenkov (Ring Imaging CHerenkov counters, RICH) en la
identificación de trazas dentro de jets, la información tridimensional
que proporciona tanto para part́ıculas cargadas como neutras, la ele-
vada granularidad de la mayoŕıa de sus componentes y la precisión en
la reconstrucción de vértices.
DELPHI se encontraba instalado en una caverna subterránea a 100me-
tro, m por debajo del nivel del suelo. En la figura inferior puede ob-
servarse la estructura general del detector. Constaba de una sección
ciĺındrica, el barril, y dos tapas que pueden abrirse axialmente, más un
detector de luminosidad situado en el túnel de LEP. DELPHI teńıa en
conjunto un diámetro de más de 10metro, m y un peso total cercano
a las 3500tonelada, Tm.
gráfico:detector delphi.png
Un solenoide superconductor de 7.4metro, m de longitud y 5.2metro,
m de diámetro interior proporcionaba un campo magnético altamente
uniforme de 1.2Tesla, T en la dirección del haz, el cual permit́ıa dis-
tinguir la carga de las part́ıculas por el sentido de la curvatura de su
trayectoria en el seno del detector.
El sistema de detección de trazas se estructuraba alrededor del tubo del
haz. En la zona del barril estaba formado por distintos subdetectores
optimizados para definir la posición de la part́ıcula a su paso por ellos.
Consist́ıa en el detector de microvértices, el detector interno, la cámara
de proyección temporal y el detector externo. Las cámaras forward A
y B contribuyen en la zona de las tapas. Los detectores RICH se
hallaban intercalados entre estos detectores y proporcionan una ayuda
en la identificación de los tipos de part́ıculas que los atraviesaban.
Los caloŕımetro electromagnético, caloŕımetros electromagnéticos se
situaban alrededor de los detectores anteriores tanto en la zona del
barril como en la zona forward. Rodeaban a éste, el retorno del imán
y el caloŕımetro hadrónico en la zona del barril. Finalmente, en las zo-
nas más externas de DELPHI se encuentraban las cámara de muones,
cámaras de muones la cual contribúıa de forma decisiva a la identifi-
cación de estos leptón, leptones.

Lepe (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Lepe (Huelva)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lepidosauromorfos.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

LEP.
LEP (Large Electron-Positron collider) era un acelerador-colisionador
electrón, e+positrón, e- circular de unos 27 kilómetro, km de longitud,
situado a 100 metro, m bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza.
Actualmente está siendo reemplazado por el LHC. Era el último paso
del complejo de aceleradores del CERN, y en él los electrones y posi-
trones eran inyectados y acelerados hasta la enerǵıa final de colisión
mediante el uso de cavidades de radiofrecuencia. Un sistema de imanes
dipolares curvaba los haces de electrones y positrones obligándoles a
seguir una trayectoria circular.
En el LEP, los electrones y los positrones circulaban en sentidos opues-
tos a velocidades relativistas, agrupados en paquetes (bunches) de
aproximadamente 1.6 cent́ımetro, cm de longitud y una sección de
0.3&times;0.01miĺımetro cuadrado, mm2.
Exist́ıan ocho puntos de colisión, en cuatro de los cuales hab́ıa ins-
talados sendos experimentos: LEP/ALEPH, ALEPH, LEP/DELPHI,
DELPHI, LEP/L3, L3 y LEP/OPAL, OPAL.
LEP empezó a operar en Agosto de 1989 y aunque originalmente fue
diseñado para la producción de bosón, bosones Z0 (cuya masa es de
91.2GeV/velocidad de la luz, c2), con enerǵıas por haz previstas para
su primera fase en torno a los 45GeV y luminosidades de 1031cm-
2&middot;segundo, s-1, las distintas mejoras que en los últimos años
se introdujeron en él (incluyendo la instalación de cavidades supercon-
ductoras) permitieron alcanzar enerǵıas por haz de hasta 104.5GeV.
Se denominó LEP 2 (también LEP200 o LEP-II) a la segunda fase del
acelerador de part́ıculas LEP, en la cual se ha incrementó la enerǵıa
de colisión en el centro de masas por encima de los 130GeV. Este
incremento permitió la producción de pares de bosones W y Z0. Se
esperaba que los sucesivos incrementos supusieran, incluso, el alcance
del umbral de producción de nuevas part́ıculas, como, por ejemplo,
el bosón de Higgs. Las enerǵıas de colisión alcanzadas en el sistema
centro de masas en cada año de funcionamiento, y la luminosidad
integrada correspondiente recogida en el detector DELPHI, pueden
verse en la siguiente tabla.
Enerǵıa
(GeV)FechaLuminosidad
(picobarn, pb-1) 130-136Noviembre, 1995 6 161 Julio/Agosto, 1996 10
172 Octubre/Noviembre, 1996 10 183 1997 54 189 1998 158 192 Julio,
1999 26 196 Julio/Agosto, 1999 77 200 Agosto/Septiembre, 1999 84
202 Octubre/Noviembre, 1999 41 203-2082000 224 Enerǵıas de colisión
en el sistema centro de masas alcanzadas en LEP 2 y luminosidad total
recogida por DELPHI en el correspondiente periodo.

Leptochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Leptochloa aquatica Scribn. Leptochloa hirta Steud. Leptochloa
imbricata Thurb. Leptochloa langloisii Vasey Leptochloa mexicana
Scribn. Leptochloa monticola Chase Leptochloa nealleyi Vasey

Leptocoryphium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Leptocoryphium drummondii Mll. Berol.

Leptomeninge.
Meninges
= Leptomeninges =
La cubierta ”fina” que, bajo la duramadre, recubre al encéfalo y a la
médula espinal. aracnoides piamadre

Leptón.
Un Leptón es un fermión fundamental sin carga hadrónica o de co-
lor. Existen seis leptones y sus correspondientes antipart́ıcula, an-
tipart́ıculas: el electrón, el muon, el tau y tres neutrino, neutrinos
asociados a cada uno de ellos.
Enlace relacionado: Modelo estándar de f́ısica de part́ıculas

Leptospiraceae.
Bacterias aerobio, aerobias del órden Spirochaetales con un diámetro
celular de 0,1 micrómetros y los estremos curvados. Contienen ácido

diaminopimélico. Utilizan ácidos grasos y alcoholes de lasgas cadenas
como fuentes de carbono y energia.
Un único género:
Leptospira

Lepturus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lepturus bolanderi Thurb. Lepturus gasparricensis Fosberg

Leret Ruiz, Virgilio.
Consultar: Virgilio Leret Ruiz

Lérida (Lérida).
Capital de la provincia con el mismo nombre atravesada por el rio Se-
gre, y la segunda capital de provincia catalana en numero de habitan-
tes. La provincia se limita con Francia, Andorra, Gerona, Barcelona,
Tarragona, Zaragoza y Huesca y es la única provincia de Cataluña que
no tiene mar.

Lerma (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 166
Núcleos:
Población: 2.584 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Les Alegries (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Les Alegries(Girona).
Consultar: Les Alegries (Gerona)

Les Corts (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Les Useres (Castellón)

Gastronomı́a
Heráldica

Les Corts(Girona).
Consultar: Les Corts (Gerona)

Les Coves de Vinrom (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Les Encies (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Les Encies(Girona).
Consultar: Les Encies (Gerona)

Les Llosses (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Les Llosses(Girona).
Consultar: Les Llosses (Gerona)

Les Olives (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Les Olives(Girona).
Consultar: Les Olives (Gerona)

Lesotho.
http://susning.nu/flaggor/lesotho.gif
Lesotho
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Lesotho/Datos geográficos, Datos geográficos
Lesotho/Datos económicos, Datos económicos
Lesotho/Datos administrativos, Datos administrativos
Lesotho/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Lesotho/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Lesotho/Religión, Religión
Lesotho/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Lesotho, Historia
Lesotho/Arte y cultura, Arte y cultura
Lesotho/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Les Preses (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Les Preses(Girona).
Consultar: Les Preses (Gerona)

Les Serres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Les Serres(Girona).
Consultar: Les Serres (Gerona)

Les Useres (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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Les Useres (Castellón)

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Letálide.
Invasión directa de la piel por un cáncer subyacente. También,
metástais en la piel de una neoplasia maligna.

Letonia.
http://susning.nu/flaggor/latvia.gif
Letonia
Nombre oficial: Republica de Letonia
Capital: Riga
Lengua(s) Oficial(es): letón
Moneda: lat
Letonia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Letonia/Población, Población Le-
tonia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Letonia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Leto-
nia/Lenguas, Lenguas Letonia/Religión, Religión Letonia/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Letonia/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Letonia/Economı́a, Economı́a Leto-
nia/Transportes, Transportes Letonia/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Letonia/Historia, Historia Letonia/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Letonia/Fechas importantes, Fechas importantes Le-
tonia/Cultura, Cultura Letonia/Arte, Arte Letonia/Ciencia, Cien-
cia Letonia/Deporte, Deporte Letonia/Educación, Educación Leto-
nia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Letonia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Leto-
nia/Tradiciones, Tradiciones Letonia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Letra.
Śımbolo, que en cooperacion con otros śımbolos de un mismo grupo
llamado alfabeto, forman las palabra, palabras del lenguaje.

Letur (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Leucina.
Leucina. Abreviado leu. Uno de los veintidós aminoácidos que utiliza
la células para sintetizar protéinas. Codificado en ARN es: UUA UUG
CUU CUC CUA CUG

Levadura.
Nombre común de ciertos hongo, hongos unicelular, unicelulares, de
forma ovoidea, de la clase Ascomycetes (reino fungi).
Suelen estar unidos entre śı formando cadenas. Producen enzimas ca-
paces de descomponer diversos sustratos, principalmente los azúcares.
Se emplean en muchos procesos de fermentación, por ejemplo en la pro-
ducción de cerveza vino, pan, producción de antibiótico, antobióticos,
etc.
Se reproducen reproducción asexual, asexualmente por gemación y
reproducción sexual, sexualmente mediante la formación de ascos.

Levitación.
Fenómeno que consiste en la anulación de la gravitación. Dicho de otro
modo, un cuerpo másico situado dentro de un campo gravitatorio le-
vita cuando a flota libremente al dejar de estar sometido a la influencia
de dicho campo. A diferencia de los casos conocidos y controlados de

materiales superconductores en condiciones de laboratorio a muy ba-
jas temperaturas, la levitación espontánea de la que hablan personas
afectas a lo esotérico es pura ficción (sencillamente no existe).

Lexicograf́ıa.
La lexicograf́ıa se podŕıa definir como la puesta en práctica de la lexi-
coloǵıa, disciplina esta que se ocupa de la elaboración de diccionarios.
Por otro lado, la disciplina lexicográfica no se circunscribe exclusi-
vamente a ”compilar diccionarios” sino que también abarca todo un
conjunto de análisis de ı́ndole teórica en lo que se conoce normalmente
como lexicograf́ıa teórica (cf. Fuertes et al. 2001) o metalexicograf́ıa
(cf. Garćıa de Quesada 2001). Esta disciplina teórica repasa tanto los
oŕıgenes de la elaboración de diccionarios, como aspectos relacionados
con su estructura formal, la tipoloǵıa, los métodos de compilación, o
los v́ınculos existentes entre ésta y otras disciplinas ya sean linǵısticas
o no.

Ley de enjuiciamiento.
Se denomina ley de enjuiciamiento a cada uno de los códigos que re-
gulan la actuación procesal de los juez, jueces y tribunal, tribunales.

Leyendas.
Leyendas urbanas Ratoncito Pérez

Leyes de Grimm y Verner.
Serie de Ley fonética, leyes fonéticas que estudian la correspondencia
fonética entre los fonema, fonemas de las lenguas que se relacionan
entre śı, lo que supone que un determinado sonido se comporta siempre
de la misma manera bajo idénticas condiciones en cualquier lengua del
mismo grupo.
Ver también: Indoeuropeo, centum y satem.

Ley fonética.
En el ámbito de la linǵıstica, una ley es una formulación de una re-
gularidad observada en la producción de cualquier fenómeno linǵıstico
(fonético, morfológico, semántico, etc.)
Aśı, una ley fonética es una fórmula que define el cambio experimen-
tado por una articulación en una región determinada y un tiempo
determinado.
El problema de las leyes fonéticas es uno de los más debatidos en
la linǵıstica, por la multitud de irregularidades al intentar formular
dichas leyes. Una ley puede regir sólo ciertas lenguas de un mismo
grupo y únicamente para un momento determinado de su evolución,
dejando fuera de su ámbito otras lenguas que por afinidad debeŕıan
ser regidas por la misma.
Enlace relacionado: Leyes de Grimm y Verner

Ley fundamental.
Ley fundamental es la que establece principio, principios por los que
deberá regirse la legislación de un páıs.

Ley.
Etimoloǵıa: del lat́ın, lex, legis
Definiciones: Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida
de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
Cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que
intervienen en un fenómeno. Precepto dictado por la autoridad com-
petente, en que se manda o prohibe algo en consonancia con la justicia,
y para el bien de los gobernados. En el régimen constitución, consti-
tucional, disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe de
Estado Religión, culto a una divinidad Cantidad de oro o plata finos
contenidos en un objeto.
En Derecho: Se denomina ley de enjuiciamiento a cada uno de los
códigos que regulan la actuación procesal de los jueces y tribunales.
Ley fundamental es la que establece principios por los que deberá
regirse la legislación de un páıs. Ley natural es el dictamen de la recta
razón, que prescribe lo que se ha de hacer o lo que se debe omitir. Ley
orgánica es la que inmediantamente se deriva de la Constitución de un
Estado y contribuye a su más perfecta ejecución y observancia.

Leymus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Leymus arenarius (L.) Hochst.

Ley natural.
Ley natural es el dictamen de la recta razón, que prescribe lo que se
ha de hacer o lo que se debe omitir.

Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonoḿıa de la Comunidad Valenciana.
Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, de modificación del art. 12.4
de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomı́a
de la Comunidad Valenciana.
B.O.E. n 63 de 14 de marzo de 1991
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
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LGPL

Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar
la siguiente Ley Organica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana, como norma
institucional básica de convivencia que expresa la voluntad de-
mocrática y de autogobierno del pueblo valenciano, permite que, a
través de la reforma del mismo, se ordene y refuerce la participación
democrática de los ciudadanos.
Dicha participación se expresa fundamentalmente a través de las elec-
ciones para designar a los diputados a las cortes valencianas, si bien la
normativa actualmente vigente del proceso electoral necesita de una
ordenación congruente que establezca una fecha fija para la celebración
de los comicios cada cuatro años. ello permitiŕıa hacer coincidir las
elecciones a cortes con los procesos electorales municipales, sin me-
noscabo ni detrimento del autogobierno que el estatuto garantiza al
pueblo valenciano.
El estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana, norma institu-
cional fruto del consenso de la mayoŕıa del pueblo valenciano, precisa
hoy de una reforma en aras de la armonización de los procesos electo-
rales, que también ha surgido como acuerdo de la mayoŕıa del pueblo
valenciano, representado por los grupos parlamentarios de las Cortes
Valencianas.
Por consiguiente, se reforma el articulo 12.4 del estatuto de autonomı́a
de la comunidad valenciana, aprobado por la ley organica 5/1982, de
1 de julio, en el sentido de dejar fijada la fecha de celebración de las
elecciones al cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.
Art́ıculo único
El punto 4 del articulo 12 del estatuto de autonomı́a de la comunidad
valenciana, aprobado por la ley organica 5/1982, de 1 de julio, queda
redactado de la siguiente forma:
.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden
y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 13 de marzo de 1991.
-JUAN CARLOS R.-
el presidente del gobierno,
Felipe González Marquez
Ver también : Ley Orgánica 4

Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonoḿıa de la Comunidad Valenciana.
Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomı́a de la Comunidad Valenciana.
B.O.E. n 72 de 25 de marzo de 1994
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancio-
nar la siguiente Ley Orgánica:
PREAMBULO
Cuando se cumple el décimo aniversario de la aprobación del Esta-
tuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana por la Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, el pueblo valenciano ha demostrado noto-
riamente, a través de sus instituciones representativas elegidas de-
mocráticamente, su capacidad de autogobierno y la aptitud de ejercer
las competencia asumidas en virtud de aquel Estatuto y de la Ley
Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad
Autónoma Valenciana de competencias en materia de titularidad es-
tatal.
Una vez que la autonomı́a de la Comunidad Valenciana se encuentra
tan suficientemente consolidada, mediante un eficaz y responsable uso
de sus competencias, ha llegado el momento de incorporar al Estatuto
la titularidad de las que fueron transferidas por la citada Ley Orgánica,
lo que es posible a través de la reforma del mismo, después del trans-
curso del plazo de cinco años dispuesto en el art́ıculo Constitución
Española/T́ıtulo VIII, 148.2 de la Constitución Española.
La reforma del Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana
supone, por un lado, la declaración expresa de la asunción con carácter
estatutario de todas las competencias contenidas en él, y por otro,
la supresión de sus dos primeras disposiciones transitorias que, con
carácter provisional, anticipaban el contenido de la Ley Orgánica de
transferencia que se aprobó a continuación del Estatuto. De acuerdo
con lo dispuesto en el art́ıculo 61 del Estatuto de Autonomı́a, la ini-
ciativa para esta reforma fue adoptada por el Gobierno Valenciano y
aprobada por las Cortes Valencianas, por lo que esta Ley Orgánica
completa los requisitos exigidos para que se produzca la reforma, con-
forme a los principios constitucionales y estatutarios.
Art́ıculo único.
Se completa el Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana,
aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, con la disposición
adicional tercera del tenor literal siguiente:
Todas las competencias atribuidas por el presente Estatuto quedan

incorporadas a él plenamente, asumiéndose con carácter estatutario
por la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas las disposiciones transitorias primera y segunda del
Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad Valenciana, aprobado por la
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. La presente Ley entrará en vigor el
d́ıa siguiente a la fecha de su publicación en el B.O.E., Bolet́ın Oficial
del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 24 de marzo de 1994.
- JUAN CARLOS R.-
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZÁLEZ MARQUEZ
Ver también : Ley Orgánica 5

Ley orgánica.
Ley orgánica es la que inmediantamente se deriva de la Constitución
de un Estado y contribuye a su más perfecta ejecución y observancia.

Leza de Ŕıo Leza (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lezuza (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

LGPL.
Los contratos de licencia de la mayor parte del software están diseñados
para quitarle su libertad de compartir y modificar dicho software. En
contraste, la ”GNU General Public License” pretende garantizar su
libertad de compartir y modificar el software ”libre”, esto es para
asegurar que el software es libre para todos sus usuarios. Esta licencia
pública general se aplica a la mayoŕıa del software de la ”FSF Free
Software Foundation” (Fundación para el Software Libre) y a cualquier
otro programa de software cuyos autores aśı lo establecen. Algunos
otros programas de software de la Free Software Foundation están
cubiertos por la ”LGPL Library General Public License” (Licencia
Pública General para Libreŕıas), la cual puede aplicar a sus programas
también.
Esta licencia aplica a cualquier programa o trabajo que contenga una
nota puesta por el propietario de los derechos del trabajo estableciendo
que su trabajo puede ser distribuido bajo los términos de esta ”GPL
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General Public License”. El ”Programa”, utilizado en lo subsecuente,
se refiere a cualquier programa o trabajo original, y el ”trabajo basado
en el Programa” significa ya sea el Programa o cualquier trabajo deri-
vado del mismo bajo la ley de derechos de autor: es decir, un trabajo
que contenga el Programa o alguna porción de el, ya sea ı́ntegra o con
modificaciones y/o traducciones a otros idiomas. De aqúı en adelante
”traducción” estará incluida (pero no limitada a) en el término ”mo-
dificación”, y la persona a la que se aplique esta licencia será llamado
”usted”.
Otras actividades que no sean copia, distribución o modificación no
están cubiertas en esta licencia y están fuera de su alcance. El acto
de ejecutar el programa no está restringido, y la salida de información
del programa está cubierta sólo si su contenido constituye un trabajo
basado en el Programa (es independiente de si fue resultado de ejecutar
el programa). Si esto es cierto o no depende de la función del programa.
Licencia GPL en español (no oficial) en
http://www.garaitia.com/new/gpl-spanish.php

Ĺıbano.
http://susning.nu/flaggor/lebanon.gif
Ĺıbano
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Ĺıbano/Datos geográficos, Datos geográficos Ĺıbano/Datos económicos,
Datos económicos Ĺıbano/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Ĺıbano/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Ĺıbano/Demograf́ıa, Demograf́ıa Ĺıbano/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Ĺıbano, Historia Ĺıbano/Arte y cultura, Arte
y cultura Ĺıbano/Turismo, Turismo discusión:Ĺıbano, Discusión sobre
los contenidos del apartado Ĺıbano de la enciclopedia.

Liberia.
http://susning.nu/flaggor/liberia.gif
Liberia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Liberia/Datos geográficos, Datos geográficos
Liberia/Datos económicos, Datos económicos
Liberia/Datos administrativos, Datos administrativos
Liberia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Liberia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Liberia/Religión, Religión
Liberia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Liberia, Historia
Liberia/Arte y cultura, Arte y cultura
Liberia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Libertad en Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa
del Go
Cada una de las intersecciones vaćıas y contiguas ortogonalmente a
una Piedra de Go, piedra.
http://meta.wikipedia.com/upload/go11.jpg
Las intersecciones marcadas con una ’x’ son las libertades de cada
piedra o Grupo de piedras, formación de piedras negras. Como se
puede apreciar, privar a una piedra o formación de todas sus libertades
supone capturarla.

Libertades del Aire.
Las dos primeras libertades corresponden a las llamadas Libertades
Técnicas y las restantes a las Libertades Comerciales.
Primera Libertad: El derecho de volar sobre el territorio de otro estado
sin aterrizar.
Segunda Libertad: El derecho de aterrizar en el territorio de otro
estado por razones técnicas.
Tercera Libertad: El derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga
tomados en el territorio del páıs cuya nacionalidad posee la aeronave.
Cuarta Libertad: El derecho de tomar pasajeros, correo y carga des-
tinados al territorio del páıs cuya nacionalidad posee la aeronave.
Quinta Libertad: El derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros,
correo y carga con destino o procedente de terceros Estados.
Sexta Libertad: El derecho a que el operador aéreo de un Estado trans-
porte tráfico comercial entre otros dos Estados v́ıa su propio territorio.
Séptima Libertad: Es derecho a que el operador aéreo de un estado
transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio.
Octava Libertad: El derecho a que el operador aéreo de un estado

transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado (ca-
botaje) Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Derecho, Derecho Ae-
ronáutico

Libertad/Individual-Colectiva.
El uso de esta facultad está restringido y durante toda la historia de la
humanidad ha sido motivo de actos horribles y de actos heroicos (tanto
por acotarla como por defenderla). La religión, la ética, la educación,
el civismo, etc. son formas de enmarcar la libertad personal, aceptadas
por el propio individuo, a fin de ampliar o garantizar la libertad común
de un grupo mayor o menor de seres. Por regla general, esta serie
de restricciones a la propia libertad se acepta de manera voluntaria
cuando se ha de convivir con otras personas al admitir que proporciona
protección al individuo y al grupo.
En contraposición a la libre aceptación de normas está la fea costumbre
de imponerlas, generalmente de forma violenta. La más suave mani-
festación de esta forma de actuar se encuentra en las leyes, y la más
violenta, en las guerras.
Ver también : Libertad

Libertad.
Capacidad de decidir sobre realizar o no una determinada cosa.
Facultad innata del ser humano de obrar de una manera o de otra, y
de no obrar en absoluto (ver pereza).
de pensamiento (libertad). Derecho de expresar y defender
públicamente las ideas y opiniones propias.
de esṕıritu (libertad). Superioridad de la voluntad sobre las pasiones.
Libertad/Individual-Colectiva, individual - colectiva (libertad).

Libia.
http://susning.nu/flaggor/libya.gif
Libia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Libia/Datos geográficos, Datos geográficos
Libia/Datos económicos, Datos económicos
Libia/Datos administrativos, Datos administrativos
Libia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Libia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Libia/Religión, Religión
Libia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Libia, Historia
Libia/Arte y cultura, Arte y cultura
Libia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Librilla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Libro sagrado.
Libros o textos histórico sagrados para una cultura, páıs o religión. Bi-
blia - Cristianismo, Religión cristiana Corán - Islam, Religión islámica
Talmud - Judáısmo, Religión jud́ıa

Licencia de Documentación Libre GNU.
La Licencia de documentación libre GNU (GNU Free Documentation
License) es una licencia con copyleft para contenidos abiertos. Todos
los contenidos de Portada, esta enciclopedia estan cubiertos por esta
licencia. La traducción (no oficial) al castellano de la versión 1.1 se
encuentra en
http://www.es.gnu.org/Licencias/fdles.html [
http://www.wikipedia.com/wiki/GNU Free Documentation License
Versión original en inglés] [
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Ĺıjar (Almeŕıa)

http://www.wikipedia.com/wiki/GNU Free Documentation License
Original english version]

Liceras (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lico.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159

Liébana (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Liechtenstein.
http://susning.nu/flaggor/liechtenstein.gif
Liechtenstein
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Liechtenstein/Datos geográficos, Datos geográficos Liechtenstein/Datos
económicos, Datos económicos Liechtenstein/Datos administrativos,
Datos administrativos Liechtenstein/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno Liechtenstein/Demograf́ıa, Demograf́ıa Liechtenstein/Fechas
importantes, Fechas importantes Historia de Liechtenstein, Historia
Liechtenstein/Arte y cultura, Arte y cultura Liechtenstein/Turismo,
Turismo discusión:Liechtenstein, Discusión sobre los contenidos del
apartado Liechtenstein de la enciclopedia.

Liétor (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lignina.
La palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa
madera; aśı, a las plantas que contienen gran cantidad de lignina se
las denomina leñosas — Se caracteriza por ser un complejo aromático
(no carbohidrato) del que existen muchos poĺımeros estructurales (lig-
ninas). Resulta conveniente utilizar el término lignina en un sentido
colectivo para señalar la fracción lignina de la fibra. Después de los
polisacáridos, la lignina es el poĺımero orgánico más abundante en el
mundo vegetal. Es importante destacar que es la única fibra no poli-
sacárido que se conoce.
Este componente de la madera realiza múltiples funciones que son
esenciales para la vida de las plantas. Por ejemplo, posee un impor-
tante papel en el transporte interno de agua, nutrientes y metabolitos.
Proporciona rigidez a la pared celular y actúa como puente de unión
entre las células de la madera, creando un material que es notable-
mente resistente a los impactos, compresiones y flexiones. Realmente,
los tejidos lignificados resisten el ataque de los microorganismos, impi-
diendo la penetración de las enzimas destructivas en la pared celular.
Estructura Qúımica
La molécula de lignina es una macromolécula, con un elevado peso
molecular, que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes fenil-
proṕılicos (cumaŕılico, conifeŕılico y sinaṕılico). El acoplamiento alea-
torizado de estos radicales da origen a una estructura tridimensional,
poĺımero amorfo, caracteŕıstico de la lignina.
La lignina es el poĺımero natural más complejo en relación a su es-
tructura y heterogenicidad. Por esta razón no es posible describir una
estructura definida de la lignina; sin embargo, se han propuesto nu-
merosos modelos que representan una &#8220;aproximación&#8221;
de dicha estructura.
Propiedades f́ısicas
Las ligninas son poĺımeros insolubles en ácidos y en álcalis fuertes, que
no se digieren ni se absorben y tampoco son atacados por la micro-
flora del colon. Pueden ligarse a los ácidos biliares y otros compuestos
orgánicos (por ejemplo, colesterol), retrasando o disminuyendo la ab-
sorción en el intestino delgado de dichos componentes.
El grado de lignificación afecta notablemente a la digestibilidad de
la fibra. La lignina, que aumenta de manera ostensible en la pared
celular de la planta con el curso de la maduración, es resistente a la
degradación bacteriana, y su contenido en fibra reduce la digestibilidad
de los polisacáridos fibrosos.
Ligninas comercializadas
Sólo existen dos tipos de lignina comercialmente disponibles: las lig-
ninas sulfonadas y las kraft ligninas. La capacidad de elaboración
de productos de lignina en el mundo oriental es aproximadamente de
1,4 106 toneladas/año. Sólo una compañ́ıa produce kraft ligninas; las
restantes producen ligninas sulfonadas. Los productos de lignina han
empezado a tener una importancia creciente en distintas aplicaciones
industriales.

Ĺıjar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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Ĺıjar (Almeŕıa)

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Liliaceae.
Plantas herbáceas o raramente arbustivas, con frecuencia bulbosas, ri-
zomatosas o tuberosas. Hojas de disposición varia, simples. Flores
generalmente hermafroditas, actinomorfas; perianto de ordinario de 6
tépalos, a menudo coloreados; androceo de 6 o raramente 3 estambres;
ovario súpero, casi siempre trilocular. Flores solitarias o en inflores-
cencias de tipo racemoso. Frutos en cápsula o en baya. En ocasiones se
distinguen tres subfamilias principales: colquicoideas (Colchicoideae),
con cápsulas septicidas, lilioideas (Lilioideae), con cápsulas loculicidas,
y asparagoideas (Asparagoideae), con bayas. Familia cosmopolita, con
aproximadamente 3000 especies.
Agapanthus : Agapanthus africanus (L.) Hoffm.
Allium : Allium ampeloprasum L.: puerro : Allium ascalonicum L.:
escalonia : Allium cepa L.: cebolla : Allium sativum L.: ajo : Allium
acutiflorum Loisel., A. carinatum L., A. chamaemolys L., A. guttatum
Steven, A. massaessylum Batt. et Trabut, A. moly L., A. moschatum
L., A. neapolitanum Cyr., A. nigrum L., A. pallens L., A. panicula-
tum L., A. polyanthum Schultes et Schultes fil., A. pruinatum Link
ex Sprengel, A. schoenoprasum L., A. scorodoprasum L., A. scorzo-
nerifolium Desf. ex DC., A. senescens L., A. sphaerocephalon L., A.
subvillosum Salz. ex Schultes et Schultes fil., A. triquetrum L., A.
ursinum L., A. victorialis L., A. vineale L.
Aloe: áloe : Aloe arborescens Miller, A. vera (L.) Burm. fil.
Anthericum : Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss., A. liliago L., A.
ramosum L.
Aphyllanthes : Aphyllanthes monspeliensis L.
Asparagus: espárrago : Asparagus acutifolius L., A. albus L., A. ap-
hyllus L., A. officinalis L., A. stipularis Forskál
Asphodelus: asfódelo : Asphodelus fistulosus L.: gamonita : Aspho-
delus ramosus L.: gamón : Asphodelus aestivus Brot., A. albus Miller
Aspidistra : Aspidistra elatior Blume
Bellevalia : Bellevalia hackelii Freyn
Brimeura : Brimeura amethystina (L.) Salisb.
Bulbocodium : Bulbocodium vernum L.
Chlorophytum : Chlorophytum capense (L.) Kuntze
Colchicum : Colchicum autumnale L.: cólquico : Colchicum lusitanum
Brot., C. triphyllus G. Kunze
ConvaIaria : Convalaria majalis L. lirio de los valles
Cordyline : Cordyline australis (J. R. Forster) Hooker
Dipcadi : Dipcadi serotinum (L.) Medicus
Endymion : Endymion hispanicus (Miller) Chouard, E. non-scriptus
(L.) Garcke
Erythronium : Erythronium dens-canis L.
Fritillaria : Fritillaria imperialis L.: corona imperial : Fritillaria lusi-
tanica Wikstrm, F. pyrenaica L.
Gagea : Gagea arvensis (Pers.) Dumort., G. lutea (L.) Ker-Gawler,
G. nevadensis Boiss.
Hemerocallis : Hemerocallis fulva (L.) L.
Hyacinthus : Hyacinthus orientalis L.: jacinto
Lilium : Lilium candidum L.: azucena : Lilium martagon L. martagón
: Lilium bulbiferum L. : Lilium pyrenaicum Gouan
Maianthemum : Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Merendera : Merendera bulbocodium Ramond, M. filifolia Camb.
Muscari : Muscari comosum (L.) Miller, M. neglectum Guss., M. par-
viflorum Desf.
Narthecium : Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Nothoscordum : Nothoscordum inodorum (Aiton) Nicholson
Ornithogalum : Ornithogalum umbellatum L. leche de gallina : Ornit-
hogalum arabicum L., O. concinnum (Salisb.) Coutinho, O. divergens
Boreau, O. exscapum Ten., O. flavescens Lam., O. gussonei Ten., O.
kochii Parl., O. nutans L., O. unifolium (L.) Ker-Gawler
Paradisea : Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Paris : Paris quadrifolia L.: uva de raposa
Polygonatum : Polygonatum odoratum (Miller) Druce: sello de Sa-
lomón : Polygonatum multiflorum (L.) All., P. verticillatum (L.) All.
Ruscus : Ruscus aculeatus L.: brusco : Ruscus hypophyllum L.
Scilla: escila : Scilla autumnalis L., S. bifolia L., S. hyacinthoides L., S.
italica L., S. liliohyacinthus L., S. monophyllos Link, S. odorata Link,
S. peruviana L., S. ramburei Boiss., S. verna Hudson
Simethis : Simethis mattiazzii (Vandelli) Saccardo
Smilax : Smilax aspera L.: zarzaparrilla
Streptopus : Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Tofieldia : Tolieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Tulipa : Tulipa gesnerana L. tulipán : Tulipa sylvestris L. tulipán
silvestre
Urginea : Urginea maritima (L.) Baker: cebolla albarrana

Veratrum : Veratrum album L.: vedegambre

Liliidae.
Susclase de hierbas terrestres o eṕıfito, eṕıfitas, ocasinalmente
acuáticas. Son frecuentes los geófitos con rizomas, bulbos o cormos,
frecuentemente micorrizados. Pueden llegar a ser lianas o plantas ar-
borescentes. Las hojas son alternas o, rara vez, opuestas o verticiladas,
aunque pueden ser todas basales. Suelen ser simples y enteras o algo
dentadas, estrechas y paralelinervias, es frecuente la presencia de una
vaina basal que puede estar reducida a escamas.
Las flores son, a menudo, eṕıginas, aunque también las hay hipóginas,
generalmente son hermafroditas, actinomorfas o fuertemente zigo-
morfas; aunque suelen ser entomógamas hay algunas anemógamas o
autógamas.
El perianto suele estar formado por 6 tépalos, que se disponen en dos
series de tres piezas de aspecto petaloideo, ocasionalmente, el verticilo
externo puede tener aspecto sepaloideo.
El androceo está compuesto por 1, 3 o 6 estambres aunque ocasional-
mente pueda haber 2, 4 o más de 6; los granos de polen suelen ser
binucleados o más raramente trinucleados. Generalmente, los granos
de polen son monosulcados o inaperturados.
El gineceo suele presentar 3 carpelos soldados en un ovario que puede
ser súpero o ı́nfero; la placentación es axilar o parietal, si bien el ova-
rio puede ser pseudomonómero. Puede tener uno o más primordios
seminales que suelen ser bitégmicos y crasinucelados o tenuinucelados.
El fruto es, en general, capsular, aunque, ocasionalmente puede haber
frutos de otros tipos.
La subclase consta de 2 órdenes con 19 familias y 25000 especies.

Órden Liliales: :Pontederiaceas, familia Pontederiaceae. :Liliaceas, fa-
milia Liliaceae. :Amarilidaceas, familia Amaryllidaceae. :Iridaceas,
familia Iridaceae. :Aloaceas, familia Aloeaceae. :Xantorroaceas, fa-
milia Xanthorrhoeaceae. :Agavaceas, familia Agavaceae. :Esmilaceas,

familia Smilacaceae. :Dioscoreaceas, familia Dioscoreaceae. Órden
Orchidales. :Orquidaceas, familia Orchidaceae.

Liliopsida.
Plantas de la división Spermatophyta, subdivisión Magnoliophytina.
Alismátidas, tambien llamadas Helobias (subclase Alismatidae). :Alis-
matáceas (familia Alismataceae). :Butomáceas (familia Butomaceae).

Órden Hydrocharitales :Hidrocaritáceas (familia Hydrocharitaceae).

Órden Najadales :Juncagináceas (familia Juncaginaceae). :Potamo-
getonáceas (familia Potamogetonaceae). :Rupiáceas (familia Ruppia-
ceae). :Posidoniáceas (familia Posidoniaceae). :Zosteráceas (familia
Zosteraceae). :Zaniqueliáceas (familia Zannichelliaceae). :Nayadáceas
(familia Najadaceae).
Ĺılidas (subclase Liliidae).

Órden Liliales :Liliáceas (familia Liliaceae). :Agaváceas (familia Aga-
vaceae :Amarilidáceas (familia Amaryllidaceae). :Dioscoraceas (fami-
lia Dioscoreaceae). :Iridáceas (familia Iridaceae).

Órden Poales :Anartriaceas (familia Anarthriaceae). :Bromeliaceas
familia Bromeliaceae). :Ciperáceas (familia Cyperaceae). :Ecdeicolea-
ceas (familia Ecdeiocoleaceae). :Eriocaulaceas (familia Eriocaulaceae).
:Flagelariaceas (familia Flagellariaceae). :Hidatelaceas (familia Hyda-
tellaceae)). :Joinvileaceas (familia Joinvilleaceae). :Juncáceas (familia
Juncaceae). :Mayadaceas (familia Mayacaceae). :Gramı́neas (familia
Poaceae). :Rapateaceas (familia Rapateaceae). :Restionaceas (familia
Restionaceae). :Turniaceas (familia Thurniaceae). :Tfaceas (familia
Typhaceae). :Xyridaceas (familia Xyridaceae).

Órden Comelinales :Comelináceas (familia Commelinaceae).

Arécidas o espadicifloras (subclase Arecidae). Órden Arecales
:Arecáceas o palmáceas (familia Arecaceae).

Órden Arales :Aráceas (familia Araceae). :Lemnáceas (familia Lem-
naceae).

Órden Thypales :Esparganiáceas (familia Sparganiaceae). :Tifáceas
(familia Thyphaceae).

Órden Cyperales :Ciperaceas (familia Cyperaceae).

Órden Zingiberales :Musaceas (familia Musaceae).

Órden Orchidales :Orquidáceas (familia Orchidaceae).

Lillo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lima.
Ciudad de Lima
http://www.rcp.net.pe/peru/lima/gif/lima panoramica.jpg
Provincia de Lima
El viejo Centro alberga a la mayoŕıa de monumentos históricos de la
época colonial. Alĺı subsisten balcones de madera con reminiscencias
orientales y moriscas, mansiones, iglesias y conventos. Entre sus nu-
merosas iglesias destacan: la Catedral (contiene un pequeño museo de
arte religioso);
San Francisco (obra maestra de la arquitectura colonial); Santo Do-
mingo; La Merced (alĺı se venera la cruz del padre Urraca); Santa Rosa
(edificada sobre la casa donde nació la santa limeña); y Las Nazarenas
(guarda la imagen del Señor de los Milagros). Vale la pena visitar en
el Ŕımac la Plaza de Acho (la más antigua de América, inaugurada
en 1766 por el virrey Amat y Junient); la Alameda de los Descalzos
(hermoso paseo lleno de estatuas de mármol) y el Paseo de Aguas
(de estilo francés, construido por Amat en honor a su amada Perri-
choli). Sobresalen por su majestuosidad los palacios de Osambela y
Torre Tagle (posee los balcones más notables de la ciudad) y las ca-
sas de Aliaga, Riva-Agero y Pilatos. Lima posee además cincuenta
interesantes museos y el circuito playero de la Costa Verde.
Hacia el Sur de Lima, se encuentran muy variadas y pintorescas playas,
entre las que destacan el apacible San Bartolo hasta el muy movido y
roquero Punta Rocas. Mas al Sur, el litoral se hace más pausado, pero
no menos interesante, aśı encontramos la bah́ıa de Pucusana y ya muy
al Sur Cerro Azul y León Dormido.
En los últimos años, la costa Sur de Lima se ha convertido en el destino
de verano predilecto de los habitantes de esta ciudad. :-(
http://www.playasperu.com/deps/images/maps/limaphermosa.gif
http://www.peruazul.com.pe/img/playas/pic-elhuaico.jpg
Buenas olas en la playa de Santa Rosa -Punta Negra
http://www.peruazul.com.pe/img/playas/pic-laherradura.jpg
Playa la Herradura en el distrtito de chorrillos , en plena ciudad de
Lima
http://www.virtualperu.net/regions/costa cerro azul dreamy.jpg
Vista de la playa Cerro Azul , 140 km al sur de Lima se llega por la
Panamericana Sur
Mapa del departamento de Lima
http://perrito.freeyellow.com/lima.jpg
Mapa de la Provincia de Lima
http://www.lima2000.com.pe/images/interior/indice.gif
Mapa del Centro del Distrito de Miraflores hacia ’abajo’ ,lo que no se
ve ,es el O.Paćıfico.
http://www.lima2000.com.pe/images/interior/gigante.gif
Fuente Lima 2000
Mapa de niveles de pobreza del Perú
http://www.promudeh.gob.pe/sisinfor/Sistema/Datageo/Mapas%20gif/Socio%20Demografico/Mapa2000
prov archivos/image002.gif
Fuente FONCODES
Como Llegar
Por avión:
Lima cuenta con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a donde
llegan vuelos, de manera directa o por escala, de las más variadas
ciudades nacionales y extranjeras.
Por tierra:
Ĺıneas internacionales de autobuses unen la capital peruana con las
principales ciudades sudamericanas y se pueden hacer conexiones para
viajar por toda la Panamericana queva desde Alaska (E.U.) hasta tie-
rra del fuego, Argentina.
Alrededores y otras provincias
Pacahacámac: a 31 kilómetros de Lima centro, era el adoratorio incaico
más importante de la Costa.
http://www.virtualperu.net/images/peru arch pachacamac2.jpg

Templo de la luna Pachacamac con estructuras Incas, aún siendo una
cultura pre inca , influida por la cultura Chimu
http://www.virtualperu.net/images/peru arch pachacamac3.jpg
Vista del O. paćıfico ( Playa San Pedro), desde el centro arqueológico
de Pachacamac.
Cieneguilla: soleado distrito con una agradable quebrada, restaurantes
y hoteles.
Por la Carretera Central ( hacia los andes ) se accede a las ruinas de
Puruchuco (residencia de un Cacique)
Cajamarquilla: donde se halla una planta de zinc y los restos de una
gran ciudad de adobe construida por la cultura wari
Huachipa: distrito de residencias campestres y buen clima, donde se
realizan campeonatos internacionales de equitación, contrastando con
la extrema pobreza de las zonas donde trabajan niños las 24 horas del
d́ıa haciendo ladrillos ... un poco ésa es Lima como en todo barrio de
Lima (casi).
Santa Clara, San Mateo, Chaclacayo y Chosica: distritos que ya son
la entrada a los Andes de Lima ideales para el descanso con un clima
agradable en cualquier estacion del año.
http://www.virtualperu.net/cities/cities limasurr chosica abonora.jpg
Plaza Mayor de Chosica
http://www.virtualperu.net/cities/cities limasurr san mateo opinto.jpg
Andes de San Mateo al Este de Lima Provincia ( 1 y 1/2 hora del Cen-
tro de Lima
Hacia el sur, siguiendo por la carretera Panamericana, se pasa por las
principales playas y balnearios de Lima:
El Silencio, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maŕıa,
Pucusana, León Dormido, Asia, Bujama y Cerro Azul.
Sobre el ŕıo Cañete está Lunahuaná (lugar de reposo, deportes de
aventura y pesca) y el extenso oasis del valle de Cañete.
http://www.virtualperu.net/regions/costa lunahuana rio.jpg
Ŕıo Cañete en Lunahuaná, dentro de la desértica costa sur de Lima
Provincia :-)
Por el norte se llega a Huaral, rica zona agropecuaria.
Chancay (restos arqueológicos de la cultura Chancay); la Reserva Na-
cional de las Lomas de Lachay y Chuŕın.
http://www.virtualperu.net/cities/cities limasurr churin mlay.jpg
Valle de Chuŕın - Andes Noreste de Lima Provincia
Callao es la provincia más industrializada del páıs y es el principal
terminal pesquero del Perú. Entre sus atractivos tuŕısticos destacan
la
Fortaleza del Real Felipe (monumento histórico nacional), el museo
naval y del ejército, la Huaca Paráıso y el malecón de la Punta. Además
en Callao se localiza el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más
importante del Páıs.
Festividades
El aniversario de la fundación de Lima se conmemora el 18 de enero.
El 29 de julio, con motivo de Fiestas Patrias, se realiza una impresio-
nante parada ćıvico militar.
La fiesta de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto.
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima plsmartin fernandez.jpg
Plaza San Mart́ın Centro de Lima - Dónde se dan los grandes choques
policiales y la gente
La procesión del Señor de los Milagros (Cristo negro) se lleva a cabo
durante el mes de octubre, en que Lima se viste de morado para la
más espectacular y concurrida fiesta religiosa, donde hábitos, turrones
y escapularios del Cristo de Pachacamilla inundan la ciudad.
La feria de octubre en Acho reúne a los más renombrados toreros del
mundo. Estas tradicionales corridas de toros son la delicia ( arrrrrg)de
los limeños desde la época virreinal
Imágenes de la ciudad y distritos:
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima barr museumtramway
opinto.jpg
Antiguo tranvia, en el costero distrito de Barranco a 25 minutos del
centro de Lima
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima chorr herradura.jpg
Vista de el oceano paćıfico ( Costa verde) desde Miraflores. Se pueden
ver los distritos de Barranco y Chorrillos , junto al Oceano Paćıfico.
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima barr susp.jpg
Puente de Los Suspiros, distrito de Barranco,a 25’ del centro de Lima
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima p suspiros.jpg
Puente de Los Suspiros , Barranco, del otro lado del puente :-)
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima vista de cerro sancristo-
bal800m opinto.jpg
Vista panorámica de la Ciudad de Lima desde el Cerro San Cristobal
(800m) Centro de Lima
Lima modernilla
http://www.perufly.com/lim209.jpg
Parapente en Miraflores junto al mar ( ¿Para qué ver edificios? O-o?)
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http://www.perufly.com/pas903.jpg
Precipicio de pasamayo, ladera de arena a 60 km al norte de la ciudad
de Lima en la Panamericana Norte
EL CONO NORTE DE LIMA METROPOLITANA
El área denominada Cono Norte es uno de los ejes de crecimiento más
importantes de Lima, se desarrolla principalmente sobre la cuenca del
ŕıo Chillón y el espacio intercuenca Chillón-Ŕımac, a lo largo de dos
ejes viales metropolitanos que relacionan a la capital con el norte y
centro del páıs (la Panamericana Norte y la Av. Túpac Amaru). Tiene
una superficie total de 101,160 Has., 10,430 (19%) corresponde al uso
urbano, 9,313 (16%) a suelo agŕıcola y pre-urbano, y 36,000 (65 %) a
zonas de reservas militares.
La densidad bruta promedio del Cono es de 140 hab./Ha., superior al
promedio de Lima metropolitana (120 hab./Ha.).
http://www.virtualperu.net/cities/cities lima las flores.jpg Distrito de
San Juan de Lurigancho, Ĺımite con Lima distrito
Administrativamente está conformado por ocho distritos de la provin-
cia de Lima (San Mart́ın de Porres, Comas, Los Olivos, Carabayllo,
Independencia, Ancón y Santa Rosa) y un distrito de la provincia
constitucional del Callao (Ventanilla).
Según el censo de 1,981, exist́ıan en el Cono 990,463 habitantes. En
1,990, trabajos efectuados por algunos centros de investigación esti-
maban una población de 1,464,600 habitantes (1) .
Datos actualizados para los conos de la provincia de Lima [Datos Es-
tad́ısticos del censo de Población y Vivienda de 1993]
Para 1,996 se estima que la población llegaŕıa a 1,792,340 habitantes,
sin embargo, fuentes de las propias municipalidades estiman que ya en
la actualidad la población del Cono Norte está bordeando los 2,000,000
de habitantes, casi la tercera parte de Lima metropolitana.
Esta alta tasa de crecimiento, no sólo es originado por la migración
campo-ciudad. Hay distritos que se encuentran saturados, sin áreas
de expansión, tanto en Lima como en el Callao y miran como zona de
expansión al Cono Norte, lo que está agudizando aun mas los graves
problemas del Cono.
2 de cada 10 familias no tienen viviendas,
La adjudicación indiscriminada y no planificada de los terrenos eriazos
puede llevar a aumentar la presión por la ocupación de los terrenos
agŕıcolas, con graves consecuencias para toda la población.
Existe escasez de agua. Sólo 2 de cada 5 familias está adecuadamente
servida. La cobertura del servicio en algunas zonas está restringida a
1 ó 2 horas diarias, aún en épocas normales.
Deficiente red vial de articulación urbana, entre los distritos del cono.
Falta de control de las reservas para v́ıas, siendo objeto de invasiones
para vivienda o para el sector ambulatorio. Irracionalidad en las rutas
de transporte obligando a los usuarios del Cono al uso de dos o más
ĺıneas para recorridos poco extensos.
Servicio de Limpieza y Saneamiento Ambiental deficiente y limita-
ciones de las municipalidades para atenderlo. Formación de puntos
cŕıticos de amontonamiento de basura. Dificultad de atender, con el
sistema convencional, las zonas de cerros.
A los problemas brevemente expuestos es necesario añadir otros que
nacen o se agudizan luego de la poĺıtica de ajuste de Agosto de 1,990:
De Mayo de 1990 a Mayo de 1991, El costo de la canasta familiar se
ha multiplicado por 29.
El Sueldo Mı́nimo Vital, perdió su capacidad adquisitiva en 31%.
El 65% de la población del Páıs percibe 1 SMV.
Destrucción incesante de las zonas agŕıcolas, fuente de producción de
alimentos. El Cono tiene la mayor área agŕıcola de Lima y puede
abastecer la canasta popular del Cono.
La crisis económica agudizada en su aspecto recesivo por la poĺıtica
del actual gobierno(fujimori-Toledo), está generando el cierre de un
conjunto de pequeñas y microempresas, las cuales no pueden competir
en igualdad de condiciones en un mercado básicamente monopólico y
oligopólico.
Este hecho genera mayor crecimiento del desempleo y sub-empleo, apa-
reciendo en escena un número cada vez mayor de ambulantes.
http://www.alter.org.pe/cononor3.gif
(1) ”Cono Norte, Problemas y Posibilidades” ALTERNATIVA 1990,
Lima-Perú Cono Sur de Lima
EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONO SUR DE
LIMA - 1998
PRESENTACION
Los seres humanos dependen de su ambiente para satisfacer sus nece-
sidades y con este fin han modificado los entornos sociales y naturales,
en forma cada vez más rápida, originando niveles de insostenibles del
ambiente natural y serias deficiencias en el orden distributivo de los
ambientes sociales.
La necesidad de que las ciudades y poblados (asentamientos humanos)
desarrollen y brinden seguridad a su población, es latente, aśı como es
igual de importante que las futuras generaciones tengan la oportunidad
de satisfacer sus propias necesidades.

Los asentamientos humanos establecidos en el territorio peruano di-
fieren entre si, principalmente, desde su lugar de ubicación, debido a
la diversidad de relieve y clima existentes. Por ello, la formulación de
estrategias y planes locales que impulsen el desarrollo sostenible de un
asentamiento humano debe considerar estos aspectos, para luego, in-
tegrar las propuestas para comunidades similares e interrelacionarlas,
a fin de formular una propuesta nacional.
I. GENERALIDADES
1.1. Ubicación
1.2. Aspectos Geográficos
Geomorfoloǵıa Clima
1.3. Caracteŕısticas de los Asentamientos Poblacionales Ubicados en
el rea de Estudio
Asentamientos Urbanos Asentamientos Rurales
II. SITUACION ACTUAL DEL CONO SUR DE LIMA
El Cono Sur constituye una zona geográficamente homogénea habitada
por sectores de bajos y muy bajos ingresos de Lima Metropolitana. El
área abarca a 6 distritos de la ciudad en tres subzonas claramente
delimitadas: Chorrillos, el Cono Sur original, Pachacamac y Luŕın.
Nosotros hemos concentrado nuestra actividad en los tres distritos que
originalmente le dieron el nombre a esta zona:
San Juan de Miraflores 283,349 hab. Villa El Salvador 254,695 hab.
Villa Maŕıa del Triunfo 263,554 hab.
http://www.desco.org.pe/urbano/Villmap.gif
Contexto Metropolitano
Por más de cuatro siglos la población de Lima tuvo como principal
emplazamiento el valle del Ŕıo Ŕımac. Esta área se caracterizaba por
sus amplias zonas agŕıcolas irrigadas por una red de canales de origen
pre-hispánico. La cáıda de la muralla de Lima a finales del siglo XIX,
aśı como la construcción de avenidas radiales hacia la ĺınea de costa,
marcaron el inicio del proceso de conurbación de balnearios y pequeños
pueblos también ubicados en el valle bajo del Ŕıo Ŕımac.
En las últimas cinco décadas la población de Perú creció tres veces
y media (de 6’208,000 hab. a 22’332,000 habs.), en tanto que Lima
Metropolitana incrementó su población once veces (de 577,000 habs.
a 6’414,000 habs.). Este hecho trajo como consecuencia directa la
quiebra del soporte f́ısico.
Caracteŕısticas F́ısicas
El área de trabajo se encuentra ubicado dentro del área de Lima Metro-
politana, espećıficamente entre los valles bajos del Ŕımac y del Luŕın.
Tiene una extensión de 130.01 Km2 y la zona urbana se encuentra a
una altitud promedio de 150 msnm.
Sus coordenadas geográficas son las siguientes:
Latitud Sur: 12 12” Longitud: 76 56”
En general, el territorio, posee pendientes suaves, con excepción de
la zona norte (Villa Maŕıa del Triunfo), donde se alza la divisoria de
aguas de los ŕıos Ŕımac y Lúrin. Además se pueden encontrar , de
manera localizada, algunas zonas de pendientes medias, como es el
caso del Lomo de Corvina ubicado en el distrito de Villa el Salvador
(en promedio 12% de pendiente).
Posee caracteŕısticas t́ıpicamente desérticas. Sus suelos son arenosos
y han sido depositados por los vientos del sur (principal agente de
modelado); la precipitación, como en todo Lima, es mı́nima (menos
de 50 mm anuales) y tiene mayor incidencia en los meses de verano,
a esto debemos sumarle el hecho de que posee aguas subterráneas a
mucha profundidad. Como consecuencia de las caracteŕısticas antes
descritas, su vegetación natural es prácticamente inexistente y las po-
cas áreas verdes que se ubican en este territorio son producto de la
artificialización del medio.
La población excedente se vio en la necesidad de construir sus vivien-
das, ya no sólo en terrenos agŕıcolas sino en áreas antes impensables
para uso residencial como son: cerros eriazos de gran pendiente y pla-
nicies desérticas.
Este proceso de urbanización se realizó (y se sigue realizando) sin una
planificación seria y en la mayoŕıa de casos al margen de la legalidad.
Caracteŕısticas Socio - Económicas
En vive actualmente un número similar de población al que viv́ıa en
Lima en los años cuarenta (813,000 habs).
El 58% de la población de más de 6 años pertenece a la PENA (po-
blación económicamente no activa).
Esto último se explica por el hecho que el 33.97 % de la población
del Cono Sur es menor de 15 años, y el 23.25 % es menor de 25 años
( ver cuadro ). Estamos hablando de una población eminentemente
joven, con un alto grado de dependencia, y con demandas que tienden
a centrarse en la educación, empleo y vivienda.
Las caracteŕısticas socioeconómicas más importantes del área son: Una
gran homogeneidad poblacional. Excepto dos urbanizaciones de ”in-
terés social” (para familias de ingresos medios y bajos) en el distrito
de San Juan, todo el Cono Sur está constituido por pueblos jóvenes
en los que las familias se asentaron por medio de reubicaciones de los
gobiernos o de invasiones.
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La falta de asentamientos productivos de tipo formal y el predominio
del empleo informal en la prestación de servicios, empleo de mayor
vulnerabilidad que el proporcionado por la producción de bienes.
Población Económicamente Activa.
Caracteŕısticas Urbanas
El Cono Sur de Lima tiene todas las caracteŕısticas de una ciudad
espontánea peruana. Crecimiento inarmónico, alejado de los servicios
y equipamientos esenciales, con prestaciones efectuadas en condiciones
de marginalidad que descansan en las iniciativas de las organizaciones
de la población más que en iniciativas y planes gubernamentales. Pese
a la juventud de esta área en relación con otros sectores de Lima, en
especial el Cono
Norte, la realidad en la década del noventa ya no es la de una ciudad
nueva en la que todo está por hacerse, sino la de una ciudad en proceso
de consolidación.
101,600 lotes del conjunto del área (lo que representa más del 70% de
los lotes del Cono) tienen ya más de 10 años de ocupados y contienen
un importante porcentaje de viviendas con edificaciones de material
permanente en el que, como ha sido señalado, el deterioro y el haci-
namiento empiezan a observarse aún antes de que la vivienda termine
de ser edificada. El número de personas por habitación no solamente
ha aumentado, sino que aumentó también el número de adultos por
habitación, lo que significa claros ı́ndices de hacinamiento.
El esfuerzo de autourbanización realizado en esta extensa zona ha de-
terminado que ya existan redes viales, eléctricas y de agua y desag?e
en la mayoŕıa del Cono. Igualmente, el grueso de los lotes alberga vi-
viendas que ya han superado la etapa de la estera y se proyectan hacia
los pisos superiores. La antigua ocupación de una familia por cada
lote viene cediendo paso a varias familias en cada unidad de vivienda.

Linaceae.
Plantas herbaceas o raramente leñosas, arboles de gran porte en los
tropicos. Hojas simples enteras, casi siempre alternas, a veces estipula-
das. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras o muy raramente
tetrámeras (mucho más frecuente en los trópicos), pétalos llamativos,
prontamente caedizos, de color claro, con uña estrecha; diplostemonas
con los estambres soldados al disco; de ovario súpero, pentacarpelar,
sincarpico, con estilos libres o ligeramente soldados; 2 óvulos por car-
pelo, con un falso tabique interno (con 10 cavidades). Inflorescencias
cimosas. Fruto sin pico, en capsula loculicida o raramente en drupa.
Familia cosmopolita con unas 250 especies.
Linum : Linum usitatissimum L., lino, cultivado para la obtención de
fibras textiles y aceites; L. austriacum L.; L. bienne Miller; L. strictum,
pequeño; L. narbolense, flores azules; L. ortegae, subfruticoso con flor
blanca; ....
Radiola : Radiola linoides Roth, unica con estipulas, en zonas hume-
das; más o menos rara.

Linares de la Sierra (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Linares de Riofŕıo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Linares (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:linarenses
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 28 agosto
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Linares (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Linceo.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Ĺınea del Ecuador.
Ćırculo máximo con dirección este-oeste que divide a la Tierra en dos
mitades o hemisferios.

LinEx.
Es una distribucion de Software Libre la cual incluye el Kernel de
Linux y esta basada en la distribución Debian; y es impulsado por
la Consejeŕıa de Educación, Ciencia y Tecnoloǵıa de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, España.
Ventajas Estabilidad Facil instalación Libre distribución y utilización
Practicamente libre de virus Cero costo por pago de licencias
Principal Software Incluido Suite de oficina #OpenOffice 6.0.1 Hojas
de Cálculo Procesador de Textos Presentaciones Clientes de Correo
Navegadores de Internet Editores de HTML Diseño Gráfico Programas
de Edicion y Retoque Fotográfico #Gimp 1.2.3
Desventajas ?
Premios obtenidos Premio que concede la Asociación de Usuarios de
las Telecomunicaciones (AUTEL)
al desarrollo de servicios avanzados de Tecnoloǵıas de la Información
y de la Comunicación.
Descarga
El sitio oficial es [
http://www.linex.org www.linex.org]

Linfedema después de una mastectoḿıa.
Durante una tumorectomı́a o una mastectomı́a suele ser necesario ex-
tirpar algunos de los ganglios linfáticos de la axila que recogen la linfa
de la región de los antebrazos, de la mayor parte de la mama, de la
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nuca y de la propia axila. Los ganglios linfáticos procesan los fluido,
los posibles microbios y los residuos de las infecciones.
El brazo puede sufrir un edema linfático o linfedema cuando se alteran
los vasos o ganglios linfáticos. Este daño linfático puede deberse a
ciruǵıa, a radioterapia o, más frecuentemente, a una combinación de
ambas. La quimioterapia puede también contribuir al edema del brazo.
La mujer a la que han extirpado los ganglios de la axila tiene un mayor
riesgo para desarrollar linfedema, lo que puede ocurrir inmediatamente
después de la ciruǵıa, o meses o años después. No todas las mujeres
que tienen una mastectomı́a experimentarán linfedema.
Hay varios tipos de linfedema. El tipo agudo, temporal y suave de
linfedema aparece unos pocos d́ıas después de la ciruǵıa y usualmente
dura un peŕıodo corto de tiempo. Otro tipo de linfedema agudo, más
doloroso, puede aparecer de 4 a 6 semanas después de la ciruǵıa. Pero
el tipo más común de linfedema tiene lugar lentamente y sin dolor, y
puede tener lugar de 18 a 24 meses después de la ciruǵıa.
El śıntoma principal del linfedema es el edema del brazo afectado. El
grado de edema puede variar. Algunas personas pueden experimentar
un edema severo - cuando el brazo afectado está varias pulgadas más
grande que el otro brazo. Mientras que otras experimentarán una
forma más suave del edema - cuando el brazo afectado está sólo un
poco más grande que el otro brazo.
Además del edema del brazo afectado, los siguientes son śıntomas co-
munes en el linfedema. Los śıntomas incluyen: - La sensación de
plenitud o tirantez en el brazo afectado. - Sentir dolor en el brazo
afectado. - Edema en la mano. - Debilidad en el brazo afectado.
Sin embargo, cada individuo puede experimentar los śıntomas de una
forma diferente. Puesto que los śıntomas del linfedema pueden pa-
recerse a otras enfermedades el diagnóstico y el tratamiento deberán
llevarse a cabo bajo supervisión médica.

Linfedema.
Edema provocado por obstrucción linfática o por penuria o ausencia
de vasos linfáticos.
Al examen f́ısico se distingue del edema por insuficiencia venosa en que
éste, al presionar sobre él, deja una huella llamada fóvea. El edema
linfático es ’elástico’ y al dejar de presionarlo no queda ninguna marca
ya que el tejido recupera inmediatamente su posición.
Una forma todav́ıa común es el linfedema del brazo que con frecuencia
es una secuela del tratamiento del cáncer de mama ver Linfedema
después de una mastectomı́a.

Linfocito.
Uno de los tipos principales en los que se dividen los glóbulo blanco,
glóbulos blancos.

Linfoma.
Tumores con origen en un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos.

Lingista.
Persona con formación en linǵıstica

Lingistas A-Z.
Lingistas, por orden alfabético
A
B
C
Noam Chomsky, Chomsky, Noam
D
E
Umberto Eco, Eco, Umberto (Semiótico)
F
G
H
I
J
K
L
M
André Martinet, Martinet, André
N
Ñ
O
P
Q
R
S
Ferdinand de Saussure, Saussure, Ferdinand de
T
U
V

W
X
Y
Z

Linǵıstica/Ablación.
Nombre anticuado y en desuso para la aféresis
Ver también : Linǵıstica

Linǵıstica/Abreviamiento.
1, Es, en esencia, la reducción del cuerpo fónico de una palabra: cine
por cinematográfico
2, Reducción de la cantidad vocálica por paso de la cantidad larga a
la cantidad breve (Ley de Osthoff). En lat́ın clásico, toda vocal larga
seguida de vocal, se abrevia (vocalis ante vocalem corripitur).
Ver también : Linǵıstica

Linǵıstica/Absorción.
Fenómeno por el cual una vocal desaparece al incorporarse a un so-
nido consonántico vecino, concretamente, por la acción de una sonante
vecina.
Ver también : Linǵıstica

Linǵıstica/Activo.
1, Voz activa: Expresa que la acción del verbo es ejecutada por el
sujeto.
2, Verbo activo: Se utiliza para designar a los verbos transitivos.
3, Caso activo: Se da este nombre al caso nominativo, frente a los
demás casos llamados no activos. En vasco y otras lenguas, el caso
activo es un caso especial llamado también ergativo o agencial.
Ver también : Linǵıstica

Linǵıstica comparativa.
La linǵıstica comparativa o histórica clasifica los idiomas del mundo
según sus filiaciones genéticas, para trazar aśı el desarrollo histórico
de los idiomas.

Linǵıstica general.
La linǵıstica general o teórica puede estudiar cuestiones tan diversas
como qué idiomas existen, qué propiedades tienen en común todos los
idiomas, qué conocimiento debe tener una persona para ser capaz de
usar un idioma, y como adquieren los niños la habilidad linǵıstica.

Linǵıstica.
Concepto
La Linǵıstica, del francés linguistique, es el estudio cient́ıfico del len-
guaje. Un lingista es una persona con formación en linǵıstica, mientras
que una persona que habla varios idiomas es un poĺıglota. La Lingi-
tica no consiste, por tanto, en el aprendizaje de idiomas o el análisis
de textos literarios.
En el estudio del lenguaje se distinguen los siguientes enfoques:
General: Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de in-
vestigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. Lingitica
aplicada: rama de los estudios linǵısticos que se ocupa de los problemas
que el lenguaje plantea como medio de relación social, especialmente
de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. Lingitica compa-
rada: gramática comparada. Lingistica computacional; aplicación de
los métodos de la inteligencia artificial al tratamiento de cuestiones
linǵısticas. Lingitica evolutiva: linǵıstica diacrónica.
La linǵıstica estudia todos aspectos del idioma e incluye subcampos
tan diversos como la fonética, la semántica, la sintaxis, la etimoloǵıa, la
lexicograf́ıa, la linǵıstica general o teoŕıa de la lingistica, y la linǵıstica
comparativa o histórica.
Ramas de la Linǵıstica Linǵıstica del desarrollo del lenguaje Psico-
linǵıstica Neurolinǵıstica Sociolinǵıstica
Contenido Linǵıstica/Los sonidos, Los sonidos Linǵıstica/Las pala-
bras, Las palabras Linǵıstica/Las oraciones, Las oraciones
Historia de la Linǵıstica
Lingistas A-Z
Enlaces externos
http://www.sel.csic.es/ - Sociedad Española de Linǵıstica (CSIC).

L.
, 1, Decimotercera letra del abecedario español, que representa un
fonema consonántico lateral y alveolar. Se denomina ”ele”.
, 2, En minúsculas, abreviatura de litro. Unidad de volumen.
, 3, En el sistema de numeración romana, numeración romano esta
letra tiene un valor de 50.

Links (Con Paréntesis).
Use paréntesis para impedir ambigedad de los t́ıtulos.

Linné.
Consultar: Carl Linné
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LinUPS.
LinUPS es el Grupo de Usuarios de Linux de la UPSAM (Universidad
Pontificia de Salamanca).
Este grupo fundado en el año 2000, tiene el objetivo de fomentar el uso
del sistema operativo Linux en el ambito universitario y en el ambito
Español en general.
Enlaces La pagina web de este grupo es:
http://linups.upseros.com

Linus Torvalds.
Linus Benedict Torvalds es el creador del sistema operativo de Linux.
Nacido en Helsinki, Finlandia, en 1969.
Comenzó sus andaduras informáticas a la edad de 11 años. Su abuelo,
un matemático y estad́ıstico de la universidad se compró uno de los
primeros Commodore en 1980 y le pidió ayuda para usarlo.
En 1983 Richard Stallman creó la Free Software Foundation (GNU
project). En 1986 Marice J. Bach publicó Design of the Unix Operating
System. En 1988 Linus es admitido en la Universidad de Helsinki. Ese
mismo año Andy Tannenbaum saca a la luz el S.O. Minix. En 1990
empieza Torvalds a aprender C en sus estudios.
A finales de los 80 tomó contacto con los computadores IBM/PC com-
patibles y en 1991 adquirió un 80386. A la edad de 21, con 5 años
de experiencia programando (uno en C), ya conoćıa lo bastante del
S.O. MS-DOS como para tomarle algunas ideas prestadas y empezar
un proyecto personal: basándose en Design of the Unix O.S. y modi-
ficando gradualmente el núcleo del Minix creaŕıa una adaptación del
potente S.O. que ejecutara el software de GNU, pero sobre PC.
Este proyecto personal desembocó en octubre de 1991 en el anuncio
de la primera versión del Linux capaz de ejecutar el BASH (Bourne
Again Shell) y el GCC (GNU C Compiler), pero poco más. En enero
de 1992 se adoptó la GPL (Licencia Pública General) para Linux.
Esta prohibe vender su código fuente, que debe ser susceptible de ser
modificado por el usuario final. De hecho, miles de programadores en
el mundo colaboran en el desarrollo de este entorno.
En 1997 Linus Torvalds recibe los premios ’1997 Nokia Foundation
Award’y ’Lifetime Achievement Award at Uniforum Pictures’.Ese
mismo año finaliza los estudios superiores (1988 - 1997) tras 10 años
como estudiante e investigador en la Universidad de Helsinki, coordi-
nando el desarrollo del núcleo del S.O. desde 1992. Ahora Torvalds
trabaja en Silicon Valley (EE.UU.). Solo el 2% de Linux fue creado
por él en los 90, pero en su persona sigue descansando la paternidad
de este revolucionario S.O.

Linux.
Popular kernel creado por Linus Torvalds en 1991 inspirado en un
subconjunto del sistema operativo Unix (Minix).
El kernel es una parte fundamental de un sistema operativo, que se
ocupa básicamente de las tareas de bajo nivel (administración de me-
moria, comunicación entre hardware/software, etc) de un equipo.
Creado inicialmente para la equipos que utilizaran procesadores Intel
(los cuales comenzaban a ser populares en la época gracias al i386),
utilizó un nuevo modo de funcionamiento de estos (modo protegido)
que los haćıa más poderosos y eficientes.
Se distribuyó originalmente bajo licencia GPL (escrita originalmente
por Richard Stallman de la Free Software Foundation), lo cual facilitó
el acceso de numerosos programadores, hacker, hackers y entusias-
tas que aún hoy en d́ıa siguen modificándolo, mejorando su funcio-
namiento, añadiendo soporte para nuevos dispositivos, portándolo a
diferentes plataformas (PowerPC, Sparc, ia64, ...), etc.
El kernel Linux, al complementarse con las herramientas de software
del GNU, proyecto GNU conforman un sistema operativo completo,
conocido entonces como GNU / Linux.
Actualmente el sistema operativo GNU / Linux es muy popular, y
existen múltiples distribuciones (sistemas operativos GNU / Linux em-
paquetados por organizaciones espećıficas como Redhat,Suse, Debian,
Mandrake o Slackware) que ofrecen al usuario un variado rango de
opciones apropiadas para todo tipo de tareas.
También existen las metadistribuciones. Carentes de binarios, consis-
ten en una serie de instrucciones para la compilación de un sistema
entero desde 0. Algunas simplemente consisten en documentos, como
Linux from Scratch y algunas ofrecen sistemas automatizados de com-
pilación del código fuente, como es el caso de Gentoo.
Grupos que producen (meta)distribuciones de GNU / Linux: BestLi-
nux Caldera Conectiva Corel Debian Demolinux e-smith Engarde Gen-
too Icepack Immunix LinEx Linux from Scratch LinuxPPC Mandrake
Peanut Progeny RedHat Slackware Stampede SuSE Trustix TurboLi-
nux YellowDog
Enlaces relacionados: :[
http://www.linux.org Web en inglés sobre GNU/Linux] :[
http://www.kernel.org Archivos del kernel Linux]

Ĺıpido.
Los ĺıpidos son las grasas. Hay dos grupos principales según su estruc-
tura molecular: los derivados del núcleo del ciclopentanoperhidrofe-

nantreno y los triésteres de la glicerina y los ácidos grasos.

Ĺıquenes.
Los ĺıquenes están formados por dos componentes u organismos que
viven en simbiosis, de una parte están las hifas del hongo (micobionte
o micosimbionte) y de otra las células del alga (gonidios, ficobionte o
ficosimbionte). El micobionte suele ser un Ascomycetes, ascomiceto,
por lo que se denominan ascoĺıquenes, y presentan las fructificaciones
t́ıpicas de los ascomicetos, si presentan peritecios se denominan pi-
renoĺıquenes (pirenomicetos) y si desarrollan apotecios, discoĺıquenes
(discomicetos); más raramente el micobionte puede ser un basidiomi-
ceto. El ficobionte suele ser una Chlorophyta, clorofita, más rara-
mente una Cyanophyta, cianofita; a veces se presentan asociaciones
triples, como en el género Lobaria, un ascoĺıquen, con una clorofita
como ficobionta, que, sin embargo, presenta unas estructuras espe-
ciales, llamadas cefalodios, en las la asociación se produce con una
cianoficea (Nostoc). Debido a su naturaleza dual, los ĺıquenes presen-
tan caracteŕısticas tanto del hongo como del alga, pese a presentar
caracteŕısticas propias y particulares.
Clase Ascolichenes : Subclase Pyrenolichenes :Subclase Discolichenes
Clase Basidiolichenes
Clase Hypholichenes

Ĺıquido.
, 1, Uno de los tres principales estados de la materia, siendo los otros
dos el estado sólido y el estado gaseoso. Caracterizado porque los
átomo, átomos pueden desplazarse unos con respecto a otros, pero
manteniendo fuerzas de cohesion importantes.
, 2, Cualquier sustancia en estado ĺıquido.

Ĺırica.
Género literario en el que el autor expresa sus sentimientos y emocio-
nes. Suele utilizar como forma habitual el verso y la primera persona.
Dentro de la ĺırica, se desarrollan unas formas menores que son los

subgéneros: La canción La Égloga, égloga La eleǵıa El epigrama La
eṕıstola El himno La oda La sátira

Liriodendron.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Liriodendron tuliṕıfera L. Liriodendron chinense (Hemsl. Sarg.), Sas-
safras tzumu (Hemsl.)Hemsl.

Lisanfibios.
Árbol filogenético:
, Anuros , , , , Urodelos , , Gimnfiones

Lisiánasa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Lisp.
Después de Fortran es el segundo lenguaje de programación de alto
nivel. LISP fue creado por John McCarthy y sus colaboradores en el
Instituto de Tecnoloǵıa de Massachusetts (M.I.T.).
El elemento fundamental en LISP es la lista, en el sentido más amplio
del término, pues tanto los datos como los programas son listas. De
ah́ı viene su nombre, pues LISP es un acrónimo de ”LIStProcessing”.
Los lenguajes de este tipo se llaman ”aplicativos” o ”funcionales”,
porque se basan en la aplicación de funciones a sus datos.

En LISP se distinguen dos tipos fundamentales de elementos: Átomos:
son datos elementales y pueden pertenecer a varios tipos: números,
caracteres, cadenas de caracteres y śımbolos. Listas: son secuencias
de átomos o de listas encerradas entre paréntesis. Además, existe una
lista especial, ”nil”, que es la lista nula, que no tiene ningún elemento.
En LISP, una función se expresa como una lista.
Algunas de las funciones predefinidas de LISP tienen śımbolos familia-
res (+ para la suma, para el producto), pero otras son más exóticas,
especialmente dos que sirven precisamente para manipular listas, des-
componiéndolas en sus componentes. Sus nombres (”car” y ”cdr”) son
un poco extraños, reliquias de tiempos pasados y de la estructura de
los ordenadores de segunda generación. Informática - Lenguaje de
programación

Lissamphibia.
Clase de batrachomorpha, se corresponde con la definición tradicional
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Lissamphibia

de anfibios, todos los anfibios comparten varias caracteŕısticas, entre
otras el poseer dientes pedicelados, en ellos, la base y la corona están
separadas por una zona de tejido fibroso.

Árbol filogenético:
, Anura , , , , Urodela , , Gymnophiona

Lista de páıses por área.
Lista de páıses del mundo ordenados por tamaño. Las cantidades
expresan kilómetro cuadrado, Km2.
Los páıses marcados con asteŕısco son los más grandes de su continente.
Los marcados con una cruz son los más pequeños.
Rusia - 17,075,200 Asia, Canadá - 9,976,140 Norteamérica, Estados
Unidos - 9,629,091 China - 9,596,960 Brasil - 8,511,965 Sudamérica,
Australia - 7,686,850 Oceańıa, India - 3,287,590 Argentina - 2,766,890
Kazajstán - 2,727,300 Sudán - 2,505,810 áfrica, Algeria - 2,381,740
República Democrática del Congo, Congo-Kinshasa - 2,345,410 México
- 1,972,550 Arabia Saud́ı - 1,960,582 Indonesia - 1,904,556 Libia -
1,759,540 Irán - 1,648,000 Mongolia - 1,565,000 Perú - 1,285,220 Chad
- 1,284,000 Nigeria - 1,267,000 Angola - 1,246,700 Mali - 1,240,000
Sudáfrica - 1,219,912 Colombia - 1,138,910 Etioṕıa - 1,127,127 Boli-
via - 1,098,580 Mauritania - 1,030,700 Egipto - 1,001,450 Tanzania -
948,087 Nigeria - 923,768 Venezuela - 912,050 Namibia - 825,418 Pa-
kistán - 803,940 Mozambique - 801,590 Turqúıa - 780,580 República
de Chile - 756,950 Zambia - 752,614 Burma - 678,500 Afganistán -
647,500 Somalia - 637,657 República Centroafricana - 622,984 Ucrania
- 603,700 Europa, Botswana - 600,370 Madagascar - 587,040 Kenia
- 582,650 Francia - 547,030 (No incluye Guinea Francesa) Yemen -
527,970 Tailandia - 514,000 España - 504,782 Turkmenistán - 488,100
Camerún - 475,440 Papúa Nueva Guinea - 462,840 Suecia - 449,964
Uzbekistán - 447,400 Marruecos - 446,550 Irak - 437,072 Paraguay
- 406,750 Zimbabwe - 390,580 Japón - 377,835 Alemania - 357,021
República del Congo, Congo-Brazzaville - 342,000 Finlandia - 337,030
Malasia - 329,750 Vietnam - 329,560 Noruega - 324,220 Costa de Marfil
- 322,460 Polonia - 312,685 Italia - 301,230 Filipinas - 300,000 Ecua-
dor - 283,560 Burkina Faso - 274,200 Nueva Zelanda - 268,680 Gabón
- 267,667 Sahara Oriental - 266,000 Guinea - 245,857 Reino Unido -
244,820 Ghana - 238,540 Rumańıa - 237,500 Laos - 236,800 Uganda -
236,040 Guyana - 214,970 Omán - 212,460 Belarús - 207,600 Kirgyzs-
tan - 198,500 Senegal - 196,190 Siria - 185,180 Camboya - 181,040
Túnez - 163,610 Surinam - 163,270 Uruguay - 176,220 Sudamérica,
&dagger; Bangladesh - 144,000 Tajikistan - 143,100 Nepal - 140,800
Grecia - 131,940 Nicaragua - 129,494 Eritrea - 121,320 Corea del Norte
- 120,540 Malawi - 118,480 Beńın - 112,620 Honduras - 112,090 Liberia
- 111,370 Bulgaria - 110,910 Guatemala - 108,890 Islandia - 103,000
Yugoslavia - 102,350 Cuba - 100,860 Corea del Sur - 98,480 Hungŕıa -
93,030 Portugal - 92,391 Jordania - 92,300 Azerbaijan - 86,600 Austria

- 83,858 Emirates Árabes Unidos - 82,880 Checoslovaquia - 78,866 Pa-
namá - 78,200 Sierra Leona - 71,740 Irlanda - 70,280 Georgia - 69,700
Sri Lanka - 65,610 Lituania - 65,200 Latvia - 64,589 Togo - 56,785
Croacia - 56,542 Bosnia-Herzegovina - 51,129 Costa Rica - 51,100 Es-
lovaquia - 48,845 República Dominicana - 48,730 Bhutan - 47,000 Es-
tonia - 45,226 Dinamarca - 43,094 (No incluye Groenlandia o Islas
Faroe) Holanda - 41,526 Suiza - 41,290 Guinea-Bissau - 36,120 Taiwan
- 35,980 Moldova - 33,843 Bélgica - 30,510 Lesotho - 30,355 Armenia
- 29,800 Albania - 28,748 Islas Solomon - 28,450 Guinea Ecuatorial
- 28,051 Burundi - 27,830 Hait́ı - 27,750 Ruanda - 26,338 Macedonia
- 25,333 Belize - 22,966 Djibouti - 22,000 El Salvador - 21,040 Israel
- 20,770 Eslovenia - 20,253 Fiji - 18,270 Kuwait - 17,820 Swaziland -
17,363 Timor Oriental - 14,874 Bahamas - 13,940 Vanuatu - 12,200
Qatar - 11,437 Gambia - 11,300 Jamaica - 10,990 Lebanon - 10,400
Chipre - 9,250 Puerto Rico - 9,104 Palestina - 6,220 Brunei - 5,770
Trinidad y Tobago - 5,128 Cabo Verde - 4,033 Samoa - 2,860 Luxem-
burgo - 2,586 Comores - 2,170 Mauricio - 1,860 Santo Tomé y Pŕıncipe
- 1,001 Dominica - 754 Tonga - 748 Kiribati - 717 Micronesia - 702
Singapur - 647.5 Bahrain - 620 Santa Lucia - 620 Seychelles - 455
áfrica, &dagger; Andorra - 468 Antigua y Barbuda - 442 Barbados -
430 San Vincente y las Granadinas - 389 Granada - 340 República de
Malta - 316 Maldivas - 300 asia, &dagger; San Kitts y Nevis - 261
Norteamérica, &dagger; Niue - 260 Islas Marshall - 181 Liechtenstein
- 160 San Marino - 61.2 Tuvalu - 26 Nauru - 21 Oceańıa, &dagger;
Mónaco - 1.95 Vaticano - 0.44 Europa, &dagger;

Lista de páıses por población.
Datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, obtenidos a mediados
de 2000
PospáısPoblación 1China
Hong Kong
Macao
Total1,273,111,290
7,210,505
453,733
1,280,775,528 2India1,029,991,145 3Estados Unidos
SamoaGuamIslas Marianas del nortePuerto RicoIslas Vı́rgenes Esta-
dounidensesTotal278,058,88167,084157,55774,6123,937,316122,211282,417,661

4Indonesia228,437,870 5Brasil174,468,575 6Rusia145,470,197 7Pa-
kistán144,616,639 8Bangladesh131,269,860 9Japón126,771,662 10Ni-
geria126,635,626 11México101,879,171 12Alemania83,029,536 13Filipi-
nas82,841,518 14Vietnam79,939,014 15Egipto69,536,644 16Turqúıa66,493,970
17Irán66,128,965 18Etioṕıa65,891,874 19Tailandia61,797,751 20Reino
UnidoAnguilaIslas Vı́rgenes BritánicasBermudasIslas CaimánIslas Fal-
klandGibraltarGuernseyIsla de ManJerseyMontserratIslas Pitcairn-
Saint HelenaIslas Turks y CaicosTotal59,647,79012,13220,81263,50335,5272,82627,64964,34273,48989,3617,574477,26618,12260,070,440
21FranciaGuinea FrancesaPolinesia FrancesaGuadalupeMartinicaMa-
yotteNueva CaledoniaReuniónSaint Pierre y MiquelonWallis y Futuna-
Total59,551,227177,562253,506431,170418,454163,366204,863732,5706,92815,43561,955,081
22Italia57,679,825 23República Democrática del Congo53,624,718
24Ucrania48,760,474 25Corea del Sur47,904,370 26Sudáfrica43,586,097
27Myanmar41,994,678 28Colombia40,349,388 29España40,037,995 30Po-
lonia38,633,912 31Argentina37,384,816 32Tanzania36,232,074 33Sudán36,080,373
34Algeria31,736,053 35Canadá31,592,805 36Kenia30,765,916 37Ma-
rruecosSahara OrientalTotal30,645,305250,55930,895,864 38Perú27,483,864
39Afganistán26,813,057 40Nepal25,284,463 41Uzbekistan25,155,064
42Uganda23,985,712 43Venezuela23,916,810 44Irak23,331,985 45Ara-
bia Saud́ı22,757,092 46Taiwan22,370,461 47Rumańıa22,364,022 48Ma-
lasia22,229,040 49Corea del Norte21,968,228 50Ghana19,894,014 51Sri
Lanka19,408,635 52Mozambique19,371,057 53AustraliaIsla Christma-
sIslas CocosIsla NorfolkTotal19,357,5942,7716331,87919,362,877 54Ye-
men18,078,035 55Kazajstan16,731,303 56Siria16,728,808 57Costa de
Marfil16,393,221 58Madagascar15,982,563 59HolandaArubaAntillas
HolandesasTotal15,981,47270,007212,22616,263,705 60Camerún15,803,220
61Chile15,328,467 62Ecuador13,183,978 63Guatemala12,974,361 64Cam-
boya12,491,501 65Burkina Faso12,272,289 66Zimbabwe11,365,366
67Cuba11,184,023 68Mali11,008,518 60Yugoslavia10,677,290 70Gre-
cia10,623,835 71Malawi10,548,250 72Angola10,366,031 73Niger10,355,156
74Belarús10,350,194 75Senegal10,284,929 76República Checa10,264,212
77Bélgica10,258,762 78Hungŕıa10,106,017 79Portugal10,066,253 80Zam-
bia9,770,199 81Túnez9,705,102 82Suecia8,875,053 83Chad8,707,078
84República Dominicana8,581,477 85Bolivia8,300,463 86Austria8,150,835
87Azerbaijan7,771,092 88Bulgaria7,707,495 89Guinea7,613,870 90So-
malia7,488,773 91Ruanda7,312,756 92Suiza7,283,274 93Hait́ı6,964,549
94Beńın6,590,782 95Tajikistan6,578,681 96Honduras6,406,052 97El
Salvador6,237,662 98Burundi6,223,897 99IsraelGazaBanco OesteTo-
tal5,938,0931,178,1192,090,7139,206,925 100Paraguay5,734,139 101Laos5,635,967
102Sierra Leona5,426,618 103Eslovaquia5,414,937 104Dinamarca-
GroenlandiaIslas FaroeTotal5,352,81556,35245,6615,454,828 105Libia5,240,599
106Finlandia5,175,783 107Jordania5,153,378 108Togo5,153,088 109Papúa
Nueva Guinea5,049,055 110Georgia4,989,285 111Nicaragua4,918,393
112Kyrgyzstan4,753,003 113Turkmenistan4,603,244 114Noruega4,503,440
115Moldavia4,431,570 116Croacia4,334,142 117Singapur4,300,419 118Eri-
trea4,298,269 119Bosnia y Herzegovina3,922,205 120Nueva ZelandaIs-
las CookTokelauTotal3,864,12920,6111,4453,886,185 121Irlanda3,840,838
122Costa Rica3,773,057 123Lebanon3,627,774 124Lituania3,610,535
125República Central Africana3,576,884 126Albania3,510,484 127Uru-
guay3,360,105 128Armenia3,336,100 129Liberia3,225,837 130República
del Congo2,894,336 131Panamá2,845,647 132Mauritania2,747,312
133Jamaica2,665,636 134Mongolia2,654,999 135Omán2,622,198 136Emi-

ratos Árabes Unidos2,407,460 137Latvia2,385,231 138Lesotho2,177,062
139Bhutan2,049,412 140Macedonia2,046,209 141Kuwait2,041,961 142Es-
lovenia1,930,132 143Namibia1,797,677 144Botswana1,586,119 145Es-
tonia1,423,316 146Gambia1,411,205 147Guinea-Bissau1,315,822 148Gabón1,221,175
149Mauricio1,189,825 150Trinidad y Tobago1,169,682 151Suecia1,104,343
152Fiji844,330 153Timor Occidental800,000 154Qatar769,152 155Chi-
pre762,887 156Guyana697,181 157Bahrain645,361 158Comoros596,202
159Guinea Ecuatorial486,060 160Islas Solomon480,442 161Djibouti460,700
162Luxemburgo442,972 163Surinam433,998 164Cabo Verde405,163
165República de Malta394,583 166Brunei343,653 167Maldivas310,764
168Bahamas297,852 169Islandia277,906 170Barbados275,330 171Be-
lize256,062 172Vanuatu192,910 173Samoa179,058 174Sao Tome y
Pŕıncipe165,034 175Santa Lućıa158,178 176Micronesia134,597 177Saint
Vincent and the Grenadines115,942 178Tonga104,227 179Kiribati94,149
180Grenada89,227 181Seychelles79,715 182Islas Marshall70,822 183Do-
minica70,786 184Andorra67,627 185Antigua y Barbuda66,970 186Saint
Kitts y Nevis38,756 187Liechtenstein32,528 188Mónaco31,842 189San
Marino27,336 190Palau19,092 191Nauru12,088 192Tuvalu10,991 193Niue2,124
194Vaticano890

Lista de wikis.
[
http://es.wikipedia.com Wikipedia Española] Desde aqúı se puede ac-
ceder a Wikipedias en otros idiomas. [
http://www.wikipedia.com Wikipedia Inglesa] [
http://www.c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors C2 Wiki] [
http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl Meatball] [
http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?UseModWiki UseMod]
Muchos más wikis en
http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiClones Otros hipermedios en
http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?OtherHypermedia
discusión:Otros Wikis, Discusión
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Listeria monocytogenes

Listado alfabético de elementos qúımicos.

– A – Actinio Aluminio Americio Antimonio Argón Arsénico Ástato
Azufre – B – Bario Berilio Berkelio Bismuto Bohrio Boro Bromo – C –
Californio Carbono Cadmio Cerio Cesio Cinc Circonio Cloro Cobalto
Cobre Cromo Curio
– D – Disprosio Dubnio – E – Einstenio Erbio Escandio Estaño Es-
troncio Europio – F – Fermio Flúor Fósforo Francio – G – Gadolinio
Galio Germanio – H – Hafnio Hasio Helio Hidrógeno Hierro Holmio
– I – Indio Iridio Iterbio Itrio – K – Kriptón – L – Lantano Lawren-
cio Litio Lutecio – M – Manganeso Meitnerio Mendelevio Mercurio
Molibdeno – N – Neodimio Neón Neptunio Niobio Nı́quel Nitrógeno
Nobelio
– O – Ox́ıgeno Oro Osmio – P – Paladio Plata Platino Plomo Plutonio
Polonio Potasio Praseodimio Prometio Protactinio – R – Radio Radón
Renio Rodio Rubidio Rutenio Rutherfordio – S – Samario Seaborgio
Selenio Silicio Sodio
– T – Talio Tantalio Terbio Tecnecio Teluro Titanio Torio Tulio –
U – Ununbio Ununhexio Ununnilio Ununoctio Ununquadio Unununio
Uranio – V – Vanadio – W – Wolframio – X – Xenón – Y – Yodo
Enlaces relacionados: Tabla periódica de los elementos, Qúımica
Enlaces de interés: [
http://www.webelements.es Webelements], [
http://gperiodic.seul.org/ Aplicación gperiodic para GNU/Linux]

Listado de bacterias.
Listado no exhaustivo de bacterias potencialmente peligrosas para la
salud.
A Actinobacillus actinomycetemcomitans Actinomadura madurae Ac-
tinomadura pelletieri Actinomyces gerencseriae Actinomyces israelii
Actinomyces pyogenes Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacte-
rium haemolyticum)
B Bacillus anthracis Bacteroides fragilis Bartonella bacilliformis Barto-
nella quintana Bordetella bronchiseptica Bordetella parapertussis Bor-
detella pertussis Borrelia burgdorferi Borrelia duttonii Borrelia recu-
rrentis Brucella abortus Brucella canis Brucella melitensis Brucella
suis Burkholderia mallei Burkholderia pseudomallei
C Campylobacter fetus Campylobacter jejuni Cardiobacterium homi-
nis Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Chlamydia psit-
taci Clostridium botulinum Clostridium perfringens Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium minutissimum Cory-
nebacterium pseudotuberculosis Coxiella burnetii
E Edwardsiella tarda Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) Eikene-
lla corrodens Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Enterococ-
cus Erysipelothrix rhusiopathiae Escherichia coli
F Flavobacterium meningosepticum Fluoribacter bozemanae (Legio-
nella) Francisella tularensis Fusobacterium necrophorum
G Gardnerella vaginalis
H Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae Helicobacter pylori
K Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae
L Legionella pneumophila Leptospira interrogans Listeria monocyto-
genes Listeria ivanovii
M Morganella morganii Mycobacterium africanum Mycobacterium
avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium bovis Mycobacte-
rium chelonae Mycobacterium fortuitum Mycobacterium kansasii My-
cobacterium leprae Mycobacterium malmoense Mycobacterium mari-
num Mycobacterium microti Mycobacterium paratuberculosis Myco-
bacterium scrofulaceum Mycobacterium simiae Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium ulcerans Mycobacterium
xenopi Micoplasma caviae Micoplasma hominis Mycoplasma pneumo-
niae
N Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis Nocardia farcinica Nocardia nova Nocardia oti-
tidiscaviarum
P Pasteurella multocida Peptostreptococcus anaerobius Plesiomonas
shigelloides Porphyromonas Prevotella Proteus mirabilis Proteus pen-
neri Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens Providencia rettgeri
Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas mallei Pseudomonas pseudo-
mallei
R Rhodococcus equi Rickettsia akari Rickettsia canada Rickettsia co-
norii Rickettsia montana Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) Rickett-
sia prowazekii Rickettsia rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rochali-
maea quintana
S Salmonella arizonae Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi Salmonella typhi Serpulina Shigella boydii Shige-
lla dysenteriae Shigella flexneri Shigella sonnei Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis Streptococcus pneumoniae Streptococcus
pyogenes Streptococcus suis
T Treponema carateum Treponema pallidum Treponema pertenue
V Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus
Y Yersinia enterocolitica Yersinia pestis Yersinia pseudotuberculosis

Listado de peĺıculas.
Este es un listado de todas las peĺıculas cinematográficas que se han
reseñado hasta ahora en esta enciclopedia. También puedes consultar
una selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la
historia del cine, en ”Grandes peĺıculas”.
A Adivina quién viene esta noche (peĺıcula), Adivina quién viene esta
noche American Beauty (peĺıcula), American Beauty Arde Mississippi
(peĺıcula)
B Belle de jour (peĺıcula), Belle de jour Bienvenido al paráıso (peĺıcula)
Birdy (peĺıcula) Blade Runner (peĺıcula), Blade Runner Bonnie y
Clyde (peĺıcula), Bonny y Clyde Brubaker (peĺıcula) Bugsy Malone,
nieto de Al Capone (peĺıcula)
C Capitanes intrépidos (peĺıcula), Capitanes intrépidos Capricho de
mujer (peĺıcula), Capricho de mujer Cara a cara (peĺıcula), Cara
a cara Casablanca (peĺıcula), Casablanca Casino (peĺıcula), Ca-
sino Centauros del desierto (peĺıcula), Centauros del desierto Chacal
(peĺıcula) Chinatown (peĺıcula), Chinatown Con la muerte en los ta-
lones (peĺıcula) Cumbres borrascosas (peĺıcula), Cumbres borrascosas
D Desaf́ıo total (peĺıcula), Desaf́ıo total Después del amor (peĺıcula)
Dos hombres y un destino (peĺıcula) Drácula de Bram Stoker
(peĺıcula), Drácula de Bram Stoker Duelo al sol (peĺıcula), Duelo al
sol Dune (peĺıcula), Dune
E El balneario de Battle Creeck (peĺıcula) El candidato (peĺıcula)
El carnaval de las águilas (peĺıcula) El club de los poetas muer-

tos (peĺıcula), El club de los poetas muertos El Corazón del Ángel
(peĺıcula) El d́ıa de los tramposos (peĺıcula), El d́ıa de los tramposos
El estrangulador de Boston (peĺıcula), El estrangulador de Boston El
expreso de medianoche (peĺıcula) El golpe (peĺıcula) El hombre que
susurraba a los caballos (peĺıcula) El jinete eléctrico (peĺıcula) El jinete
pálido (peĺıcula), El jinete pálido El juicio de Nuremberg (peĺıcula), El
juicio de Nuremberg El paciente inglés (peĺıcula), El paciente inglés El
padrino (peĺıcula), El padrino El ŕıo de la vida (peĺıcula) El sexto sen-
tido (peĺıcula), El sexto sentido El silencio de los corderos (peĺıcula),
El silencio de los corderos El sol del membrillo (peĺıcula), El sol del
membrillo Evita (peĺıcula)
F Fama (peĺıcula) Fargo (peĺıcula), Fargo Forja de hombres (peĺıcula),
Forja de hombres Furia (peĺıcula), Furia
G Gente corriente (peĺıcula) Gertrud (peĺıcula), Gertrud Gigante
(peĺıcula), Gigante
I Incidente en Oglana (peĺıcula)
L La comedia de los terrores (peĺıcula), La comedia de los terrores
La conquista del Oeste (peĺıcula), La conquista del Oeste La dama
de Shangai (peĺıcula), La dama de Shangai La guerra de las gala-
xias (peĺıcula), La guerra de las galaxias La jungla humana (peĺıcula),
La jungla humana La leyenda de Bagger Vance (peĺıcula) La loba
(peĺıcula), La loba La mujer del año (peĺıcula), La mujer del año La se-
milla del diablo (peĺıcula), La semilla del diablo Lanza rota (peĺıcula),
Lanza rota Las aventuras de Jeremiah Johnson (peĺıcula) Las ceni-

zas de Ángela (peĺıcula) Lo que el viento se llevó (peĺıcula), Lo que
el viento se llevó Los fisgones (peĺıcula) Los intocables de Eliot Ness
(peĺıcula), Los intocables de Eliot Ness Los siete samurais (peĺıcula),
Los siete samurais Los tres d́ıas del Condor (peĺıcula) Los vikingos
(peĺıcula), Los vikingos

M Mars Attacks (peĺıcula), Mars Attacks Memorias de África
(peĺıcula) Muerte en Venecia (peĺıcula), Muerte en Venecia
P Pink Floid. The wall (peĺıcula) Primera plana (peĺıcula), Primera
plana
Q Qué noche la de aquel d́ıa (peĺıcula) Quiz Show, el dilema (peĺıcula)
R Rainman (peĺıcula), Rainman Regreso al futuro (peĺıcula) Robin
y Marian (peĺıcula) Rojos (peĺıcula), Rojos Roma, ciudad abierta
(peĺıcula), Roma, ciudad abierta Rosetta (peĺıcula), Rosetta
S Ser o no ser (peĺıcula), Ser o no ser Seven (peĺıcula), Seven Solas
(peĺıcula), Solas Sólo los ángeles tienen alas (peĺıcula), Sólo los ángeles
tienen alas Sólo se vive una vez (peĺıcula), Sólo se vive una vez Strom-
boli (peĺıcula), Stromboli
T Tal como éramos (peĺıcula) The Commitments (peĺıcula) Todos los
hombres del presidente (peĺıcula)
U Un diamante al rojo (peĺıcula) Un perro andaluz (peĺıcula), Un
perro andaluz Un puente lejano (peĺıcula) Una proposición indecente
(peĺıcula) Uno, dos, tres (peĺıcula), Uno, dos, tres
V Vida de Oharu, mujer galante (peĺıcula), Vida de Oharu, mujer
galante Vivir (peĺıcula), Vivir
Z Zorba, el griego (peĺıcula), Zorba, el griego

Listeria monocytogenes.
Familia:
Género: Listeria
Caracteŕısticas: Bacilo grampositivo aerobio
Grupo de riesgo
Infeción: Meningoencefalitis y cerebritis, especialmente en neonatos,
ancianos e inmunodeprimidos.
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Listeria monocytogenes

Bacteriemia en mujeres gestantes, inmunodeprimidos y neonatos (gra-
nulomatosis infanto-séptica.
Tratamiento: Ampicilina o penicilina G sódica asociadas a un amino-
glicósido.
Alternativas: Cloranfenicol, vancomicina, cotrimoxazol, imipenem o
eritromicina.
Comentarios:

Literatura alemana.
Consultar: Alemania/Literatura

Literatura árabe.
Autores
Abdul Al-Hazred

Literatura británica.
Consultar: Reino Unido/Literatura

Literatura checa.
Consultar: Chequia/Literatura

Literatura china.
Consultar: China/Literatura

Literatura de caballeŕıas.
El libro del caballero Zifar
Tirant lo Blanc (1490)
Amad́ıs de Gaula
las Sergas de Esplandián (1510)
el Florisando (1510)
el Palmeŕın de Olivia (1511)
”Don Quijote de la Mancha, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha” (1605 y 1615), de Miguel de Cervantes.

Literatura española contemporánea.
La ĺırica española anterior a 1936 La narrativa española anterior a 1936
El teatro español de la primera mitad del siglo XX
Volver a : España/Literatura, La literatura española

Literatura española/Época contemporánea.
Consultar: Literatura española contemporánea

Literatura española.
Consultar: España/Literatura

Literatura española/Metodoloǵıa.
Creo que se impone a los colaboradores en castellano llegar a una pla-
taforma básica de partida para el entendimiento de la clasificación y,
por ende, subclases, para compilar el trabajo relativo a literatura en
lengua castellana de una manera clara. E indico plataforma para rehúır
el tedioso concepto de norma, en cierto modo contrario al esṕıritu de
libre y espontánea colaboración, las normas se hacen con el uso, al
menos ése es uno de los principios de trabajo de entidades tan pres-
tigiosas como la Real Academia de la Lengua Española y sus ”co-
rrespondientes” en páıses de habla hispana. Dentro de los cambios
conceptuales que urge revisar, para estar en consonancia con lo que
realmente se maneja en ćırculos progresistas (y académicos), está el
concepto de Literatura Española, como hecho histórico de una parte
de los fenómenos literarios históricos peninsulares, que abarca desde
las jarchas hispanoárabes (o mozárabes) hasta el tan manido ”Boom”
de la literatura hispanoamericana, que más que un fenómeno literario
se ha mostrado como un fenómeno editorial y comercial, dentro de su
contexto. Aśı, paralelamente al desarrollo de la literatura peninsular
en lengua castellana, tenemos el fenómeno galaico-portugués (puntual,
en el eje espacio-tiempo),además del ya mencionado mozárabe. Am-
bos pueden ser fácilmente catalogados dentro del eṕıgrafe ”Literatura
Española”. Dentro de esta misma visión histórica, para ser fiel a los
principios de clasificación, tendŕıamos que enmarcar otros fenómenos
literarios con un criterio igual de racional y consonantemente respe-
tuoso con las bases del academicismo reinante en este tema, no para
recrear o reinventar lo ya inventado, sino para servirnos de ello. Cabe
destacar algunos ejemplos que han de obtener consenso antes de ti-
pificarse a priori, como los escritos de Alfonso X ”El Sabio”, la obra
de la Escuela de Traductores de Toledo o los escritos en gallego per-
tenecientes a la exaltación nacionalista de tintes románticos del siglo
XIX. Por otro lado, en los páıses hispanoamericanos también existen
fenómenos literarios propios en lengua no castellana, el Popol Vuh de
Méjico (¿Mexico por reivindicar graf́ıa propia anterior a la conquista?),
sin ir más lejos. En suma, ¿Qué criterios delimitan lo siguiente?: Li-
teratura Española Literaturas Hispánicas Literatura no peninsular en
lengua castellana Literatura peninsular en lengua no castellana etc.
Edgar
Ver también : Literatura española

Literatura estadounidense.
Consultar: Estados Unidos de América/Literatura

Literatura finlandesa.
Consultar: Finlandia/Literatura

Literatura francesa.
Consultar: Francia/Literatura

Literatura griega.
Consultar: Grecia/Literatura

Literatura inglesa.
Consultar: Inglés/Literatura

Literatura.
[1] Clase de escritos que se distinguen por su belleza de estilo o ex-
presión, como la poeśıa, que a diferencia de los tratados cient́ıficos no
contienen sólo meras certezas.
[2] Arte que emplea la palabra como medio de expresión.
[3] Conjunto de obras referentes al mismo asunto (en especial si éste
es cient́ıfico o art́ıstico).
Género literario, Géneros literarios:
División clásica
Ĺırica, Ĺırica o poeśıa: canción, Égloga, égloga, eleǵıa, epigrama,

eṕıstola, himno, oda y sátira Épica, Épica o narrativa: epopeya,
poema épico, cantar de gesta, romance, cuento y novela. Dramática,
Dramática o teatro: comedia, drama y tragedia. Didáctica: biograf́ıa,
crónica, ensayo y oratoria.
División popular Ficción: Fantástico/Literatura, Literatura fantástica
: Cuento de hadas, Literatura de caballeŕıas, Terror gótico/Literatura,
Literatura gótica, Ciencia ficción/Literatura, Ciencia ficción, Te-
rror moderno/Literatura, Terror moderno, Fantaśıa heroica. No-
vela morisca, Novela pastoril, Novela bizantina, Novela romántica,
Erótico/Literatura, Literatura erótica Novela picaresca Novela
histórica Novela de detectives, Novela negra, Novela de esṕıas. No
ficción:biograf́ıa, crónica, ensayo
Ver más: Best-seller
Literaturas por idiomas
Literaturas nacionales
Premios literarios
Premio Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura - Premio Cer-
vantes - Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Premio Pŕıncipe de As-
turias de las Letras Premio Planeta - Premio Nadal

Literatura italiana.
Consultar: Italia/Literatura

Literatura japonesa.
Consultar: Japón/Literatura

Literatura japonesa/Notas.
05.01.2001.- Simplemente he añadido los autores contemporáneos más
representativos. Una vez completada la lista, quitemos esta nota.
Ver también : Literatura japonesa

Literatura mexicana.
Consultar: México/Literatura

Literatura noruega.
Consultar: Noruega/Literatura

Literatura polaca.
Consultar: Polonia/Literatura

Literatura rusa.
Consultar: Rusia/Literatura

Literaturas nacionales.
Literatura alemana Argentina/Literatura, Literatura argentina Lite-
ratura británica Literatura checa Literatura china España/Literatura,
Literatura española Literatura estadounidense Literatura finlandesa
Literatura francesa Literatura griega Literatura italiana Literatura ja-
ponesa Literatura mexicana Literatura noruega Literatura polaca Li-
teratura rusa Literatura sueca Literatura suiza
Ver también Literaturas por idiomas
Volver a Literatura

Literaturas por idiomas.

Alemán/Literatura, La literatura en alemán Árabe/Literatura,
La literatura en árabe Catalán/Literatura, Literatura en catalán
Español/Literatura, Literatura en español (castellano) Francés/Literatura,
La literatura en francés Gallego/Literatura, Literatura en gallego
Inglés/Literatura, La literatura en inglés Roma (antigua)/Literatura,
Literatura latina Portugués/Literatura, La literatura en portugués
Vascuence/Literatura, Literatura en vascuence (euskera)
Ver también Literaturas nacionales
Volver a Literatura

Literatura sueca.
Consultar: Suecia/Literatura
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Llafranc (Gerona)

Literatura suiza.
Consultar: Suiza/Literatura

Lithachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lithachne horizontalis Chase

Litograf́ıa.
En la técnica de la impresión planográfica, la imagen se crea direc-
tamente sobre la superficie de una piedra o de una lámina de metal,
sin cortar ni hacer incisiones. El método más común es la litograf́ıa,
proceso basado en la incompatibilidad de la grasa y el agua. Se emplea
una piedra caliza especial, que suele proceder de Baviera, bastante pe-
sada y cara. La caliza es sensible al agua, especialmente en las zonas
de la superficie que no han sido tratadas. También se suelen emplear
láminas de zinc o de aluminio.
En primer lugar el artista hace el dibujo sobre la superficie recién
pulimentada de la piedra con un lápiz graso o con pluma o pincel
empapados en una tinta grasa poco densa. A continuación se aplica
a toda la superficie de la piedra una mezcla de ácido ńıtrico y goma
arábiga; esto aumenta su capacidad de retener la humedad cuando se
remoje la piedra; el agua es repelida por la grasa del dibujo pero es
absorbida por la superficie no dibujada. A continuación se pasa sobre
la piedra un rodillo impregnado de tinta grasa que quedará adherida a
las zonas grasas dibujadas y será repelida por las zonas mojadas. La
piedra, con un papel encima, es colocada en la prensa que, por presión,
traslada la imagen al papel.
Ver: grabado.

Litoloǵıa.
La Litoloǵıa es la parte de la Geoloǵıa que trata de las rocas, especial-
mente de su tamaño de grano, del tamaño de las part́ıculas y de sus
caracteŕısticas f́ısicas y qúımicas.
Entendemos por roca una masa de materia mineral coherente, conso-
lidada y compacta. Se puede clasificar por su edad, su dureza o su
génesis (́ıgneas, sedimentarias y metamórficas).
Cuando existen rocas masivas de un solo tipo, o con una estructura
similar, la naturaleza de las rocas puede condicionar el relieve. Los
tipos de relieve por causas litológicas más significativos son: el relieve
cárstico, el relieve sobre rocas metamórficas y el relieve volcánico.
Rocas ı́gneas
Rocas sedimentarias
Rocas metamórficas

Litosfera.
En Geoloǵıa, se denomina litosfera a la capa exterior sólida del planeta
Tierra. Este concepto excluye mares y océanos (hidrosfera).

Litro.
El litro es una unidad de volumen, normalmente utilizada para medir
ĺıquidos, y que equivale a un dećımetro cúbico o a una milésima de
metro cúbico. Se representa con la letra l.
1 litro, l = 1 dećımetro cúbico, dm3 = 0.001 metro cúbico, m3 = 10-3
metro cúbico, m3
Enlace relacionado: Unidades de volumen

Little Nemo in Slumberland.
Historieta Fantástico/Historieta, fantástica realizada por Winsor Mc-
Cay para prensa entre 1905 y 1914 y que luego retomaŕıa entre 1924
y 1927.

Little Richard.
Little Richard, nombre art́ıstico de Richard Wayne Penniman
Músico Estados Unidos, estadounidense, pionero del rock and roll
Nacido el 5 diciembre de 1935 en Macon, Georgia, fue el tercero de
doce hijos. Proveniente de una familia humilde. Pasó su infancia más
próximo a su madre que a su severo padre. Gracias a ella, recibió
clases de piano.
En su adolescencia, destacaba en los cantos de su iglesia evangelista.
El año de 1952 estuvo lleno de acontecimientos para Little Richard.
Conoce a Sugarfoot Sam. Actuó en sus números de vodevil. Pronto
pasó a actuar con los ”Tidy Jolly Steppers” en el estado de Alabama.
Los abandona para ser solista de la banda de ”J. L. Heath”, con los
que actua por Georgia. Conoce a Billy Wright, que le propone grabar
un disco, ya bajo el nombre de Litte Richard. Unos meses después,
murió asesinado su padre.
En 1953 decide formar su propio grupo, con el nombre de ”The Up-
setters”. Robert ”Bumps” Blackwell le propone grabar en los estudios
J&M, en Nueva Orleans, con la condición de que acepte dejar a su
grupo para ser acompañado por músicos de prestigio. Aqúı demuestra
su enorme talento en clásicos como ”Tutti Frutti,” ”Long Tall Sally”
y ”Good Golly, Miss Molly”. Fue plagiado, inicialmente con éxito por
cadenas de radio ”para blancos”, especialmente a través de Pat Boone.
Este hecho, posiblemente favoreció que la fama de Little Richard se
extendiera.

En 1956 compra una mansión en Los Angeles, California, y vuelve a
tocar con su antiguo grupo (The upsetters).
En 1957, decide abandonar su carrera musical para convertirse en mi-
nistro de la iglesia evangelista.
Regresó al mundo de la música en 1964, con ”Bama Lama Bama Loo”.
En los siguientes años realizó varios intentos de resucitar su carrera,
sobre todo volviendo a grabar sus éxitos de los cincuenta.
Se ha considerado a śı mismo el ”arquitecto” del rock and roll.
Discograf́ıa
1956 - Cast a Long Shadow 1957 - Little Richard, Vol. 1 1957 - Little
Richard, Vol. 2 1957 - Little Richard, Vol. 3 1957 - Here’s Little
Richard 1959 - The Fabulous Little Richard 1960 - Clap Your Hands
1960 - Pray Along with Little Richard, Vol. 1 1960 - Pray Along with
Little Richard, Vol. 2 1962 - King of the Gospel Singers 1963 - Sings
Spirituals 1964 - Sings the Gospel 1965 - Little Richard Is Back 1965
- The Wild and Frantic Little Richard 1967 - The Explosive Little
Richard 1967 - Rock N Roll Forever 1969 - Good Golly Miss Molly
1969 - Little Richard 1969 - Right Now 1970 - Rock Hard Rock Heavy
1970 - Little Richard 1970 - Well Alright! 1971 - Mr. Big 1971 -
The Rill Thing 1971 - The Second Coming 1972 - Dollars 1972 - The
Original 1972 - You Cant Keep a Good Man Down 1973 - Rip It Up
1974 - Talkin’ ’Bout Soul 1974 - Recorded Live 1975 - Keep a Knockin’
1976 - Sings 1976 - Little Richard Live 1977 - Now 1988 - Lucille 1992
- Shake It All About 1996 - Shag on Down by the Union Hall

Lituania.
http://susning.nu/flaggor/lithuania.gif
Lituania
Nombre oficial: República Lituana
Capital: Vilnius
Lengua(s) Oficial(es): lituano
Moneda: lit
Lituania/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Lituania/Población, Población
Lituania/Demograf́ıa, Demograf́ıa Lituania/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Li-
tuania/Lenguas, Lenguas Lituania/Religión, Religión Lituania/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Lituania/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Lituania/Economı́a, Economı́a Litua-
nia/Transportes, Transportes Lituania/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Lituania/Historia, Historia Lituania/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Lituania/Fechas importantes, Fechas importantes Litua-
nia/Cultura, Cultura Lituania/Arte, Arte Lituania/Ciencia, Cien-
cia Lituania/Deporte, Deporte Lituania/Educación, Educación Litua-
nia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Lituania/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Li-
tuania/Tradiciones, Tradiciones Lituania/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

LiveScript.
LiveScript. El primer nombre que tuvo lo que hoy se conoce como
JavaScript.

Lladó (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Lladó(Girona).
Consultar: Lladó (Gerona)

Llafranc (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Llafranc (Gerona)

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llafranc(Girona).
Consultar: Llafranc (Gerona)

Llagostera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llagostera(Girona).
Consultar: Llagostera (Gerona)

Llamas de la Ribera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Llambilles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llambilles(Girona).
Consultar: Llambilles (Gerona)

Llampaies (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llampaies(Girona).
Consultar: Llampaies (Gerona)

Llanars (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llanars(Girona).
Consultar: Llanars (Gerona)

Llan (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llan(Girona).
Consultar: Llan (Gerona)

Llano de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Llor (Gerona)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Llano de Olmedo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Llebres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llebres(Girona).
Consultar: Llebres (Gerona)

Lleida.
Consultar: Lérida (Lérida)

Llera de Canales (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Llers (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llers(Girona).
Consultar: Llers (Gerona)

Lliria (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lĺıvia (Gerona).
Llivia, Comarca de la Cerdanya
Ubicación:
Al norte de Puigcerd(Girona), Puigcerd, Enclave español en Francia
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Iglesia Románica y la Farmacia mas antigua de Europa, musealizada.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Lĺıvia(Girona).
Consultar: Lĺıvia (Gerona)

Llofriu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llofriu(Girona).
Consultar: Llofriu (Gerona)

Llor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Llor (Gerona)

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Llor(Girona).
Consultar: Llor (Gerona)

Lloret de Mar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Lloret de Mar(Girona).
Consultar: Lloret de Mar (Gerona)

LOA.
NOMBRE ORIGINAL: LOA (Lines of Action).
CREADOR: Claude Soucie.
PRIMERA EDICIÓN: 1969, libro ’A Gamut of Games’, de Sid Sack-
son.
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 8x8 y 12 fichas para cada jugador, blancas y
negras.
Contiene un par de ingredientes que le convierten en un juego especial-
mente recomendable: su inusual sistema de movimiento y el extraño
efecto (al mismo tiempo beneficioso y perjudicial) de las capturas.
He aqúı la configuración al comienzo de la partida:
http://wikipedia.com/upload/loa1.jpg
MOVIMIENTOS
De forma alterna los jugadores moverán obligatoriamente una de sus
fichas. Las Negras mueven primero. Se mueve siguiendo una ĺınea
recta (horizontal, vertical o diagonal), tantas casillas como fichas haya
sobre esa ĺınea (contando fichas propias y enemigas, incluyendo la ficha
que se mueve).
En la figura 2 se muestra un ejemplo. Las Negras comienzan moviendo
su ficha sobre la casilla c8, y deciden hacerlo a lo largo de la vertical.
Debido a que sobre la ĺınea ”c” hay dos fichas, se mueve exactamente
dos casillas, hasta c6. Otras opciones para las Negras seŕıan, por
ejemplo, mover a la casilla d6, o a la a6 (capturando la ficha blanca,
según aclararemos más adelante).
http://wikipedia.com/upload/loa2.jpg
Ahora juegan las Blancas, y deciden mover su ficha sobre a6 (figura
3). Sobre la horizontal 6 hay tres fichas: dos blancas y una negra. En
el caso de que las Blancas quisieran mover por la horizontal, la ficha
blanca alcanzaŕıa la vertical ”d”.
Sin embargo no puede hacerlo, ya que no está permitido saltar sobre
fichas enemigas (la de c6).
Bien, las Blancas mueven por la diagonal dos casillas, hasta c4.
http://wikipedia.com/upload/loa3.jpg
La figura 4 refleja una de las posibles respuestas de las Negras que
mueven de d8 hasta b5.
Se puede comprobar mediante el ejemplo que es posible saltar por
encima de fichas propias. Sin embargo no se permite más de una ficha
sobre la misma casilla.
(Las Blancas, por ejemplo, no pueden responder moviendo de a4 a c4).
http://wikipedia.com/upload/loa4.jpg
CAPTURAS
Se puede ver en la figura 5 el siguiente movimiento de las Blancas, que
mueven de g3 a e1, capturando la ficha negra.
Se ha de retirar la ficha capturada para no usarla más durante la
partida. Aśı pues, para capturar, basta que una ficha termine su mo-
vimiento sobre la casilla ocupada por una ficha enemiga.
http://wikipedia.com/upload/loa5.jpg
FINAL

Gana el jugador cuyas fichas forman un sólo grupo concatenado. Es
posible conseguirlo después de un movimiento propio o incluso gracias
a un movimiento del adversario. La conexión puede ser horizontal,
vertical o diagonal (ver figura 6). Gana también el jugador al que
le quede una sóla ficha sobre el tablero, debido a que su oponente le
capturó el resto. (figura 6). Es posible que después de una captura
un jugador consiga una posición vencedora y, al mismo tiempo (por
haber eliminado, por ejemplo, una ficha aislada del adversario) ayude a
crear una posición ganadora para el contrario. En este caso se declara
la partida en Tablas. (figura 6)
Si Negras mueven, ganaŕıan moviendo f6¿f4, o bien f6¿d4.
De este modo, las Negras conseguiŕıan conectar sus cinco fichas. La
captura d3xf5 provocaŕıa Tablas: Las Negras se conectaŕıan, pero al
mismo tiempo daŕıan la victoria a las Blancas, ya que esté subita-
mente veŕıa todo su material conectado. La captura f6xh8 conlleva
una catástrofe, pues deja sóla a la blanca en g5.
En el caso de que las Blancas moviesen primero, venceŕıan moviendo
g5¿g8 y provocaŕıan Tablas con la captura h8xf6.
http://wikipedia.com/upload/loa6.jpg

LA TÁCTICA EN LOA
Para poder estudiar las reglas de LOA en funcionamiento analicemos
una posición de partida.
Véase la figura 7. Juegan las Negras. Las Blancas amenazan con ganar
después de dos movimientos:
a2¿c2 c2¿e2.
¿Qué pueden hacer las Negras?
El movimiento b4¿d2 incluso ayuda a las Blancas: sobre la ĺınea hori-
zontal se encuentran ahora tres fichas, lo que permitiŕıa a las Blancas
mover a2¿d2 y ganar.
En caso de mover b3¿c2, bloqueando la ruta blanca a lo largo de la ĺınea
2, las Blancas ganaŕıa moviendo a2xd5, movimiento inviable antes.
En caso de mover b4¿b2, bloqueaŕıa el camino por la ĺınea 2 sin abrir
la diagonal. Pero las Blancas respondeŕıan c5¿b4, amenazando con
ganar con a2¿a3. Después de eso las Negras no dispondŕıan de un
movimiento ganador.
http://wikipedia.com/upload/loa7.jpg
El lector puede entrenarse buscando otras opciones para las Negras.
Con posterioridad, habiendo encontrado a un adversario para practicar
el juego, se ha de tener en cuenta que existen diversas tácticas para
entorpecer los planes enemigos y facilitar la consecución de los propios:
Bloquear los caminos, interponiendo fichas propias.
Cambiar el número de fichas sobre una ĺınea para modificar aśı los
movimientos posibles.
Capturar las fichas que unen, es decir, fichas sin las cuales un grupo
queda dividido.
Forzar al contrario a que capture aquellas fichas nuestras que nos re-
sulta dif́ıcil conectar con el grupo principal.
Bien, he aqúı un juego rico y dinámico cuyas partidas, ya desde el
principio proporcionan escaramuzas a lo largo de todo el tablero y
donde el despiste más pequeño puede atraer la catástrofe.

Lobras (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Localismo.
Definiciones: Cualidad de local Preferencia por determinado lugar o
comarca Vocablo o locución que solo tiene uso en un área restringida.

Loeches (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.672 hab. de los cuales 1.338 son varones y 1.334 mujeres,
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datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28890
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lógica binaria.
La lógica binaria trabaja con variables Binario, binarias y operaciones
Lógica, lógicas.
Aśı, las variables sólo tomarán dos valores discretos: V (verdadero) y
F (falso), si y no, 1 y 0, etc.
Las operaciones lógicas básicas son tres: AND: También representada
mediante ’.’ OR: También epresentada mediante ’+’ NOT: También
representada mediante un apóstrofe ’,o una barra encima de la variable.
Principio de dualidad
Todas las expresiones booleanas permanecen válidas si se intercambian
los operadores ’+’ y ’.’, y los elementos ’0’ y ’1’.
Aśı para obtener una expresión algebraica dual, se intercambian los
operadores AND y OR y se reemplazan unos por ceros y viceversa.

Enlace relacionado: Álgebra de Boole

Lógica.
Teoŕıa de la inferencia válida, que trata sobre las condiciones en las que
los razonamientos resultan correctos con independencia del universo al
que éste pertenece.

Logotipo.
Gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para re-
presentarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y śımbolos acerca
de quienes representan. Además los artesanos del barro, del cristal,
los fabricantes de espada, espadas y artilugios de hierro fino, y los im-
presores utilizaban marca, marcas para señalar su autoŕıa. Los rey,
reyes que sab́ıan firmar además cruzaban los documentos legales con
un logotipo de su creación, a mano o con un sello. En las cuevas de
los hombres Prehistoria, prehistóricos encontramos también marcas y
señales.
El logotipo puede ser el eje afirmador de la propiedad privada a través
del hecho de la autoŕıa.

Logroño (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Logrosán (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Logrosán (Cáceres), Discusión

Loja (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lolium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium rigidum Gaudin
Lolium temulentum L. ”cizaña”

L’Olleria (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lombard́ıa (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Lominchar (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Lominchar (Toledo)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lomoviejo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Longitud de onda.
Distancia existente entre dos crestas o dos valles de una onda. Se suele
representar con la letra grieta l.
gráfico:longitud de onda.png

Longitud.
(Del lat́ın longitudo)
, 1, Cantidad de espacio existente entre dos puntos. En el Sistema
Internacional de Unidades se mide en metro, metros. Ver unidades de
longitud.
, 2, En cartograf́ıa expresa la distancia angular entre el Meridiano
de Grenwich y un determinado punto. Se mide entre 0grado, o y
180grado, o hacia el este o hacia el oeste. Por ejemplo, se habla de
que tal ciudad está situada a tantos grado, grados de longitud este.

Lopera (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lophatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lophatherum sinense Rendle

Lophochlaena.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,

subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lophochlaena californica Nees Lophochlaena refracta A. Gray

Lophochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lophochloa cristata (L.) Hyl. Lophochloa pubescens (Lam.) H. Schoiz
Lophochloa pumila (Desf.) Bor

Lophopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lophopogon tridentatus (Roxb.) Hack.

Lophotrochozoa.
Arbol filogenético:
, Chaetognata , , Sipuncula , , , Acantocephala , , , , Gastrotricha ,
, , , Rotifera , , , , Cyliophora , , Platyhelmintes , , Nemertea , , ,
Enteroprocta , Bryozoa , , , Ectoprocta , , Phoronida , , Brachipoda ,
, Mollusca , , Annelida

Lo que el viento se llevó (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Gone with the Wind Páıs, año: EE.UU. 1939 Pro-
ducción: David Oliver Selznick Dirección: Victor Fleming Guión: Sid-
ney Howard. Basado en la novela de Margaret Mitchell. Música: Max
Steiner Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Vivien Leigh, Les-
lie Howard, Olivia De Havilland, Clark Gable
Comentario:
Melodrama ambientado en la guerra civil americana.
Recibió seis Oscars:
Mejor decoración 1939 Mejor guión 1939 - Sidney Howard Mejor actriz
de reparto 1939 - Hattie McDaniel Mejor director 1939 Mejor actriz
1939 - Vivien Leigh Mejor peĺıcula 1939

Lo que Wikipedia no es.
Wikipedia es una enciclopedia. Aqúı hay una lista de Cosas que los
Art́ıculos de Enciclopedia No Son:
Foros de discusión, o nodos tipo Everything2 o H2G2. Por favor trate
de concentrarse en el propósito fundamental (el propósito nuestro es
crear art́ıculos de enciclopedia). Wikipedia no es un foro de discusión
o un chat(dése cuenta, tampoco lo es Everything2, o al menos trata
de no serlo –pero como lo tolera, eso es en lo que se ha convertido).
Pero es posible que hable con sus amigos en sus respectivas páginas,
y pueden resolver problemas concernientes a art́ıculos en las respec-
tivas páginas de /Discusión. Definiciones de diccionario de palabras
comunes del idioma que, en el sentido en cuestión, no representan un
asunto sobre el que cualquier enciclopedista respetable se atreveŕıa
nunca a dedicarle un art́ıculo de enciclopedia. Wikipedia no es un
diccionario. (Pero un art́ıculo puede y debeŕıa comenzar siempre con
una falacias de definición, buena definición o una descripción clara del
tema, como en el caso de las biograf́ıas.) Listas de tales definicio-
nes. (Pero un art́ıculo puede ciertamente consistir de enlaces hacia
otras páginas, cuando una palabra es demasiado general para tener
un tema asociado con ella.) Una gúıa de uso. Wikipedia no se ocupa
de decir cómo se utilizan los idiomas o cosas de ese estilo. (Pero, por
supuesto, con frecuencia es muy, muy importante decir cómo se uti-
liza una palabra en el contexto de un art́ıculo de enciclopedia.) Por
simple extensión del último punto, una gúıa de uso de computado-
res o de hackers. No le enseñamos a las personas como hablar como
un hacker; estamos escribiendo una enciclopedia. (Pero vea el jargon
file; también, art́ıculos, incluso bastante profundos, sobre la cultura
hacker son bastante bienvenidos, y en la medida en que alguna gúıa
sobre cierta pieza particularmente esencial de la jerga del hacker se
necesite para entender tales art́ıculos, por supuesto que seŕıa genial
tener art́ıculos sobre esa jerga.) Propaganda o abogaćıa de cualquier
tipo. (Pero un art́ıculo puede por supuesto informar objetivamente
sobre lo que algunos intercesores dicen, siempre y cuando sea hecho
desde un punto de vista neutro. Vaya a Usenet si quiere convencer a la
gente de los méritos de sus puntos de vista favoritos –y buena suerte.)
Ensayos personales, que manifiesten sus opiniones idiosincráticas so-
bre un tema. Nosotros informamos sobre lo que se encuentra en los
preceptos del conocimiento humano; a menos que usted sea alguien
inusual, sus opiniones idiosincráticas no hacen parte de estos cánones.
(Pero puede colocar sus ensayos en Comentarios en Wikipedia.) Meras
listas de citas y aforismos. (Pero podŕıa ser agradable tener algunas
de aquellas listas para suplementar art́ıculos de la enciclopedia, claro.)
Meras colecciones de enlaces externos. (Pero por supuesto no hay nada
de malo en agregar listas de enlaces de referencias en ĺınea que haya
utilizado al escribir sus art́ıculos.) Meras colecciones de enlaces inter-
nos. (Pero por supuesto, no tiene nada de malo apuntar hacia otras
páginas cuando una página es muy general para el tema con el que
está asociado; y claro, es muy importante hacer colecciones de enlaces
internos relevantes, ya que esto lleva a información útil y ayuda a la
navegación.)
Seguiremos agregando ı́tems a esta lista en la medida en que descu-
bramos nuevas e interesantes formas de cómo no escribir art́ıculos de
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Losacino (Zamora)

enciclopedia. :-)

Lora de Estepa (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lora del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Loranca de Tajuña (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lorantaceae.
Plantas generalmente arbustivas, epifitas, hemiparásitas u holo-
parásitas, siempre con clorofila (a veces poca). Hojas simples, enteras
o escuamiformes, de disposición helicoidal o verticilada. Flores uni-
sexuales o hermafroditas, actinomorfas, una envuelta con 4-6 piezas,
androceo con igual número de piezas que el periantio, de ovario ı́nfero,
unilocular, con 2-3 carpelos, ovulos reducidos al saco embrionario. Fru-
tos por lo comun en baya, semillas con tendencia al desdoblamiento
de los cotiledones (2-4-6) y protegidas por una substancia pegajosa se-
gregada por el eje floral (viscina, usada como liga para pajaros). Unas
1400 especies, la mayoŕıa intertropicales.
Arceuthobium : Arceuthobium oxicedri (DC.) Bieb., sobre Juniperus.
Viscum : Viscum album L. muérdago, hemiparasito sobre coniferas. :
Viscum cruciatum Sieber ex Boiss., marojo.
Loranthus : Loranthus europeus, sobre caducifolios, es tambien cadu-
cifolio.

Lorca (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lorena.
Consultar: usuario:Lorena

Lorenzo Cerdá.
Pintor español nacido en Mallorca (España).
Son interesantes sus paisajes de una gran calidad coloristica y de un
marcado realismo luminico.

Loreto (Baja California Sur).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California Sur (México), Baja California
Sur (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc. discusión:Loreto (Baja California Sur), Discusión

Loreto (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lorqúı (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los 4 Fantásticos.
Serie de historietas, protagonizada por el grupo de Superhéroe, su-
perhéroes homónimo, que fueran creadas por Stan Lee y Jack Kirby
en noviembre de 1961.
(...)
Ver más: Latveria

Losacino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Losacio (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Losa del Obispo (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Alcázares (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Aldamas (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,

a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Los Altos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 140
Núcleos:
Población: 287 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Losar de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Losar De La Vera (Cáceres), Discusión

Los Ausines (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 42
Núcleos:
Población: 130 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Balbases (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 64
Núcleos:
Población: 390 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Barrios (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Barrios de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 47
Núcleos:
Población: 317 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Blázquez (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Cerralbos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Cortijos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Dogón y Sirio.
Un misterio de verdad
E. C. Kruppp: En busca de las antiguas astronomı́as. Ed. Pirámide.
Madrid, 1989.
Sirio está relativamente cerca de nosotros si tenemos en cuenta las
enormes distancias interestelares. Es la sexta estrella más próxima a
la Tierra, estando a una distancia de 2,67 pársecs u 8,7 años-luz. Emite
mucha más enerǵıa que el Sol y, en una escala absoluta, es mucho más
luminosa y está más caliente que éste. La temperatura superficial de
Sirio es de 17.500 F, es de color blanco y tiene una masa doble que
el Sol. Friedrich Bessel, astrónomo alemán, llegó a la conclusión en
1844 de que una compañera invisible deb́ıa estar en órbita mutua con
Sirio. Hab́ıa finalizado unas medidas sumamente cuidadosas acerca
de la lenta variación de la posición de Sirio y hab́ıa descubierto una
pequeña oscilación a un lado y otro de la trayectoria esperada de Sirio
en el espacio. Bessel supuso acertadamente que Sirio estaba afectado
por la influencia gravitatoria de una vecina próxima y en 1862 el cons-
tructor de telescopios americano Alvan Clark vio por primera vez con
sus flamantes instrumentos a la débil compañera de Sirio. Sirio A y su
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compañera, Sino B, dan una vuelta completa mutuamente cada 49,9
años. La compañera consiste en un tipo más bien extraño de estre-
lla que se denomina enana blanca. Aunque Sirio B tiene tanta masa
como el Sol, es como máximo el doble de grande que la Tierra. Se
trata de una estrella extremadamente densa; una cucharadita de su
material pesa un cuarto de tonelada. Hace unas pocas décadas se pro-

dujo en África una curiosa historia acerca de Sirio y su densa y débil
compañera. Los Dogón, una tribu que vive en la actualidad en lo que
es la República de Mali, conceden una importancia especial a Sirio.
Según su tradición, la brillante Sirio está acompañada por un objeto
muy denso y oscuro que llaman ”Po”, nombre que también emplean
para denominar un cereal del género Digitaria. Según los Dogón este
tipo de estrella es el más pequeño; también mantienen que completa
una órbita alrededor de Sirio cada cincuenta años. Se piensa que estas
creencias de los Dogón, que fueron comunicadas por vez primera en la
década de los cuarenta por los sacerdotes de la tribu a dos antropólogos
franceses, M. Griauie y G. Deitenlen, tienen por lo menos una antige-
dad de ochocientos años, que es la que tienen los diseños que ilustran
el sistema de Sirio y otros cuerpos astronómicos. Uno de los diagra-
mas de arena de los Dogón (ver figura al final) representa lo que se ha
identificado como la trayectoria eĺıptica de Sirio B alrededor de Sirio
A, estando éste localizado fuera del centro, en lo que se cree que es uno
de los focos de la elipse. Es sugerente la semejanza que hay entre el
diseño Dogón y la órbita relativa proyectada que se ve desde la Tierra.
Los Dogón también manteńıan que Júpiter tiene cuatro lunas y que
Saturno tiene un anillo. Ver los cuatro satélites galileanos de Júpiter o
los anillos de Saturno se requiere un telescopio, pero los Dogón no han
dispuesto de este instrumento. Otras de sus tradiciones sobre estos
planetas son también anteriores a la fecha en que se inventó el teles-
copio. El parecido asombroso entre los conocimientos astronómicos
modernos y la tradición estelar de los Dogón hizo que el orientalista
americano Robert K. G. Temple explorara el asunto con detalle. En
su libro The Sirius Mystery precisa muchas más creencias Dogón, aśı
como los aspectos de diferentes mitoloǵıas que según su opinión rela-
cionaban a Sirio con su oscura compañera. Temple concluye con total
seriedad que el estimulo original de las creencias de los Dogón sobre
Sirio, y en realidad de todas sus creencias tan peculiares, fue una vi-
sita a la Tierra de anfibios extraterrestres hace quinientos años o más.
El lugar de residencia de esos seres era, según Temple, un planeta del
sistema de Sirio. El caso de Temple se apoya en una amplia reinterpre-
tación de un enorme volumen de comentarios antiguos y mitoloǵıas.
Por ejemplo, se hace uso del singular mito de Oannes para respaldar
la idea de un planeta lleno de anfibios. Según Berossus, un babilonio
que vivió en el siglo III a. de C., Oannes era una combinación singular
de ser humano y pez. La mayor parte de su cuerpo se parećıa a un
pez, pero bajo su cabeza pisciforme poséıa otra. Esta extraña criatura
con cola de pez y pies de hombre pod́ıa hablar. Teńıa la costumbre de
regresar al mar al atardecer para pasar en él la noche. Otras fuentes
caracterizan a Oannes como un maestro que dio a la Humanidad la
escritura y la Astronomı́a. También se dice que Oannes transmitió a
las culturas no desarrolladas de la Tierra las Artes y las Ciencias, la
Agricultura, la Arquitectura, el Derecho y las Matemáticas, en suma,
los fundamentos de la civilización. El mito de Oannes es probable-
mente mucho más antiguo que la primera referencia que se tiene de él
(la de Berossus). Temple se impresionó con los atributos pisćıcolas de
este portador de cultura y concluyó que debió de venir de un mundo
oceánico alejado de la Tierra. Supone de forma completamente ar-
bitraria que el conocimiento aparentemente detallado que teńıan los
Dogón es una prueba en favor de que la residencia de Oannes estaba en
el sistema de Sirio. Temple cree que los Dogón sólo pod́ıan haben ob-
tenido un conocimiento preciso del sistema de Sirio con los telescopios
modernos, de los que desde luego no dispońıan, o a través de una comu-
nicación directa con los hombres del espacio durante una visita. Dice
que es dif́ıcil creer que los Dogón dieran con el periodo orbital de Sirio
B de cincuenta años por pura coincidencia. Muchos ejemplos de mitos
y leyendas, como los de Gilgamesh, Jasón y los argonautas, Anunnaki
el sumerio o la del monstruoso podenco de la mitoloǵıa griega, Orth-
rus, están relacionadas de una u otra forma con el numero cincuenta,
y Temple mantiene que todos esos elementos se refieren a la órbita bi-
naria de Sirio. Las tradiciones astronómicas Dogón teńıan que causar
contestación entre los astrónomos, ya que no pueden reconciliarse con
sus recursos instrumentales, fundamentalmente la observación a simple
vista. Las conclusiones de Temple son, pon otra parte, tan heterodoxas
que las pruebas que presenta y su manipulación demandan una cuida-
dosa revisión. Es ciertamente notable que una tribu africana, célebre
por su complejo sistema cosmológico y por unas tradiciones religiosas
singulares, tenga un conocimiento tan detallado de la existencia y na-
turaleza de Sirio B, los satélites galileanos de Júpiter y los anillos de
Saturno. Siempre queda la posibilidad de que la semejanza aparente
entre la descripción de los Dogón del sistema de Sirio y la situación
real sea debida al azar. Sin embargo, existe algo tan incómodo en esta
explicación como en la hipótesis de los extraterrestres de Temple. No
sabremos nunca con certeza por qué existen las semejanzas, pero hay
que permanecer escéptico ante la idea de una antigua visita a la Tierra
por parte de habitantes anfibios de Sirio. No debiera sorprendernos
que Sirio ocupe un lugar especial en el esquema de los Dogón, ya que

es la estrella más brillante dcl cielo. Sabemos que era una referen-
cia apropiada para el calendario solar egipcio y, aunque desconocemos
si la tradición egipcia se transmitió a los Dogón, la luminosidad apa-
rente de Sirio podŕıa haber estimulado a éstos de forma independiente.
Temple nos pide acertadamente que seamos cautelosos al aceptar las
tradiciones de los antiguos textos y las interpretaciones de los escritos,
pero él no hace caso de su advertencia. Su catálogo de fenómenos re-
lacionados con el numero cincuenta merece punto y aparte. Siempre
son sugestivas las asociaciones de este tipo, aunque, invariablemente,
están siempre fuera de lugar. Tal vez debamos concederle un signifi-
cado especial, pero no hay forma de juzgarlas a no ser que dichas re-
laciones numéricas se tabulen y clasifiquen. Quizá encontremos en los
mitos el número cincuenta porque lo vayamos buscando. Si queremos
proclamar un status cient́ıfico para las relaciones tendŕıa que idearse
un ensayo objetivo. La aparición de Oannes es otro de los asuntos
molestos de la tradición mesopotámica, aunque se dispone de explica-
ciones alternativas a la hipótesis de los ”visitantes de Sirio”. A Oannes
también se le puede relacionar con el dios sumerio Ea que proporcionó
a la Humanidad la sabiduŕıa y las artes de la Civilización. Según Be-
rossus, Oannes proced́ıa de las aguas del Golfo Pérsico y puede que se
refiera a un pueblo marinero cuyo centro principal se localizaba en la
Isla de Bahrain. Algunos arqueólogos creen que ese pueblo introdujo
en el ”páıs entre ŕıos” una nueva cultura, estimulando el desarrollo de
la civilización sumeria. No existe una relación directa entre Oannes y
Sirio, aunque seŕıa razonable buscar una si tenemos que creer la idea
de Temple de que el mito de Oannes es una reminiscencia de la visita
a la Tierra de criaturas anfibias procedentes de un planeta acúıcola
del sistema de Sirio. Por otra parte, podemos elegir arbitrariamente
cualquier otro dios del antiguo oriente Próximo y deducir a partir de
sus caracteŕısticas las condiciones f́ısicas del hipotético planeta del que
procede. Thoth, el dios egipcio con cabeza de ibis que representa a la
ciencia, al aprendizaje y a la escritura sugeriŕıa igualmente bien que
el planeta del sistema de Sirio es un vasto pantano. Lockyer asociaba
en The Dawn of Astronomy a Oannes con Ea y nos recordaba que el
profesor Peter Jensen, orientalista alemán y autor del libro Cosmologie
der Babylonier (1890), créıa que la estrella Eta Argus (en la actualidad
Eta Carinae) era la estrella de Ea. A esta peculiar eruptiva variable
se la conoce por sus irregulares variaciones de luminosidad. Tal vez
la gran luminosidad de Sirio se confundiera con la de Eta Carinae en
el pasado, ya que en algún tiempo incluso brillaba más que Canopus
o Alfa Carinae, la estrella más brillante después de Sirio. El mito de
la compañera oscura pudiera ser una referencia de los desvanecimien-
tos erráticos de Eta Carinae. La prueba más evidente en contra de la
idea de que la tradición de los Dogón es una reliquia del contacto con
extraterrestres tal vez se encuentre entre los propios Dogón. No solo
hablan de un segundo miembro invisible del sistema de Sirio, sino que,
además, describen a una tercera estrella, ”Emme Ya”, y a un planeta
que gira en torno a ella. Emme Ya emplea treinta y dos años en com-
pletar una órbita y aunque sólo tiene un cuarto de la masa de Sirio B
es más grande que esta famosa enana blanca. La observación no ha
ofrecido pruebas todav́ıa de que gire en torno a Sirio otra compañera
(con o sin planeta). Si la tradición de los Dogón acerca de una vecina
oscura de Sirio se refiere en realidad a Sirio B, ¿qué podemos hacer
con esta compañera adicional que aparentemente no existe? Además,
¿por qué se dan en años los periodos orbitales de estas estrellas, una
unidad de tiempo estrictamente ligada a la Tierra, en lugar de en
otra unidad que solo tendŕıa significado para los habitantes de Sirio?
También es extraño que los visitantes de Sirio proporcionaran a los
Dogón una gráfica de la órbita relativa de Sirio vista desde la Tierra.
Es mucho más probable que el diagrama de los Dogón proceda de al-
guna forma de un estudio astronómico relativamente reciente llevado
a cabo desde la Tierra. Tal vez sea el detalle más revelador de todos
la afirmación de los Dogón de que Júpiter tiene cuatro satélites. Esto
parece asombroso en primer lugar, ya que Galileo no sabia que Júpiter
tuviera satélites hasta que con su telescopio descubrió cuatro de ellos.
Sin telescopios propios los Dogón tuvieron que recibir información de
alguien. Cualquiera que haya sido la fuente de esta información es
seguro que no pudieron suministrarla antiguos astronautas. Se sabe
que Júpiter tiene por lo menos catorce satélites, y hombres del espacio
inclinados a transmitir esta clase de información tendŕıan que haber
sido más precisos. Aunque no seamos capaces de identificar la fuente
del misterio de Sirio, parece probable que las ideas astronómicas de los
Dogón sean una colección de suposiciones buenas y malas o un com-
pendio mutilado de saber astronómico antiguo y reciente con el que se
contaminaron de algún modo las creencias más antiguas de los Dogón.

Los fisgones (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1992 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Phil Alden Robinson Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
Género:
Comedia
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
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Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Los Gallardos (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los grandes sistemas agrarios en el mundo.
Los Grandes Sistemas Agrarios En El Mundo/Los sistemas agrarios
tradicionales, Los sistemas agrarios tradicionales Los Grandes Siste-
mas Agrarios En El Mundo/La agricultura de plantación, La agricul-
tura de plantación Los Grandes Sistemas Agrarios En El Mundo/La
agricultura capitalista de Europa occidental, La agricultura capitalista
de Europa occidental Los Grandes Sistemas Agrarios En El Mundo/La
agricultura industrial estadounidense, La agricultura industrial esta-
dounidense Los Grandes Sistemas Agrarios En El Mundo/La agricul-
tura socialista, La agricultura socialista

Los Guájares (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Herreras (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Los Hinojosos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Huertos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los intocables de Eliot Ness (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE UU. 1987 Producción: Dirección: Brian
de Palma Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Robert de Niro
Comentario: Género
Chicago, época de ley seca y de Al Capone.
Magńıfica interpretación de Sean Connery, que fue premiado con el
Oscar al mejor actor de reparto.

Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Llanos de Tormes (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Marines (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los mitos de la inmigración.

LOS MITOS DE LA INMIGRACIÓN
Los españoles también hemos sido emigrantes
Dicen que las mentiras más grandes son las verdades a medias, y eso
ocurre con esta afirmación. Es verdad que los españoles han emigrado,
principalmente a Latinoamérica y, tras la Segunda Guerra Mundial, a
otros páıses de Europa. Pero hay diferencias substanciales con los
actuales flujos inmigratorios con destino a España:
1) Los españoles, en su mayoŕıa, emigraban de acuerdo a la ley, tanto
española como del páıs de destino. No cruzaban clandestinamente las
fronteras, burlando a las autoridades. Los servicios consulares en co-
laboración con el ministerio de trabajo cooperaban, en la medida de
sus posibilidades, con el páıs de acogida con vistas a regular el trabajo
de los españoles, y éstos, también en su gran mayoŕıa, no pasaban a
engrosar las filas de la economı́a sumergida, sino que desempeñaban
trabajos debidamente dados de alta en la seguridad social, cotizando y
pagando los correspondientes impuestos. Sin embargo, la inmigración
masiva que padece España está compuesta en buena parte por inmi-
grantes sin papeles, que burlan los controles fronterizos de las autori-
dades españolas, incrementan las filas de la economı́a sumergida, que
no paga impuestos, al tiempo que los gobiernos de sus páıses de ori-
gen se desentienden de ellos y apenas cooperan con las autoridades
españolas, ya sea para regular el trabajo de sus ciudadanos, para im-
pedir la actuación en su territorio de las mal llamadas &#8220;mafias
de la inmigración&#8221; que atentan contra los leǵıtimos derechos
de España, o para la repatriación de los indocumentados.
2) Los páıses a los que se diriǵıan los españoles necesitaban mano de
obra, ya fuera en América, continente con múltiples posibilidades, o en
la Europa de la posguerra, que hab́ıa visto reducida su población mas-
culina e iniciaba las poĺıticas de reconstrucción. Sin embargo, España
es el páıs de la CEE con mayor ı́ndice de paro, y resulta absurdo pre-
tender traer mano de obra extranjera mientras un 15% de la población
activa se encuentra en situación de desempleo.
3) Las diferencias culturales y sociológicas de los emigrantes españoles
y de la población de acogida no tienen comparación con los de buena
parte de la población inmigrante que llega a España, y por tanto los
problemas de asimilación eran bastante menores. Los españoles que
emigraban a Francia, Suiza o Alemania compart́ıan con la población
de dichos páıses unos mismos valores socioculturales procedentes de
su historia común y de su identidad religiosa cristiana. Nada de esto
sucede con la inmigración procedente de China, del magreb, del área
subsahariana ...
Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren
realizar
Quien esto afirma viene a decir que los españoles somos muy finos
y se nos caen los anillos trabajando como peones agŕıcolas o de la

construcción, empleadas del hogar, personal de limpieza, ayudantes
de bar y de cocina, y en general, trabajos de baja remuneración. Lo
cierto es que todo trabajo, mientras sea honrado, es digno, lo cual
se olvida fácilmente en una sociedad eminentemente capitalista que
alienta lo material y lo superficial. En cualquier caso, la realidad es
que los españoles quieren trabajar de acuerdo a las conquistas sociales
de los últimos decenios, es decir, llevando a cabo una jornada laboral
adecuada, en unas condiciones laborales adecuadas y por un salario
adecuado. En el caso de una empleada del hogar, deseará la jornada
laboral que marca el convenio, en las condiciones que marca el convenio
y por el salario que marca el convenio. Pero siempre habrá una inmi-
grante que esté dispuesta a hacer más horas, por menos dinero y sin
alta en seguridad social, de ah́ı que pocas españolas estarán dispuestas
a renunciar a los derechos laborales que tanto tiempo y esfuerzo han
costado al pueblo español y adaptarse a las pretensiones más humildes
de la población inmigrante. En el campo no faltan españoles dispues-
tos a realizar las tareas agŕıcolas, pero siempre habrá inmigrantes que
aceptarán jornadas de diez horas, seis d́ıas a la semana, por menos
dinero, sin seguro agrario y en invernaderos insalubres y desprotegidos
frente a los pesticidas. Y aśı podemos seguir con el resto de trabajos.
Y aún cuando se cumpla a rajatabla la normativa laboral, siempre
habrá inmigrantes de sobra para cubrir esos puestos, de forma que al
sobrar la mano de obra los empresarios no necesitan incentivar a los
trabajadores aumentando los salarios y por consiguiente elevando su
poder adquisitivo. Los salarios bajos permiten que los de siempre ten-
gan más beneficios que nunca. Los perjudicados son, una vez más, los
españoles que componen la clase trabajadora, es decir, la mayoŕıa de
la población.
Los inmigrantes aportan riqueza al conjunto del Estado
Esta es una visión muy simplista que se basa únicamente en las coti-
zaciones a la seguridad social y el gasto sanitario y en pensiones que
ocasionan los inmigrantes. Aún cuando es prematuro extraer resulta-
dos concluyentes, y dada la presión gubernamental y empresarial por
incrementar el número de inmigrantes, es dif́ıcil dar credibilidad a estos
datos, pues es sabido que primero se decide qué se quiere demostrar y
a continuación se aportan los datos estad́ısticos que refuerzan esa tesis
y se ocultan aquéllos que la debilitan, podemos aceptar en principio
que es posible que hoy por hoy los inmigrantes aporten a la Seguridad
Social más dinero que el gasto que producen en materia de sanidad y
pensiones, pero resulta imperativo hacer las siguientes matizaciones:
1) La población inmigrante es todav́ıa eminentemente joven y por tanto
razonablemente sana. Habrá que esperar dentro de unos años un fuerte
incremento en sus necesidades sanitarias y en materia de pensiones.
Podemos decir que sus cotizaciones representan para el pueblo español
pan para hoy y hambre para mañana. Pero ya que hablamos del gasto
sanitario, digamos toda la verdad, puesto que también es necesario
mencionar la tristemente conocida alta tasa de portadores del virus

VIH en África, aśı como el hecho de que una parte importante de
mujeres inmigrantes se dedica a la prostitución, con el correspondiente
riesgo para la salud pública.
2) Los inmigrantes no sólo ocasionan gastos con cargo a la seguridad
social, también hay que incrementar la dotación del ministerio de Tra-
bajo y de Interior para atender a sus necesidades y regular su estancia
(ya hay un secretario de Estado para la Inmigración, y no seŕıa sor-
prendente que en un futuro cercano se cree un ministerio para tal fin).
Dada la fuerte natalidad de los inmigrantes y ya que hay que proceder a
la escolarización de sus hijos, es necesario resaltar que muchos de éstos
precisan, ya sea por dificultades idiomáticas o de integración, de pla-
nes pedagógicos especiales que requieren de una parte no despreciable
del presupuesto educativo. Muchos de los inmigrantes, documentados
o no, tienen problemas de adaptación o viven en bolsas de marginali-
dad, por lo que consumen buena parte de los recursos del ministerio
de Asuntos Sociales y de los departamentos asistenciales de comuni-
dades y ayuntamientos, aśı como de ONGs de subvención estatal. Los
extranjeros, con o sin papeles, protagonizan el 30% de los cŕımenes
cometidos en España [El Páıs, 6 de Agosto de 2000], y representan
buena parte de la población reclusa española. Asimismo, y en lo que
respecta a la lucha contra la inmigración ilegal, ésta supone un coste
colosal (crecientes dotaciones policiales, costośısimas vallas fronterizas
en Ceuta y Melilla, helicópteros, patrulleras, gastos de expulsión...).
3) Buena parte del dinero que obtienen los inmigrantes es enviado a
sus páıses de origen para el mantenimiento de sus familias. Nadie se
ha molestado en evaluar el dinero que por este motivo sale de España.
Muchas veces se nos informa de las precarias condiciones de vida de
los inmigrantes, como el hecho de que muchos viven hacinados o en
infraviviendas pese a contar con un trabajo digno, y se nos quiere
vender como ejemplo del racismo de los españoles el que estas personas
no encuentren a nadie que les quiera alquilar un piso. Esto es cierto
sin duda en algunos casos, pero es igualmente cierto que en otros casos
el motivo viene dado por el deseo del inmigrante de gastar lo mı́nimo
para poder enviar la mayor cantidad posible de dinero a sus familias.
4) Por último, no cabe hablar sólo de la riqueza que aportan, también
es menester dar a conocer aquélla que impiden crear. Su masiva in-
corporación a la fuerza laboral posibilita el crecimiento cero de los sa-
larios; al no crecer el poder adquisitivo de los trabajadores, tampoco
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crece el consumo interior, lo que perjudica a todas las empresas que
no se dedican a la exportación (es decir, la mayoŕıa de las empresas,
en especial el pequeño comercio). Por desgracia, muchos de los inmi-
grantes, aún con papeles, engrosan las filas de la economı́a sumergida,
que no pagan impuestos y por consiguiente su aportación a la riqueza
del conjunto de los españoles es harto discutible. Mientras exista una
alta tasa de paro en España, es evidente que la inmigración extranjera
dificulta la resolución de este problema, por lo que el Estado deberá
seguir destinando una fuerte dotación presupuestaria para satisfacer
las prestaciones por desempleo, dotación que podŕıa ser empleada en
educación, sanidad, infraestructuras ...
Los inmigrantes son necesarios dada la baja natalidad española
Aqúı se evidencia la mala fe de los apóstoles de la inmigración. Desde
el inicio de la transición se ha venido ridiculizando la poĺıtica de nata-
lidad alentada por el régimen franquista, a la que se ha achacado como
la causante de innumerables males, desde el aumento del paro al cre-
cimiento de los ı́ndices de delincuencia y drogadicción de los ochenta.
Ahora resulta que la carencia de una poĺıtica de natalidad pone en pe-
ligro las pensiones del futuro. Lo que antes era malo ahora es bueno, y
los mismos que antes vituperaban con sorna la poĺıtica que fomentaba
la existencia de familias numerosas, afirman hoy su necesidad de forma
solemne y sin rubor alguno. Como quiera que a los españoles se nos
ha inculcado en el último cuarto de siglo que ya no están los tiempos
para tener muchos hijos (como si durante la época de nuestros padres
y abuelos los panes veńıan llovidos del cielo), y que eso es śıntoma de
un atraso cultural alentado por la Iglesia para perpetuar a la mujer
en su rol de madre y mantenerla aprisionada en el hogar, ahora re-
sulta dif́ıcil dar un giro de 180 grados, por lo que afortunadamente y
para salvación nuestra ah́ı tenemos a los inmigrantes, que carentes de
complejos mantienen una alta tasa de natalidad. En definitiva, pa-
rece que de lo que se trata es de que nazcan pocos niños de españoles
y muchos niños de inmigrantes, de forma que España pierda algún
d́ıa su razón de ser y pueda fusionarse dócilmente a otras &#8220;ex
naciones&#8221;.
Si el problema es que nacen pocos niños, lo lógico es que el Estado
fomente e incentive las familias numerosas, pero lo cierto es que esa
poĺıtica es prácticamente inexistente. Los partidos poĺıticos en el po-
der, fieles a los intereses de las multinacionales, lejos de apostar por
una poĺıtica de natalidad preconizan una poĺıtica inmigratoria, y para
ello meten miedo a la población afirmando que hacen falta más cotizan-
tes para poder garantizar el mantenimiento de las pensiones. Si hacen
falta más cotizantes, podŕıan empezar por buscar empleo al 15% de
la población activa en paro, pero en cualquier caso, si las cotizaciones
no bastan para pagar las pensiones, no hay ninguna ley que prohiba
destinar alguna partida presupuestaria para reforzar las prestaciones
sociales de nuestros mayores. Parece que existe un principio universal
por el cual es imprescindible que la seguridad social se sostenga por śı
misma, pero lo cierto es que este principio no se aplica prácticamente
a ninguna otra rama del Estado (no hay nadie que sufrague la pre-
tensión de que la educación se autofinancie, o la seguridad ciudadana,
o la poĺıtica de defensa ..., sin embargo, por algún motivo esotérico
incomprensible para el común de los mortales, resulta imprescindible
que la seguridad social no sea deficitaria). Pero es que además se
omite el hecho de que la alta tasa de nacimientos entre los inmigrantes
sólo se produce durante la primera generación, tal como sucede en los
páıses que nos &#8220;aventajan&#8221; en materia de experiencia
inmigratoria (Francia, Reino Unido, Holanda ...), sus hijos, una vez
adoptan nuestras &#8220;costumbres&#8221;, pasan a tener un bajo
ı́ndice de natalidad, lo cual les va de maravilla a los poĺıticos mun-
dialistas, puesto que les permite mantener la poĺıtica inmigratoria de
forma indefinida.
El rechazo a la inmigración alienta el racismo y la xenofobia
Este es el último recurso de los grupos de presión que pretenden im-
ponernos su poĺıtica inmigratoria. Si alguien no queda convencido
con los clichés habituales en materia de extranjeŕıa (los inmigrantes
desempeñan los trabajos que nosotros no queremos, aportan riqueza,
garantizan nuestras pensiones y nos recuerdan que nosotros también
fuimos emigrantes), debe guardarse para śı su opinión puesto que cual-
quier duda sobre las bondades de la inmigración puede alentar senti-
mientos de rechazo, y eso está muy feo. En definitiva, si no estás
de acuerdo, te callas. Este es un chantaje moral claramente inmo-
ral (valga la redundancia) que no podemos aceptar, y que además,
parte de una premisa falsa consistente en hacernos sentir culpables
de un problema del que somos ajenos, y que nos impide identificar
a los auténticos culpables: los inmigrantes ilegales (que no los refu-
giados poĺıticos) que han despreciado las leyes de nuestro páıs para
promocionarse económicamente; los poĺıticos españoles que con su de-
jadez y aquiescencia han fomentado la actual situación; los gobiernos
de los páıses de origen, que consienten poĺıticas de exclusión social y
corrupción, y que posibilitan la existencia de una minoŕıa que sustenta
el poder y acapara para śı los recursos de la nación al tiempo que crea
una ingente bolsa de pobreza, y por último, un sistema económico
mundial que prima la riqueza de las multinacionales en detrimento de
la riqueza de las naciones.
Denunciar la demencial y tiránica poĺıtica inmigratoria no alienta

&#8220;el racismo y la xenofobia&#8221; (una prueba de la macha-
cona propaganda financiada por los ćırculos del poder es la rid́ıcula
unión de &#8220;racismo&#8221; y &#8220;xenofobia&#8221;;
prácticamente nadie sabŕıa decir cuál es la diferencia entre las dos pa-
labras, y obviamente, nadie conoce a nadie que se califique de racista,
pero no de xenófobo, o viceversa), sino que es un derecho soberano del
pueblo español. Tengamos presente que la inmigración en cualquier
caso no supone un fin en śı mismo, sino un medio para lograr un de-
terminado fin. El sistema democrático español nos permite discutir
o discrepar las decisiones poĺıticas, y al igual que podemos alabar o
criticar las medidas fiscalizadoras o educativas, nada nos impide ha-
cer lo mismo con las relativas a inmigración. No permitamos que se
nos imponga una visión monoĺıtica que por otra parte no responde a
los leǵıtimos intereses del pueblo español. Recordemos a quien haga
falta que existe una t́ımida ley de extranjeŕıa &#8211;que ya sabe-
mos que a pesar de su moderación apenas se cumple- aprobada por
el parlamento, es decir, por la mayoŕıa de la representación soberana
del pueblo español. Defender las leyes, en especial las emanadas del
parlamento, no puede convertirse en motivo de vergenza. Exijamos
por tanto que se cumpla la ley, en especial, que se destinen los fondos
necesarios para la protección de nuestras fronteras y para financiar la
expulsión de los extranjeros que pretenden burlar nuestra soberańıa,
que no es otra que la emanada de la voluntad mayoritaria del pueblo
español expresada libremente en las urnas. La libertad que ampara
a los defensores de abrir las fronteras es la misma que permite a los
ciudadanos afirmar la necesidad de protegerlas. Aquéllos que desean
regularizar a todos los ilegales tienen la posibilidad de lograrlo votando
a los partidos que sustentan dicha petición, y no les debeŕıa resultar
dif́ıcil puesto que cuentan con el apoyo de la banca (&#8220;El BBVA
estima que la economı́a precisa 300.000 inmigrantes al año&#8221;,
El Páıs, 30 de Junio del 2000), las altas finanzas y las multinaciona-
les, aśı como de los medios de comunicación, todos ellos participados
en mayor o menor medida por éstas. Pero mientras no logren esa ma-
yoŕıa, la obligación democrática de todo español es la de hacer cumplir
las leyes emanadas del parlamento. Aśı pues, a los que nos acusen de
&#8220;xenófobos&#8221; respondámosles calificándolos de dictado-
res.
No consintamos que nos dobleguen con el falso debate de que los in-
migrantes también son personas, que sufren penalidades y que en su
mayoŕıa son buenas personas. Nadie lo pone en duda, y es por ello
que el pueblo español destina a través de los presupuestos generales
del Estado ayudas al desarrollo de sus páıses de procedencia. Es ah́ı
donde cabe encontrar la solución y los españoles hace muchos años
que contribuimos a ella. Pero al igual que si llegamos un d́ıa a nues-
tra casa y nos encontramos una habitación ocupada por un extraño,
procederemos a llamar a la polićıa sin importarnos si el intruso es una
buena persona que pasa un mal momento y sin preocuparnos de que
nadie por ello se atreva a acusarnos de &#8220;excluyentes&#8221;,
con la misma determinación hemos de proteger nuestra casa común
que es España. Resulta triste que el individualismo de la sociedad de
consumo sólo nos permita ver nuestra propiedad particular y nos haga
insensibles ante la propiedad colectiva. Esos seres &#8220;bondado-
sos&#8221; que abren las fronteras del páıs a todos los necesitados
pero que les cierran las de su casa recuerdan a los del viejo chiste de
aquél que se autocalificaba de comunista-conservador: comunista de
lo ajeno y conservador de lo propio.
Tengamos siempre presente que si hoy los españoles gozamos de pres-
taciones sociales no es por casualidad, sino por el esfuerzo de todos
aquellos españoles que nos precedieron y que posibilitaron mediante
su trabajo, y en ocasiones dando su vida por ello, que sus descendien-
tes tuvieran una vida más llevadera. Defender el logro de nuestros
antepasados es una necesidad y una obligación. Claudicar, callar, aga-
char la cabeza para que no nos acusen falsamente de insolidarios es
una cobard́ıa indigna de las esperanzas de nuestros padres y abuelos.
Frente a la visión totalitaria de las bondades de la inmigración, hemos
de alzar nuestra voz inconformista y proclamar nuestro derecho a la
discrepancia.

Los Mochis (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Los Molinos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
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drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: en la sierra de Gua-
darrama a 54 Km. al noroeste de Madrid. Acceso por tren (ĺınea de
cercańıas: Madrid, Cercedilla y Segovia -C8b-)y por carretera (A VI).
Los autobuses parten del intercambiador de transportes de la Moncloa
con una frecuencia aproximada de media hora.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.957 hab. de los cuales 1.418 son varones y 1.539 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a: basada fundamentalemente en la ganadeŕıa y en el sector
servicios.
Fiestas locales: en septiembre y en enero.
Código Postal: 28460
Dirección en Internet:
http://www.losmolinos-madrid.com/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Navalmorales (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Navalucillos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Rábanos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Ramones (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Reyes de Juárez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Los Reyes de Salgado (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Los Santos de la Humosa (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 918 hab. de los cuales 469 son varones y 449 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28817
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Santos (Salamanca).
Salamanca (Provincia)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los siete samurais (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Shichinin no samurai Páıs, año: Japón. 1954 Pro-
ducción: Dirección: Akira Kurosawa Guión: Música: Efectos especia-
les: Decorados: Intérpretes: Takashi Shimura, Toshiro Mifune
Comentario: Género
Clásico del genial Kurosawa, que influiŕıa de modo evidente en poste-
riores remakes, como el famoso western ”Los Siete Magńıficos”

Los Silos (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Sistemas Filosóficos.
Atomismo Criticismo Déısmo Dogmatismo Dualismo Empirismo Esco-
lasticismo Estoicismo Existencialismo Fenomenoloǵıa Hedonismo His-
toricismo Humanismo Idealismo Innatismo Intelectualismo Materia-
lismo Monismo Naturalismo Neoescolasticismo Nominalismo Ocasio-
nalismo Pluralismo Positivismo Psicologismo Racionalismo Realismo
Sensualismo Sofismo Voluntarismo

Los tres d́ıas del Condor (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1975 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Sidney Pollack Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.
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Los Valdecolmenas (Cuenca)

Los Valdecolmenas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los vikingos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The vikings Páıs, año: EEUU 1958 Producción: Di-
rección: Richard Fleischer Guión: Música: Efectos especiales: Deco-
rados: Intérpretes: Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh
Comentario: Género
Importante producción del cine de aventuras.

Los Villares de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Villares (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Los Yébenes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Loteŕıa.
Loteŕıa (Juego mexicano)

Éste es un juego tradicional de las ferias populares, posiblemente desde
el siglo XIX, y que después se integró a la diversión familiar.
En cartulinas de aproximadamente 12 x 15 cms. Están estampadas

9 ó 12 figuritas correspondientes a imágenes populares. Éstas pueden
estar repetidas en varios cartoncitos. Aparte se tienen, de manera
individual, una réplica de las imágenes incluidas en los cartoncitos).
Los participantes &#8220;compran&#8221; su cartoncito y se les
entregan 9 frijolitos que irán colocando en cada figura que vaya

&#8220;cantando&#8221; el dirigente del juego. Éste puede o no par-
ticipar, e irá volteando cada una de las tarjetas que colocó boca abajo.
El dirigente puede hacer uso de su ingenio al gritar o &#8220;can-
tar&#8221; cosas chuscas referentes al dibujo descubierto: &#8220;La
cobija de los pobres&#8221; (el sol&#8221;); &#8220;Es un pez
con algas&#8221; (la sirena); &#8220;El que le cantó a San Pe-
dro&#8221; (el gallo), &#8220;La máquina de cocer&#8221; (la olla
de barro para la cocción de los frijoles)... De esta manera los partici-
pantes deben mostrar su agilidad mental para descifrar el acertijo.
No basta con llenar el cartoncito, pues quien logra hacerlo primero

debe gritar &#8220;LOTERÍA&#8221; a fin de que se le entregue su
premio.
Al reiniciar el juego, los participantes pueden conservar o cam-
biar su cartoncito. De igual manera, puede ser sustituido el
&#8220;gritón&#8221; por otro jugador.
GAby Valtierra

Louis Braille.
Louis Braille
1809 - 1852
Profesor francés.
Nació en Coupvray, cerca de Paŕıs (Francia) el 4 enero, 4 de Enero de
1809.
A la edad de 3 años perdió la vista. Se infectó el ojo izquierdo en un
accidente en el taller de su padre, Simon-René Braille. La infección
acabó por dañarle el ojo derecho también, provocándole una ceguera
irreversible.
En 1829 inventó el sistema de escritura que lleva su nombre.
Las letras se representan con grupos de 6 puntos, alineados en 2 co-
lumnas de 3 puntos. Cada letra se representa por una combinación
única de algunos de estos puntos en relieve.
Fallece en Paŕıs debido a la tuberculosis el 6 enero, 6 de Enero de 1852.

Louis Pasteur.
Louis Pasteur
1822 - 1895
Qúımica, Qúımico Francia, francés
Ciencia, Cient́ıfico cuyos descubrimientos tuvieron enorme importan-
cia en la Historia de la medicina
A él se debe la técnica conocida como pasteurización.
Datos biográficos
Nació el 27 diciembre de 1822. No fue un alumno aplicado ni brillante
en la escuela. Tampoco en la Universidad.

912 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Lubŕın (Almeŕıa)

Tras licenciarse y asistir a las lecciones del gran qúımico francés Jean
B. Dumas, comenzó a interesarse por la qúımica.
Ejerció como profesor de qúımica en Estrasburgo y posteriormente en
Paŕıs.
Descubrió el dimorfismo del ácido tartárico, al observar al microscopio
que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristal, con simetŕıa
especular. Fue por tanto el descubridor de las formas dextrógiro,
dextrógiras y levógiro, levógiras. Y comprobó que desviaban el plano
de polarización de la luz con el mismo ángulo pero en sentido contrario.
Este hallazgo le valió al joven qúımico (teńıa 26 años) la concesión de
la ”Legión de Honor Francesa”.
En 1854 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias en la Uni-
versidad de Lille.
A petición de viticultores de cerveceros de la región, comenzó a inves-
tigar la razón por la cual se agria el vino y la cerveza. De nuevo gracias
al microscopio consigue identificar la levadura responsable. Propuso
eliminar el problema calentando la bebida lentamente hasta alcanzar
48 grados cent́ıgrados para matar las levaduras, y después encerrar
el ĺıquido en cubas bien selladas. Este proceso dio lugar a la actual
técnica de pasteurización de los alimentos.
Demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica
se debe a la acción de organismos vivos.
En Inglaterra, el cirujano Joseph Lister pensó que pod́ıa aplicar los
conocimientos de Pasteur y eliminar los organimos vivos de las heridas
e incisiones quirúrgicas (1865).
El propio Pasteur, en 1871 obligó a los médicos de los hospitales mili-
tares a hervir el instrumental y los vendajes.
Expuso la ”teoŕıa germinal de las enfermedades infecciosas”. Toda
enfermedad infecciosa tiene su causa (etioloǵıa) en un gérmen con ca-
pacidad de propagarse entre las personas. Se debe buscar el gérmen
de cada enfermedad para hallar un modo de combatirlo.
Murió el 28 septiembre de 1895.
Libro de Estilo

Lourenzá/Lorenzana (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Lourenzá

Loxodrómica.
Ĺınea que une dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre cor-
tando a todos los meridiano, meridianos con el mismo ángulo. La lo-
xodrómica, por tanto, es fácil de seguir manteniendo el mismo rumbo
marcado por la brújula. Su representación en el mapa dependerá del
tipo de proyección del mismo.
La loxodrómica es junto a la ortodrómica y la isoazimutal una de las
tres ĺıneas que pueden trazarse entre dos puntos cualesquiera de la
superficie terrestre. Ver también: geograf́ıa, cartograf́ıa
discusión:Loxodrómica, Discusión

Lozoya (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 444 hab. de los cuales 232 son varones y 212 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28742
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 622 hab. de los cuales 330 son varones y 292 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lsd.
El lsd es un tripacido. Tiene una toxicidad muy alta

Luar Na Lubre.
Luar na Lubre es uno de los grupos galegos más emblemáticos e inter-
nacionales. A lo largo de sus 15 años de carrera como formación mu-
sical han difundido y valorado la cultura y música gallega, llevándola
a lugares recónditos del mundo. Un gran amigo y propulsor de la
música de Luar na Lubre fue Mike Olfield, quien quedó enamorado del
mı́tico tema ”O SON DO AR” (compuesto por el gaiteiro de LNL).
En 1992 Olfield les propuso colaborar en su gira mundial, y de esta
manera surgió el tremendo auge de estos gallegos. Los instrumentos
que usan: gaita gallega (y alguna que otra colaboración con uilleann
pipe), acordeón diatónico, vioĺın, flautas y whistles, chelo, guitarra
acústica, bouzouki, pandereta, bohdran, percusiones y la melancólica
voz de Rosa Cedrón (actualmente). Luar na Lubre resalta la cultura
galega con temas tradicionales de la zona, aunque no se quedan fuera
de las influencias celtas de paises hermanos como Irlanda, Escocia o la
Bretaña francesa. Evidentemente desde 1986 el estilo y tendencias del
grupo ha evolucionado y mucho, cada vez suenan mejor en el estudio
de grabación, pero lo suyo es el directo. Han sacado 7 discos a la luz.

Lubián (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lubŕın (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
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Lubŕın (Almeŕıa)

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucainena de las Torres (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lúcar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucena (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucena del Cid (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucena del Puerto (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luciana (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucillo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lucillos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Lugo (España)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ludiente (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ludopat́ıa.
Consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que
un individuo siente una incontrolable necesidad para el juego igno-
rando cualquier consecuencia negativa. El juego puede llegar a ser
algo más importante en la vida de un jugador que su esposa, hijos, pa-
dres o bienes materiales. Tan fuerte puede la dedicación al juego que
la alimentación, sexo o relaciones sociales pueden pasar a constituir
algo secundario.
El jugador compulsivo es manejado por un impulso incontrolable para
aceptar riesgos, hecho que va minando todo su vida. En ciertas oca-
siones el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o contra su
propia naturaleza para obtener el dinero que escapa de sus manos.
También presenta un elevado riesgo, entre todas las adicciones, de co-
meter suicidio.
Tantas tensiones llevan a padecer enfermedades de origen psico-
somático y a un total descentramiento vital.
Indicios de Juego Compulsivo:
Su comportamiento produce en la familia śıntomas de depresión o de-
sesperación. Amenaza a los recursos económicos familiares. Desa-
tención al trabajo. Actividades ilegales para poder devolver el dinero
a amigos, familiares, entidades financieras, etc.

Ludwig Von Kochel.
Ludwig von Kochel (Ludwing von Kchel)
(Lugar),(fecha nacimiento) - (Lugar), (fecha defunción)
Botánico. Admirador de la obra musical de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Catalogó su obra a mediados del siglo XIX. Obra Catálogo Ko-
chel (KV) (De la palabra alemana Kchel Verzeichnis) de la obra de
Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig von Mises.
Ludwig Heinrich Edler von Mises
Lemberg, 29 septiembre, 29 de septiembre de 1881 - Nueva York, 10
octubre, 10 de octubre de 1973
Economista austŕıaco, representante de la denominada Escuela
austŕıaca, escuela económica austŕıaca.
Obras
Teoŕıa del dinero y del crédito, (1912) Problemas epistemológicos de
la Economı́a, (1933) La acción humana, (1949) La fundación definitiva
de la ciencia económica, (1962)
Enlaces externos
http://www.mises.org Ludwig von Mises Institute. Aqúı hay disponi-
bles algunas de sus obras en ingles.

Luelmo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lugar sagrado.
Jerusalem - Cristianismo, Religión cristiana- Islam, Religión islámica
- Judáısmo, Religión jud́ıa La Meca - Islam, Religión islámica

Lugo (España).
Nombre de la Provincia: Lugo
Capital de la Provincia: Lugo (Lugo), Lugo
Localización
Está situada al noreste de Galicia, y tiene costa por el norte.
Localidades
Abad́ın (Lugo)
Alfoz (Lugo)
Antas de Ulla (Lugo)
Baleira (Lugo)
Baralla (Lugo)
Barreiros (Lugo)
Becerreá (Lugo)
Begonte (Lugo)
Bóveda (Lugo)
Burela (Lugo)
Carballedo (Lugo)
Castro de Rei (Lugo)
Castroverde (Lugo)
Cervantes (Lugo)
Cervo (Lugo)
Chantada (Lugo)
O Corgo (Lugo)
Cospeito (Lugo)
Folgoso do Courel / Caurel (Lugo)
A Fonsagrada (Lugo)
Foz (Lugo)
Friol (Lugo)
Guitiriz (Lugo)
Gunt́ın (Lugo)
O Incio (Lugo)
Láncara (Lugo)
Lourenzá / Lorenzana (Lugo)
Meira (Lugo)
Mondoñedo (Lugo)
Monforte de Lemos (Lugo)
Monterroso (Lugo)
Muras (Lugo)
Navia de Suarna (Lugo)
Negueira de Muñiz (Lugo)
As Nogais / Los Nogales (Lugo)
Ourol (Lugo)
Outeiro de Rei / Otero de Rey (Lugo)
Palas de Rei (Lugo)
Pantón (Lugo)
Paradela (Lugo)
O Páramo (Lugo)
A Pastoriza (Lugo)
Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
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Pobra de Brollón / Puebla del Brollón (Lugo)
Pol (Lugo)
A Pontenova / Puentenuevo Villaodriz (Lugo)
Portomaŕın (Lugo)
Quiroga (Lugo)
Rábade (Lugo)
Ribadeo (Lugo)
Ribas de Sil (Lugo)
Ribeira de Piqúın (Lugo)
Riotorto (Lugo)
Samos (Lugo)
Sarria (Lugo)
O Saviñao (Lugo)
Sober (Lugo)
Taboada (Lugo)
Trabada (Lugo)
Triacastela (Lugo)
O Valadouro / Valle de Oro (Lugo)
O Vicedo Vilalba / Villalba (Lugo)
Viveiro / Vivero (Lugo)
Xermade / Germade (Lugo)
Xove / Jove (Lugo)

Lugo.
, 1, Provincia del noroeste español. Ver Lugo (España)
, 2, Capital de la provincia homónima. Ver Lugo (Lugo)

Lugo (Lugo).
Ubicación: Capital de la Lugo (España), Provincia de Lugo situada
aproximadamente en el centro de la provincia.
Gentilicio: Lugués/Luguesa.
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos: Miño
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
San Froilán (5 octubre)
Código Postal: 270xx
Historia
Monumentos y lugares de interés
Entre sus monumentos destaca la muralla romana, la mejor conservada
de España, considerada patrimonio de la humanidad.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Lugo es famoso por las pulpeiras, que cocinan el pulpo a la feria (en
gallego, polbo á feira)
Heráldica
Himno
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lugros (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luis Buñuel.
Director de cine español, que desarrollo la mayor parte de su obra en
México/Cinematograf́ıa, México y Francia/Cinematograf́ıa, Francia.
Biograf́ıa
Obra
Filmograf́ıa como director:

Un perro andaluz. Un chien andalou. (1929) La edad de oro. Lge dor.
(1930) Las Hurdes, tierra sin pan. Las Hurdes. (1932) Los olvidados.

(1950) Él. (1952) Abismos de pasión. (1954) Las aventuras de Ro-
binson Crusoe. (1954) Aśı es la aurora. Cela sappelle laurore. (1955)
Ensayo de un crimen. (1955) Nazaŕın. (1958) La joven. (1960) Viri-
diana. (1961) El ángel exterminador. (1962) Diario de una mucama.
Le journal dune femme de chambre. (1964) Belle de jour. (1967) La
v́ıa láctea. La voie lactée. (1969) Tristana. (1970) El discreto encanto
de la burgueśıa. Le charme discret de la bourgeoisie. (1972) El fan-
tasma de la libertad. Le fantme de la liberté. (1974) Ese oscuro objeto
del deseo. Cet obscur objet du désir. (1977)
Filmograf́ıa como actor:
Un perro andaluz. Un chien andalou. (1929) La hija de Juan Simón.
(1935) Llanto por un bandido. (1964)
Filmograf́ıa como productor:
Un perro andaluz. Un chien andalou. (1929) Las Hurdes, tierra sin
pan. Las Hurdes. (1932) La hija de Juan Simón. (1935) Tristana.
(1970)
Filmograf́ıa como guionista:
Un perro andaluz. Un chien andalou. (1929) La edad de oro. Lge dor.
(1930) Las Hurdes, tierra sin pan. Las Hurdes. (1932) Los olvidados.

(1950) Él. (1952) Aśı es la Aurora. Cela sappelle laurore. (1955)
Ensayo de un crimen. (1955) Nazaŕın. (1958) El ángel exterminador.
(1962) Diario de una mucama. Le journal dune femme de chambre.
(1964) Belle de jour. (1967) La v́ıa láctea. La voie lactée. (1969)
Tristana. (1970) El discreto encanto de la burgueśıa. Le charme discret
de la bourgeoisie. (1972) El fantasma de la libertad. Le fantme de la
liberté. (1974) Ese oscuro objeto del deseo. Cet obscur objet du désir.
(1977)
Filmograf́ıa como compositor:
La edad de oro. Lge dor. (1930) La v́ıa láctea. La voie lactée. (1969)

Luis Carrero Blanco.
Fué presidente del gobierno de España durante el mandato de Fran-
cisco Franco Bahamonde
Muere el 20 diciembre de 1973 en atentado perpetrado por ETA en
Madrid (Madrid), Madrid, al hacer estallar una bomba bajo la calzada
por la que hab́ıa de pasar el coche blindado en el que iba el presidente.
La explosión hizo sobrevolar el coche sobre un edificio de varios pisos.

Luis Cernuda.
LUIS CERNUDA (Sevilla, 1902-México, 1963).
La poeśıa cernudiana es una poeśıa de la meditación, que consta de
cuatro etapas, según Octavio Paz: los años de aprendizaje, la juventud,
la madurez y el comienzo de la vejez.
A la etapa inicial pertenecen las primeras poeśıas, publicadas en 1927
con el t́ıtulo de Perfil del aire -que muestran a un poeta elegante en

su contemplación eleǵıaca del mundo - y Égloga, eleǵıa, oda, escrito
entre 1927 y 1928, que rinde homenaje a la tradición clásica a la vez
que toca algunos temas muy cernudianos: amor y eros en especial.
Con Un ŕıo, un amor y Los placeres prohibidos, escritos entre 1929 y
1931, se abre el ciclo de la juventud. Esos dos libros revelan la ad-
hesión de Cernuda al surrealismo. Aunque el clasicista que siempre
hubo en él atemperen muchas veces la ruptura formal, lo esencial de
esos poemarios es su esṕıritu de rebeld́ıa contra el orden establecido.
En Los placeres prohibidos la rebelión crece con la abierta reivindi-
cación de la homosexualidad. Donde habite el olvido (1934) es un
libro neorromántico, superbecqueriano, que desarrolla una eleǵıa amo-
rosa. Invocaciones, de 1934-35, presenta al neorromántico dilatándose
en amplios poemas que celebran las glorias del mundo y exaltan la
misión del poeta.
El peŕıodo de madurez arranca con Las nubes (1940 y 1943), uno
de los más bellos libros de poeśıa sobre la Guerra Civil, donde lo
eleǵıaco alcanza su plenitud. Bajo el est́ımulo de la ĺırica inglesa,
incluye monólogos dramáticos, como La adoración de los magos. Pro-
longa tono y estilo en Como quien espera el alba (1947). Obsesionado
con sus recuerdos sevillanos, elabora en prosa Ocnos (1 ed. en 1942,
luego ampliada: 1949 y 1963), esencial para entender su mitoloǵıa del
Edén perdido.
En México se desarrolla su última etapa. Alĺı compondŕıa Variacio-
nes sobre tema mexicano, 1952, Vivir sin estar viviendo (1944-49) y
Con las horas contadas, de 1950-56, que en ediciones posteriores in-
corporará los Poemas para un cuerpo (Málaga, 1957). Es perceptible
la sustitución de la anterior musicalidad elegante, garcilasiana, por un
ritmo seco, duro, y por la renuncia a toda ornamentación en favor del
concepto. Este estilo alcanza su plenitud en Desolación de la Quimera
(1962).
Cernuda es autor de una obra cŕıtica (Estudios sobre poeśıa española
contemporánea [1957] o Poeśıa y literatura, I y II [1960 y 1964]) que,
más allá de algunas arbitrariedades, ha permitido revisar tópicos y
estimaciones.
En 1985 se editó su única obra de teatro, La familia interrumpida.

BIBLIOGRAFÍA. J . A. Coleman, Other voices. A study of the late
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poetry of Luis Cernuda (North Carolina University Press, 1969); Ph.
Silver, Luis Cernuda: el poeta en su leyenda (Madrid, 1972); D. Harris,
Luis Cernuda: a Study of the Poetry (Londres, 1973); D. Harris (ed.),
Luis Cernuda (Madrid, 1977); R. Mart́ınez Nadal, Españoles en la
Gran Bretaña: Luis Cernuda. El hombre y sus temas (Madrid, 1983);
M. Ulacia, L. Cernuda: escritura, cuerpo y deseo (Barcelona, 1986).

Luis de Góngora.
Viva pues Góngora, puesto que aśı los otros
Con desdén le ignoraron, menosprecio
Tras el cual aparece su palabra encendida
Como estrella perdida en lo hondo de la noche,
Como metal insomne en las entrañas de la tierra.
(Fragmento de ”Góngora”, de Luis Cernuda)
Poeta español, nacido en Córdoba (Córdoba), Córdoba en 1561 y fa-
llecido en

Luisiana, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luis Moya (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lújar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lumbrales (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lumbreras (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luna.
Suele denominarse aśı a cada uno de los satélite natural, satélites na-
turales que órbitan un planeta. En mayúsculas se refiere siempre al
satélite terrestre: la Luna.

Lupiana (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lupión (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luque (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luser.
Los hackers se refieren de esta forma a los usuarios comunes, de ma-
nera despectiva y como burla. ”luser” es el usuario común, que ge-
neralmente se encuentra en desventaja frente a los usuarios expertos
(hackers), quienes pueden controlar todos los aspectos de un sistema.
El término fué acuñado en 1975 en el MIT luego de que algunos estu-
diantes modificaron la programación de la computadora ITS para que
en vez de reportar ”XX users on line” reportara ”XX losers on line”.
Finalmente la palabra ”losers” (perdedores, fracasados) fué cambiada
por ”lusers” que se pronuncia igual pero no significaba nada ya que
era un término nuevo, que mezclaba ”losers” con ”users” (usuarios)
http://info.babylon.com/cgi-bin/info.cgi?layout=df new.html&word=luser&list=5489

Luteranismo.
Definiciones
Doctrina de Martin Lutero (1483-1546), reformador protestante
alemán del siglo XVI. Comunidad de los que viven en la confesión
luterana.

Luxemburgo(ciudad).
Capital de Luxemburgo.
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Banco de
Inversión Europeo.

Luxemburgo/Datos económicos.
Moneda
Su moneda anterior era el franco luxemburgués; desde el 1 enero, 1 de
enero de 2002 es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
15.900 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del po-
der de compra). Año 2000
17.302,38 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882
&#8364; al 30/01/01)
PIB ”per capita”
36.400 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
39.610,48 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 1%
Industria: 30%
Servicios: 69%
(En 2000)
Crecimiento PIB estimado
5,7% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
7,8% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
10.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
10.882 millones de &#8364;
Exportaciones
7.600 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
8.270 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
-2.400 millones de dólares EEUU
-2.612 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
248.000 aprox. (2000) (de éstos, 70.200 son trabajadores extranjeros
que cruzan la frontera, procedentes, en su mayoŕıa, de Francia, Bélgica
y Alemania)
Población ocupada por sectores
Servicios: 83,2%
Industria: 14,3%
Agricultura: 2,5%
(Estimaciones 1998)

Tasa de paro
2,7% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : Luxemburgo

Luxemburgo/Datos geográficos.
Situado en Europa occidental, limita al norte y al oeste con Bélgica, al
este con Alemania y al sur con Francia. Tiene 2.586 km de superficie.

Luxemburgo.
http://susning.nu/flaggor/luxembourg.gif
Luxemburgo
Nombre oficial: Gran Ducado de Luxemburgo
Capital: Luxemburgo(ciudad)
Lengua(s) Oficial(es): Luxemburgués, Francés , francés y Alemán,
alemán
Moneda: Euro, franco luxemburgués
Luxemburgo/Datos geográficos, Datos geográficos
Luxemburgo/Datos económicos, Datos económicos
Luxemburgo/Datos administrativos, Datos administrativos
Luxemburgo/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Luxemburgo/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Luxemburgo/Religión, Religión
Luxemburgo/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Luxemburgo, Historia
Luxemburgo/Arte y cultura, Arte y cultura
Luxemburgo/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.
discusión:Luxemburgo, Discusión sobre los contenidos del apartado
Luxemburgo de la enciclopedia.

Luxemburgo/Sistema de gobierno.
Monarqúıa constitucional.

Luyego (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luzaga (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Luz.
Luz (Del lat&iacute;n, ’lux, lucis’) es el agente f́ısico que hace visibles
los objetos. Claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición
o incandescencia. (DRAE).
Hasta mediados del siglo XVII se creia que la luz estaba formada por
corpúsculos que eran emitidos por los focos luminosos tales como el
sol o la llama de una vela que viajaban en linea recta y atravesaban
los objetos transparentes pero no los opacos, excitando el sentido de
la vista al penetrar en el ojo.
Sobre esas fechas, sin embargo, empezó a abrirse paso la teoria de
que en realidad se trataba de alg&uacute;n tipo de fen&oacute;meno
ondulatorio.
Christian Huygens demostró en 1960 que las leyes de la óptica pod́ıan
explicarse basándose en la suposición de que la luz tenia naturaleza
ondulatoria. En aquel momento la teoŕıa ondulatoria de la luz no fue
aceptada.
Fue en 1827 cuando los experimentos de Thomas Young y Augustin
Fresnel sobre interferencias y otros experiencias posteriores de Leon
Foucault sobre medidas de velocidad de la luz en el seno de ĺıquidos los
que mostraron que la teor&iacute;a corp&uacute;scular era poco apro-
piada para explicar determinados fen&oacute;menos &oacute;pticos.
En 1873 los experimentos de James Clerk Maxwell permitieron de-
mostrar que la velocidad de las ondas electromagnéticas eran sensi-
blemente iguales que las halladas para la luz, de donde se dedujo que
la naturaleza de esta debia ser la misma que la de las ondas electro-
magn&eacute;ticas de frecuencia extremadamente corta. Esta teoria
se demostró cierta en los experimentos realizados por Hertz en 1888A
finales del siglo XIX se creia que nuestro conocimiento acerca de la
naturaleza de la luz era completo; pero no era as&iacute;.
La teor&iacute;a electromagn&eacute;tica cl&aacute;sica no pod&iacute;a
explicar la emisi&oacute;n de electrones por un conductor cuando in-
cide luz sobre su superficie, conocido como efecto fotoeléctrico, des-
cubierto por Albert Einstein quien en 1905 ampli&oacute; una idea
propuesta antes por Planck y postul&oacute; que la energ&iacute;a de
un haz luminoso se hallaba concentrada en peque&ntilde;os paquetes
o fotones. Aun as&iacute; el fot&oacute;n ten&iacute;a una frecuen-
cia, y que su energ&iacute;a era proporcional a ella. El mecanismo del
efecto fotoel&eacute;ctrico consistir&iacute;a en la transmisi&oacute;n
de energ&iacute;a de un fotón a un electrón. Los experimentos de Mi-
llikan demostraron que la enerǵıa cinética de los fotoelectrones coin-
cid&iacute;a exactamente con la dada por la f&oacute;rmula de Eins-
tein.
El punto de vista actual, es aceptar el hecho de que la luz parece tener
una doble naturaleza que explica de forma diferente los fenómenos de
la propafaci&oacute; de la luz y de la iteracci&oacute;n de la luz y la
materia.

Luziola.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Luziola alabamensis Chapm. Luziola caespitosa Swallen Luziola di-
vergens Swallen Luziola gracillima Prodoehl Luziola pusilla S. Moore

Luzón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Lycoperdales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Geastraceae.

Lycopsida.
:Orden Lycopodiales, licopodios. : Licopodiaceas (familia Lycopo-
diaceae). Orden Selaginellales, selaginelas. : Selaginelaceas (familia
Selaginellaceae). Orden Isoetales, isoetes. : Isoetaceas (familia Isoe-
taceae).

Lycurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lycurus phleboides Humb., Bonpl. et Kunth

Lygeum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Lygeum spartum L. ”albard́ın”

Lynx.
Navegador en formato texto para visualizar páginas web. Muy ex-
tendido en entornos tipo Unix, sobre todo por aquellos usuarios que
utilizan terminales que sólo admiten texto.
Sitio oficial de Lynx;
http://lynx.browser.org/
-Constelación Lyns o del Lince. Una de las 88 constelaciones del cielo.
Genitivo Lincis. Abreviatura: Lyn.

Lythraceae.
Hierbas. Hojas simples y enteras, opuestas o verticiladas. Flores her-
mafrodita, actinomorfas, en general, hexámeras, periǵınas o ı́nferas,
con hipanto tubular. Frutos en cápsula. Unas 450 especies, la mayo-
ria de America tropical, un genero autoctono de la peninsula ibérica,
relacionado con los bordes de arroyos.
Ammania : Ammania coccinea Roottb.
Lythrum : Lythrum salicaria L., salicaria, hierba de toro, flores rosas,
hasta 1 m.; L. junceum Banks et Solander, muy pequeña, diferencia
en la longitud de los estambres y los estilos, lo que implica autoincom-
patibilidad.

Macael (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Macahanea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Macahanea arborea Blanco

Maanet de Cabrenys (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica

Maanet de Cabrenys(Girona).
Consultar: Maanet de Cabrenys (Gerona)

Maanet de La Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Maanet de La Selva(Girona).
Consultar: Maanet de La Selva (Gerona)

Macchu Picchu.
Consultar: Machu Picchu

Macedonia.
http://susning.nu/flaggor/macedonia.gif
Macedonia
Nombre oficial: Macedonia
Capital: Skopia
Lengua(s) Oficial(es): macedonio
Moneda: dinar
Macedonia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Macedonia/Población, Po-
blación Macedonia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Macedonia/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Macedonia/Lenguas, Lenguas Macedonia/Religión, Re-
ligión Macedonia/Gobierno y administración, Gobierno y adminis-
tración Macedonia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Macedo-
nia/Economı́a, Economı́a Macedonia/Transportes, Transportes Ma-
cedonia/Medios de comunicación, Medios de comunicación Mace-
donia/Historia, Historia Macedonia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Mace-
donia/Fechas importantes, Fechas importantes Macedonia/Cultura,
Cultura Macedonia/Arte, Arte Macedonia/Ciencia, Ciencia Mace-
donia/Deporte, Deporte Macedonia/Educación, Educación Macedo-
nia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Macedonia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Macedonia/Tradiciones, Tradiciones Macedonia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Machacón (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Macharaviaya (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Machu Picchu.
Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)
Machu Picchu es...

Macizo de Anaga.
Formación montañosa en el noreste de la isla de Tenerife con una alti-
tud máxima de 1.024 metros (Cruz de Taborno). Se extiende desde la
Punta de Anaga, en el noreste, hasta la Cruz del Carmen, en dirección
suroeste, reuniendo los roques Bichuelo, Anambro, Chinobre, Pico Li-
mante, Cruz de Taborno y la propia Cruz del Carmen. Su formación
data de entre hace 7 y 9 millones de años, siendo una de las zonas más
antiguas de la isla.
Su relativa altitud y su peculiar situación, quedando en el paso de los
vientos Alisios, la convierten en una zona especialmente húmeda, lo
que ha favorecido la existencia de una especial diversidad de habitats
naturales, entre los que destaca la laurisilva.
Declarado como parque natural en 1987, fue reclasificado en su totali-
dad a Parque Rural de Anaga en 1994 por la Ley de Espacios Naturales
de Canarias.
Enlaces externos
http://www.gobcan.es/medioambiente/biodiversidad/ceplam/areasprotegidas/tenerife/t12.html
http://webpages.ull.es/users/pjrodri/
http://www.cip.es/tvimar/macizode.htm

Mackay.
Consultar: usuario:Mackay

Maclurolyra.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Maclurolyra tecta C. E. Calderon et Soderstr.

Mac OS X.
Mac Os X es el sistema operativo de punta de la familia Macintosh.
Creado en el año 2000 por Apple. esta basado en Unix. Su nucleo
se llama Darwin y se encuentra bajo GNU, cualquier persona puede
hacer contribucion al mejoramiento de la plataforma. Por ser de tipo
Unix,Mac Os X pertenece a la familia de los sistemas operativos mul-
tiusuario. Mac Os X incorpora diferentes tecnologias , Quartz, Open
Gl y Quik Time Las aplicaciones de Mac Os X, estan divididas en tres
familias: Cocoa para aplicaciones nativas, Carbon para aplicaciones
modificadas a Mac Os X desde los anteriores sistemas de Macintosh, y
Classic, Que ejecuta las aplicaciones de los anteriores sistemas direc-
tamente en Mac os X. A la interfaz grafica de usuario se le denomina
Aqua.

Macotera (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Macroeconoḿıa.
La Macroeconomı́a es la rama de la Economı́a que estudia el compor-
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tamiento agregado de todos los agentes económicos individuales.

Macromolécula.
Moléculas de muy elevado peso molecular.

Macroscópico.
Dı́cese del objeto o fenómeno cuyas dimensiones permiten apreciarlo
a simple vista. Antónimo: microscópico.

Macuspana (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Madagascar.
http://susning.nu/flaggor/madagascar.gif
Madagascar
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Madagascar/Datos geográficos, Datos geográficos
Madagascar/Datos económicos, Datos económicos
Madagascar/Datos administrativos, Datos administrativos
Madagascar/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Madagascar/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Madagascar/Religión, Religión
Madagascar/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Madagascar, Historia
Madagascar/Arte y cultura, Arte y cultura
Madagascar/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Madame Bovary.
Madame Bovary está considerada por algunos autores como la primera
novela moderna.

Madarcos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 36 hab. de los cuales 17 son varones y 19 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28738
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madera (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maderuelo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madremanya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Madremanya(Girona).
Consultar: Madremanya (Gerona)

Madridanos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madridejos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madrid (España).
Provincia España, española, que constituye la Comunidad autónoma,
comunidad autónoma uniprovincial de Comunidad de Madrid, Madrid
y que comprende 178 municipios.
Capital de la provincia: Madrid (Madrid), Madrid
Fiestas locales en la Comunidad de Madrid
Localización La provincia de Madrid se halla emplazada en el centro de
la Peninsula entre el sistema Central y el valle del Tajo, presentando
dos grandes grupos de relieve: al norte la región montañosa de La
Sierra (compuesta por el sector sur de la sierra del Guadarrama y una
parte de las de Somosierra y Gredos) y en el centro y sur la llanura
que forma la depresión del Tajo, y que desciende de noreste a suroeste.
Localidades
La Acebeda (Madrid) Ajalvir (Madrid) Alameda del Valle (Madrid)

El Álamo (Madrid) Alcalá de Henares (Madrid) Alcobendas (Madrid)
Alcorcón (Madrid) Aldea del Fresno (Madrid) Algete (Madrid) Alpe-
drete (Madrid) Ambite (Madrid) Anchuelo (Madrid) Aranjuez (Ma-
drid) Arganda (Madrid) Arroyomolinos (Madrid) El Atazar (Madrid)
Batres (Madrid) Becerril de la Sierra (Madrid) Belmonte de Tajo
(Madrid) El Berrueco (Madrid) Berzosa del Lozoya (Madrid) Boa-
dilla del Monte (Madrid) El Boalo (Madrid) Braojos (Madrid) Brea
de Tajo (Madrid) Brunete (Madrid) Buitrago del Lozoya (Madrid)
Bustarviejo (Madrid) Cabanillas de la Sierra (Madrid) La Cabrera
(Madrid) Cadalso de los Vidrios (Madrid) Camarma de Esteruelas
(Madrid) Campo Real (Madrid) Canencia (Madrid) Carabaña (Ma-
drid) Casarrubuelos (Madrid) Cenicientos (Madrid) Cercedilla (Ma-
drid) Cervera de Buitrago (Madrid) Chapineŕıa (Madrid) Chinchón
(Madrid) Ciempozuelos (Madrid) Cobeña (Madrid) Collado Mediano
(Madrid) Collado Villalba (Madrid) Colmenar de Oreja (Madrid) Col-
menar del Arroyo (Madrid) Colmenar Viejo (Madrid) Colmenarejo
(Madrid) Corpa (Madrid) Coslada (Madrid) Cubas de la Sagra (Ma-
drid) Daganzo de Arriba (Madrid) El Escorial (Madrid) Estremera
(Madrid) Fresnedillas de la Oliva (Madrid) Fresno de Torote (Ma-
drid) Fuenlabrada (Madrid) Fuente el Saz de Jarama (Madrid) Fuen-
tidueña de Tajo (Madrid) Galapagar (Madrid) Garganta de los Montes
(Madrid) Gargantilla del Lozoya (Madrid) Gascones (Madrid) Getafe
(Madrid) Griñón (Madrid) Guadalix de la Sierra (Madrid) Guada-
rrama (Madrid) La Hiruela (Madrid) Horcajo de la Sierra (Madrid)
Horcajuelo de la Sierra (Madrid) Hoyo de Manzanares (Madrid) Hu-
manes de Madrid (Madrid) Leganés (Madrid) Loeches (Madrid) Lo-
zoya (Madrid) Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Madrid) Madarcos (Ma-
drid) Majadahonda (Madrid) Manzanares el Real (Madrid) Meco (Ma-
drid) Mejorada del Campo (Madrid) Miraflores de la Sierra (Madrid)
El Molar (Madrid) Los Molinos (Madrid) Montejo de la Sierra (Ma-
drid) Moraleja de Enmedio (Madrid) Moralzarzal (Madrid) Morata de
Tajuña (Madrid) Móstoles (Madrid) Navacerrada (Madrid) Navala-
fuente (Madrid) Navalagamella (Madrid) Navalcarnero (Madrid) Na-
varredonda (Madrid) Navas del Rey (Madrid) Nuevo Baztán (Madrid)
Olmeda de las Fuentes (Madrid) Orusco de Tajuña (Madrid) Paracue-
llos de Jarama (Madrid) Parla (Madrid) Patones (Madrid) Pedrezuela
(Madrid) Pelayos de la Presa (Madrid) Perales de Tajuña (Madrid)
Pezuela de las Torres (Madrid) Pinilla del Valle (Madrid) Pinto (Ma-
drid) Piñuécar (Madrid) Pozuelo de Alarcón (Madrid) Pozuelo del

Rey (Madrid) Prádena del Rincón (Madrid) Puebla de la Sierra (Ma-
drid) Puentes Viejas (Madrid) Quijorna (Madrid) Rascafŕıa (Madrid)
Redueña (Madrid) Ribatejada (Madrid) Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Robledillo de la Jara (Madrid) Robledo de Chavela (Madrid) Robre-
gordo (Madrid) Las Rozas de Madrid (Madrid) Rozas de Puerto Real
(Madrid) San Agust́ın de Guadalix (Madrid) San Fernando de Hena-
res (Madrid) San Lorenzo de El Escorial (Madrid) San Mart́ın de la
Vega (Madrid) San Mart́ın de Valdeiglesias (Madrid) San Sebastián
de los Reyes (Madrid) Santa Maŕıa de la Alameda (Madrid) Santor-
caz (Madrid) Los Santos de la Humosa (Madrid) La Serna del Monte
(Madrid) Serranillos del Valle (Madrid) Sevilla la Nueva (Madrid) So-
mosierra (Madrid) Soto del Real (Madrid) Talamanca de Jarama (Ma-
drid) Tielmes (Madrid) Titulcia (Madrid) Torrejón de Ardoz (Madrid)
Torrejón de la Calzada (Madrid) Torrejón de Velasco (Madrid) Torre-
laguna (Madrid) Torrelodones (Madrid) Torremocha de Jarama (Ma-
drid) Torres de la Alameda (Madrid) Tres Cantos (Madrid) Valdara-
cete (Madrid) Valdeavero (Madrid) Valdelaguna (Madrid) Valdemanco
(Madrid) Valdemaqueda (Madrid) Valdemorillo (Madrid) Valdemoro
(Madrid) Valdeolmos (Madrid) Valdepiélagos (Madrid) Valdetorres de
Jarama (Madrid) Valdilecha (Madrid) Valverde de Alcalá (Madrid)
Velilla de San Antonio (Madrid) El Vellón (Madrid) Venturada (Ma-
drid) Villa del Prado (Madrid) Villaconejos (Madrid) Villalbilla (Ma-
drid) Villamanrique de Tajo (Madrid) Villamanta (Madrid) Villaman-
tilla (Madrid) Villanueva de la Cañada (Madrid) Villanueva de Perales
(Madrid) Villanueva del Pardillo (Madrid) Villar del Olmo (Madrid)
Villarejo de Salvanés (Madrid) Villaviciosa de Odón (Madrid) Villa-
vieja del Lozoya (Madrid) Zarzalejo (Madrid)

Madrid.
, 1, Comunidad autónoma España, española. Ver Comunidad de Ma-
drid.
, 2, Provincia España, española. Ver Madrid (España).
, 3, Capital del reino de España y de la provincia española homónima.
Ver Madrid (Madrid).

Madrid (Madrid).
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se
pudre lentamente mi alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de
Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
(Fragmento de ”Insomnio”, poema de ”Hijos de la ira” de Dámaso
Alonso)
Madrid es la capital de España y de la Comunidad autónoma, comu-
nidad autónoma de Comunidad de Madrid, Madrid.
Ubicación:
Gentilicio: madrileño
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Manzanares
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 607
Núcleos: Partiendo de un núcleo urbano irregular, asentado entre las
antiguas murallas, Madrid no sufrió ninguna transformación significa-
tiva hasta mediados del siglo XIX, época en que se demolieron conven-
tos y se abrieron nuevas calles y plazas, a ráız de la desamortización
de Mendizábal. Un primer crecimiento de la ciudad se produjo ha-
cia 1860, cuando la burgueśıa pudo romper el antiguo cerco inicial,
gracias al plan Castro y la realización de los ensanches. A pesar de
ello, a principios del siglo XX, Madrid conservaba todav́ıa más tra-
zos propios de una antigua villa que de una ciudad moderna. En los
primeros 30 años del siglo XX, la población madrileña casi se duplicó
y llego a superar los 950000 hab. Las necesidades infraestructurales
que dicho crecimiento trajo consigo fomentaron la absorción, siguiendo
las v́ıas de comunicación radiales, de núcleos de población, hasta en-
tonces separados de Madrid: hacia el sur Carabanchel; hacia el norte
Chamart́ın, por la carretera de Valencia (Valencia), Valencia, Vallecas;
por la carretera de Aragón, Vicálvaro, Canillas y por la carretera de
Burgos (Burgos), Burgos, Fuencarral. Nuevos arrabales como las Ven-
tas, Tetuán o el Carmen daba acogida al recién llegado proletariado,
mientras en los ensanches se instalaba la burgueśıa madrileña. Estas
transformaciones fomentaron la idea de la Ciudad Lineal, de Arturo
Soria. Paralelamente se abrió la Gran Vı́a, con el fin de descongestio-
nar el casco antiguo y se inauguro el metro en 1919.
La Guerra civil española, guerra civil daño gravemente la ciudad, epe-
cialmente la zona noroeste, Arguelles y Ciudad Universitaria. Du-
rante los años 40s, 40, Madrid fue anexionándose municipios limitrofes
como Aravaca, Barajas, Hortaleza, Canillas, Chamart́ın, Fuencarral,
Villaverde, Vicálvaro, entre otros núcleos, pasando su extensión de 66
kilómetro cuadrado, km2 a los 607 kilómetro cuadrado, km2 actuales.

El Plan de Ordenación del Área Metropolitana, aprobado en 1963,
inició la tendencia a desviar la concentración poblacional de Madrid
hacia municipios metropolitanos como, Alcorcón (Madrid), Alcorcón,
Alcobendas (Madrid), Alcobendas, Coslada (Madrid), Coslada, Ge-
tafe (Madrid), Getafe, Leganés (Madrid), Leganés, San Sebastián de
los Reyes (Madrid), San Sebastián de los Reyes y San Fernando de

922 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Madrigalejo del Monte (Burgos)

Henares (Madrid), San Fernando de Henares. Por su parte, el Plan
General de Ordenación Urbana de 1985, siguiendo las mismas directri-
ces, propuso actuaciones para mejorar la calidad de vida de Madrid:
recuperación del Manzanares,
Población: 3.010.492 hab.
Economı́a: La ciudad experimentó un gran desarrollo a ráız de que Fe-
lipe II la convirtiese en capital del Reino A la función administrativa
que desempeño desde entonces, acentuada por el carácter centralista
del sistema de gobierno instaurado por los Borbones, se sumó un fuerte
crecimiento industrial a partir de mediados del siglo XX, centrado en
sectores dinámicos , como la qúımica, la metalurgia y otras especia-
lidades relacionadas con el consumo urbano de tecnoloǵıa avanzada:
mecánica de precisión, electrónica, farmacéutica, etc.
A pesar de la actual tendencia a trasladar los centros de producción
hacia la periferia metropolitana, Madrid, es el segundo foco manufac-
turero del páıs, solo superado por Barcelona. En los últimos años, la
complejidad urbana de Madrid ha comportado un desarrollo significa-
tivo de sus actividades terciarias. Aśı, a las tradicionales funciones ad-
ministrativas y financieras, se han sumado otras de carácter tuŕıstico,
lúdico y cultural. La nominación de Madrid como capital europea de
la cultura en 1992 es la culminación de este proceso, impulsado tanto
por la iniciativa pública como la privada.
Madrid destaca por la existencia de importantes universidades a nivel
estatal: la [
http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] (la más im-
portante del Estado), la [
http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] (en Canto
Blanco (Madrid), Canto Blanco), la [
http://www.upm.es/ Universidad Politécnica de Madrid] y la [
http://www.uc3m.es/ Universidad Carlos III de Madrid] (con centros
en Getafe (Madrid), Getafe y Leganés (Madrid), Leganés).
Asimismo Madrid destaca como centro de investigaciones: el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas), las diversas Acade-
mias nacionales, la Biblioteca Nacional, etc. También se destaca por
ser el primer centro muséıstico del páıs : Museo del Prado, Centro de
Arte Reina Sof́ıa, etc
Fiestas locales: 9 noviembre, fiestas de la Almudena. Patrona de Ma-
drid.
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.munimadrid.es Ayuntamiento de Madrid]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madrigal de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Madrigal De La Vera (Cáceres), Discusión

Madrigal del Monte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 27
Núcleos:
Población: 192 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madrigalejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Madrigalejo (Cáceres), Discusión

Madrigalejo del Monte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Madrigalejo del Monte (Burgos)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 185 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madrigueras (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madroñal (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Madroñera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Madroñera (Cáceres), Discusión

Madroño, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maello (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mafalda.
Tira cómica desarrollada por el historietista argentino Joaqúın Salva-
dor Lavado de 1964 a 1973.
(...)

Magán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Magneton

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Magaña (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Magaz de Cepeda (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Magdalena de Kino (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Magia blanca.
Magia blanca o magia natural es la que por medios naturales obra
efectos sobrenaturales.
En contraposición a la Magia negra suele referirse a la magia por la
cual se pretende conseguir efectos beneficiosos en general.

Magia.
Definición: Arte o ciencias ocultas, ciencia oculta con que se pretende
producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención
de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. En-
canto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Espectáculos de varieda-
des, Espectáculo de variedades...
Suele distinguirse dos tipos de magia: Magia blanca Magia negra

Magia negra.
Magia negra en contraposición a la Magia blanca suele referirse a la
magia por la cual se pretende conseguir efectos perjudiciales.

Magnetismo.
Definiciones (RAE)
Poder de atracción de la piedra imán sobre el hierro Propiedad de
los imanes y las corrientes eléctricas de ejercer acciones a distancias,
tales como atracciones y repulsiones mutuas, imanación por influencia
y producción de corrientes eléctricas inducidas Parte de la F́ısica que
estudia estas propiedades Atractivo que alguien o algo ejerce sobre
otra u otras personas o cosas
Ver también magnetismo terrestre
Enlace de interés en [
http://encarta.msn.es/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761552678 ”Mag-
netismo” Enciclopedia Microsoft Encarta en ĺınea 2002]

Magnetismo terrestre.
La primera teoria: la tierra contiene una gran cantidad de depositos
de mineral de hierro. Otra teoria explica que el magnetismo terrestre
se debe a las corrientes electricas que circulan alrededor de la tierra
tanto en la corteza terrestre como en la atmosfera.

Magneton.
NOMBRE ORIGINAL: Magneton.
CREADOR: Luca Cerrato.
PRIMERA EDICIÓN: art́ıculo escrito por Kerry Handscomb en el
número 7 de la revista canadiense ’Abstract Games’, dentro de ’8x8
Game Design Competition.
http://www.abstractgamesmagazine.com
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Un tablero de 8x8. 12 fichas cada jugador, blancas y
negras.
Magneton es un juego de alineamiento.
Al comienzo el tablero está vaćıo. Las Blancas mueven primero y a
partir de ese momento los jugadores alternarán sus turnos para hacer
su movimientos. No está permitido pasar. Los jugadores compiten por
ser los primeros en crear una ĺınea recta de 4 fichas de su color, ya sea
en diagonal o en ortogonal.
Un movimiento consiste en poner una ficha propia en una casilla vaćıa
del tablero, y a continuación mover las fichas que ya estuvieran sobre el

tablero y que pudieran verse afectadas por el EFECTO MAGNÉTICO
de la ficha recien puesta.
Cualquier pieza sin importar su color que esté en la misma ĺınea orto-
gonal o diagonal que la recien jugada no habiendo otras fichas entre
ambas, sentirá dicho efecto:
Las fichas de color diferente a la recien puesta serán atraidas por ella.
En otras palabras; se desplazan en ĺınea recta hasta alcanzar una casilla
adyacente a la ficha recien jugada.
Piezas del mismo color se repelen. Es decir; se alejarán todo lo posible
en ĺınea recta desde la ficha jugada hasta que alcancen o el borde del
tablero u otra ficha.
http://wikipedia.com/upload/magnet1.jpg
Se acaba de poner la ficha sobre d4, en el diagrama de la izquierda.
Su efecto magnético se puede observar en el diagrama de la derecha.
Cuando a un jugador no le queden más fichas para poner, debe des-
plazar una ficha de su color ya puesta sobre el tablero. Esta ficha
deberá moverse como si fuera atraida o repelida por el EFECTO

MAGNÉTICO de otra ficha ya sobre el tablero. Una vez movida,
afectará magneticamente a otras como si hubiera sido recien puesta
desde la mano.
http://wikipedia.com/upload/magnet2.jpg
La ficha sobre d4 puede ser desplazada a a1, d1 o c4. Si se moviera a
a1, su efecto magnético se puede apreciar en el diagrama de la derecha.
Una ĺınea ganadora de 4 debe crearse mediante el EFECTO

MAGNÉTICO producido por la ficha al ponerse o al desplazarse. No
valen las ĺıneas creadas directamente al poner una ficha desde la mano.
Tampoco se consideran válidas las ĺıneas creadas con el movimiento
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inicial de una ficha ya sobre el tablero cuando el jugador no dispone
de más fichas para jugar.
http://wikipedia.com/upload/magnet3.jpg
Si se pusiera una ficha sobre b3, la victoria seŕıa válida. Pero la ĺınea
de 4 no seŕıa válida si la ficha se hubiera puesto sobre d3 o hubiera
sido desplazada: c3d3.

Magnetoresistencia.
Magnetoresistencia. MR. Magnetoresistencia Gigante. GMR. Memo-
rias no volátiles magnéticas: M-RAM. Espintronica.
En esta página se pretende ir explicando lo que es la magnetoresisten-
cia, la Magnetoresistencia Gigante, las memorias no volátiles M-RAM
y la Espintrónica.
Todas estas cosas las tenemos en nuestro PC de sobremesa, al menos
que sea muy antiguo. Nuestros discos duros utilizan bien Magnetore-
sistencia, bien Magnetoresistencia Gigante.
Tanto la MR como la GMR se basan en el esṕın de los electrones y
por eso forman parte de la espintrónica.
La magnetoresistencia. Las cabezas lectora de los discos duros
está compuesta por un sandwich de elementos tal que su resistencia
eléctrica depende del campo magnético.
Los bits en un disco duro se guardan como un pequeño imán.
La cabeza de lectura magnetoresistiva (MR) tiene una resistencia
eléctrica que vaŕıa cuando pasa por encima del pequeño imán que es
un bit. Por tanto, cuando un bit pasa por debajo de la cabeza lectora
hay una variación de la resistencia que puede detectarse fácilmente.
La magnetoresistencia gigante tiene el mismo principio. La diferencia
es que hay un sandwich con más capas cuyo resultado es que la va-
riación de la resistencia es mucho más grande y, por tanto, se pueden
hacer bits mucho más pequeños. De eso modo aumenta la densidad
de almacenamiento en los discos duros.
El siguiente paso, en el que se investiga en estos momentos, es en la
fabricación de memoria RAM (la memoria del ordenador donde residen
los programas que se están ejecutando) que se magnética: M-RAM.
Hoy, las memorias, para mantenerse activas necesitan que se les su-
ministre electricidad. Cuando el computador se apaga, lo que estaba
almacenado se borra. Esa es la razón por la que arrancar un compu-
tador tarda tanto, hay que volver a poner en memoria RAM todo el
sistema operativo y los programas necesarios para su buen funciona-
miento. Para hacerlo lo lee del disco duro. Esa operación tarda varios
minutos. Si al apagarse no se borrará la memoria, el rearranque seŕıa
rapid́ısimo pues todo estaŕıa cargado en la memoria.
Eso es lo que se pretende con las memorias M-RAM. Memorias que no
se borran cuando les falta la electricidad.
Espintrónica. Todos los fenómenos descritos se basan en el esṕın del
electrón, por eso a estas tecnoloǵıas se las llama espintrónica.

Magnicidio.
Crimen cometido contra una persona importante por su cargo o poder.
Magnicidios más conocidos Abraham Lincoln Clemente VII Enrique
III de Francia Enrique IV de Francia John F. Kennedy Juana de Arco
Julio Cesar Viriato

Magnoliaceae.
Subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida, óden Magnoliales
Hábito: árboles o arbustos perennifolios, más raramente caducifolios.
Hojas alternas, simples, pinnatinervias, enteras o rara vez lobadas
(como en Liriodendron); est́ıpulas conspicuas, rodeando el borde ter-
minal, que forman frecuentemente una ocrea, o bien, caducas y dejan
una cicatriz caracteŕıstica.
Flores: grandes, hermafroditas o unisexuales (como en Kmeria), ac-
tinomorfo, actinomorfas, hipogino, hipoginas, a menudo con un re-
ceptáculo alargado, entomógamas, normalmente cantaridófilas, usual-
mente solitarias, terminales, o más raramente axilares. Perianto desde
espiral a ćıclico o en tres o más series, frecuentemente en 3 grupos de
3; con 6 hasta 18 tépalos, libres, usualmente similares y todos petaloi-
deos, más raramente diferenciados en sépalos y pétalos. Androceo con
estambres numerosos, libres y dispuestos en espiral, que se originan
dentŕıpeto, centŕıpetamente, poca diferenciación entre el filamento y
la antera, con tendencias a ser más o menos acintados, con 4 microspo-
rangios apareados, frecuentemente embebidos en la superficie adaxial
(abaxial en Liriodendron) de la lámina del microsporofilo, el conectivo
se prolonga, frecuentemente en un apéndice, sin estaminodios. Gineceo
que presenta, frecuentemente, numerosos carpelos, en ocasiones nec-
taŕıferos, normalmente libres, aunque, no siempre, completamente se-
llados, con un estilo más o menos desarrollado y un estigma decurrente;
normalmente presentan dos primordio seminal, primordios seminales,
si bien, en ocasiones, son más o menos numerosos, placentación mar-
ginal, con un obturador funicular (al menos en Liriodendron).
Fruto variable, folicular, polifoĺıculo en Magnolia grandiflora, o in-
dehiscente y bacciforme, samaroide en Liriodendron y con abundante
sarcotesta. 12 géneros, 220 especies.
Aromadendron
Dugandiodendron

Illicium
Kmeria
Liriodendron
Magnolia
Manglietia
Michelia
Paramichelia
Talauma
Tulipastrum

Magnolia.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
:Magnolia acuminata (L.) L. :Magnolia allenii Standl. :Magnolia anna-
mensis Dandy :Magnolia ashei :Magnolia campbellii Hook. f. & Thom-
son :Magnolia chimantensis Steyerm. & Maguire :Magnolia cocleen-
sis Woods :Magnolia coco (Lour.) DC. :Magnolia craibiana Dandy
:Magnolia cubensis Urb. :Magnolia denudata :Magnolia domingensis
Urb. :Magnolia excelsa Wall. :Magnolia fraseri :Magnolia grandiflora
L. :Magnolia hamori R. A. Howard :Magnolia henryi Dunn :Magno-
lia hodgsonii Hook. f. & Thomson; ”Giogi”; ”Champak”. :Magno-
lia hypoleuca :Magnolia iltisiana A. Vazquez :Magnolia macrophylla
:Magnolia liliflora :Magnolia kobus :Magnolia officinalis :Magnolia pa-
cifica :Magnolia paenetalauma Dandy :Magnolia pallescens Urb. &
Ekman :Magnolia panamensis A. Vazquez & H.H. Iltis :Magnolia phi-
lippinensis P. Parm. :Magnolia poasana (Pittier) Dandy :Magnolia
ptaritepuiana Steyerm. :Magnolia roraimae Steyerm. :Magnolia sali-
cifolia Maxim. :Magnolia sieboldii K. Koch :Magnolia sororum Seibert
:Magnolia splendens Urb. :Magnolia sprengeri Pamp. :Magnolia ste-
llata :Magnolia striatifolia Little :Magnolia tamaulipana A. Vazquez
:Magnolia tripetala :Magnolia uvariifolia Noot. :Magnolia virginiana
L. :Magnolia yunckeri Standl.

Magnoliales.

Órden de plantas de la subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
Magnoliáceas (familia Magnoliaceae). Annoniáceas (familia Annona-
ceae). Caneláceas (familia Canelaceae). Miristicáceas (familia Myris-
ticaceae). Winteráceas (familia Winteraceae).

Magnoliidae.
Subclase de plantas de la clase Magnoliopsida, división Magnoliophyta;
Comprende 2 órdenes y 7 familias.

Órden Magnoliales :Magnoliáceas (familia Magnoliaceae). :An-
noniáceas (familia Annonaceae). :Caneláceas (familia Canelaceae).
:Miristicáceas (familia Myristicaceae). :Winteráceas (familia Winte-

raceae). Órden Nymphaeales ::Ninfeáceas (familia Nymphaeaceae).
::Nelumbonáceas (familia Nelumbonaceae).

Magnoliophyta.
Conocida también como angiosperma o anthophyta. Agrupa al más
numeroso de los grupos de plantas.

Magnoliophytina.
Plantas de la división Spermatophyta. Se caracterizan por la presencia
de flores, porque el óvulo está completamente envuelto por el carpelo,
por la predominancia del esporófito, quedando el gametófito masculino
reducido a tres células (dos son espermáticas y la tercera forma el tubo
poĺınico) y el femenino a siete (que formann el saco embionario), por
la presencia de fecundación doble y por poseer células cribadas. Son
extremadamente variables, tanto en forma como en tamaño Apare-
cierón, en el registro fósil a principios del Cretácico, hace 130 millones
de años, pero por su diversificación original, debieron surgir durante
el Jurásico. Comprenden cerca del 90 % de las plantas.
Dicotiledóneas (clase Magnoliopsida).
:Magnólidas (subclase Magnoliidae). :Hanmameĺıdidas, tambien lla-
madas ament́ıferas (subclase Hanmamelididae). :Cariof́ılidas (subclase
Caryophyllidae). :Dilénidas (subclase Dilleniidae). :Rósidas o Ro-
siflóras (subclase Rosidae). :Astéridas, tambien llamadas Sinandras y
Compuestas (subclase Asteridae).
Monocotiledóneas (clase Liliopsida).
:Alismátidas, tambien llamadas Helobias (subclase Alismatidae). :Co-
melinidas (subclase Commelinidae). :Zingiberidas (subclase Zingiberi-
dae). :Arécidas o espadicifloras (subclase Arecidae). :Ĺılidas (subclase
Liliidae).

Magnoliopsida.
Plantas de la división Spermatophyta, subdivisión Magnoliophytina.

Magnólidas (subclase Magnoliidae). :Órden Magnoliales ::Mag-
noliáceas (familia Magnoliaceae). ::Annoniáceas (familia Annonaceae).
::Caneláceas (familia Canelaceae). ::Miristicáceas (familia Myristi-

caceae). ::Winteráceas (familia Winteraceae). :Órden Nymphaeales
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::Ninfeáceas (familia Nymphaeaceae). ::Nelumbonáceas (familia Ne-
lumbonaceae).

Ranuncúlidas (subclase Ranunculidae). :Órden Ranunculales ::Ra-
nunculáceas (familia Ranunculaceae). ::Berbericáceas (familia Ber-
beridaceae). ::Coriáceas (familia Coriariaceae). ::Menispermiáceas

(familia Menispermiaceae). :Órden Illiciales ::Iliciáceas (familia Illi-

ciaceae). :Órden Papaverales ::Papaveráceas (familia Papaveraceae).

::Fumariáceas (familia Fumariaceae). :Órden Aristolochiales ::Aristo-

loquiaceas (familia Aristolochiaceae :Órden Piperales ::Piperáceas (fa-

milia Piperaceae). :Órden Laurales ::Lauráceas (familia Lauraceae).
::Calicantaceas (familia Calycanthaceae). ::Monimiáceas (familia Mo-

nimiaceae). :Órden Nymphaeales ::Nelumbonáceas (familia Nelumbo-
naceae). ::Ninfeáceas (familia Nymphaeaceae). ::Ceratofiláceas (fami-
lia Ceratophyllaceae).

Cariof́ılidas (subclase Caryophyllidae). :Órden Caryophyllales ::Phy-
tolaccaceae ::Quenopodiáceas (familia Chenopodiaceae). ::Nicta-
ginácea (familia Nyctaginaceae). ::Amarantáceas (familia Amarantha-
ceae). ::Aizoáceas (familia Aizoaceae). ::Portulacaceas (familia Por-
tulacaceae). ::Cactáceas (familia Cactaceae). ::Molugináceas (fami-

lia Molluginaceae). ::Cariofiláceas (familia Caryophyllaceae). :Órden

Polygonales ::Poligonáceas (familia Polygonaceae). :Órden Plumbagi-
nales ::Plumbagináceas (familia Plumbaginaceae).
Hanmameĺıdidas, tambien llamadas ament́ıferas (subclase Hanmame-

lididae). :Órden Fagales ::Fagáceas (familia Fagaceae). ::Betuláceas

(familia Betulaceae). :Órden Urticales. ::Ulmáceas (familia Ulma-
ceae). ::Moráceas (familia Moraceae). ::Urticáceas (familia Urti-

caceae). ::Camnabáceas (familia Cannabaceae). :Órden Juglanda-

les ::Juglandáceas (familia Juglandaceae). :Órden Trochodendrales

::Trocodendráceas (familia Trochodendraceae). :Órden Hamamelida-
les ::Platanáceas (familia Platanaceae). ::Hanmamellilaceas (familia

Hanmamelilidaceae). :Órden Casuarinales ::Casuarináceas (familia

Casuarinaceae). :Órden Myricales ::Miricáceas (familia Myricaceae).

Dilénidas (subclase Dilleniidae). :Órden Dilleniiales. ::Peoniaceas (fa-

milia Dilleniaceae). :Órden Theales. ::Teaceas (familia Theaceae).
::Hipericaceas (familia Hypericaceae), (Gutiferaceae). ::Elantaceas (fa-
milia Elanthinaceae. ::Quinaceas (familia Quinaceae). :Orden Malva-
les. ::Tiliaceas (familia Tiliaceae). ::Esterculaceas (familia Stercula-
ceae). ::Bombacaceas (familia Bombacadeae). ::Malváceas (familia
Malvaceae).

:Órden Violales. ::Flacurtaceas (familia Flacurtiaceae). ::Violaceas
(familia Violaceae). ::Caricaceas (familia Caricaceae). ::Pasifloraceas
(familia Passifloraceae). ::Cistáceas (familia Cistaceae). ::Tamarica-
ceas (familia Tamaricaceae). ::Frankeniaceas (familia Frankeniaceae).
::Begoniaceas (familia Begoniaceae). ::Curcubitaceas (familia Curcu-
bitaceae).

:Órden Salicales. ::Salicáceas (familia Salicaceae).

:Órden Capparales). ::Caparaceas (familia Capparaceae). ::Bra-
sicáceas o crućıferas (familia Brassicaceae). ::Resedaceas (familia Re-
sedaceae).

:Órdenes Ericales. ::Ericáceas (familia Ericaceae). ::Pirolaceas (familia
Pyrolaceae). ::Empetraceas (familia Empetraceae).

:Órden Ebenales. ::Ebenaceas (familia Ebenaceae).

:Órden Primulales. ::Primulaceas (familia Primulaceae).
Rósidas o Rosiflóras (subclase Rosidae).
:Orden Rosales ::Pitosporaceas (familia Pittosporaceae). ::Droseraceas
(familia Droseraceae). ::Rosáceas (familia Rosaceae). ::Crasulaceas
(familia Crasulaceae). ::Saxifragaceas (familia Saxifragaceae). ::Par-
nasaceas (familia Parnassiaceae). ::Hidraginaceas (familia Hydrange-
naceae). ::Grosulariaceas (familia Grossulariaceae).

:Órden Fabales ::Mimosaceas (familia Mimosaceae). ::Cesalpinaceas
(familia Caesalpiniaceae). ::Fabáceas o leguminosas (familia Faba-
ceae).

:Órden Haloragales ::Haloragaceas (familia Haloragaceae). ::Gunnera-
ceas (familia Gunneraceae). ::Teliogonaceas (familia Theliogoniaceae).
::Hipuridaceas (familia Hyppuridaceae).

:Órden Myrtales ::Trapaceas (familia Trapaceae). ::Litraceas (familia
Lythraceae). ::Titraceas (familia Tythraceae). ::Rizoporaceas (familia
Rhyzoporaceae). ::Timelaceas (familia Thymelaeaceae). ::Punicaceas
(familia Punicaceae). ::Mirtaceas (familia Myrtaceae). ::Melastoma-
taceas (familia Melastomataceae). ::Onagraceas (familia Onagraceae
&#8801;Oenotheraceae).

:Órden Cornales ::Cornaceas (familia Cornaceae).

:Órden Proteales ::Proteaceas (familia Proteaceae). ::Elegnaceas (fa-
milia Eleagnaceae).

:Órden Santalales. ::Olacaceas (familia Olacaceae). ::Santalaceas (fa-
milia Santalaceae). ::Lorantaceas (familia Lorantaceae). ::Balanofora-
ceas (familia Balanophoraceae).

:Órden Rafflesiales ::Reflesiaceas (familia Rafflesiaceae).

:Órden Celastrales ::Aquifoliaceas (familia Aquifoliaceae). ::Celastra-
ceas (familia Celastraceae).

:Órden Euphorbiales ::Buxaceas (familia Buxaceae). ::Euforbiáceas
(familia Euphorbiaceae).

:Órden Ramnales ::Ramnaceas (familia Rhamnaceae). ::Vitaceas (fa-
milia Vitaceae).

:Órden Sapindales. ::Sapindaceas (familia Sapindaceae). ::Hipocasta-
naceas (familia Hipocastanaceae). ::Simaroubaceas (familia Simarou-
baceae). ::Coriraceas (familia Coriariaceae). ::Aceraceas (familia Ace-
raceae). ::Burseraceas (familia Buseraceae). ::Anacardiaceas (familia
Anacardiaceae). ::Meliaceas (familia Meliaceae). ::Neoraceas (fami-
lia Cneoraceae). ::Rutaceas (familia Rutaceae). ::Cigofilaceas (familia
Zigophylaceae).

:Órden Juglandales ::Roiptelaceas (familia Rhoiptelaceae). ::Juglan-
daceas (familia Juglandaceae).

:Órden Geraniales ::Linaceas (familia Linaceae). ::Geraniaceas (familia
Geraniaceae). ::Oxalidaceas (familia Oxalidaceae). ::Eritroxilaceas
(familia Erythroxylaceae). ::Balsaminaceas (familia Balsaminaceae).
::Tropaeolaceas (familia Tropaeolaceae).

:Órden Polygalales ::Poligalaceas (familia Polygalaceae).

:Órden Araliales ::Araliaceas (familia Araliaceae). ::Apiáceas o um-
beĺıferas (familia Apiaceae).
Lámidas (subclase Lamiidae).
::Rubiáceas (familia Rubiaceae). ::Solanáceas (familia Solanaceae).
::Lamiáceas o labiadas (familia Lamiaceae). ::Escrofulariáceas (familia
Scrophulariaceae).
Astéridas, tambien llamadas Sinandras (subclase Asteridae).

:Órden Gentianales ::Loganicáceas (familia Loganiaceae). ::Gen-
tianáceas (familia Gentianaceae). ::Apocináceas (familia Apocyna-

ceae). ::Asclepiadáceas (familia Asclepiadaceae). :Órden Solanales
::Solanáceas (familia Solanaceae). ::Convolvulaceas (familia Convolvu-
laceae). ::Cuscutaceas (familia Cuscutaceae). ::Meniantáceas (familia

Menyanthaceae). ::Polemoniáceas (familia Polemoniaceae). :Órden
Lamiales ::Boragináceas (familia Boraginaceae). ::Verbenáceas (fami-

lia Verbenaceae). ::Lamiáceas (familia Lamiaceae ). :Órden Callitri-
chales ::Hipuridáceas (familia Hippuridaceae). ::Calitricáceas (familia

Callitrichaceae). :Órden Plantaginales ::Plantagináceas (familia Plan-

taginaceae). :Órden Scrophulariales ::Buddlejáceas (familia Buddleja-
ceae). ::Oleáceas (familia Oleaceae). ::Escrofulariáceas (familia Scrop-
hulariaceae). ::Globuraliaceas (familia Globulariaceae). ::Mioporáceas
(familia Myoporaceae). ::Orobancáceas (familia Orobanchaceae).
::Gesneráceas (familia Gesneriaceae). ::Acantáceas (familia Acantha-
ceae). ::Pedaliáceas (familia Pedaliaceaea). ::Bignoniáceas (familia

Bignoniaceae). ::Lentibulariáceas (familia Lentibulariaceae). :Órden

Campanulales ::Campanuláceas (familia Campanulaceae). :Órden Ru-
biales ::Rubiaceas (familia Rubiaceae). ::Teligonáceas (familia Theli-

gonaceae). :Órden Dipsacales ::Caprifoliáceas (familia Caprifoliaceae).
::Valerianáceas (familia Valerianaceae). ::Dipsacáceas (familia Dip-

sacaceae). :Órden Calycerales ::Caliceráceas (familia Calyceraceae).

:Órden Asterales ::Asteráceas o compuestas (familia Asteraceae).

Magreb.

Región del Norte de África que comprende los páıses de Marruecos,
Túnez y Argelia. En ocasiones se denomina Magreb a lo que también
se conoce como Gran Magreb, una región más extensa que, además de
los mencionados páıses, incluye a Mauritania y Libia.
Geograf́ıa f́ısica El Magreb está limitado por el Mar Mediterráneo al
Norte, el Océano Atlántico al Oeste y el desierto del Sahara al Sur.
La gran cordillera del Atlas se extiende por su zona occidental. Es un
región de clima mediterráneo, con escasas precipitaciones, salvo en las
zonas montañosas.
Geograf́ıa humana Los habitantes nativos del Magreb son los Bereber,
bereberes, actualmente muy arabizados.
Historia La historia del Magreb es la historia del Mediterráneo:
Cártago, Conquista romana, vándalos, Imperio bizantino, Islam.
Este Magreb islamizado y arabizado, vio partir a almohades y al-
morábides y recibió a los andaluśıes y jud́ıos sefardies expulsados de
una España ya exclusivamente católica.
(...)
En 1989 los páıses del Gran Magreb establecieron un acuerdo de in-
tegración comercial, constituyendo la denominada Unión del Magreb

Árabe.
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Maguarichi (Chihuahua)

Maguarichi (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mahamud (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 181 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mahide (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mahoma.
Mahoma es el fundador y profeta del Islam...
Biograf́ıa

Árabe de la tribu de Coraix, Mahoma nace en La Meca en 571 a. e.
v.. Casó con Jadicha, una viuda rica 20 años mayor que él. Recibe la
primera vista de Gabriel, de quien la tradición dice que es un ángel,
a los 40 años de edad (aproximadamente en 612). Desde entonces y
hasta su muerte en 632 dedica toda su vida a predicar la buena nueva.
Los estudiosos islámicos opinan que Mahoma era analfabeto (umm),
lo que consideran una prueba que autentifica al Corán, libro sagrado
de los musulmanes, como portador de la verdad revelada. Durante su
vida, Mahoma confió la conservación de la palabra de Alá, trasmitida
por Gabriel, a la retentiva de los memoriones, quienes la memorizaban
recitándola incansablemente. A la muerte del profeta sus sucesores

vieron la necesidad de plasmar sus palabras por escrito debido a la
primordial importancia de conservar el mensaje original en toda su
pureza, sin el menor cambio ni de fondo ni de forma. Para ello em-
plearon materiales como las escápulas de camello, sobre las que gra-
baban los verśıculos del Corán. Se dice del Corán que es la palabra
’eterna e increada’ de dios. Por ello su trasmisión debe realizarse sin el
menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico, lengua sagrada
a todos los efectos. El Corán tiene (o ha tenido hasta hace bien poco)
prohibida su traducción a otras lenguas.
Nota: Existe una traducción al castellano comentada por el arabista
Juan Vernet, de editorial Planeta (El Corán, Ed. Planeta, 1983). En
la red hay varias webs que ponen el Corán traducido al castellano al
alcance de los internautas.
Doctrina

Mahora (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mai del Montcal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mai del Montcal(Girona).
Consultar: Mai del Montcal (Gerona)

Maire de Castroponce (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: limite Norte con la León (España),
provincia de Leon. Comarca: Ribera del Orbigo, entre el Bajo Pa-
ramo Leones y la Valderia. Se accede por la autovia de A Coruña en
la ultima salida de Zamora ,km 270 a la altura de Pobladura del Valle
(Zamora), Pobladura del Valle o bien en la primera de Leon por Alija
del Infantado (León), Alija del Infantado.
Gentilicio: Mairenses.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 744 m.
Ŕıos: Ŕıo Orbigo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14.5
Población: 270 hab.
Economı́a: Agricultura
Fiestas locales: 15 mayo, 15 de Mayo, San Isidro y 8 septiembre, 8 de
Septiembre, Natividad de la Virgen.
Código Postal: 49783
Dirección en Internet:

928 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Málaga del Fresno (Guadalajara)

Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia barroca, bodegas, bosques de
ribera.
Folklore y costumbres Último dia de Abril: puesta del Mayo.
Hosteleŕıa Bar Raquel y Silvia
Gastronomı́a Legumbres (Alubias de Canela), hortalizas, frutas.
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mairena del Alcor (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Máız.
Consultar: Zea mays

Majadahonda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 40.042 hab. de los cuales 19.489 son varones y 20.553
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28220
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Majadas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Majadas (Cáceres), Discusión

Majaelrayo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maján (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malacoloǵıa.
Rama de la Zooloǵıa, zooloǵıa que trata el estudio de los moluscos

Málaga del Fresno (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
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Málaga del Fresno (Guadalajara)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Málaga.
Nombre de la Provincia: Málaga
Capital de la Provincia: Málaga (Málaga), Málaga
Localización
Se encuentra en Andalućıa, esta en la costa...
Localidades
Alameda (Málaga) Alcaućın (Málaga) Alfarnate (Málaga) Alfarnatejo
(Málaga) Algarrobo (Málaga) Algatoćın (Málaga) Alhauŕın de la Torre
(Málaga) Alhauŕın el Grande (Málaga) Almáchar (Málaga) Almar-
gen (Málaga) Almoǵıa (Málaga) Alora (Málaga) Alozaina (Málaga)
Alpandeire (Málaga) Antequera (Málaga) Archez (Málaga) Archi-
dona (Málaga) Ardales (Málaga) Arenas (Málaga) Arriate (Málaga)
Atajate (Málaga) Benadalid (Málaga) Benahavis (Málaga) Bena-
lauŕıa (Málaga) Benalmádena (Málaga) Benamargosa (Málaga) Be-
namocarra (Málaga) Benaoján (Málaga) Benarrabá (Málaga) Cam-
pillos (Málaga) Canillas de Aceituno (Málaga) Canillas de Albaida
(Málaga) Cañete La Real (Málaga) Carratraca (Málaga) Cartajima
(Málaga) Cártama (Málaga) Casabermeja (Málaga) Casarabonela
(Málaga) Casares (Málaga) Cóın (Málaga) Colmenar (Málaga) Coma-
res (Málaga) Cómpeta (Málaga) Cortes de la Frontera (Málaga) Cue-
vas Bajas (Málaga) Cuevas de San Marcos (Málaga) Cuevas del Bece-
rro (Málaga) Cútar (Málaga) El Borge (Málaga) El Burgo (Málaga)
Estepona (Málaga) Faraján (Málaga) Frigiliana (Málaga) Fuengirola
(Málaga) Fuente de Piedra (Málaga) Gaućın (Málaga) Genalguacil
(Málaga) Guaro (Málaga) Humilladero (Málaga) Igualeja (Málaga)
Istán (Málaga) Iznate (Málaga) Jimera de Ĺıbar (Málaga) Jubrique
(Málaga) Júzcar (Málaga) Macharaviaya (Málaga) Manilva (Málaga)
Marbella (Málaga) Mijas (Málaga) Moclinejo (Málaga) Mollina
(Málaga) Monda (Málaga) Montejaque (Málaga) Nerja (Málaga) Ojén
(Málaga) Parauta (Málaga) Periana (Málaga) Pizarra (Málaga) Puje-
rra (Málaga) Rincón de la Victoria (Málaga) Riogordo (Málaga) Ronda
(Málaga) Salares (Málaga) Sayalonga (Málaga) Sedella (Málaga) Sie-
rra de Yeguas (Málaga) Teba (Málaga) Tolox (Málaga) Torremoli-
nos (Málaga) Torrox (Málaga) Totalán (Málaga) Valle de Abdalaj́ıs
(Málaga) Vélez Málaga (Málaga) Villanueva de Algaidas (Málaga) Vi-
llanueva de Tapia (Málaga) Villanueva del Rosario (Málaga) Villa-
nueva del Trabuco (Málaga) Viñuela (Málaga) Yunquera (Málaga)

Málaga (Málaga).
Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis d́ıas marinos.
Colgada del imponente monte, apenas detenida
en tu vertical cáıda a las ondas azules,
intermedia en los aires, como si una mano dichosa
te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de hundirte
para siempre en las olas amantes.
(”Ciudad del paráıso.”, de Vicente Aleixandre)
Ciudad del Sur de España, la más importante de Andalućıa Oriental.
Es la capital de la provincia Málaga (España), homónima.
Ubicación: Al sur de la peńınsula Ibérica, frente al Mediterráneo, en
el valle constituido por los ŕıos Guadalhorce y Guadalmedina.
Gentilicio: Malacitano o malagueño
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 9 metros.
Ŕıos: Guadalmedina
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Málaga vive del comercio, el turismo y la industria.
Fiestas locales: Semana Santa. Feria de Agosto. Dı́a de la Virgen de
la Victoria.
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia Los fenicios fundan el enclave de Malaka
En el siglo XIX, Málaga se convierte en la segunda ciudad industrial
de España, sólo por detrás de Barcelona (Barcelona), Barcelona.
Monumentos y lugares de interés Teatro Romano. Alcazaba. Catedral.
Casa natal de Pablo Picasso. Parque de Málaga.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Ajoblanco, boquerones en vinagre, frituras de pescado.
Heráldica

Malagón (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malaguilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malasia/Datos económicos.
La economı́a se basa en las plantaciones de caucho y la mineŕıa del
estaño, cuyos principales yacimientos se encuentran en los estados de
Peraque y Selange, en la costa oeste.
Ver también : Malasia

Malasia/Datos geográficos.
La Federación de Malasia está integrada por la Malasia Peninsular
(131.588 km2) y los estados de Sarawak (124.450 km2) y Sabah (73.711
km2) en la parte norte de la isla de Borneo (Kalimantan), situada en
el archipiélago indonesio, a unos 640 km. de la Peńınsula.
Ver también : Malasia

Malasia.
http://susning.nu/flaggor/panama.gif
Malasia
Nombre oficial: Federación de Malasia.
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Mal de las vacas locas

Capital: Kuala Lumpur
Lengua(s) Oficial(es): malayo. Dialectos chinos y tamiles, inglés.
Moneda: ringgit.
Malasia/Datos geográficos, Datos geográficos
Malasia/Datos económicos, Datos económicos
Malasia/Datos administrativos, Datos administrativos
Malasia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Malasia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Malasia/Religión, Religión
Malasia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Malasia, Historia
Malasia/Arte y cultura, Arte y cultura
Malasia/Turismo, Turismo
discusión:Malasia, Discusión sobre los contenidos del apartado Malasia
de la enciclopedia.

Malasia/Religión.
Religión del Estado: Islamismo sunita, es , además, la religión mayo-
ritaria de los malayos (54%).
La población china es mayoritariamente Budismo, budista (18%) y
Taóısmo, taóısta (22%), mientras que la población de origen India,
hindú es Hindúısmo, hindúısta (7%).
Existe también una minoŕıa Cristianismo, cristiana (7%).
Ver también : Malasia

Malawi.
http://susning.nu/flaggor/malawi.gif
Malawi
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Malawi/Datos geográficos, Datos geográficos
Malawi/Datos económicos, Datos económicos
Malawi/Datos administrativos, Datos administrativos
Malawi/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Malawi/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Malawi/Religión, Religión
Malawi/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Malawi, Historia
Malawi/Arte y cultura, Arte y cultura
Malawi/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Mal de las vacas locas.
Priones y &#8220;vacas locas&#8221;. Una curiosidad cient́ıfica que
se convirtió en noticia de primera plana.CIENCIA HOY
En el número de enero de 1996, CIENCIA HOY (32:43-51) publicó
un art́ıculo de Pablo Rodŕıguez y Federico Cumar titulado ”El prion:
un agente inféccioso no convencional”, al que remitimos al lector inte-
resado. Alĺı se advert́ıa: Las vacas locas que murieron a causa de la
EEB (encefalopat́ıa espongiforme bovina) generaron uno de los mayo-
res problemas de la ganadeŕıa británica moderna, que afectó en primer
lugar a la economı́a pero, también, amenaza a la salud pública humana,
pues la naturaleza de la enfermedad y el tipo de tejido afectado ha-
cen temer que acontezca la transmisión de bovinos a humanos, como
ocurrió de ovinos a vacunos.En mayo de 1990, el entonces ministro
de Agricultura del Reino Gummer, apareció por televsión comiendo
una hamburguesa con su hija Cordelia. Lo hizo para convencer a la
opinión pública de que lá enfermedad de la vaca loca no se transmit́ıa
a los humanos. En enero de 1996, la posibilidad de la transmisión fue
calificada de inconcebible por el secretario de Salud del Reinó Unido,
Stephen DoreIl Sin embargo, dos meses después (el 20 de marzo), el
mismo Dorrell tuvo que informar al parlamento de la aparición de una
variante hasta entonces desconocida de la enfermedad de Creutzfeldt-
jakob y aceptar que su causa podŕıa ser la transmisión al hombre de la
enfermedad bovina. Al d́ıa siguiente, el sensacionalista Daily Mirror
titulaba su primera página: ¿Podemos seguir creyéndoles?
Como lo explica el art́ıculo aparecido en el número 32 de CIENCIA
HOY, las encefalopat́ıas espongiformes transmisibles (EET) son en-
fermedades degenerativas del sistema nervioso caracterizadas por su
evolución inevitablemente mortal. La mayor parte de los investigado-
res acepta que son causadas por part́ıculas llamadas priones, que -a
diferencia de bacterias y virus- carecen de ácidos nucleicos y están sólo
constituidas por una protéına. Esta proviene del cambio de forma de
la protéına priónica, PrPC, componente normal de las membranas de
las células del sistema nervioso central. El prion se identifica con la
abreviatura PrPSc. Además de dañar las células nerviosas, ya sea de

manera directa o -como se ha sugerido recientemente- por provocar
la desaparición de PrPC, actúa como catalizador de la conversión de
PrPC en PrPSc. Merced a esta, una mı́nima cantidad de PrPSc inicia
una reacción en cadena que da lugar al crecimiento exponencial del
número de moléculas de PrPSc. El proceso se asemeja a la prolife-
ración de bacterias o virus, pero no se debe a que el agente infeccioso
se reproduzca, sino a la conversión de PrPC en PrPSc, catalizada por
esta última part́ıcula. Ello explicaŕıa por qué las EET pueden presen-
tarse esporádicamente y sin causa aparente, ser hereditarias o resultar
de contagio: los tres casos implican la aparición inicial de una pe-
queña cantidad de PrPSc. En las formas esporádicas, la enfermedad
se debeŕıa a la conversión espontánea de algunas moléculas de PrPC
en PrPSc; en las hereditarias, a mutaciones en la PrPC que facili-
tan su transformación en PrPSc y, en las adquiridas, el aporte inicial
de PrPSc seŕıa consecuencia de contagio. Este, por otro lado, puede
facilitarse porque los priones no son destruidos por las temperaturas
normalmente alcanzadas al cocinar alimentos, ni por la esterilización
de instrumental médico, lo que los hace más peligrosos y dificulta la
prevención de las enfermedades que causan. La EET más frecuente en
humanos es la enfermedad de Creutzfeld-Jakob (ECJ), cuya incidencia
es un caso por año y por millón de habitantes. La mayoŕıa de las veces,
la ECJ se declara sin causa aparente, aunque en un 10% de ellas está
asociada a una predisposición hereditaria; también puede ser conse-
cuencia de la inoculación de material proveniente del sistema nervioso
central de personas contaminadas. Hasta ahora, la incidencia, edad de
aparición y duración de la ECJ eran las mismas en Alemania, Francia,
Holanda, Italia y el Reino Unido, lo que señala la ausencia de factores
de riesgo adicionales en el último páıs, según la Organización Mun-
dial de la Salud. Otras EET humanas son el śındrome de Gerstman-
Straeussler-Scheinker, el insomnio fatal familiar -ambas hereditarias-
y el kuru, enfermedad propagada por el canibalismo asociado a los
ritos funerarios de algunas tribus aboŕıgenes de Nueva Guinea, que
desapareció al prohibirse este. Desde hace siglos, es endémica en las
ovejas y las cabras del Reino Unido una EET llamada scrapie, que
no se contagia al hombre, hecho que se demuestra constatando que
la ECJ tiene igual incidencia alĺı que en Australia u otros páıses sin
scrapie y que, en la propia Gran Bretaña, la ECj aparece con la misma
frecuencia en grupos en contacto con ovejas enfermas que en aquellos
que jamás lo han estado. La encefalopat́ıa espongiforme del bovino
(EEB), o locura bovina (mad-cow disease, enfermedad de la vaca loca,
en el mundo anglosajón), es de origen reciente y fue provocada por el
hombre. Se la identificó en noviembre de 1986 en el Central Veterinary
Laboratory del ministerio británico de Agricultura, Pesca y Alimen-
tos. Apareció como consecuencia de la transmisión y adaptación del
prion del scrapie al cerebro de bovinos que hablan sido alimentados
con suplementos nutritivos preparados con restos de ovejas. La EEB
sólo tiene alta incidencia en el Reino Unido (tabla I). Es probable que
ello se deba a que ese páıs, en proporción mayor que otros, utiliza
restos animales, como fuente de alimentos para el ganado, y los pre-
para a temperaturas inferiores a 1000C, mediante procedimientos que
prescinden del hexano (el cual elimina los priones).TABLA I - CA-

SOS CONFIRMADOS DE EEB EN EL MUNDO PAÍS NÚMERO
Reino Unido 161.633 Suiza 206 Irlanda 123 Portugal 31 Francia 13
Alemania 4 Italia 2 Omán 2 Canadá 1 Dinamarca 1 Islas Malvinas 1
FUENTE: Datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos del
Reino Unido (publicados por The Economist, 30/3/1996). La secuen-
cia de aminoácidos de la PrPC humana se diferencia de la ovina y la
bovina en más de treinta posiciones; las de ovinos y bovinos difieren
entre ellas en sólo siete posiciones. Esto quizá explique por qué el
scrapie no se contagia de la oveja al hombre pero, en ciertas condicio-
nes que favorecieron la transmisión entre especies, haya podido pasar
de aquella a la vaca y generar la EEB. La diferencia de composición
qúımica de la protéına del hombre con relación a la bovina también
se consideró fundamento de la supuesta imposibilidad de transmisión
de la EEB al hombre. Sin embargo, si ciertas regiones del prion de-
sempeñaran un papel más importante que otras en la transmisión de
la enfermedad, el conocimiento de la composición global del prion no
seria muy útil para predecir su infectividad en otra especie. Por ejem-
plo, a pesar de sus diferencias, el prion vacuno y el humano podŕıan
tener estructuras similares en aquellas zonas de la protéına cruciales
para la infección. Tal posibilidad parece haber adquirido sustento en
muy recientes estudios de D.C. Krakauer y otros: ”Phylogenesis of
prion protein,” (Nature, 380:675, 25/04/1996), quienes, luego de es-
tudiar los genes que codifican la PrPC en treinta y tres especies de
mamı́feros, encontraron que existen en dichos genes dos sitios cuya
composición sólo es semejante en vacunos y humanos, situación que
tiene una probabilidad menor que 1,2 en 10.000 de haber ocurrido al
azar. Los autores se apresuran a señalar que la causa y el significado
de la similitud todav́ıa deben establecerse. Para evaluar el riesgo de
contagio de la EEB a humanos hay que tener en cuenta que la única
fuente de priones es el sistema nervioso central. Los músculos -es decir,
lo que habitualmente llamamos carne- no transmiten la enfermedad.
Tampoco existe riesgo de transmisión por la leche o sus derivados,
ni por la gelatina, como lo señala la Organización Mundial de la Sa-
lud. El eventual peligro está en ingerir tejido nervioso, o preparados
alimenticios, como paté, salchichas y hamburguesas, que pueden con-
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tener restos de aquel. A partir de 1989, el gobierno británico tomó
medidas para terminar con la epidemia de EEB y evitar la posibilidad
ya entonces oficialmente considerada ”remota y teórica”, de que se
pudiese transmitir a humanos. Primero hizo obligatorios la denuncia
de los casos sospechosos y el sacrificio e incineración de los animales
enfermos. En 1989, prohibió el uso de restos de ovejas y vacas en
alimentos para ovinos y vacunos destinados al consumo humano, y el
empleo de derivados de cerebro, medula espinal, bazo, timo, amı́gdalas
e intestino de bovinos en la alimentación humana y en fertilizantes
(esto, a pesar de que sólo el cerebro y la médula espinal han demos-
trado ser infectantes); en 1994, esa prohibición se extendió al uso de
dichos órganos en alimentos para animales. En 1995, prohibió que
alimentos destinados al consumo humano se fabriquen con músculos
vecinos a la columna vertebral, obtenidos por ciertos procedimientos
mecánicos -porque pueden estar contaminados con fragmentos de la
médula espinal- o con cualquier parte de la cabeza. Las medidas cau-
saron la progresiva disminución de la EEB, pero no su extinción. Como
se advierte, entre la aparición de la EEB y la prohibición de emplear
materiales potencialmente contaminados transcurrieron algunos años,
durante los cuales los consumidores estuvieron expuestos a eventual
contagio. Es probable que algunos criadores hayan vendido animales
con EEB aun luego de las prohibiciones, ya que al principio el gobierno
indemnizaba a los propietarios de hacienda enferma con sólo la mitad
del precio de mercado del ganado sano. Y, hasta que no se elimine la
epidemia de EEB, será dif́ıcil evitar que productos de animales infec-
tados pero sin manifestaciones cĺınicas de la enfermedad ingresen en
la cadena alimentaria humana.
En 1988 se creó el Spongiform Encefalitis Advisory Committe (SEAC)
-un cuerpo cient́ıfico independiente con funciones de asesoŕıa- y en 1990
se constituyó en el Western General Hospital de Edimburgo la National
Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance unit, con la misión de alertar
al ministro de Salud y al SEAC sobre cualquier cambio en las carac-
teŕısticas de la ECJ que pudiera sugerir la transmisión de la EEB a hu-
manos. Aśı se detectaron diez casos de un variedad antes desconocida
de ECJ, con manifestaciones cĺınicas y patoloǵıa bien definidas. Luego
de analizar la historia médica de cada paciente, los estudios genéticos
y otras posibles causas de la enfermedad, el SEAC informó al gobierno:
A pesar de que, en los datos disponibles, no haya evidencia directa de
un v́ınculo, en ausencia de una alternativa verośımil la explicación más
probable al presente es que esos casos están vinculados con la expo-
sición a la EEB antes de la prohibición en 1989 del uso de determinados
restos de bovinos. La información no proporciona evidencia directa de
que se transmita la EEB al hombre, lo cual sólo se podrá tener por
demostrado śı se identifican priones similares a los que causan la EEB
en el cerebro de victimas. Lo anterior obligó al gobierno británico a
dar un giro de 180 grados en la posición que hab́ıa sostenido por años,
e informar al parlamento, el 20 de marzo de 1996, de la aparición de
una variante del ECJ que, quizá, estuviera vinculada con la EEB. La
difusión de la noticia dio lugar a la conocida -y ampliamente comen-
tada por la prensa mundial- cáıda brusca del consumo de productos
de origen vacuno en el Reino Unido y a la prohibición -por parte de
muchos páıses, incluyendo a los socios de Gran Bretaña en la Unión
Europea- de importarlos de él. El 16 de abril, el gobierno británico
anunció que destinaŕıa 550 millones de libras esterlinas a sacrificar e
incinerar todo bovino mayor de 30 meses, para sacarlo del circuito de
la alimentación. Por otro lado, un conjunto de expertos convocados
a Ginebra el 2 y 3 de abril por la Organización Mundial de la Salud
arribó a conclusiones similares a las de los especialistas británicos. Re-
conoció que hab́ıa aparecido una variante desconocida de la ECJ, que
llamó ECJ-V, recomendó a todos los páıses con EEB hacer obligatoria
la notificación de los casos de animales enfermos y sugirió que, incluso
donde no exista la enfermedad, se evite el uso de restos de rumiantes
en suplementos alimentarios.La nueva ECJ es de dif́ıcil diagnóstico,
por sus grandes diferencias con la forma conocida de la enfermeded.
Se declara mucho antes (a los 27,6 años en promedio, con un mı́nimo
de 18 y un de 41) y tiene una evolución rnásprolongada (entre siete
y veinticuato meses) que la forma clásica, la cual suele manifestarse
en la sexta o séptima década de la vida y producir la muerte antes de
los nueve meses. Otra diferencia es que se inicia con śıntomas predo-
minantemente psiquiátricos, como ansiedad, depresión y cambios de
conducta (casi todos los pacientes fueron inicialmente encaminados a
psiquiatras), mientras la variedad ya conocida comienza con alteracio-
nes de las funciones mentales superiores. Semanas o meses después de
los primeros śıntomas, apárecen en la ECJ-V manifestaciones de daño
del cerebelo (tras-tornos en la marcha y en la coordinación muscular)
que, por lo general, están ausentes en la ECJ clásica. En sus etapas
finales ambas enfermedades producen demencia y muerte. La ECJ-v
no ocasiona en el electroencefaIograma los cambios t́ıpicos de la va-
riante común y, en la necropsia de enfermos muertos a causa de la
primera, se encuentran de modo consistente llamativas y abundantes
placas amiloides en el cerebro y cerebelo; usualmente ausentes en la
forma clásica del mal. Se ha señalado que, en la Gran Bretaña, los
trastornos emocionales y de conducta, propios del inicio de la ECJ-V,
podŕıan dar lugar a que cientos o miles de personas con śıntomas psi-
cológicos difusos desborden los servicios hospitalarios especializados,
ante la sospecha de padecer la enfermedad. Ello resalta la necesidad

hallar un método de diagnóstico rapido, que por ahora no existe, si
bien se espera encontrarlo pronto, sobre la base de analizar el liquido
cefalorraqúıdeo.
El Prión : Un Agente Infeccioso No Convencional
Pablo E. A. Rodŕıguez y Federico A. CumarCENTRO DE INVESTI-
GACIONES EN QUIMICA BIOLOGICA DE CORDOBA (CIQUI-
BIC) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOB ACONICET (AR-
GENTINA) Las encefalopat́ıas espongiformes transmisibles, enferme-
dades degenerativas del sistema nervioso central, afectan a animales
y humanos y son causadas por part́ıculas llamadas priones, diferentes
de otros agentes infecciosos como bacterias y virus porque carecen de
ácidos nucleicos y están constituidas por una protéına de las membra-
nas de las células. El nombre encefalopot́ıa espongiforme transmisible
(EET) se aplica a un conjunto de enfermedades del sistema nervioso
por las que el cerebro adquiere un aspecto parecido a una esponja
(de alĺı su denominacion). Las que padecen los humanos son el kuru,
la enférmedod de CreutzfeldtJokob (ECJ) el śındrome de Gerstman
StrusslerScheinker (GSS) y el insomnio fatal familiar (IFF); las de
los animales incluyen el scrapie de ovejas y cabras, las encefalopat́ıas
transmisibles de visones, bovinos, felinos y antilopes y la enfermedad
del agotamiento crónico de mulas y ciervos en cautiverio. El scrapie
del inglés to scrape, raspar por la tendencia de los animales infectados
a frotarse contra postes, troncos o cercas para combatir la picazón fue
reconocido en el Reino Unido, en manadas de ovejas, hace más de dos-
cientos años. En cambio, la encefalitis espongiforme bovino (EEB), o
locura bovina, apareció alĺı recientemente y se convirtió en epidémica;
dio lugar a un serio problema de salud pública, ante la posibilidad
(aún no demostrada) de su transmisión a humanos por la alimentación
o por productos farmacéuticos confeccionados con material de anima-
les infectados. El doctor Cumar murió el 16 de marzo de 1994 Las
EET se caracterizan por su prolongado peŕıodo de incubación y por
su evolución, inevitablemente fatal. El examen microscópico de las zo-
nas afectadas del sistema nervioso central revela pérdida de neuronas,
cambios en otras células del tejido nervioso y aparición de unas estruc-
turas anormales denominadas placas amiloideas, observadas en otras
enfermedades, por primera vez en 1853, por el patólogo alemán Rudolf
Virchow, quien les dio el poco afortunado nombre de amiloideas por-
que supuso que estaban compuestas por una substancia similar al al-
midón; posteriormente se demostró que están constituidas, sobre todo,
por protéınas poco solubles en agua, cuya composición depende de la
enfermedad. En los últimos años se dio un fuerte impulso al estudio
de las EET al demostrarse su naturaleza infecciosa, comprobarse su
transmisión accidental entre seres humanos y constatarse el contagio
de bovinos por ovinos, llamado salto entre especies. En 1954, Sigurds-
son llamó enfermedades provocados por virus lentos a un grupo de
dolencias de origen viral caracterizadas por un peŕıodo de incubación
prolongado (de meses a años); ejemplos de ellas son ciertas encefalitis
y el śındrome de inmunodeficiencia adquirida, sida. Durante algún
tiempo se consideró que las EET eran provocadas por virus lentos no
convencionales: lo primero, por su largo peŕıodo de incubación, y lo
segundo, por los reiterados fracasos de los intentos de aislar part́ıculas
virales en los tejidos de animales o humanos enfermos. La persisten-
cia de estos fracasos determinó que algunos estudiosos abandonaran la
idea del origen viral de las EET. Como consecuencia, hace trece años se
postuló que seŕıan producidas por agentes carentes de ácidos nucleicos,
formados por protéınas, que recibieron el nombre de priones, por pro-
teinaceous infectious particles. La reacción inicial de los cient́ıficos fue
de escepticismo, pues resultaba dif́ıcil aceptar la existencia de agentes
infecciosos tan diferentes de los que provocan el resto de las enfermeda-
des transmisibles. Sin embargo, la idea de la naturaleza proteica de los
priores ha ido ganando adeptos con el tiempo. Debido, sobre todo, a
los estudios de Stanley B. Prusiner, de la universidad de California, en
San Francisco, hoy la mayor parte de los investigadores considera que
el componente infeccioso principal de un prion es una forma anómala
de la protéına llamada proteino priónico, PrP (de prion protein), com-
ponente normal de las membranas celulares. La forma anormal de la
PrP se designa PrPSc, para diferenciarla de la normal llamada PrPC.
Recordemos que una protéına está formada por el encadenamiento de
moléculas más pequeñas los aminoácidos, que se unen unas con otras
mediante la llamada unión pept́ıdico; resulta aśı una cadena no rami-
ficada de aminoácidos, ordenados en una secuencia fija determinada
genéticamente, que se llama estructura primaria de la protéına (véase
”Protéınas a pedido”, CIENCIA HOY, 29:3142). El gen correspon-
diente (o que codifica) a la PrP ha sido identifcado y caracterizado,
por lo que se han podido utilizar sondas de ácidos nucleicos (véase
CIENCIA HOY, 20:4651) para demostrar la ausencia de tales ácidos
derivados de dicho gen en los materiales infectados; ello constituye una
evidencia adicional contra la naturaleza viral de los priores, ya que los
virus siempre contienen ácidos nucleicos. La prueba inicial del papel
desempeñado por la PrPSc se obtuvo de experimentos que demostraron
que, en los cerebros de animales y humanos enfermos, existe un compo-
nente con gran capacidad de infección constituido, principalmente, por
una protéına llamada PrP 2730, que está ausente en individuos sanos.
Su origen es la pérdida por proteólisis (es decir por ruptura de la unión
pept́ıdica) de 67 aminoácidos de la PrPSc, durante la manipulaciones
que se realizaron para purificarla. La PrP2730 es resistente a la degra-
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dación por las proteasas, que son enzimas que catalizan la ruptura de la
unión pept́ıdica. La PrPC, por el contrario, es rápidamente degradada
por esas enzimas. Todas las evidencias experimentales indican que la
PrPSc deriva de la PrPC. No se han advertido diferencias en la es-
tructura primaria de ambas formas, tanto medida directamente como
a partir del gen que la codifica. Sir embargo, antes de aceptar que las
diferencias entre las formas normales y anormales de PrP no se deben
a la alteración de dicha secuencia, se debe descartar la posibilidad de
que una fracción tan pequeña que no pueda medirse de PrPSc tenga
alterada su estructura primaria. Si menos del 1% de las moléculas de
PrPSc se caracterizaran por aquella alteración, no serian detectables
por ninguno de los métodos anaĺıticos conocidos hasta el presente. La
descripción de las diferencias entre la PrPC y la PrPSc es uno de los
campos más importantes de la investigación de los priones. Entre los
posibles candidatos a explicarlas están modificaciones qúımicas pos-
teriores a la śıntesis de la PrP, cambios permanentes en la forma de
la protéına o la unión de esta con otros componentes de las células.
Las preparaciones purificadas de priones generalmente contienen otras
substancias, que resultan purificadas paralelamente a la PrPSc, de las
que aún se desconoce si desempeñar algún papel en la estructura y
función de los priones. También las mencionadas placas amiloideas
contienen otras substancias, además de la PrPSc. Se ha señalado que
la PrPSc resiste a las proteasas en condiciones en que estas degra-
dan completamente la PrPC a sus aminoácidos constituyentes. No
se conoce la causa de ello, aunque tal vez consista en que la primera
de ellas se una a otra molécula. Por ejemplo, la unión de protéınas
con ciertos compuestos denominados proteoglicanos incrementa la re-
sistencia de aquellas al ataque de las proteasas. Se han encontrado
dos protéınas que se unen con avidez a la PrP una, sin nombre, y la
otra, llamada protéına fibrilar ácido glial, un componente normal de
la astroglia, variedad especial de células de sostén t́ıpicas del sistema
nervioso , pero se ignora el significado de esa unión. Otra posibilidad
es que tengan lugar modificaciones qúımicas o cambios de forma de
la PrPque limiten el acceso de la proteasa a los sitios donde actúa.
El cometido biológico de la PrPC es desconocido. Se ha especulado
que podŕıa desempe ñar algún papel en la regulación del número y
distribución de las moléculas que reconocen la acetilcolina, una de las
sustancias que transmiten información entre neuronas. Esta hipótesis,
sin embargo, no es compatible con la observación de que ratones a
los que se ha impedido la śıntesis de PrPC conservan un aspecto y
comportamiento normales, imposibles con un mal funcionamiento de
los receptores de la acetilcolina. El mecanismo por el cual la PrPC se
convertiŕıa en PrPSc es también desconocido. La visión más aceptada,
propuesta por S. B. Prusiner en 1982, llamada teoŕıa del dúo mortal
o de la protéına sola, parte del supuesto mencionado de que las dife-
rencias entre PrPSc y PrPC no se deben a diferencias en la estructura
primaria entre ambas protéınas, y contiene dos elementos adicionales:
(i) que la PrPSc cataliza la conversión de la PrPC en PrPSc y (ii)
que las dos formas de PrP existen como monómeros (moléculas ais-
ladas) y d́ımeros (dos moléculas asociadas) en mutuo equilibrio (Fig.
I)Figura 1.- Teoŕıa del dúo mortal o de la protéına sola. Tanto la
PRPC como la PRPSC existen como moléculas aisladas (monómeros)
o como asociaciones de dos moléculas (d́ımeros) en estado de equili-
brio. Cuando el d́ımero está constituido por una molécula de PRPC
y otra de PRPSC, la segunda acelera En los d́ımeros formados por
una PrPC y una PrPSc, esta catalizaŕıa la conversión de la PrPC en
PrPSc. A medida que ello se repite, aumentaŕıa exponencialmerte la
proporción de PrPSc, de modo análogo a cómo crece, por división,
un agente infeccioso convencional. La PrPSc se formaŕıa en veśıculas
intracelulares llamadas lisosomas, a las que se incorpora el material
fagocitado por la célula (Fig. 2). Figura 2 Papel desempeñado por
los lisosomas en la formación de PRPSC. El medio ácido caracteristico
de estas veśıculas intracelulares favorece la conversión del PRPC en
PRPSC. Cuando se alcanzan suficientes concentraciones de PRPSC
en el interior de la veśıcula, esta se rompe y libera al medio PRPSC y
enzimas hidroĺıticas. Como consecuencia la neurona degenera y muere
y la PRPSC puede ser captada por otra neurona, en la que se reanuda
el ciclo.Adaptado de Mayer, RJ Et Al. 1992, The Lancet 340:156-159
En caso de infección, dichas veśıculas pueden encerrar tanto la PrPC
como la PrPSc. En un medio ácido, caracteŕıstico de los lisosomas,
las protéınas pierden su estructura terciaria, lo cual podŕıa facilitar la
transformación de la PrPC en PrPSc. Cuando la PrPSc alcanza una
concentración cŕıtica, el lisosoma se rompe y libera la PrPSc, junto
con las enzimas digestivas que contiene; ello causaŕıa la degeneración
espongiforme de las células. Producida la muerte de la neurona, la
PrPSc pasaŕıa al medio, del que seŕıa captada por otra neurona y se
reanudaŕıa el proceso de infección y destrucción celular La teoŕıa es
compatible con resultados de estudios realizados con el microscopio
electrónico, que revelan acumulación de PrPSc en la vecindad de las
áreas donde se observan las lesiones espongiformes, en veśıculas y otros
cuerpos que contienen hidrolasas (enzimas que catalizan la hidrólisis,
esto es, la escisión de sustancias en sus componentes por incorporación
de agua). Además de la teoŕıa de Prusiner existen otras que intentan
explicar la propagación de los priones (incluyendo la viral desechada
más atrás). Una hipótesis alternativa para comprender la propagación
de la PrP se basa en que su forma anormal constituye estructuras cris-

talinas. Después de sintetizada la PrP se glicosila (esto es, se asocia
con azúcares) y, posteriormente, se une con la membrana celular me-
diante la substancia llamada GPI (glicosidil fosfatidil inositol). La PrP
es muy poco soluble en agua y, en cualquiera de las etapas posteriores
a su śıntesis, la forma anormal podŕıa formar un cristal PrP infec-
tivo, por el ordenamiento de las moléculas de PrPSc de la forma que
muestra la Fig. 3. Figura 3 Teoŕıa CristalinaLa protéına infectiva se
sintetiza en los ribosomas y luego se glucosila (se une con azúcares) en
la organela intracelular denominada aparato de Golgi. Por último se
ancla a la membrana citoplasmática mediante glicosidil fostatidil ino-
sitol (GPI) En cualquier etapa formarse el cristal infectivo.Adaptado
de Dealler, S. 1991. Medical Hypotheses 36: 131-134
Uno de los sustentos de esta hipótesis es que, en cerebros de anima-
les y humanos enfermos, se observan depósitos de placas amiloideas
constituidas por PrP en estado cristalino. En tal estado, podŕıa ser
resistente a la degradación enzimática, lo que explicaŕıa esta propiedad
de la PrPSc. Una vez formado, un pequeño cristal podŕıa actuar como
semilla, a la que se incorporaŕıan moléculas idénticas que aumentaŕıan
su tamaño, en un proceso muy común en el crecimiento de cristales.
Este cristal, además, podŕıa romperse, y sus fragmentos también cre-
ceŕıan por acoplamiento de moléculas idénticas. La teoŕıa cristalina
explica la multiplicación de la PrPSc en ausencia de ácidos nucleicos
y define una manera de dispersión de la infección, por el traslado de
fragmentos de cristales rotos. Una de las áreas más fascinantes del es-
tudio de las EET es la de las llamadas cepas de priones, que producen
enfermedades cuyas diferencias residen en su peŕıodo de incubación o
en la distribución del daño histológico. La existencia de esas cepas es
dif́ıcil de explicar si se sostiene que los priones carecen de ácidos nuclei-
cos; de ah́ı que la teoŕıa de Prusiner intente justificar las mencionadas
diferencias sobre la base de que la PrPSc puede existir en formas di-
versas, y que cada una de ellas actúa como molde para un determinado
cambio conformacional espećıfico de la PrPC. Por su parte, la teoŕıa
cristalina postula que esas aparentes cepas se deber a la formación de
distintos tipos de cristales de PrPSc, puesto que la PrP es extrema-
damente heterogénea en su composición de carbohidratos; por ello, se
formaŕıan distintas clases de cristales. Un cristal está constituido por
moléculas idénticas y, por lo tanto, por aquellas PrP que tienen unidos
los mismos azúcares. En un intento de superar tanto las teoŕıas virales
como las no virales, y de explicar la existencia de diferentes cepas de
priones, C. Weissmann propuso la llamada teoŕıa unificada, según la
cual el agente patógeno seŕıa un holoprion, compuesto por un apoprion
(formado por PrPSc), el responsable de la enfermedad y de su trans-
misibilidad, y por un coprion, que define las propiedades de cada cepa
(Fig. 4).Figura 4 Teoŕıa unificada.Izquierda: El holoprion que tiene
PRPSC (Apoprion) y ácido nucleico (Coprion) invade la célula y la
PRPC se convierte en PRPSC por un proceso que media la PRPSC
del holoprion. El ácido nucleico podŕıa ser replicado por polimerasas
celulares que requieren de la presencia de PRPSC. Alternativamente,
derecha, luego de que el apoprion entre en la célula, podŕıa asociarse
con algún acido nucleico, que seŕıa replicado.Tomado de Weissmann
C. 1991, Nature 352679683 Este último estaŕıa constituido por ácido
nucleico, que podŕıa acompañar a la PrPSc (ello nunca fue demos-
trado) o, por el contrario, ser un componente normal de las células no
infectadas, reclutado por el apoprion y posteriormente replicado por
enzimas celulares mediante un proceso estimulado por la presencia de
PrPSc. Si el ácido nucleico del coprion fuera ARN, su multiplicación
podŕıa seguir un proceso parecido al delvirus de la hepatitis; en tal
caso, la PrPSc seŕıa indispensable para la replicación del ARN por en-
zimas celulares, como sucede con la replicación del ARN del virus de
la hepatitis , que requiere de la presencia del ant́ıgeno 8. Dado que la
enzima responsable de ello (la ARN polimerasa dependiente de ADN)
sólo puede multiplicar a ciertos tipos de ARN, se seleccionaŕıan y am-
plificaŕıan unicamente determinados ARN del coprion (véase ”ADN,
una molécula maravillosa”, CIENCIA HOY, 8:2635). Aśı se compren-
deŕıa que pareciesen existir distintas cepas del agente patógeno, pues
el pasaje de holopriones por diferentes huéspedes ocasionaŕıa el cambio
de los copriones. Debido a mejoras de las condiciones sanitarias y a
los avances de la medicina, la esperanza de vida en los páıses desarro-
llados pasó de unos cincuenta años, a principios de siglo, a ser hoy 73
anos para el hombre y 78 para la mujer. Pero el aumento no estuvo
acompañado de una paralela mejora de la calidad de vida, pues poco se
ha avanzado en el conocimiento de las enfermedades de la vejez, entre
las adquieren especial relevancia las distintas formas de demencia. La
definición médica de demencia, diferente de la vulgar que se refiere a
cualquier tipo de enajenación mental ,incluye las alteraciones pśıquicas
cuya caracteŕıstica central es un deterioro de las funciones intelectuales
superiores, una evolución crónica y progresiva y cambios de conducta
y personalidad. El 4% de los estadounidenses mayores de 65 años pa-
dece alguna forma de demencia manifiesta,. el 10% presenta rasgos
premonitorios de ellas, y sólo el 20% de los casos son tratables. Estas
enfermedades tienen un impresionante impacto económico y constitu-
yen un drama para las victimas y sus familias. En 1990, el gobierno
de los Estados Unidos aprobó un ambicioso proyecto, denominado la
década del cerebro, para entre otras cosas concientizar a la población
de la magnitud del problema, promover investigaciones que favorezcan
el diagnóstico, tratamiento y prevención de las demencias, incremen-

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 933



Mal de las vacas locas

tar los esfuerzos para lograr la rehabilitación y reinserción social de
los pacientes, incorporar avances a la práctica cĺınica y coordinar los
múltiples frentes de lucha contra estas dolencias. El 55,6% de los casos
de demencia son causados por la enfermedad de Alzheimer, el 1 4,5%
por infartos cerebrales múltiples, el 7,7% por el mal de Parkinson y la
enfermedad (o corea) de Huntington, el 4,4% por lesiones cerebrales,
el 1 2,2% por causas múItiples (depresiones, deficiencia de vitamina
B12, alcoholismo crónico, trastornos metabólicos, infecciones, tumo-
res cerebrales y otros procesos que comprimen el cerebro) y el 5,6%
restante por diversas causas, entre ellas, las encefalopat́ıas espongi-
formes transmisibles, que siempre dan lugar a demencias progresivas.
Dado que el kuru prácticamente ha desaparecido, y que la enferme-
dad de CreutzfeldtJakob y el śındrome de GerstmanStrusslerScheinker
son muy raros, ¿por qué dedicar tantos esfuerzos a estudiar patoloǵıas
tan poco frecuentes? Muchos estudiosos piensan que su incidencia en
humanos podŕıa ser muy superior a lo que se cree, porque, frecuente-
mente, las EET se confunden con las enfermedades de Alzheimer de
Pick o de Huntington, entre otras. Cuando se examinan materiales
histológicos de pacientes del mal de Alzheimer o de demencia senil
at́ıpica, se comprueba que muchos deben ser reclasificados como en-
fermos de ECJ, lo que indica la necesidad de diagnósticos espećıficos
de las enfermedades neurodegenerativas. Las EET humanas pueden
aparecer esporádicamente, como lo hace el 85% de los casos de ECJ, o
ser hereditarias, como el 1 0% de los de esta enfermedad y todos los de
GSS y de insomnio fatal familiar. El gen que codifica la śıntesis de la
PrPen humanos fue clonado en 1985, luego de lo cual se comprobó en
primer lugar por K. Hsiao el vinculo entre sus cambios o mutaciones
y la posterior aparición de una EET; desde entonces, se han descripto
catorce de dichas mutaciones, ocho vinculadas con este tipo de enfer-
medades. El 5% de los casos de ECJ y todos los de kuru se producen
por transmisión entre seres humanos. Acerca de la primera, se ha in-
formado sobre su transmisión por el contacto de personas sanas con
material del sistema nervioso central de enfermos: por ejemplo, luego
del uso de electrodos contaminados para realizar electrocorticogramas,
como consecuencia de transplantes de córnea, implantes de durama-
dre y operaciones qui rúrgicas para remoción de craneofaringeomas.
La enfermedad también se presentó en profesionales de la salud, en
pacientes que recibieron hormona humana de crecimiento (hCH) y en
otros tratados con gonadotrofinas hipofisiarias, hormonas extráıdas de
la hipófisis de cadáveres humanos. La hipófisis está situada en la base
del cráneo y en estrecho contacto con el cerebro. Los casos de trans-
misión accidental de ECJ de mayor resonancia mundial fueron los de
niños o adolescentes que recib́ıan hCH, como tratamiento de una in-
suficiencia del funcionamiento de la hipófisis, trastorno que ocasiona,
entre otras cosas, enanismo. En 1963 se inició en los EE.UU. y en
el Reino Unido un programa de aislamiento y purificación de hGH,
con el objeto tratar de manera sistemática a menores afectados por
tal insuficiencia e incrementar su estatura; en 1985 se informó de la
muerte por ECJ de tres pacientes del programa, lo que llevó a que, en
ambos páıses, se prohibiera la venta de hCH obtenida de cadáveres.
Mucha notoriedad publica alcanzaron casos producidos en Francia, de-
bido a que familiares de adolescentes muertos apelaron a la justicia y
obtuvieron que fueran procesados por homicidio involuntario Jean C.
Job, endocrinólogo y presidente de la asociación France Hypophyse,
y Fernand Dray, responsable de la producción de la hormona en el
Instituto Pasteur. A partir de 1988, la hCH extráıda de cadáveres hu-
manos fue reemplazada totalmente, en los páıses occidentales, por una
hormona sintetizada mediante procedimientos de ingenieŕıa genética.
LAS ENCEFALITIS ESPONGIFORMES EN EL SER HUMANO El
término enfermedad de CreutzfeldtJakob fue utilizado por primera vez
por Spielmeyer en 1922, luego de estudiar una mujer de veintidós años,
con una rara enfermedad advertida por Creutzfeldt en 1920, y tres
casos posteriores descriptos en 1921 por Jakob. Su transmisión a ani-
males de experimentación (en este caso chimpancés) fue realizada en
1968 por Gibbs. La incidencia del mal es muy baja un caso cada millón
de personas y comienza de manera lenta y progresiva, con alteracio-
nes en la personalidad y deterioro de las funciones intelectuales y de
la memoria reciente, a lo que se agregan, generalmente, contracciones
bruscas y localizadas de algunos grupos musculares, las contracciones
mioclónicas, frecuentemente desencadenadas por est́ımulos sensoria-
les. A medida que el mal progresa, la demencia avanza y aparecen
śıntomas neurológicos que indican la afectación de distintas áreas ce-
rebrales; posteriormente se instalan signos de descerebración, que se
ponen de manifiesto por la postura que adopta el paciente, hasta que
entra en un estado vegetativo. La muerte sobreviene unos nueve me-
ses después del comienzo de la sintomatoloǵıa cĺınica. En el 60% de
los afectados el electroencefalograma revela la existencia de alteracio-
nes espećıficas, y si bien su diagnóstico puede realizarse con relativa
seguridad a partir de los datos cĺınicos y electroencefalográficos, no
puede considerase definitivo hasta no haber descartado otras posibles
causas de demencia. La confirmación definitiva requiere una biopsia
de cerebro o se obtiene en la autopsia. En 1928, Gerstmann describió
por primera vez la enfermedad que luego se conoció como sindrome
de GerstmannStrusslerScheinker. En 1936, dichos autores describie-
ron siete nuevos casos, en miembros de la misma familia. El mal tiene
una incidencia de uno en cada más de diez millones y la demencia, a

diferencia de lo que ocurre en la ECJ, sólo aparece en sus últimos es-
tadios, luego de una duración habitual de unos cinco años. El estudio
microscópico del cerebro en la autopsia revela la presencia de placas
amiloides. La transmisión a animales de laboratorio fue realizada en
1981 por Master. El kuru fue descripto por primera vez en 1956 por
Gajdusek, que en 1976 recibió el premio Nobel por sus estudios de la
enfermedad. La afección fue frecuente entre miembros de algunas tri-
bus de Nueva Guinea, en cuyo idioma kuru significa temblor o estreme-
cimiento. Publicaciones que informaron por primera vez la existencia
de la enfermedad indicaban que era responsable del 50% de las muertes
en algunas aldeas, y que el riesgo de padecerla era de siete a ocho veces
mayor en la mujer que en el hombre. Se propagaba debido a prácticas
canibaĺısticas funerarias, cuyo ritual tradicional establećıa que muje-
res y niños de la tribu (rara vez hombres adultos) comı́an los cerebros
y otros órganos de los miembros fallecidos. La infección se produćıa
a través de la piel o las mucosas durante la extracción y preparación
de los órganos. Como no se transmite de madre a hijo, con la abo-
lición del canibalismo, alrededor de 1956, prácticamente desapareció.
Consist́ıa en una degeneración progresiva del cerebelo. Los primeros
śıntomas soĺıan ser trastornos en la coordinación de los movimientos,
tan leves que únicamente el afectado los percib́ıa, y sólo en los estadios
finales llegaba la demencia. El paciente primero perd́ıa la capacidad de
caminar y, con el tiempo, no pod́ıa mantenerse de pie, sentarse, mas-
ticar ni tragar. La muerte, en la mayoŕıa de los casos, sobreveńıa a los
seis meses de aparecida la sintomatoloǵıa cĺınica. El kuru fue trans-
mitido por Gajdusek a animales de experimentación (chimpancés) en
1966. El insomnio fatal familiar fue descripto por primera vez en 1986.
Consiste en pérdida progresiva del sueño, trastornos del sistema ner-
vioso autónomo, sudoración, fiebre, taquicardia, hipertensión arterial
y alteraciones de la motricidad. A la falta de coordinación de los mo-
vimientos se agregan alteraciones del habla, contracciones musculares
involuntarias y súbitas (mioclońıa) y signos de daño del sistema pira-
midal (responsable del control, por parte del sistema nervioso central,
de los músculos voluntarios). También son caracteŕısticas de la enfer-
medad las alucinaciones y el estupor. La muerte sobreviene antes del
año de iniciados los śıntomas cĺınicos. El estudio histopatológico revela
alteraciones severas de la corteza del cerebro, del cerebelo y del bulbo
raqúıdeo. Sin embargo, varios integrantes de la ex Unión Soviética
aún comercializan la primera, que se consigue también en Occidente,
en el mercado negro, a mitad de precio de la sintética. Sus princi-
pales consumidores son los atletas: fisicoculturistas, levantadores de
pesas y corredores de velocidad y fondo, que la ingieren a pesar del
riesgo, junto con esteroides androgénicos y anabólicos, para aumentar
la musculatura y disminuir la masa grasa de sus cuerpos. Los materia-
les bajo sospecha de estar contaminados con priones deben manejarse
con extremada precaución. El departamento de Salud y Seguridad
Social del Reino Unido obliga a que eldescartable sea recogido en bol-
sas de bioseguridad de polietileno y esterilizado en una autoclave a
1341380C durante veinte a sesenta minutos, y que luego sea incine-
rado. El comité de cuidado de la salud de la Asociación Neurológica
Americana recomienda tratar con NaOH (soda cáustica), durante se-
senta minutos, a los fluidos u otros tipos de materiales infectados. En
noviembre de 1986, el laboratorio central veterinario del ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimento de Gran Bretaña informó sobre el
primer caso de encefalitis bovina espongiforme (bovine spongiform en-
cephalitis, también llamada mad cow disease, enfermedad de la vaca
loca) aparecido en ese páıs, aunque estudios retrospectivos sugieren
que otros pudieron haber ocurrido en abril de 1985; desde entonces,
más de 100.000 animales han muerto alĺı a causa de la enfermedad,
la que también fue advertida en Irlanda, Suiza, Francia, Omán y las
Malvinas. Teniendo en cuenta que el peŕıodo de incubación del mal es
de unos cinco anos, se deduce que la infección pudo haber comenzado
entre fines de la década de los setenta y principios de la siguiente.
Siempre la EEB afectó animales adultos, de entre tres y once años,
que sufrieron alteraciones de comportamiento, porte y postura, y em-
pezaron, generalmente, con signos de aprensión, ansiedad y miedo. En
algunos casos, los animales enfermos patean el piso, se lamen continua-
mente la nariz, reaccionan desmesuradamente al sonido y al tacto y
sufren notorias las alteraciones en la marcha; caminan inclinados, eje-
cutando pasos altos con los miembros posteriores. Los signos también
pueden incluir reducción en la producción leche, debilidad, delirio y
agresión (por ejemplo, son frecuentes patadas y nerviosismo general
en el galpón del ordeñe). Las anormalidades en el porte se advierten
en los potreros, especialmente cuando se arrea los animales o se los hace
trotar porque les cuesta girar y caen con frecuencia y, en los estadios
más avanzados de la enfermedad, marchan muy reclinados. El estudio
histológico del encéfalo, realizado cuando el animal muere o se hace in-
manejable y debe ser sacrificado, muestra vacuolización de la materia
gris en el bulbo raqúıdeo y PrPSc en la mayor parte del las regiones
del encéfalo, detectada mediante anticuerpos anti PrP. La epidemia de
EEB fue desencadenada por alimentos proteicos preparados con res-
tos de ovejas contaminados con scrapie, enfermedad endémica en el
Reino Unido. Sus inicios coincidieron con la fecha en que empezaron a
aplicarse procedimientos de crianza y alimentación que favorecen a la
enfermedad, debido a que el gobierno se propuso promover el aumento
de la producción de leche. Para mejorar el rendimiento, los tamberos
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separaron tempranamente a las cŕıas de las madres y alimentaron a
estas con productos proteicos derivados de carne, hueso y otros despo-
jos de rumiantes. Con el fin de preparar dichos productos, se utilizaba
hexano, como solvente que eliminara los ĺıpidos es decir las grasas del
material ovino. Dado que la PrPSc es poco soluble en agua y muy
soluble en hexano, era extráıda de los despojos en las etapas iniciales
de esa deslipidización; pero una de las crisis petroleras llevó a suspen-
der el uso del hexano, con lo que se perdió la capacidad de eliminar la
PrPSc En los momentos iniciales del consumo de alimentos contami-
nados, la transmisión de la enfermedad de ovinos a bovinos fue poco
importante, pero luego de un tiempo se declaró la epidemia, porque se
produjo un cambio en la forma de conversión de la PrPC en PrPSc.
En los primeros bovinos infectados, algunas pocas veces la PrPSc del
ovino actuaba como catalizador y se formaba PrPSc bovina; a medida
que esta se acumulaba, la conversión de PrPC en PrPSc se hizo más
eficiente y rápida, con la consiguiente aceleración de la diseminación
infecciosa. Las vacas locas que murieron a causa de la EEB generaron
uno de los mayores problemas de la ganadeŕıa británica moderna, que
afectó en primer lugar a la economı́a pero, también, amenaza a la sa-
lud pública humana, pues la naturaleza de la enfermedad y el tipo de
tejido afectado hacen temer que acontezca la transmisión de bovinos
a humanos, como ocurrió de ovinos a vacunos. Existe, entonces, preo-
cupación por inactivar eficientemente a los priones que pudieran estar
presentes en materiales destinados a industrias como la alimenticia y
la farmacéutica la segunda, por ejemplo, en muchas ocasiones obtiene
productos a partir de extractos de órganos animales. En los EE.UU.
y en la Unión Europea no se permite vender fármacos de procedencia
animal o humana si los procedimientos de su elaboración no satisfa-
cen ciertos requisitos considerados efectivos para eliminar la posible
contaminación con priones. En ĺıneas generales, dichos requisitos de-
rivan de lo siguiente: Puesto que la EEB se manifesta en bovinos de
cinco años, y se ha determinado una fase preclinica en animales de
unos diez a doce meses, es aconsejable usar ejemplares de menos de
ocho meses para la obtención de los productos biológicos. Es conve-
niente utilizar los tejidos o fluidos de menor riesgo. Los de máximo
riesgo son el cerebro, el cordón espinal, el bazo, los nódulos linfáticos,
el colon, los nervios, la pituitaria, las glándulas adrenales y liquido ce-
falorraqúıdeo; los de riesgo intermedio, el timo, el pulmón, el corazón,
el músculo esquelético, los riñones y las tiroides; los de riesgo mı́nimo,
la orina, las heces y otros fluidos corporales. Es deseable usar anima-
les de zonas libres de EET. Australia y Nueva Zelandia son los únicos
páıses clasificados por la OIE (Organización Internacional de Epizoo-
tias) como libres de scrapie y EEB. Es preferible implantar controles
de calidad en la elaboración de productos de origen biológico, que per-
mitan determinar la presencia de PrPSc en la materia prima y el pro-
ducto frial. PROCEDIMIENTO DESARROLLADO LOCALMENTE
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR PRIONES Desde 1987,
el CIQUIBIC (Universidad Nacional de CórdobaCONICET), lugar de
trabajo de los autores, ha celebrado varios convenios de transferencia
de tecnoloǵıa con un laboratorio comercial de especialidades medici-
nales de Buenos Aı́res. La finalidad fue definir métodos para obtener
gangliósidos (un tipo particular de ĺıpido de las membranas celulares) a
los que se les asigna capacidad de estimular el desarrollo y la nutrición
de las neuronas y que podŕıan ser útiles para contrarrestar los efectos
adversos de una serie de afecciones del sistema nervioso. Dado que los
gangliósidos en cuestión se extraen de cerebros bovinos, el laboratorio
buscaba eliminar su posible contaminación con priones y, además, ne-
cesitaba un procedimiento de análisis que permitiera detectar la PrPSc.
Los autores desarrollaron un método novedoso, patentado en 1992 en
la Argentina con el nombre Proceso para obtener gangliósidos puros
libres de contaminación debida a agentes infectivos no convencionales.
Su aplicación en el proceso de obtención de gangliósidos no afecta el
rendimiento industrial ni la calidad farmacéutica de los productos. El
mismo año, el Instituto di ricerche biomediche Antoine Marxer, de Ita-
lia (uno de los tres reconocidos para realizar tales estudios por la Food
and Drug Administration y los National Institutes of Health de los
Estados Unidos), sometió el procedimiento a verificación experimental
en animales de laboratorio, único método de reconocida eficacia para
demostrar la ausencia de los contaminantes que se buscó eliminar. Los
resultados del experimento, enviados al European Journal of Veteri-
nary Pathology, demuestran que es posible obtener gangliósidos que
mantienen sus propiedades qúımicas y biológicas y que están libres de
infectividad, aun cuando el material de partida esté contaminado. Es
necesario asegurarse que los procesos de extracción y purificación sean
capaces de remover o inactivar los priones, lo que se verifica mediante
ensayos del producto purificado. Son cada vez mayores las exigencias
que gradualmente se están imponiendo para garantizar la ausencia de
priones en animales aptos para el consumo humano. En la industria
farmacéutica, ya sólo son aceptables órganos de animales enteramente
sanos. De alĺı la importancia económica de demostrar que los ani-
males o sus productos que se comercializan están libres de infección
por priones. LECTURAS SUGERIDAS GAJDUSEK, D.C., 1977,
”Unconventional viruses and the origin and disappearance of Kuru”,
Science, 197: 943960. PRUSINER, S.B., 1993, ”Genetic and infec-
tious prion diseases”, Arch Neurol, 50: 11291153. WELLS G.A.H.,
SCOTT A.C., JOHNSON C.T, GUNNING R.F., HANCOCK R.D.,

JEFFREY M., DAWSON M. & BRADLEY R., 1987. ”A novel pro-
gressive spongiform encephaIopathy in cattle”, Vet Rec, 121: 419420.

Maldivas.
http://susning.nu/flaggor/maldives.gif
Maldivas
Nombre oficial: República de Maldivas.
Capital: Male
Lengua Oficial: Divehi (oficial), minoŕıas de inglés y árabe
Moneda: rufiyaa
Maldivas/Datos geográficos, Datos geográficos Maldivas/Datos económicos,
Datos económicos Maldivas/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Maldivas/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Mal-
divas/Demograf́ıa, Demograf́ıa Maldivas/Religión, Religión Maldi-

vas/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de PAÍS-
CAMBIAR, Historia Maldivas/Arte y cultura, Arte y cultura Mal-
divas/Turismo, Turismo discusión:Maldivas, Discusión sobre los con-
tenidos del apartado

PAÍS-CAMBIAR de la enciclopedia.

Mali.
http://susning.nu/flaggor/mali.gif
Mali
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Mali/Datos geográficos, Datos geográficos
Mali/Datos económicos, Datos económicos
Mali/Datos administrativos, Datos administrativos
Mali/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Mali/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Mali/Religión, Religión
Mali/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Mali, Historia
Mali/Arte y cultura, Arte y cultura
Mali/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Malmea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Malmea costaricensis R. E. Fr. Malmea diclina R. E. Fr. Malmea
dimera Chatrou Malmea guianensis R. E. Fr. Malmea hypoglauca
(Standl.) R. E. Fr. Malmea macrocarpa R. E. Fr. Malmea obovata R.
E. Fr. Malmea pachiteae D. R. Simpson Malmea surinamensis Chatrou

Malpartida de Cáceres (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Malpartida De Cáceres (Cáceres), Discusión

Malpartida de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Malpartida de Corneja (Ávila)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Malpartida De Plasencia (Cáceres), Discusión

Malpartida (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malpica de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Malthus.
Consultar: Thomas Malthus

Malvaceae.
Plantas herbáceas (lo más frecuente en la peńınsula ibérica, una mata
en Almeŕıa) o leñosas: arbustos (más frecuentes en páıses cálidos,
Hibiscus). Hojas alternas, comúnmente palmatilobadas, con pelos es-
trellados, con estipulas pequeñas y caducas. Flores conspicuas, en-
tomófilas, hermafroditas, actinomorfas, agrupadas en inflorescencias;
cáliz de 5 sépalos libres o soldados por la base, acompañado frecuente-
mente por un epicalix o caĺıculo (hipsófilos), en numero y soldadura son
caracteres sistemáticos, libres en Malvas y Malope, soldados: ; corola
de 5 pétalos libres y con uña muy larga, limbo soldado o b́ıfido; andro-
ceo de estambres numerosos, t́ıpicamente con los filamentos soldados
en un tubo estaminal (columna) que rodea los estilos, cada estambres
con una única teca; polen espinuloso; gin. súpero; desde 5 carpelos
con 5 estilos a pluricarpelar; número de óvulos variable; placentación
axial. Frutos esquizocárpicos o capsulares. Unas 1000 especies (la de
mayor número del orden), ampliamente extendidas por las regiones
cálidas y templadas.
-Plantas sin caĺıculo:
Siedae en ocasiones naturalizada
Sida Sida retusa ; rara en España, más frecuente en Portugal.
Abutilon Abutilon theophrasti ; cultivada y naturalizada.
-Plantas con caĺıculo:
+Fruto en polinúcula: Malopeae
Malope Malope malacoides ; Andalućıa.
+Fruto en cápsula: Hibiscaceae
Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis L., H. schyzocalix L., H. siriacus L.
H.trionum L.
Gossypium algodón Gossypium peruvianum ; G. barbadiensis , G.
herbaceum L.
+Fruto esquizocárpico: Malvaceae
Malva ruderal y nitrófilo; caĺıculo con 2 - 3 piezas libres. Malva sylves-
tris , M. alcea L., M. cretica Cav., M. hispanica L., M. mostacha L.,
M. neglecta Wallr., M. nicaensis All., M. parviflora L., M. stipulacea
Cav., M. sylvestris L., M. tournefortiana L.
Lavareta Lavareta arborea L., L. cretica L., L. maritima Gouan, bio-
tipo mata, L. mauritanica Durieu, L. olbia L., L. punctata All., L.
triloba L., L. trimestris L.
Althea Althea officinalis L. malvavisco Althea hirsuta L., propias de
cultivos de regad́ıo, A. longiflora Boiss. et Reuter, A. hispanica , uso
medicinal como jarabe contra la tos.
Alcea Alcea rosea L. malva real, malvones. –¿ sistemática no clara
Kosteletzkya Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Malvella Malvella sherardiana (L.) Jaub. et Spach
Modiola Modiola caroliniana (L.) G. Don fil.

Malvales.
Caracteres que recuerdan a Teales. Hermafroditas; periantio de piezas
libres o soldadas en la base; androceo con tendencia a la soldadura;
gineceo sincárpico; tendencia a la reducción del numero de carpelos y
óvulos. Pelos estrellados o .......; cáliz con prefloración valvar; corola
con prefloración contorta, con tendencia a la soldadura; estambres sol-
dados por el filamento, formando una columna en cuyo centro aparece
el cáliz.

Malva (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Mambrilla de Castrejón (Burgos)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mama.
ANATOMÍA DE LA MAMA
La mama es una glándula de secreción externa , par, casi totalmente
simétrica (la izquierda es de mayor tamaño que la derecha en la ma-
yoŕıa de los casos, siendo lo contrario muy raro) situada bajo la piel en
el tórax de todos los individuos de la especie humana, encontrándose
atrofia, atrófica en el varón.
Cada mama tiene exteriormente el aspecto de una eminencia carnosa
de tamaño y turgencia variables, coronada por una estructura de pig-
mentación oscura en forma de disco con centro sobreelevado, recibiendo
aquélla el nombre de areola (o aréola) y éste el de pezón, donde se
abren una cantidad variable de poros lact́ıferos (de doce a dieciocho)
formando lo que se conoce como conjunto areola - pezón.
Embrioloǵıa, Embriológicamente el tejido glandular de la mama no es
sino el producto del desarrollo desmesurado desde el punto de vista
morfológico y funcional de glándula sudoŕıpara, glándulas sudoŕıparas
modificadas de la piel, adaptadas para la producción de leche, un tipo
de secreción de valor nutricional alto, adecuadamente adaptado a las
necesidades de los recién nacidos y única fuente de alimentos durante
los primeros meses de vida.
La alimentación con leche materna se conoce como lactancia. El
acto de alimentar directamente al lactante se conoce como amamanta-
miento o tetada y se realiza mediante la succión directa desde el pezón
por parte de la boca del niño.
La glándula mamaria consta de dos elementos fundamentales: los acino
glandular, acinos glandulares, donde se encuentran las células produc-
toras de leche y los ductos, conjunto de estructuras arboriformes o ra-
mificadas, tubulares y huecas, cuyas luces confluyen progresivamente
en canaĺıculos más y más gruesos hasta terminar en uno de los doce
a dieciocho galactóforos. Los galactóforos son dilataciones ductales a
modo de reservorios situados inmediatamente por detrás del pezón.
La mama limita en su cara posterior con la aponeurosis o fascia del
músculo pectoral y contiene abudante tejido graso alĺı donde no hay te-
jido glandular. La grasa y el tejido conectivo, junto con los ligamentos
de Cooper (que unen la glándula a la piel) constituyen los elementos
que dan forma y sostienen a la mama. La mama, además, contiene
vasos arteriales, vena, venosos y vaso linfático, linfáticos, aśı como
elementos nerviosos. No existe nada que se parezca a una cápsula con-
tinua envolviendo la mama. De hecho es muy común que exista tejido
llamado aberración, aberrante o ectopia, ectópico (literalmente fuera
de sitio) en zonas bastante alejadas de la mama. No es raro encontrar
tejido mamario en pleno hueco de la axila o bajo la piel, en la cara
anterior del abdomen.
En la base del complejo areola-pezón se localizan ciertos elementos co-
nocidos como célula mioepitelial, células mioepiteliales, estrictamente
epitelio, epiteliales en cuanto a su origen, aunque con la particularidad
de que son capaces de capaces de moverse a la manera de las fibras
musculares. Estas células mioepiteliales provocan la salida de la leche
almacenada en los galatóforos y la erección del pezón ante est́ımulos
como succión, roce, tacto y fŕıo.
La mama experimenta cambios a lo largo del desarrollo del individuo.
Salvo casos particulares, más o menos patológicos, la mama del varón
se atrofia por completo o casi por completo, si bien el complejo areola
- pezón nunca falta y siempre conserva una sensibilidad particular y la
capacidad de fruncimiento de la areola y de erección del pezón ante los
est́ımulos antes citados. Los varón, varones sometidos a tratamiento
con estrógeno, estrógenos pueden desarrollar acúmulos de grasa en
forma de mama, lo que se conoce como pseudoginecomastia, si bien es
frecuente que llegue a desarrollar verdaderas mamas, lo que se llama
ginecomastia. Los varones obesidad, obesos también suelen desarrollar
una pseudoginecomastia.
En los individuos de corta edad, en condiciones normales, la mama

permanece en un estado embrionario y no se desarrolla hasta la pu-
bertad (sin embargo, la obesidad puede simular desarrollo mamario
precoz o temprano). Las muchachas con frecuencia desarrollan las
mamas de manera no simultánea, en forma de un botón embrionario
retroareolar, frecuentemente algo excéntrico. Pronto se desarrolla el
botón en el otro lado y en poco tiempo las dos mamas van adquiriendo
su aspecto habitual.
Durante el embarazo las mamas se vuelven turgentes y aumentan de
tamaño. La pigmentación de la piel de la areola y del pezón aumenta
muy notablemente y aparecen una pequeñas eminencias granulares
en los bordes de las areolas conocidos como tubérculo de Morgangni,
tubérculos de Morgagni, correspondientes al desarrollo de glándula
sebácea, glándulas sebáceas prominentes. La circulación de la mama
aumenta y se hacen patentes las venas superficiales, sobre todo en las
mujeres de raza caucásica (raza blanca), efecto que se incrementa du-
rante la lactancia. Los pezones se ensanchan y por los poros lact́ıferos
se expulsan, de manera más o menos patente, cilindros de un material
acelular, espeso, llamados comedón, comedones que corresponden a
tapones de queratina que hasta entonces obturaban los ductos en su
extremo final.
En casos aislados existen individuos con más de dos glándulas, lo que
se conoce como polimastia.
Cada mama ”de más” se denomina ”mama supernumeraria” y tiene
una situación anormal, aunque casi siempre se localizará dentro de una
ĺınea imaginaria situada a cada lado del cuerpo, desde el vértice de la
axila hasta la cara lateral del labio mayor de la vulva (base del escroto
en el varón) del mismo lado. La presencia de pezones supernumerarios
se conoce como politelia.
Ver también Fisioloǵıa mamaria Cáncer de mama Historia natural
del cáncer de mama Diagnóstico del cáncer de mama Epidemioloǵıa
del cáncer de mama Tipos anatomopatológicos de cáncer de mama
Tratamiento del cáncer de mama

Mama supernumeraria.
En casos esporádicos existen individuos con más de dos mamas, lo que
se conoce como polimastia.
Cada mama ”de más” se denomina ”mama supernumeraria” y tiene
una situación anormal, aunque casi siempre se localizará dentro de
una ĺınea imaginaria situada a cada lado del cuerpo, desde el vértice
de la axila hasta la cara lateral del labio mayor de la vulva (base del
escroto en el varón) del mismo lado. La presencia de pezón, pezones
supernumerarios se conoce como politelia.

Mama (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mamblas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mambrilla de Castrejón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
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Mambrilla de Castrejón (Burgos)

gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 178 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mambrillas de Lara (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 81 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maḿıfero.
Consultar: Mammalia

Mammalia.
Clase de amniota, amniotas que se caracterizan por su homeotermia,
la mandubula inferior formada por un único hueso, el dentario, con
dientes muy especializados, la presencia de un paladar secundario, la
presencia de pelaje, un olfato muy desarrollado y, sobre todo, porque
sus hembras producen leche para alimentar a sus crias.
Aparecieron a finales del triásico, hace unos 210 millones de años.

Árbol filogenético:
, Morganucodonta + , , , Monotremata + , , , , Mutituberculata , ,
Theria

Mamograf́ıa.
Radiograf́ıa especial para el estudio de la mama.

Mamolar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 90 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ma Mota (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ma Mota(Girona).
Consultar: Ma Mota (Gerona)

Mananta.
Contracción de las palabras Semana Santa de uso común en la po-
blación cordobesa de Puente-Genil (Córdoba), Puente-Genil. El vo-
cablo comenzó a utilizarse a principios del siglo XX y su uso se ha
generalizado en la villa a lo largo de dicha centuria. Se conoce como
manantero/a la persona que participa en la Semana Santa de forma
activa. De hecho existe un galardón que anualmente entrega la Agru-
pación de Cofrad́ıas y Corporaciones B́ıblicas denominado ”Manantero
Ejemplar”, destinado a reconocer los méritos de aquellas personas que
durante su vida han contribuido al desarrollo y explendor de esta fiesta.

Mancalas.
Consultar: Awari

Mancera de Abajo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Mancera de Arriba (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mancha Real (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manciles (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 48 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mandayona (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mandrake.
Una de las organizaciones que prepara y distribuye el sistema operativo
GNU / Linux.
La distribución de Mandrake se caracteriza por el constante trabajo
orientado a mejorarla y actualizarla con el software más reciente dis-
ponible. Cuentan con un excelente grupo de servidores de respaldo
(conocidos como mirrors), operados por diligentes entusiastas de Man-
drake, los cuales siempre están al d́ıa.
También cabe anotar como caracteŕısticas importantes de esta distri-
bución, su sencillo proceso de instalación (conveniente para usuarios
principiantes) y su alta estabilidad.
Enlace relacionado: :[
http://www.linux-mandrake.com/es/ Sitio web oficial de Mandrake]

Manga.
Término que se usa para designar a la Historieta, historieta japonesa
y, por extensión, a la historieta de cualquier páıs que imite o muestre
rasgos de la historieta nipona. La palabra ”manga”, cuyo significado
literal es ”garabatos caprichosos”, fue acuñada en 1814 por el artista
japonés Hokusai.
Ver más: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Manganeses de la Lampreana (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manganeses de la Polvorosa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manglietia.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
:Manglietia aromatica Dandy :Manglietia chingii Dandy :Manglietia
forrestii W. W. Sm. ex Dandy :Manglietia glauca Blume :Manglietia
globosa H. T. Chang :Manglietia hainanensis Dandy :Manglietia oortii
Korth. :Manglietia patungensis Hu :Manglietia tenuipes Dandy

Manilva (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Man.
Siglas de Metropolitan Area Network (en español, Red de Área Me-
tropolitana).

Maniraptores.
No borrar, enlace preciso para organizar el árbol

Manises (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manisuris.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Manisuris leonina Hitchc. et Chase Manisuris tuberculosa Nash

Manitoba.
Manitoba, provincia del centro de Canadá. La provincia occidental de
las Praderas canadienses, se queda al este de Saskatchewan, al sur de
Nunavut, al oeste de Ontario y del Golfo de Hudson, y al norte de los
estados de Dakota del Norte y de Minnesota. Su capital es Winnipeg.

Mańı (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manjabálago (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manjarrés (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manje.
Consultar: usuario:Manje

Manojo.
Grupo de cosas que se pueden coger con la mano.

Manoscopio.
Instrumento que mide pequeñas variaciones de la presión atmosférica.

Mansilla de la Sierra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mansilla de las Mulas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mansilla Mayor (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mantenibilidad.
Propiedad por la cual un sistema pueden mantenerse en funciona-
miento con poco esfuerzo gracias a un diseño favorable a ello.

Mantiel (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manuel Benavides (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manuel Ojinaga (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanal de Arriba (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanal del Barco (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanal de los Infantes (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanares (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanares de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanares el Real (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.087 hab. de los cuales 1.577 son varones y 1.510 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28410 - 28499
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzaneque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanilla (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanillo (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Manzanillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Mapiḿı (Durango)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maoŕı.
Pueblo aborigen que habita las islas de Nueva Zelanda. Eran la po-
blación de las islas cuando fueron colonizadas por los ingleses.

Mapa.
Iniciados por el hombre con el propósito de conocer su mundo, y apo-
yados primero sobre teoŕıas filosóficas, los mapas constituyen hoy en
d́ıa una fuente important́ısima de información, y puede decirse que
una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra
forma con la cartograf́ıa.
Actualmente se tiene la inquietud (y la necesidad) de proseguir con la
nunca acabada labor cartográfica. El universo en general (y el Sistema
Solar en particular) ofrecerá sin duda nuevos terrenos para esta labor
que tiene oŕıgenes inmemoriales.
El uso de las técnicas basadas en la fotograf́ıa por satélite ha hecho po-
sible no sólo conocer el contorno exacto de un páıs, de un continente o
del mundo, sino también aspectos etnológicos, históricos, estad́ısticos,
hidrográficos, orográficos, geológicos y económicos que llevan al hom-
bre a un conocimiento más amplio de su medio, del planeta en el que
vive.
La historia de la cartograf́ıa abarca desde los primeros trazos en
la arena hasta el uso de técnicas geodésicas, fotogrametŕıa, foto-
gramétricas y de fotointerpretación. Actualmente, a diferencia del
pasado, el margen de error en los mapas es virtualmente nulo, ya que
las técnicas actuales han hecho que la cartograf́ıa sea considerada como
una ciencia exacta.
La cuestión esencial en la elaboración de un mapa es que la expresión
gráfica debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El mapa es un
documento que tiene que ser entendido según los propósitos que inter-
vinieron en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico de
valores y los primarios deben destacarse por encima de los secundarios.
Para poder cumplir con estas exigencias, el cartógrafo debe crear va-
rios ”planos de lectura.” En todo momento debe tener presentes las
técnicas de simplificación, a base de colores o simboloǵıa, sin perder
de vista que en un plano de lectura más profunda se pueden obtener
elementos informativos detallados. La cantidad de información debe
estar relacionada en forma proporcional a la escala. Cuanto mayor sea
el espacio dedicado a una región, mayor será también el número de
elementos informativos que se puedan aportar acerca de ellos.
En definitiva, todo mapa tiene que incluir una śıntesis de conjunto al
igual que un detalle anaĺıtico que permita una lectura más profunda.
El nivel en que se cumplan estas condiciones será igualmente el nivel
de calidad cartográfica de un determinado mapa.
Historia de la cartograf́ıa
Parece que todos los pueblos primitivos han tenido cierta forma de
cartograf́ıa rudimentaria, expresada muchas veces por lo que se podŕıa
llamar cartograf́ıa ef́ımera: meros trazos momentáneos en la arena
o en tierra húmeda. Tal vez éstos no hayan pasado de una simple
flecha indicadora de dirección entre dos puntos, pero aun aśı podemos
considerarlos como un primer esbozo cartográfico.
En el plano de lo auténticamente histórico, los mapas más antiguos que
se conocen son unas tablillas babilónicas de hace unos 5 mil años. No
obstante, los primeros mapas con fundamento cient́ıfico provienen de
Grecia y se basan en tratar de reproducir con fidelidad informaciones
aportadas por viajeros diversos, intentando conjugar esas informacio-
nes. Se afirma que Tales de Mileto elaboró el primer mapamundi en
el que se concibe al mundo como un disco que flota sobre las aguas.
Aristóteles fue el primero en medir el ángulo de inclinación con res-
pecto al Ĺınea del Ecuador, Ecuador, lo que permite posteriormente
deducir la esfericidad de la Tierra e, incluso, la existencia de zonas
tropicales y casquetes polares. Hiparco (siglo II a.C.) estableció por
primera vez las convenciones matemáticas que permit́ıan trasladar las
caracteŕısticas de la superficie esférica a un plano, es decir, realizó la
primera proyecciones geográficas, proyección cartográfica.
Ptolomeo (siglo II d.C.) recogió todos los conocimientos de sus pre-
decesores y presentó el primer panorama completo del progreso car-
tográfico logrado hasta su tiempo. Publicó un método acerca de la de-
terminación de coordenadas con base en meridianos y paralelos. Con
la obra de Ptolomeo se iniciaba la oportunidad de conocer el mundo
de una nueva manera: por medio de los mapas.
Después de la obra de Ptolomeo durante muchos siglos se estancó
prácticamente la cartograf́ıa, por lo que los marinos navegaban usando
mapas improvisados, hasta que el descubrimiento de la brújula per-
mitió que elaboraran los primeros portulanos. Entre estos mapas,
resultantes de la experiencia, cabe destacar los de las escuelas ita-
liana, catalana, portuguesa, veneciana, francesa y principalmente ma-

llorquina. Los viajes de los venecianos y genoveses al interior de África
y los grandes recorridos de portugueses y españoles por las costas de
aquel continente -y posteriormente del americano-, dieron un nuevo y

gran impulso a la cartograf́ıa.
En la época del descubrimiento de América destacaron los grandes
cartógrafos como Juan de la Cosa, Pedro y Jorge Reinel, Sebastián
Gaboto, Orance Fine, Desceliers y en forma muy especial Mercator,
quien en 1569 utilizó por primera vez el canevas de proyección. Como
un dato curioso, se cuenta que Américo Vespucio, quien recibió la
gran distinción de dar nombre al Nuevo Mundo, fue en realidad un
cartógrafo destacado pero no excepcional y el quizás inmerecido honor
que se le hizo se debió a que un editor que publicó los primeros mapas
de las nuevas tierras, señaló a éstas como ”tierras de Américo” y el
nombre se popularizó de un modo irreversible. El sistema de la pro-
yecciones geográficas/Proyección de Mercator, proyección de Mercator
puede considerarse como el logro más importante en la historia de la
cartograf́ıa, antes de que en el siglo actual se impusieran las nuevas
técnicas de la fotograf́ıa aérea y, posteriormente, desde satélites.
En América, concretamente en México, los colonizadores encontraron
una cartograf́ıa muy adelantada. Los jefes ind́ıgenas, según Hernán
Cortés, teńıan cartas geográficas elaboradas en papel de maguey y
pieles, aśı como tejidos de algodón, henequén y palma, en los que se
dibujaba con colores vegetales y en ocasiones se les daba un acabado
con barniz. Estos mapas reprodućıan itinerarios y zonas espećıficas. Se
considera que los españoles agregaron a los mapas existentes notas en
español, sustituyendo la huella del pie descalzo por una herradura para
indicar los caminos que pod́ıan ser transitables a caballo. También se
agregó la representación de templos católicos por medio de cruces y
posteriormente ideogramas que simbolizaban fuentes, canales y acue-
ductos.
A principios del siglo XX quedaba por explorar alrededor del 5 por
ciento de la superficie terrestre. Fue hasta la segunda mitad de este
siglo que se logró, con ayuda de los satélites artificiales, la exploración
de prácticamente la totalidad de la Tierra.
Para la fotogrametŕıa moderna se emplean instrumentos de alta pre-
cisión que permiten relacionar las fotograf́ıas aéreas y de satélite con las
medidas reales del terreno. De ello resulta una información gráfica que
hace posible conocer las distancias y los desniveles de una región de-
terminada. La fotointerpretación, a través de la visión estereoscópica
da un elevado nivel de detalle, que hace posible llegar a conclusiones
verdaderas acerca de las condiciones de los suelos, sus usos actuales y
potenciales.
En la actualidad la elaboración de mapas es una operación compleja
en la que participan grupos de más de 50 diferentes disciplinas: fotona-
vegantes, mecánicos, qúımicos laboratoristas, geodestas, matématicos,
topógrafos, geólogos, biólogos, f́ısicos, agrónomos, edafólogos, ingenie-
ros civiles, economistas y arquitectos, entre otros.
Hubo quienes pensaban que la cartograf́ıa iba a estancarse una vez que
se plasmara en mapas la superficie de cada región de la Tierra. Pero
estaban equivocados, pues ya existen planes serios de hacer mapas
de los planetas vecinos de nuestro Sistema Solar. De manera que los
mapas, que fueron la forma inicial de conocer la Tierra, muy pronto
nos servirán para llevar las fronteras del conocimiento más allá del
planeta en el que vivimos.
Enlaces
http://www.agrimensormunzon.com.ar/mapasmedievales.htm

Mapamundi.
Mapa en el cual se representa toda la superficie terrestre. En la figura
inferior puede verse un mapamundi poĺıtico.
gráfico:mapamundi peque.jpg

Mapa poĺıtico de Francia.
gráfico:francia.jpg
Mapa según [
http://www.digiatlas.com/cgi-asp/pagina1.asp?posa=licencias licen-
cia] de [
http://www.digiatlas.com digiatlas]

Mapas.
Añade los mapas que quieras:de paises,ciudades,provincias...
discusión:Mapas, Discusión

Mapastepec (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Mapiḿı (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maqueda (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maqueto.
Nombre peyorativo con el que los habitantes del Páıs Vasco designan
al resto de españoles.

Maracena (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maranchón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maranta.
Maranta leuconeura, , Jardineŕıa y plantas de interior, planta de inte-
rior.
Temperatura idónea, 18-22 grados. Semisombra. No soporta el sol
directo. Necesita mucha agua en verano y humedad en el ambiente.
Disminuir los riegos si disminuye la temperatura. Necesita abono com-
pleto en verano.

Maraña (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maravat́ıo de Ocampo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Maravilla Tenejapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marazoleja (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

944 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Mariana (Cuenca)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marazuela (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marbella (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Marcas de automóviles.
Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Cadillac Chevrolet
Chryler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Ferrari Fiat Ford Galloper
Honda Hyunday Jaguar Jeep Kia Lamborgini Lancia Land Rover Le-
xus Lotus Maserati Mazda Mercedes MG Mini Mitsubishi Nissan Opel
Peugeot Porche Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Ssanyong
Subaru Suzuki Toyota Tvr Volkswagen Volvo

Marchagaz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Marchagaz (Cáceres), Discusión

Marchal (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marcha verde.
Invasión del Sáhara Occidental, entonces colonia española, llevada a
cabo por 350.000 voluntarios civiles Marruecos, marroqúıs en noviem-
bre de 1975.

Marchena (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marco Vitrubio.
Arquitecto que vivió durante el Siglo I adC.
Autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva,
”De Architectura”. Durante el Renacimiento, los arquitectos de este
peŕıodo tomaron este tratado como referencia de primera mano para
el conocimiento de las manifestaciones arquitectónicas de la antigedad
greco-latina.

Maŕıa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mariana (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Mariana (Cuenca)

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mariano Balleza (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mariano Benlliure.
: Valencia, 8 septiembre, 8 de septiembre de 1862 - Madrid (Madrid),
Madrid, 9 noviembre, 9 de noviembre de 1947
Escultura, Escultor España, español.
Uno de los más famosos escultores A-Z, escultores españoles.

Mariano Matamoros (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mariguana.
Consultar: marihuana

Marihuana.
Cáñamo ı́ndico, cuyas hojas fumadas como tabaco, producen efectos
psicorgánicos. Recibe la denominación cient́ıfica de cannabis.

Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, pseudónimo de Norma Jean Baker
1926 - 1962
Actriz Estados Unidos, norteamericana. Śımbolo sexual de los años
50.
Convertida tras su muerte en un mito, se la considera una de las gran-
des del cine, grandes estrellas del cine.
”Pertenezco al público; él es mi única familia” (Marilyn Monroe)
Datos biográficos

Nació en Los Ángeles el 1 junio de 1926. Su madre, Gladys Monroe
Baker (al parecer el apellido Baker lo llevaba en honor a uno de sus
amantes), trabajaba como montadora de cine para la RKO. La llamó
Norma Jean en honor a la actriz de cine mudo Norma Talmadge. De
su padre, conoćıa su nombre (Stanley Gifford) y que era panadero
ambulante. Fue dada en adopción a las 6 semanas de nacer.
Vivió con los vecinos de su abuela, el matrimonio Bolender, hasta los
7 años de edad. Entonces, su madre se la llevó a una pequeña casa que
hab́ıa comprado. Un año más tarde, Gladys era internada en un psi-
quiátrico. Estaba diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Marilyn
vivió obsesionada con la idea de haber heredado esta enfermedad, es-
pecialmente tras ser internada en varias ocasiones debido a sus crisis
depresivas.
Durante los brotes psicóticos de su madre, Marilyn pasó a vivir en los
hogares de sus abuelos, el orfanato y varias familias adoptivas.
En noviembre de 1936, con 12 años, compartió duplex con Edith Ana
Lower a la que queŕıa hondamente.
Con 16 años, probablemente animada por su amiga Edith Ana, y según
la propia Marilyn con la idea de buscar estabilidad para su vida, se
casa el 19 junio de 1942 con James E. Dougherty, irlandés de 21 años,
empleado de una factoŕıa de aviones. Marilyn se entregó a la tarea
de ser una buena ama de casa, hasta que estalló la Segunda Guerra
Mundial. Su marido se incorpora al ejército naval y es enviado como
instructor a la isla Catalina. Norma le acompaña. Unos meses después,
Jim embarca hacia Australia. El 20 junio de 1945, un fotógrafo de la
armada visita la fábrica donde ella trabaja con su suegra, para hacer
un reportaje sobre el trabajo de las mujeres durante la guerra. Marilyn
es la escogida para salir en las fotos. La revista ”Yank” la propone

convertirse en modelo. El 2 agosto de 1945 es contratada por la agencia
de modelos Blue Book.
Comenzó su carrera como modelo representada por Emmeline Snively,
quien le aconsejó aclararse el pelo. En 1945 salió en la portada de más
de 30 revistas. Era conocida como ”el sueño de los fotógrafos”.
El 23 julio Ben Lyon, jefe de reparto de la 20th Century-Fox accede
a entrevistarla, queda fascinado y la contrata el 24 agosto por 125
dólares a la semana. Le cambia el nombre por el de Marilyn, como
Marilyn Miller, la actriz de éxito del momento. Poco después rueda
su primera escena en una peĺıcula, aunque es eliminada del montaje
final.
El 13 septiembre de 1946 se divorcia de James Dougherty. Se casó
con el fotógrafo André de Dienes. Poco después se divorció de ella al
enterarse de que saĺıa con otros hombres.
Joe Schenk le consiguió su segundo papel protagonista en ”Ladies of
the Chorus”, en 1948.
Un año después, aceptó posar desnuda para el fotógrafo Tom Kelley,
para un calendario que más tarde seŕıa el impulso definitivo para su
consagración.
John Hyde fue su segundo protector y gracias a él logró un nuevo
contrato con la Fox, pero Marilyn quedó de nuevo desamparada tras
su muerte el 18 diciembre de 1950.
El 29 marzo de 1951 participó en la entrega de los Oscar.
El 7 abril de 1952 aparece en la portada de la revista Life.
El 26 junio de 1953 inmortalizó sus huellas en el cemento de la entrada
al Grauman’s Chinese Theater junto con Jane Russell.
En diciembre de 1953 sale en la portada del primer número de Playboy
siendo, por tanto, la primera chica del mes de la revista, con la famosa
fotograf́ıa ”sueños dorados”.
Estuvo relacionada sentimentalmente con el director Elia Kazan
Marilyn Monroe se casó con el escritor Robert Slatzer, pero su matri-
monio duró al parecer sólo unos pocos d́ıas a causa de su inestabilidad,
que la hab́ıa hecho ya dependiente de los barbitúricos.
Su siguiente matrimonio, el 14 enero de 1954, fue con el famoso ex-
jugador de béisbol Joe Di Maggio, celoso y dominante, incapaz de
tolerar y comprender las crisis emocionales de Marilyn. Nueve meses
después, el 27 octubre, se divorcian.
El 16 febrero de 1954 realizó su famosa actuación para la tropa nor-
teamericana situada en corea.
Aunque irradiaba sensualidad y ante las cámaras aparećıa como una
mujer segura, en realidad padećıa una inseguridad patológica. Esta
inseguridad y sus retrasos y ausencias provocaban grandes pérdidas a
los productores, que comenzaban a exasperarse.
En 1954, comenzó a estudiar artes escénicas con Lee Strasberg, di-
rector de Actor’s Studio de Nueva York. El 31 diciembre, Marilyn
creó Marilyn Monroe Productions junto al fotógrafo Milton Green,
para conseguir mayor control sobre sus contratos. Su nueva empresa
produjo ”Bus Stop” (1957) y ”The Prince and the Showgirl” (1957),
dirigida ésta, y coprotagonizada por Sir Laurence Olivier.
El 15 enero de 1955, la Fox la interpone una demanda por incumpli-
miento de contrato.
El 31 diciembre de 1955, firmó un contrato con la Fox en el que recibió
8.000.000 dólares por 7 peĺıculas.
El 1 julio de 1956, se casó dramaturgo jud́ıo Arthur Miller, quien
escribió, especialmente para Marilyn, el guión de ”The Misfits”. Esta
seŕıa su última peĺıcula completa. Todav́ıa casada con Arthur Miller,
se enamoró de Yves Montand (marido de Simone Signoret) con quien
compart́ıa cartel en ”El multimillonario”. Se divorciaron el 20 enero
de 1961.
El 8 marzo 1960 es galardonada con el Globo de Oro a la mejor actriz
de comedia.
El 7 febrero de 1961 es ingresada en el Payne W. Psychiatric Clinic de
Nueva York por una crisis depresiva.
En febrero de 1962 compró su casa en Brentwood, Santa Mónica.
El 23 abril de 1962 comienza el rodaje de su última peĺıcula, la ina-
cabada ”Something’s got to give”, protagonizada por Marilyn y Dean
Martin, y dirigida por George Cukor. La Fox confiaba en este proyecto
para sanear su economı́a, ya que la empresa amenazaba con la quie-
bra, debido a los desmesurados gastos que estaba generando la peĺıcula
”Cleopatra”. No en vano, Marilyn hab́ıa sido durante una década la
estrella más rentable de la Fox desde Shirley Temple.
Pero Marilyn está delicada de salud, con frecuentes sinusitis, bronqui-
tis, y śıntomas cada vez más marcados de inseguridad. Sus ausencias
hacen que la peĺıcula se retrase cada vez más. Y la Fox no se pod́ıa
permitir más pérdidas.
El 19 mayo de 1962 tiene lugar en Nueva York la famosa gala por el
cumpleaños del presidente J. F. Kennedy en la que le canta el Happy
Birthday. Para acudir a esta gala, Marilyn se va durante 7 d́ıas, a
pesar de que la Fox la exige se quede para cumplir con su trabajo.
El 8 junio de 1962 la Fox rescinde su contrato debido a sus repetidas
ausencias y retrasos en los rodajes, cancelando el proyecto Something’s
got to give, que diriǵıa George Cukor.
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Marĺın (Ávila)

El 3 agosto de 1962 aparece su última entrevista en Life.
La Fox intenta completar la peĺıcula utilizando otra actriz. Pero Dean
Martin se opone frontalmente, por lo que a la Fox no le queda más re-
medio que readmitir a Marilyn. Esto significaŕıa continuar una semana
más de rodaje.
El 4 agosto se hab́ıa mostrado muy contenta. A las 9 de la noche dio
las buenas noches a su criada, Eunice Murray.
Antes de su muerte, se dice que viv́ıa un romance con el presidente
norteamericano John Fitzgerald Kennedy, cuya repentina decisión de
abandonarla podŕıa haberla impulsado a consumir una sobredosis de
barbitúricos. Fue encontrada sin vida por su criada, tendida sobre la
cama, con el teléfono descolgado, en su casa el 5 agosto de 1962 a las
3 y media de la madrugada, a la edad de 36 años. El informe policial
calificó el suceso como ”probable suicidio”, si bien se han barajado
otras posibilidades, inclúıda la del asesinato.
Tres dias después, Arthur Miller celebró el funeral en privado. Lee
Strasberg pronunció las siguientes palabras de despedida:
No puedo decir adios a Marilyn, nunca le gustaba decir adios, pero
adoptando su particular manera de cambiar las cosas para aśı poder
enfrentarse a la realidad, diré ”hasta la vista”. Por que todos visita-
remos algún d́ıa el páıs hacia donde ella ha partido.
Filmograf́ıa
1947 The Shocking Miss Pilgrim 1947 Dangerous Years 1948 Scudda-
Hoo! Scudda-Hay! 1949 Love Happy 1949 Ladies of the Chorus 1950
A Ticket to Tomahawk 1950 All About Eve 1950 The Asphalt Jungle
1950 The Fireball 1950 Right Cross 1951 Let’s Make It Legal 1951
As Young As You Feel 1951 Love Nest 1951 Home Town Story 1952
Niagara 1952 We’re Not Married 1952 Monkey Business 1952 Clash by
Night 1952 O. Henry’s Full House 1952 Don’t Bother to Knock 1953
How to Marry a Millionaire Ac 1953 Gentlemen Prefer Blondes 1954
There’s No Business Like Show Business 1954 River of No Return 1955
The Seven Year Itch 1956 Bus Stop 1957 The Prince and the Showgirl
1959 Some Like It Hot 1960 Let’s Make Love 1961 The Misfits

Marinaleda (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marines (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Maŕın (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Mario Vargas Llosa.
Novelista, articulista y ensayista poĺıtico Perú, peruano (Arequipa,
1936).
Miembro de la Real Academia Española.

Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Premio Pŕıncipe de Asturias de
las Letras (1986).
Premio Cervantes (1994).
Obra
Los jefes (1959) La ciudad y los perros (1963) La casa verde (1965).
Premio Rómulo Gallegos. Conversación en La Catedral (1969) Pan-
taleón y las visitadoras (1973) La t́ıa Julia y el escribidor (1977) La
guerra del fin del mundo (1981) Lituma en los Andes (1993). Premio
Planeta. Los cuadernos de don Rigoberto (1997) La fiesta del chivo
(2000)

Mariposa.
Mariposas. Lepidóptero, Lepidópteros diurnos.
Tienen seis patas.
Todas las mariposas pasan por un ciclo vital complejo: nacen de huevos
que dejan las mariposas hembras. Al nacer son pequeñas orugas que
comen vorazmente y crecen.
En un momento de su desarrollo la oruga se protege dentro de un
capullo y aśı se cambia en mariposa (metamorfosis).
Tras la fecundación la hembra pone varios cientos o miles de huevos.
Ese es el ciclo: huevo-¿oruga-¿crisalida-¿mariposa-¿huevo
Las mariposas son insecto, insectos con algunas caracteŕısticas especia-
les. Las piezas bucales se han transformado en un trompa que subciona
y se enrrolla en una espiral.
Tiene cuatro alas, dos a cada lado del cuerpo. Las alas están cubiertas
de escamas.
Las mariposas nocturnas se llaman polilla, polillas.

Marjaliza (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marĺın (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Mar Mediterráneo

Mar Mediterráneo.
Mar del Océano Atlántico, Atlántico oriental, comprendido entre Eu-

ropa meridional, Asia occidental y África del norte; con 2,5 millones
de km aproximadamente y 3.860 km de longitud, es el mar interior
más grande del mundo. Sus aguas, que bañan las tres peńınsulas del
sur de Europa (Peńınsula Ibérica, Ibérica, Peńınsula Itálica, Itálica,
Peńınsula Balcánica, Balcánica), comunican con el océano Atlántico a
través del estrecho de Gibraltar, con el mar Negro por los estrechos del
Bósforo y de los Dardanelos, y con el mar Rojo por el canal de Suez.

Marmolejo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marruecos/Demograf́ıa.
Población: 27.867.000. Densidad de población: 60 personas por km.
Crecimiento demográfico: 2%. Demograf́ıa - Páıses del Mundo -
Marruecos

Marruecos/Fechas importantes.
30 de julio - Fiesta Nacional: fiesta del Trono.
Páıses del mundo - Marruecos

Marruecos/Geograf́ıa.
Situación geográfica: extremo noroeste del Africa, continente africano

Área total: 710 850 km.
Páıses del mundo - Marruecos

Marruecos/Gobierno y administración.
Jefe de estado: Rey Mohamed VI

Marruecos/Historia.
Almorávide
Almohade
Abd-al-Karim al-Khattab
Marcha verde
’Volver a Marruecos

Marruecos.
http://www.susning.nu/flaggor/morocco.gif
Marruecos
Páıs del Magreb, bañado por el océano Atlántico y por el mar Medi-
terráneo. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar
y linda por el este con Argelia y por el sur con Mauritania.
Nombre oficial: Al Mamlaka al-Maghrebiya
Capital: Rabat.

Lengua Oficial: Árabe (lengua oficial y mayoritaria) y bereber en al-
gunas zonas. Aún se hablan el francés y el español en algunas zonas.
Moneda: Dirham (DH)
Hora: GMT
Código telefónico nacional: +212 Marruecos/Geograf́ıa, Geograf́ıa
f́ısica Marruecos/Población, Población Marruecos/Demograf́ıa, Demo-
graf́ıa Marruecos/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Marruecos/Lenguas, Lenguas
Marruecos/Religión, Religión Marruecos/Gobierno y administración,
Gobierno y administración Marruecos/Partidos poĺıticos, Partidos
poĺıticos Marruecos/Economı́a, Economı́a Marruecos/Transportes,
Transportes Marruecos/Medios de comunicación, Medios de comu-
nicación Marruecos/Historia, Historia Marruecos/Arqueoloǵıa, Ar-
queoloǵıa Marruecos/Fechas importantes, Fechas importantes Marrue-
cos/Cultura, Cultura Marruecos/Arte, Arte Marruecos/Ciencia, Cien-
cia Marruecos/Deporte, Deporte Marruecos/Educación, Educación
Marruecos/Gastronomı́a, Gastronomı́a Marruecos/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Marruecos/Tradiciones, Tradiciones Marruecos/Turismo, Tu-

rismo discusión:Marruecos, Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Marruecos de la enciclopedia.

Marruecos/Religión.
Islam Páıses del mundo - Marruecos

Marrupe (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mars Attacks (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Mars Attacks! Páıs, año: EE.UU. 1996 Producción:
Dirección: Tim Burton Guión: Música: Efectos especiales: Decora-
dos: Intérpretes: Jack Nicholson, Glenn Close, Annete Bening, Pierce
Brosnan
Comentario:
Peĺıcula de ciencia-ficción

Marte.
Astronomı́a
Cuarto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas interiores o terrestres. Es, posiblemente, el más parecido a la
Tierra.
Caracteŕısticas de Marte:
Diámetro ecuatorial: 6794 kilómetro, km Masa: 0,1074 (Tierra = 1)
Densidad media: 3,93 densidad, g/cm3 Rotación: 24 hora, h 37 mi-
nuto, m 22,663 segundo, s Traslación: 1,880711 año, años Inclinación
orbital: 1,850 grado, grados Semieje mayor: 1,5236979 unidad as-
tronómica, UA Temperatura superficial: -55 grado cent́ıgrado, grados
cent́ıgrados Presión atmosférica: 0,007 atmósfera terrestre, Atmósferas
Terrestres
Marte/Satélites, Satélites
Link relacionado: planetas del Sistema Solar.
Mitoloǵıa
Es el dios latino correspondiente al dios griego Ares
Adulterio con Afrodita
El Sol descubrió el adulterio de Afrodita y Marte y se lo contó a
Hefesto, quien elaboró unas tenues cadenas que dispuso en el lecho
donde iban a yacer su mujer y Marte, elaboró tales cadenas con un
mecanismo que haćıa que se soltasen al más mı́nimo contacto, de tal
forma que Afrodita y Marte quedaron atrapados mientras se amaban.
El dios Lemnos abrió la puerta e llamó a los demás dioses para que
viesen la escena; algún dios desenfadado comentó que no le habŕıa
importado sentir tal vergenza. (Traducción resumida)
OVIDIO, Metamorfosis IV 170-189 [
http://perseus.csad.ox.ac.uk/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0028&layout=&loc=4.170
Versión inglesa]

Marte/Satélites.
Marte posee dos satélite, satélites: Fobos y Deimos. Los dos satélite,
satélites de Marte son irregulares. Se cree que los satélites de Marte
fueron capturados del cercano Cinturón de Asteroides.
Caracteŕısticas de los satélites:
Fobos Diámetro: 27 22 19 kilómetro, km Masa: 10 1016 kilogramo,
kg Densidad: 1,7 densidad, g/cm3 Peŕıodo orbital: 0,318910 d́ıa, d
Albedo: 0,06 Descubridor: Asaph Hall Deimos Diámetro: 15 12 1
kilómetro, km Masa: 2 1015 kilogramo, kg Densidad: 1,8 densidad,
g/cm3 Peŕıodo orbital: 1,262441 d́ıa, d Albedo: 0,07 Descubridor:
Asaph Hall
Ver también : Marte
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Marte/Satelites.
Consultar: Marte/Satélites
Ver también : Marte

Martiago (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Martiherrero (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Martinamor (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mart́ın de la Jara (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mart́ın de Yeltes (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mart́ınez (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Martin Lutero.
Martin Lutero (1483-1546)
Reformador protestante alemán del siglo XVI.
Su iniciativa motivó la escisión de una parte de la comunidad cristiana,
en el denominado Luteranismo.

Mart́ın Miguel (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mart́ın Muñoz de la Dehesa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mart́ın Muñoz de las Posadas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Martorell de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Martorell de la Selva(Girona).
Consultar: Martorell de la Selva (Gerona)

Martos (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Martossa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Masegosa (Cuenca)

Heráldica

Martossa(Girona).
Consultar: Martossa (Gerona)

Marugán (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marzales (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Marzo.
Marzo es el tercer mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene 31
d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en marzo:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Marzo 1 marzo, 1 2 marzo, 2 3 marzo, 3 4 marzo, 4 5 marzo, 5 6
marzo, 6 7 marzo, 7 8 marzo, 8 9 marzo, 9 10 marzo, 10 11 marzo, 11
12 marzo, 12 13 marzo, 13 14 marzo, 14 15 marzo, 15 16 marzo, 16 17
marzo, 17 18 marzo, 18 19 marzo, 19 20 marzo, 20 21 marzo, 21 22
marzo, 22 23 marzo, 23 24 marzo, 24 25 marzo, 25 26 marzo, 26 27
marzo, 27 28 marzo, 28 29 marzo, 29 30 marzo, 30 31 marzo, 31

Masa atómica.
Masa de un átomo correspondiente un determinado elemento qúımico.
Se suele utilizar la uma como unidad de medida.
Las masas atómicas de los elemento qúımico, elementos qúımicos sue-
len ser calculadas con la media ponderada de las masas de los distintos
isótopos de cada elemento, lo que explica la aparente no correspon-
dencia entre la masa atómica en umas de un elemento y el número de
nucleón, nucleones que alberga su núcleo atómico, núcleo.

Masacres.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Masa de aire saturada.
Masa de aire que tiene una humedad relativa del 100%.

Masa.
, 1, Cantidad de materia contenida por un cuerpo.
, 2, Oposición ofrecida por un cuerpo a la aceleración de śı mismo bajo
la influencia de una fuerza que se le aplica.
En F́ısica la masa es una propiedad de las part́ıculas o los objetos
que mide su inercia, es decir, su resistencia a modificar su estado de
movimiento cuando se le aplica una fuerza. Estrictamente hablando
ésta seŕıa la masa inercial. También puede definirse como la propiedad
de los objetos que define como se atraen unos a otros bajo los efectos
de la gravedad, lo que se conoce como masa gravitacional. Hasta
ahora todos los experimentos han demostrado que ambas masas son
equivalentes. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en
kilogramos.
En Electricidad, es el armazón o soporte metálico de una máquina
o aparato en el que están montados componentes eléctricos o
electrónicos, generalmente unido a tierra.

Masamune Shirow.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Masarac (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Masarac(Girona).
Consultar: Masarac (Gerona)

Mascaraque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Masegosa (Cuenca)

Masegosa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Masegoso (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Masegoso de Tajuña (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mas Fumats (Gerona).
Ubicación: Urbanización próxima a Roses(Girona), Roses, Comarca
del Ampurdán, Alt Empord

Mas Fumats(Girona).
Consultar: Mas Fumats (Gerona)

Mas Oliva (Gerona).
Ubicación: Urbanización próxima a Roses(Girona), Roses, Comarca
del Ampurdán, Alt Empord

Mas Oliva(Girona).
Consultar: Mas Oliva (Gerona)

Massabe (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Massabe(Girona).
Consultar: Massabe (Gerona)

Massanassa (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Massanes (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Massanes(Girona).
Consultar: Massanes (Gerona)

Mass media.
Término inglés con que se designa al conjunto de los medios de co-
municación de masas, como la La Prensa, la Radio, la Televisión, e
Internet.
Ver más: Ciencias de la comunicación, Arte

Mastectoḿıa.
La extirpación de una mama completa se llama mastectomı́a. Si se
extirpa exclusivamente la glándula pero se conserva la piel de la mama,
la areola y el pezón, se llama mastectomı́a subcutánea.
La extirpación de la mama completa, incluida la piel que la cubre, la
areola y el pezón, se llama mastectomı́a simple.
La extirpación de la mama completa acompañada de los ganglios
linfáticos de la axila y de porciones variables de los músculos pec-
torales se llama mastectomı́a radical.
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Mastectoḿıa radical.
La extirpación de una mama completa se llama mastectomı́a.
La extirpación de la mama completa acompañada de los ganglios
linfáticos de la axila y de porciones variables de los músculos pec-
torales se llama mastectomı́a radical.

Mastectoḿıa simple.
La extirpación de una mama completa se llama mastectomı́a.
La extirpación de la mama completa, incluida la piel que la cubre, la
areola y el pezón, se llama mastectomı́a simple.

Mastectoḿıa subcutánea.
La extirpación de una mama completa se llama mastectomı́a. Si se
extirpa exclusivamente la glándula pero se conserva la piel de la mama,
la areola y el pezón, se llama mastectomı́a subcutánea.

Masueco (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mas Vidal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mas Vidal(Girona).
Consultar: Mas Vidal (Gerona)

Matabuena (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matach́ı (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mata de Alcántara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Mata De Alcántara (Cáceres), Discusión

Mata de Cuéllar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matadeón de los Oteros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matalebreras (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matallana de Toŕıo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matallana de Valmadrigal (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matamala de Almazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matamala (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Matamala(Girona).
Consultar: Matamala (Gerona)

Matamoros (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matanza (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Matemáticas

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matanzas de armenios.
Genocidio perpetrado contra los Armenio, armenios de Turqúıa por
el ejército y la polićıa turca entre 1894 y 1896 y durante la Primera
Guerra Mundial.
(...)

Matanzas.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Matapozuelos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matarrubia (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matehuala (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Matemática discreta.
Es la parte de las matematematicas encargada del estudio de los con-
juntos discretos: finitos o infinitos numerables.

Matemáticas.
Las Ciencias Exactas o Matemáticas son el conjunto de ciencias, que
tratan las relaciones exactas que existen entre cantidades y magnitu-
des, y de los métodos por los cuales, de acuerdo a estas relaciones,
las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras cantidades
conocidas o presupuestas.
La ciencia de las relaciones espaciales y cuantitativas.
Las numerosas ramas de la matemática están muy interrelacionadas,
he aqúı una lista de secciones a cosiderar en su estudio.
Los Números Número, Números – Número natural, Números natu-
rales – Número entero, Números enteros – Número racional, Números
racionales – Número real, Números reales – Números complejos – Cua-
terniones – Octoniones – Sedeniones – Números hiperreales
Matemática del cambio Cálculo – Cálculo vectorial – Análisis – Ecua-
ciones diferenciales - Sistemas dinámicos y teoŕıa del caos – Lista de
Funciones
Estructuras matemáticas Álgebra abstracta – Teoŕıa de números –
Geometŕıa algebráica – Teoŕıa de Grupos – Monoide, Monoides –

Análisis – Topoloǵıa – Álgebra lineal – Teoŕıa de grafos – Teoŕıa de
las categoŕıas – anillo/Matemáticas, Anillos
Espacios Topoloǵıa – Geometŕıa – Geometŕıa Algebráica – Geometŕıa

diferencial – Topoloǵıa diferencial – Topoloǵıa algebráica – Álgebra
Lineal
Matemática finita Combinatoria – Teoŕıa de conjuntos – Estad́ıstica y
Probabilidad – Computación, Teoŕıa de la Computación – Matemática
discreta – Criptograf́ıa – Teoŕıa de grafos –
Matemática aplicada Mecánica – Análisis numérico, Cálculo numérico
– Optimización – Matemática discreta – Estad́ıstica, Estad́ıstica y Pro-
babilidad
Teoremas y conjeturas famosas Teorema de Fermat – Hipótesis de
Riemann – Hipótesis del continuo – Complexity classes P and NP,
P=NP – Conjetura de Goldbach – Twin Prime Conjecture – Teoremas
de incompletitud de Gdel – Conjetura de Poincaré – Argumento de la
diagonal de Cantor – Teorema de Pitágoras – Teorema fundamental

del Cálculo Numérico – Teorema Fundamental del Álgebra – Teorema
de los cuatro colores – Lema de Zorn – La fórmula más importante del
mundo
Fundamentos y Métodos Filosof́ıa de las matemáticas – Intuición Ma-
temática – Constructivismo Matemático – Fundamentos de las ma-
temáticas – Teoŕıa de conjuntos – Lógica simbólica – Teoŕıa de Modelos
– Teoŕıa de las categoŕıas – Prueba de los Teoremas – Axiomática
Historia de las matemáticas. El mundo de los matemáticos Historia de
las matemáticas – Matemático, Matemáticos – Medalla Fields, Meda-
llas Fields – Millennium Prize Problems, Millennium Prize Problems
(Clay Math Prize) – International Mathematical Union – Competicio-
nes Matemáticas
Se dice que las matemáticas abarcan tres departamentos:
Aritmética Geometŕıa, incluyendo la Trigonometŕıa y las Secciones
Cónicas Análisis matemático, Análisis, en el cual se hace uso de letras y

śımbolos, y que incluye el Álgebra, la Geometŕıa Anaĺıtica y el Cálculo.
Cada una de estas categoŕıas se divide a su vez en pura o abstracta, en
donde se consideran las magnitudes o cantidades abstractamente, sin
relación a la materia; y en aplicada, la cual trata las magnitudes como
substancia de cuerpos materiales, y por consecuencia se relaciona con
consideraciones f́ısicas. Históricamente, las matemáticas surgieron
con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir la tierra y
para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades
pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión amplia de las
matemáticas en el estudio de la estructura, el espacio y el cambio.
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El estudio de la estructura comienza con los Número, números, inicial-
mente los Número natural , números naturales y los Número entero,
números enteros.
Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se estudian en el

Álgebra Elemental, y las propiedades más profundas de los Número
entero, números enteros se estudian en la Teoŕıa de Números.
La investigación de métodos de resolver ecuaciones lleva al campo del

Álgebra Abstracta. El importante concepto de Vector, generalizado a

Espacio Vectorial, es estudiado en el Álgebra Lineal, y pertenece a las
dos ramas de la estructura y el espacio. El estudio del espacio origina la
Geometŕıa, primero la Geometŕıa Euclideana y luego la Trigonometŕıa.
La comprensión y descripción del cambio en variables mensurables es
el tema central de las Ciencias Naturales, y el Cálculo. Para resolver
problemas que dirigen en forma natural a relaciones entre una cantidad
y su tasa del cambio, y de las soluciones a estas ecuaciones se estudian
en las Ecuaciones Diferenciales.
Los números que usaron para representar las cantidades continuas son
los Números Reales, y el estudio detallado de sus propiedades se de-
nomina Análisis matemático, Análisis. Por razones matemáticas, es
conveniente introducir los números del complejo que se estudian en el
Análisis Complejo.
El concepto central que se usa para describir una variable cambiante
es que de una Función, y su estudio, se denomina Análisis Funcional.
Un campo importante en matemáticas aplicadas es la Probabilidad y
la Estad́ıstica, que permiten la descripción, el análisis y la predicción
de fenómenos que tienen Variables Aleatorias y que se usan en todas
las ciencias. El Análisis Numérico investiga los métodos para realizar
los cálculos en computadoras.

Matemático.
Un matemático es una persona que se dedica a las matemáticas.
Matemáticos, por orden alfabético
A
Niels Henrik Abel (Noruega, 1802-1829) Wilhelm Ackermann (Ale-
mania, 1896 - 1962) Maria Gaetana Agnesi (Italia, 1718-1799) Lars
Valerian Ahlfors (Finlandia, 1907-1996) Jean Le Rond d’Alembert
(Francia, 1717-1783) Abu Ja’far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi
(Persia 780-850) Alexander Anderson (Escocia, 1582-1620) Andre Ma-
rie Ampere (Francia, 1775-1836) Apollonius (Pérgamo, 265 BC, 265
B.C.-170 BC, 170 B.C.) Arqúımedes (SiracEEUU, 287 BC, 287 B.C. -
212 BC, 212 B.C.) Aristóteles (Grecia, 384 BC, 384 B.C.-322 BC, 322
B.C.) Vladimir Arnol’d (Rusia, 1937 -) Michael Francis Atiyah (Gran
Bretaña, 1929 -)
B
Charles Babbage (Gran Bretaña, 1791-1871) Alan Baker (Gran
Bretaña, 1939 -) Stefan Banach (Polonia, 1892-1945) Grigory Isaako-
vich Barenblatt (Rusia, EEUU, 1927-) Isaac Barrow (Inglaterra, 1630-
1677) Thomas Bayes (Inglaterra, 1702-1761) Eric Temple Bell (Es-
cocia, EEUU, 1883-1960) Jakob Bernoulli (Suiza, 1654-1705) Johann
Bernoulli (Suiza, 1667-1748) Joseph Louis Francois Bertrand (Fran-
cia, 1822-1900) Friedrich Wilhelm Bessel (Alemania, 1784-1846) Far-
kos Wolfgang Bolyai (Rumańıa, 1775-1856) Janos Bolyai (Rumańıa,
1802-1860) Bernhard Bolzano (Bohemia, 1781-1848) Enrico Bombieri
(Italia, 1940 -) George Boole (Gran Bretaña, 1815-1864) Richard Ewen
Borcherds (Gran Bretaña, 1959 -) Karol Borsuk (Polonia, 1905-1982)
Rudjer Boscovich (Dubrovnik, 1711-1787) Jean Bourgain (Bélgica,
1954 -) Carl Benjamin Boyer (American, 1906-1976) Henry Briggs
(Gran Bretaña, 1561-1630) Luitzen Egbertus Jan Brouwer (Holanda,
1881-1966) Viggo Brun (Noruega, 1885-1978)
C
Georg Ferdinand Cantor (Alemania, 1845-1918) Gerolamo Cardano
(Italia, 1501-1576) Robert Daniel Carmichael (EEUU, 1879-1967)
Henri Cartan (Francia, 1904 -) Pierre Cartier (???? -) Augustin Louis
Cauchy (Francia, 1789-1857) Bonaventura Cavalieri (Italia, 1598-
1647) Arthur Cayley (Gran Bretaña, 1821-1895) Eduard &#268;ech
(Cheqúıa, 1893-1960) Ernesto Cesaro (Italia, 1859-1906) Ludolph van
Ceulen (Alemania, 1540-1610) Giovanni Ceva (Italia, 1648-1734) Gre-
gory J. Chaitin (EEUU, ???? -) Pafnuty Lvovich Chebyshev (Ru-
sia, 1821-1894) Sarvadaman Chowla (India, 1907-1995) Alonzo Church
(EEUU, 1903-1995) Paul Joseph Cohen (EEUU, 1934 -) Marquis de
Condorcet (Francia, 1743-1794) Alain Connes (Francia, 1947 -) John
Conway (Gran Bretaña, 1937 -) Gabriel Cramer (Suiza, 1704-1752)
D
Francois d’Aguillon 1566-1617 Germinal Pierre Dandelin (Francia,
Bélgica, 1794-1847) David van Dantzig (Holanda, 1900-1959) George
Dantzig (EEUU, 1914-) Indraneel Das Julius Wilhelm Richard Dede-
kind (Alemania, 1831-1916) Pierre Deligne (Bélgica, EEUU, 1944 -)
Augustus de Morgan (India, Gran Bretaña 1806-1871) Ren&eacute;
Descartes (Francia, 1596-1650) Edsger Dijkstra (1930-2002) Diophan-
tus de Alejandŕıa (Egipto, circa 298 BC, 298 B.C.-214 BC, 214 B.C.)
Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Alemania, 1805-1859) Simon Donald-
son (Gran Bretaña, 1957 -) Adrien Douady (???? -) Jesse Douglas
(EEUU, 1897 - 1965) Vladimir Drinfeld (Ucrania, 1954 -) Eugene Bo-

risovich Dynkin (USSR, 1924 -)
E
Albert Einstein (Alemania, 1879-1955) Eratóstenes (Egipto, 276 BC,
276 B.C.-194 BC, 194 B.C.) Paul Erd&ouml;s (Hungŕıa, 1913-1996)
Euclides, Euclides de Alejandŕıa (Egipto, circa 365 BC, 365 B.C.-275
BC, 275 B.C.) Eudoxus de Cnidus (Asia Menor, circa 400s BC, 408
B.C.-circa 340s BC, 347 B.C.) Leonhard Euler (Suiza, 1707-1783)
F
Gerd Faltings (Alemania, 1954 -) Charles Fefferman (EEUU, 1949 -)
Pierre de Fermat (Francia, 1601-1665) Lodovico Ferrari (Italia, 1522-
1565) Leonardo Pisano Fibonacci Thomas Fincke (Dinamarca, 1561-
1656) Jean-Baptiste Joseph Fourier (Francia, 1768-1830) Adolf Fraen-
kel (Alemania, 1891-1965) Michael Freedman (EEUU, 1951 -)
G
Evariste Galois (Francia, 1811-1832) Carl Friedrich Gauss (Alema-
nia, 1777-1855) Gerhard Gentzen (Alemania, 1909-1945) Sophie Ger-
main (Francia, 1776-1831) Kurt Godel, Kurt G&ouml;del (Alemania,
1906-1978) Christian Goldbach (Alemania, 1690-1764) William Sealey
Gosset (Gran Bretaña, 1876-1937) William Timothy Gowers (Gran
Bretaña, 1963 -) Hermann G&uuml;nther Grassmann (Prusia, 1809-
1877) Alexander Grothendieck (Francia, 1928 -) Guldin (Alemania,
1577-1643)
H
Jacques Hadamard (Francia, 1865-1963) William Rowan Hamilton (Ir-
landa, 1805-1865) G. H. Hardy, Godfrey Harold Hardy (Gran Bretaña,
1877-1947 Felix Hausdorff (Alemania, 1869-1942) Werner Karl Heisen-
berg (Alemania, 1901 - 1976) Charles Hermite (Francia, 1822-1901)
David Hilbert (Alemania, 1862-1943) Heisuke Hironaka (Japón, 1931
-) Vaclav Hlavaty (Cheqúıa, 1894-1969) Lars H&ouml;rmander (Swe-
den, 1931 -) Guillaume Francois Antoine l’Hospital (Francia, 1661-
1704) Christiaan Huygens (Holanda, 1629-1695)
J
Carl Gustav Jakob Jacobi (Alemania, 1804-1851) Vaughan Frederick
Randal Jones (Nueva Zelanda, EEUU, 1952 -) Camille Jordan (Fran-
cia, 1838-1922)
K
Mark Kac (Polonia, EEUU, 1914-1984) Leonid VItaliaevich Kanto-
rovich (USSR, 1912-1986) Abraham Gotthelf K&auml;stner (Alema-
nia, 1719-1800) Johannes Kepler (Alemania, 1571-1630) Stephen Cole
Kleene (EEUU, 1909 - 1994) Felix Klein (Alemania, 1849-1925) Donald
Knuth (EEUU, 1938 -) Kunihiko Kodaira (Japón, 1915 - 1997) An-
drey Nikolaevich Kolmogorov (Rusia, 1903-1987) Maxim Kontsevich
(Rusia, 1964 -) Sofia Vasilyevna Kovalevskaya (Rusia, 1850-1891) Leo-
pold Kronecker (Alemania, 1823-1891) Ernst Eduard Kummer (Ale-
mania, 1810-1893 Kazimierz Kuratowski (Polonia, 1896-1980) Martin
Wilhelm Kutta (Alemania, 1867-1944)
L
Laurent Lafforgue (Francia, 1966-) Joseph-Louis de Lagrange (Fran-
cia, 1736-1813) Ivo Lah (Slovenia, 1896-1979) Johann Heinrich Lam-
bert (Alemania, 1728-1777) Robert Langlands (Canada, EEUU, 1936
-) Pierre Simon Laplace (Francia, 1749-1827) Henri Leon Lebesgue
(Francia, 1875-1941) Adrien-Marie Legendre (Francia, 1752-1833) De-
rrick Henry Lehmer (EEUU, 1905-1991) Gottfried Wilhelm Leibniz
(Alemania, 1646-1716) Sophus Lie (Noruega, 1842-1899) Carl Louis
Ferdinand von Lindemann (Alemania, 1852-1939) Jacques-Louis Lions
(Francia, 1956 -) Joseph Liouville (Francia, 1809-1882) Nikolai Ivano-

vich Lobachevsky (Rusia, 1792-1856) Franois-Édouard-Anatole Lucas
(Francia, 1842-1891) Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (Rusia, 1857-
1918)
M
Saunders MacLane (EEUU, 1909 -) Colin Maclaurin (Escocia, 1698-
1746) Grigory Margulis (USSR, EEUU, 1946 -) Andrei Andreevich
Markov (Rusia, 1856-1922) Jerrold E. Marsden (EEUU, ???? -) Lo-
renzo Mascheroni (Italia, 1750-1800) Curtis T. McMullen (EEUU,
1958 -) Karl Menger (EEUU, 1902-1985) Marin Mersenne (Francia,
1588-1648) Franz Mertens (Alemania, 1840-1927) Freda Mihailescu
John Milnor (EEUU 1931 -) Hermann Minkowski (Alemania, 1864-
1909) August Ferdinand M&ouml;bius (Alemania, 1790-1868) Georg
Mohr (Dinamarca, 1640-1697) Abraham de Moivre (Francia, 1667-
1754) Gaspard Monge (Francia, 1746-1818) Shigefumi Mori (Japón,
1951 -) David Mumford (Gran Bretaña, EEUU, 1937 -)
N
John Napier (Escocia, 1550-1617) John Forbes Nash (EEUU, 1928 -
) John von Neumann (Hungŕıa, EEUU, 1903-1957) Rolf Nevanlinna
(Finlandia, 1895-1980) Isaac Newton (Gran Bretaña, 1643-1727) Nila-
kantha Somayaji (India, 1444-1544) Emmy Noether (Alemania, 1882-
1935) Sergei Petrovich Novikov (Rusia, 1938 -) Petr Sergeevich Novi-
kov (Rusia, 1901-1935) Kristen Nygaard (Noruega, 1926-2002)
P
Blaise Pascal (Francia, 1623-1662) Giuseppe Peano (Italia, 1858-1932)
Roger Penrose (Inglaterra, 1931 -) Charles Emile Picard (Francia,
1856-1941) Subbayya Sivasankaranarayana Pillai (India, 1901-1950)

956 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Josip Plemelj (Slovenia, 1873-1967) Henri Poincar&eacute; (Francia,
1854-1912) Simeon Denis Poisson (Francia, 1781-1840) George Polya
(Hungŕıa, EEUU, 1887-1985) Alexandre Puiseux Pythagoras, Pytha-
goras of Samos (Grecia)
Q
Daniel Quillen (EEUU, 1940 -)
R
Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (India, 1887-1920) Frank Ramsey
(Gran Bretaña) Regiomontanus (Johannes M&uuml;ller, Alemania,
1436-1476) Ken A. Ribet (EEUU, ???? -) Jules Richard (Francia, 1862-
1956) Bernhard Riemann (Alemania, 1826-1866) Adam Riese (Ale-
mania, 1492-1559) Herbert Robbins (EEUU) Gian-Carlo Rota (Ita-
lia, EEUU, 1932-1999) Klaus Roth (Alemania, Gran Bretaña, 1925
-) Carle David Tolme Runge (Alemania, 1856-1927) Bertrand Russell
(Gran Bretaña, 1872-1970) Laurent Schwartz (Francia, 1915 -)
S
K. Saradha (India, ???? -) Natarajan Saradha (India, ???? -) Philippe
Satge (Francia, ???? -) Frans van Schooten (Holanda, 1615-1660) Lau-
rent Schwartz (Francia, 1915-2002) Seki Kowa (Japón, 1642-1708) Atle
Selberg (Noruega, EEUU, 1917 -) Jean-Pierre Serre (Francia, 1926 -)
Waclaw Sierpinski (Polonia, 1882-1969) Neil Sloane (EEUU, ???? -)
Stephen Smale (EEUU, 1930 -) Willebrord van Roijen Snell (Holanda,
1580-1626) Yulian Vasilievich Sokhotski (Rusia, 1842-1927) Sporus de
Nicaea (Asia Menor, circa 240 BC, 240 B.C.-circa 300 BC, 300 B.C.)
Jo&#382;ef Stefan (Austro-Hungŕıa, 1835-1893) Jakob Steiner (Suiza,
1796-1863) Simon Stevin (Holanda, 1548-1620) Michael Stifel (Alema-
nia, 1487-1567) Thomas Joannes Stieltjes (Holanda, 1856-1894) James
Stirling (Escocia, 1692-1770) Peter Ludwig Mejdell Sylow (Noruega,
1832-1918) Gábor Szeg (Hungŕıa, 1895-1985)
T
Alfred Tarski (Polonia, 1902-1983) Niccolo Tartaglia (Republica de
Venecia, 1500-1557) Brook Taylor (Gran Bretaña, 1685-1731) Oswald
Teichmuller (Alemania, 1913-1943) Ren&eacute; Thom (Francia, 1923
-) John Griggs Thompson (EEUU, 1932 -) William Thurston (1946 -
) Jacques Tits (Bélgica, 1930 - ) Ehrenfried Walter von Tschirnhaus
(Alemania, 1651-1708) Albert W. Tucker Alan Turing (Gran Bretaña,
1912-1954) Andrey Nikolayevich Tychonoff (USSR, 1906-1993)
U
Stanislaw Marcin Ulam (Polonia, EEUU, 1909-1984) Uqlidisi (Middle
East, 920-990) Paul Samuilovich Urysohn (USSR, 1898-1924)
V
Jurij Vega (Slovenia, 1754 -1802) Ivan Vidav (Slovenia, 1918 -) Fran-
coise Viete (Francia, 1540 - 1603) Leopold Vietoris (Austria, 1891-
2002)
W
Bartel Leendert van der Waerden (Holanda, 1903-1996) Edward Wa-
ring (Inglaterra, 1736-1798) Karl Weierstrass (Alemania, 1815-1897)
Andre Weil (Francia, 1906-1998) Hermann Weyl (Alemania, EEUU,
1885-1955) Arthur Wieferich (Alemania, ) Norbert Wiener (EEUU,
1894 - 1964) Andrew Wiles (Gran Bretaña, 1953 -) Edward Witten
(EEUU, 1951 -) Vladimir Voevodsky (Rusia, 1966 -) Joseph Wols-
tenholme (Inglaterra, 1829-1891) Christopher Wren (Inglaterra, 1632-
1723)
Y
Shing-Tung Yau (China, EEUU, 1949 -) Jean-Christophe Yoccoz
(Francia, 1957 -)
Z
Doron Zeilberger (Israel, EEUU, 1950 -) Efim Isakovich Zelmanov
(USSR, EEUU, 1955 -) Ernst Zermelo (Alemania, 1871-1953) Zhang
Heng (China, 78 - 139) Zhu Shijie (China, 1270-1330)

Matemáticos A-Z.
Matemáticos, por orden alfabético
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Materia.
Sustancia que compone un cuerpo.

Materialismo.
Materialismo ontológico
Doctrina ontológica que agrupa la totalidad de las realidades que cons-
tituyen el campo de variabilidad del mundo Mi en tres géneros de mate-
rialidad M1, M2, M3 [72-75] oponiéndose al reduccionismo ontológico
de los distintos formalismos [76].
Por ejemplo, el corporéısmo que se basa en el privilegio de la realidad
corpórea (M1) es, desde esta perspectiva, un formalismo primario; y
el psicologismo y el sociologismo, que hacen del hombre (individual o
colectivamente) la medida de todas las cosas son formalismos secun-
darios (M2); el idealismo, finalmente, que convierte a las Ideas en la
única realidad efectiva y objetiva, a expensas de las entidades f́ısicas
y de los sujetos, constituye un formalismo terciario (M3).
Frente al reduccionismo mundanista, el materialismo ontológico pos-
tula la existencia una Materia ontológico general (M) plural e incon-
mensurable [82], que se constituye regresivamente a partir de la plu-
ralidad mundana, tomando al sujeto gnoseológico (E) como principal
valedor de su posibilidad [83]. SPK 455

Matet (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

MathML.
Lenguaje de marcado cuyo principal objetivo es posibilitar la repre-
sentación de fórmulas matemáticas. Nace debido a la necesidad de
representar gráficamente fórmulas matemáticas en la web.

Matilla de Arzón (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matilla de los Caños del Ŕıo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
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Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matilla de los Caños (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matilla la Seca (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matillas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Matlapa (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Matute (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mauricio.
http://susning.nu/flaggor/mauritius.gif
Mauricio
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Mauricio/Datos geográficos, Datos geográficos
Mauricio/Datos económicos, Datos económicos
Mauricio/Datos administrativos, Datos administrativos
Mauricio/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Mauricio/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Mauricio/Religión, Religión
Mauricio/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Mauricio, Historia
Mauricio/Arte y cultura, Arte y cultura
Mauricio/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Mauritania.
http://susning.nu/flaggor/mauritania.gif
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Mayas/Zona Maya

Mauritania
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Mauritania/Datos geográficos, Datos geográficos
Mauritania/Datos económicos, Datos económicos
Mauritania/Datos administrativos, Datos administrativos
Mauritania/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Mauritania/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Mauritania/Religión, Religión
Mauritania/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Mauritania, Historia
Mauritania/Arte y cultura, Arte y cultura
Mauritania/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Maus.
Historieta realizada por Art Spiegelman de 1980 a 1991 para ser publi-
cada por entregas en la revista ”Raw”. La obra, de casi 300 páginas, se
divide en dos partes: ”Mi padre sangra historia” y ”Y alĺı empezaron
mis problemas”.
En ”Maus”, Art Spiegelman narra la vida de su padre, un polaco de
origen jud́ıo, durante la Segunda Guerra Mundial, aśı como sus com-
plicadas relaciones con el mismo durante el proceso de elaboración de
la historieta. Art Spiegelman usa animales antropormórficos (ratones,
gatos y cerdos) para representar a jud́ıos, alemanes y polacos respec-
tivamente, aśı como un trazo anguloso y nervioso, en blanco y negro,
que pareciera influido por el Historia de la pintura/Expresionismo,
expresionismo.
La obra recibió un premio Pulitzer en 1992.

Maxcanú (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Max.
Historietista español, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”Peter Pank” (19)
Volver a: España/Historieta, La historieta española

Mayalde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mayapán (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mayas/Arqueoloǵıa.
Zonas arqueológicas Mayas.
Chichén-Itzá (Yucatán (México)) Uxmal (Yucatán (México)) Palenque
(Chiapas), Palenque (Chiapas (México)) Tikal (Guatemala) Tulum
(Quintana Roo (México))

Mayas/Arte.
Mayas/Artesańıa, Artesańıa Mayas/Artes gráficas, Artes gráficas Ma-
yas/Danza, Danza Mayas/Escultura, Escultura Mayas/Literatura, Li-
teratura Mayas/Música, Música Mayas/Pintura, Pintura
Volver a: Mayas/Cultura, La cultura maya

Mayas/Ciencia.
Mayas/Astronomı́a, Astronomı́a Mayas/Bioloǵıa, Bioloǵıa Mayas/F́ısica,
F́ısica Mayas/Matemáticas, Matemáticas Mayas/Qúımica, Qúımica

Mayas/Geograf́ıa.
El territorio maya abarca extensiones selváticas en el centro del con-
tinente americano desde el sur de México en los estados de Chiapas,
Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En los paises de Guatemala, Be-
lice y partes de los paises centroamericanos de Honduras (oeste) y El
Salvador.
La zona maya se divide en tres regiones naturales:
Zona meridional
Zona central
Zona Septentrional
Ver también : Mayas

Mayas/Historia.
: I- Periódo Preclásico II- Periódo Clásico III- Periódo Postclásico
Ver también : Mayas

Mayas.
Grupos Amerindio, amerindios que hablan las lenguas mayances y ha-
bitan extensiones selváticas en el sur de México, Guatemala, Belice y
partes de los paises centroamericanos de Honduras y El Salvador.
Civilización maya prehispánica
Mayas/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Mayas/Población, Población Ma-
yas/Demograf́ıa, Demograf́ıa Mayas/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Ma-
yas/Lenguas, Lenguas Mayas/Religión, Religión Mayas/Gobierno y
administración, Gobierno y administración Mayas/Economı́a, Eco-
nomı́a Mayas/Transportes, Transportes Mayas/Medios de comu-
nicación, Medios de comunicación Mayas/Historia, Historia Ma-
yas/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Mayas/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Mayas/Cultura, Cultura Mayas/Arte, Arte Mayas/Ciencia,
Ciencia Mayas/Deporte, Deporte Mayas/Educación, Educación Ma-
yas/Gastronomı́a, Gastronomı́a Mayas/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Ma-
yas/Tradiciones, Tradiciones Mayas/Turismo, Turismo
Los mayas durante la época virreinal española
Los mayas actuales
discusión:Mayas, Discusión sobre el apartado Mayas de la enciclopedia

Mayas/Literatura.
Obras de la literatura maya
El Popol Wuj (mayas quichés de Guatemala) Libros de Chilam Ba-
lam (mayas de Yucatán (México), Yucatán, Méx.) Memorial de Sololá
(mayas cakchiqueles) Rabinal Ach́ı (drama-ballet compuesto en el Si-
glo XIX)
Códices mayas conservados en la actualidad:
Códice de Dresde Códice de Madrid Códice de Paŕıs
Ver también : Mayas

Mayas/Matemáticas.
Los mayas fueron muy sabios en las matemáticas y en la astronomı́a,
ellos teńıan un manejo de las matemáticas en particular, por ejemplo
en lugar de diez d́ıgitos como lo hacemos nosotros, el sistema ma-
temático maya tiene 3 śımbolos y la base de 20., contaban con rayas
y puntos, ( usaban taquigraf́ıa para contar). Debido a que la base del
sistema del número era 20, se apuntaron en potencia de 20 los números
más grandes.
números mayas

Mayas/Religión.
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Mayas/Zona Maya

Mayas/Zona Maya.
El territorio maya abarca extensiones selváticas en el centro del con-
tinente americano desde el sur de México en los estados de Chiapas,
Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En los paises de Guatemala, Be-
lice y partes de los paises centroamericanos de Honduras (oeste) y El
Salvador.
La zona maya se divide en tres regiones naturales:
Zona meridional
Zona central
Zona Septentrional
Ver también : Mayas

Mayo.
Mayo es el quinto mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene 31
d́ıa, d́ıas. Su nombre parece provenir de la dios romano, diosa romana
Maia o de la dios romano, diosa romana Bona Dea, cuyo festival se
celebraba en este mes.
Acontecimientos en Mayo:
En España, el d́ıa de la madre se celebra durante el primer domingo,
mientras que en algunos páıses de latinoamérica se celebra el segundo
domingo. España, en Madrid (Madrid), Madrid se celebra la Feria
de San Isidro, conocida por ser la más afamada tauromaquia, fiesta
taurina del mundo.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Mayo 1 mayo, 1 2 mayo, 2 3 mayo, 3 4 mayo, 4 5 mayo, 5 6 mayo, 6 7
mayo, 7 8 mayo, 8 9 mayo, 9 10 mayo, 10 11 mayo, 11 12 mayo, 12 13
mayo, 13 14 mayo, 14 15 mayo, 15 16 mayo, 16 17 mayo, 17 18 mayo,
18 19 mayo, 19 20 mayo, 20 21 mayo, 21 22 mayo, 22 23 mayo, 23 24
mayo, 24 25 mayo, 25 26 mayo, 26 27 mayo, 27 28 mayo, 28 29 mayo,
29 30 mayo, 30 31 mayo, 31

Mayorga (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mays vulgaris.
Consultar: Zea mays

Mays zea.
Consultar: Zea mays

Mazapa de Madero (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazapiltepec de Juárez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Mazapil (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazarambroz (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazarete (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazarrón (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazatán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazatán (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Mazatecochco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Mazatlán (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Mazuecos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mazuela (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 91 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meat Loaf.
Meat Loaf
Sobrenombre de Marvin Lee Aday
Nació en Dallas (Texas) el 27 septiembre de 1947
Según él mismo refirió en alguna ocasión, fue su propio padre quien le
puso el apodo de meat loaf (pedazo de carne), por su obesidad, desde
muy pequeño.
En 1958 su madre es diagnosticada de cáncer de pulmón.
En 1968, cursa estudios en el colegio ”Norte de Texas”. Muere su
madre. Se separa de su padre, que teńıa problemas de alcoholismo.

Comienza su carrera musical con 20 años, en Los Ángeles, con la banda
”Meat Loaf Soul”, siendo teloneros de The Who, The Stooges y Ted
Nugent.
Tras trabajar un tiempo como aparcacoches, es contratado en la ópera-
rock Hair, de estilo hippy, con la que se va de gira por EE.UU.
Grabó un disco en Detroit, con un cantante llamado Stoney.
Trabajó en las obras musicales ”Rainbow in New York” y ”More Than
You Deserve”, esta última escrita por Jim Steinman. Participó en la
versión cinematrográfica de la obra musical ”The Rocky Horror Picture
Show”.
En 1971 decide asociarse con el compositor y pianista Jim Steinman.

Dos años después deciden ir a Los Ángeles para presentar su disco, pero
es rechazado en todas las discográficas. Deciden financiar el disco por
sus propios medios.
En 1976, en un concierto en Woodstock (Nueva York), conoce a su
mujer, Leslie Edmond, que trabajaba en un estudio de grabación.
Tras grabar ellos mismos el disco ”Bat out of Hell”, siguen sin conseguir
apoyo de ninguna discográfica.
En 1977, tras aceptarlo EPIC, comienza a comercializarse con éxito en
Cleveland y en algunos páıses de Europa. Inician a lo largo de 1987
una gira para darse a conocer por EE.UU., con gran éxito: Boston
(Massachusets), Phoenix (Arizona), Arlington (Virginia), Minneapolis
(Minnesota).
Su mujer queda embarazada de su hija Amanda. Según algunas ver-
siones, deciden tomarse un tiempo de descanso que la discográfica no
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acepta, porque quiere sacar un segundo disco (”Bad for Good”). Al
parecer, Meat Loaf comenzó con una afección en las cuerdas vocales,
que tras descartarse organicidad teńıa un origen psicológico. Este pro-
blema le hizo abandonar. Lo cierto es que el disco salió como una obra
solista de Steinman.
En 1981 se encontraba en graves dificultades económicas, y su trabajo
como actor, aśı como su disco ”Dead Ringer” no tuvieron el éxito
esperado.
En 1983 triunfa en una gira por Europa. Pero sus problemas
económicos se agravan debido a demandas judiciales desde su primera
discográfica, por lo que acaba arruinado.
Apenas consigue mantener cierto éxito a costa de mantener una gira
constante de conciertos, hasta que en 1989 vuelve a asociarse a Stein-
man, editando ”Bat out of Hell II”, que sale al mercado en 1993, siendo
número uno en ventas.

Mecánica cuántica.
La Mecánica cuántica es la parte de la f́ısica que estudia el movimiento
de las part́ıculas muy pequeñas. El concepto de part́ıcula ”muy pe-
queña” atiende al tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como
la imposibilidad de conocer con exactitud infinita y a la vez la posición
y la velocidad de una part́ıcula (véase Principio de indeterminación de
Heisenberg), entre otros. A tales efectos suele denominárseles ”efectos
cuánticos”. Aśı, la Mecánica cuántica es la que rige el movimiento de
sistemas en los cuales los efectos cuánticos sean relevantes. Se ha docu-
mentado que tales efectos son importantes en materiales mesoscópico
, mesoscópicos (unos 1.000 átomo, átomos).
Las suposiciones más importantes de esta teoŕıa son las siguientes:
La enerǵıa no se intercambia de forma continua, sino que en todo
intercambio energético hay una cantidad mı́nima involucrada.
Al ser imposible fijar a la vez la posición y la velocidad de una
part́ıcula, se renuncia al concepto de trayectoria, vital en Mecánica
clásica. En vez de eso, el movimiento de una part́ıcula queda regido
por una función matemática que asigna, a cada punto del espacio y
a cada instante, la probabilidad de que la part́ıcula descrita se ha-
lle en tal posición en ese momento (al menos, en la interpretaciones
de la Mecánica cuántica, interpretación de la Mecánica cuántica más
usual, la probabiĺıstica o ”de Copenhagen”). A partir de esa función,
o función de ondas, función de ondas, se extraen teóricamente todas
las magnitudes del movimiento necesarias.
Aunque la estructura formal de la teoŕıa está bien desarrollada, no
sucede lo mismo con su interpretaciones de la Mecánica cuántica ,
interpretación, que sigue siendo objeto de controversias.
La teoŕıa cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la
primera mitad del siglo XX. El hecho de que la enerǵıa se intercam-
biaba de forma discreta se puso de relieve por hechos experimentales
como los siguientes:
Espectro de la radiación del Cuerpo negro, resuelto por Max Planck
con la cuantización de la enerǵıa.
Explicación del efecto fotoeléctrico, dada por Albert Einstein, en que
volvió a aparecer esa ”misteriosa” necesidad de cuantizar la enerǵıa.
Efecto Compton.
El desarrollo formal de la teoŕıa fue obra de los esfuerzos conjuntos de
muchos y muy buenos f́ısicos y matemáticos de la época como Erwin
Schrdinger, Heisenberg, Albert Einstein, Paul Adrien Maurice Dirac ,
P.A.M. Dirac, Niels Bohr y Von Neumann entre otros (la lista es larga).
En general, la región de origen de la Mecánica cuántica puede locali-
zarse en la Europa central, en Alemania y Austria, y en el contexto
histórico del primer tercio del siglo XX.

Mecánica Cuántica.
Consultar: Mecánica cuántica

Mecánica.
Mecánica es la parte de la F́ısica que estudia el movimiento, aśı como
las interacciones o fuerzas que dan lugar a él.

Mecanismo de Higgs.
El mecanismo de Higgs, ideado por Peter W. Higgs, es uno de los
mecanismos posibles para producir la ruptura espontánea de simetŕıa
electrodébil sin destruir la invarianza gauge de la teoŕıa.
Introducimos un campo adicional F que rompa la simetŕıa
SU(2)L&times;U(1)Y–¿U(1)em. Debido a las condiciones que se exi-
gen a la teoŕıa será un doblete (de SU(2)L) de campos escalares com-
plejos (doblete de Higgs):
gráfico:Mecanismo de Higgs 1.gif
El número total de dobletes de Higgs no está determinado por la teoŕıa
y podŕıa ser cualquiera. No obstante la versión mı́nima del Modelo
estándar de f́ısica de part́ıculas, SM posee uno solo de estos dobletes.
El sistema vendrá entonces descrito por una Lagrangiana de la forma:
gráfico:Mecanismo de Higgs 2.gif
tal que:
gráfico:Mecanismo de Higgs 3.gif
donde V(F) es el potencial renormalizable (y por tanto que mantiene

la invarianza gauge) más sencillo. Para que se produzca ruptura es-
pontánea de simetŕıa es necesario que el valor esperado del campo de
Higgs en el vaćıo sea no nulo. Para l¿0, si 2 gráfico:Mecanismo de
Higgs PH.gif
Figura 1: Potencial de doble pozo en una teoŕıa de campos con ruptura
espontánea de simetŕıa.
El estado fundamental está, por consiguiente, estado degenerado, de-
generado y no respeta la simetŕıa del grupo SU(2)L&times;U(1)Y. Sin
embargo, śı conserva la simetŕıa del grupo U(1)em. El valor de u in-
dica la escala de enerǵıa a la que se produce la ruptura de la simetŕıa
electrodébil. La ruptura SU(2)L&times;U(1)Y–¿U(1)em se produce
cuando se selecciona un estado del vaćıo concreto. La elección habi-
tual es aquella que hace que f3 sea no nulo:
gráfico:Mecanismo de Higgs 5.gif
Espectro de part́ıculas
El espectro de part́ıculas f́ısicas resultantes se construye realizando
pequeñas oscilaciones en torno al vaćıo, que pueden ser parametrizadas
en la forma:
gráfico:Mecanismo de Higgs 6.gif
donde el vector x(x) y el escalar h(x) son campos pequeños corres-
pondientes a los cuatro grados de libertad reales del campo . Los tres
campos x(x) son los bosón de Goldstone, bosones de Goldstone, de
masa nula, que aparecen cuando una simetŕıa continua es rota por el
estado fundamental (teorema de Goldstone).
En este punto aun tenemos 4 bosón gauge, bosones gauge (Wi(x) y
B(x)) y 4 escalares (x(x) y h(x)), todos ellos sin masa, lo que equivale a
12 grado de libertad, grados de libertad (Conviene notar que un bosón
vectorial de masa nula posee dos grados de libertad, mientras que un
bosón vectorial masivo adquiere un nuevo grado de libertad debido
a la posibilidad de tener polarización longitudinal: 12 = 4[bosones
vectoriales sin masa] 2 + 4[escalares sin masa]). P. W. Higgs fue el
primero en darse cuenta de que el teorema de Goldstone no es aplicable
a teoŕıa gauge, teoŕıas gauge, o al menos puede ser soslayado mediante
una conveniente selección de la representación. Aśı, basta con escoger
una transformación:
gráfico:Mecanismo de Higgs 7.gif
de forma que:
gráfico:Mecanismo de Higgs 8.gif
con lo cual desaparecen los tres campos de Higgs no f́ısicos x(x). Debe-
mos aplicar estas transformaciones sobre la suma de las Lagrangianas
para bosones y fermiones:
gráfico:Mecanismo de Higgs 9.gif
Al final del proceso, tres de los cuatro bosón, bosones gauge adquieren
masa al absorber cada uno de los tres grados de libertad eliminados del
campo de Higgs, gracias a los acoplamiento, acoplamientos entre los
bosón gauge, bosones gauge y el campo F presentes en la componente
cinética de la Lagrangiana SBS:
gráfico:Mecanismo de Higgs 10.gif
Por otro lado, el vaćıo de la teoŕıa debe ser eléctricamente neutro,
razón por la que no existe ningún acoplamiento entre el fotón y el
campo de Higgs, h(x), de forma que aquél mantiene una masa nula.
Al final, obtenemos tres bosón gauge, bosones gauge masivos (W, Z),
un bosón gauge sin masa (A) y un escalar con masa (h), por lo que
seguimos teniendo 12 grados de libertad (del mismo modo que antes:
12 = 3[bosones vectoriales masivos] 3 + 1[bosón vectorial sin masa]
2 + 1[escalar]). Los estados f́ısicos de los bosón gauge, bosones gauge
se expresan entonces en función de los estados originales y del ángulo
de mezcla electrodébil qW:
gráfico:Mecanismo de Higgs 11.gif
El ángulo de mezcla qW, se define en función de las constantes de
acoplamiento débil, g, y electromagnética, g, según:
gráfico:Mecanismo de Higgs 12.gif
Las predicciones de las masas de los bosón, bosones a nivel de árbol
son:
gráfico:Mecanismo de Higgs 13.gif
donde (e es la carga eléctrica del electrón):
gráfico:Mecanismo de Higgs 14.gif
La masa del bosón de Higgs se expresa en función de l y del valor de
la escala de ruptura de simetŕıa, u, como:
m2H = 2lu2
La medida de la anchura parcial de la desintegración:
gráfico:Mecanismo de Higgs 15.gif
a bajas enerǵıas en el Modelo Estándar, SM permite calcular la cons-
tante de Fermi, GF, con gran precisión. Y puesto que:
gráfico:Mecanismo de Higgs 16.gif
se obtiene un valor de u = 246GeV. No obstante el valor de l es desco-
nocido y por tanto la masa del bosón de Higgs en el Modelo estándar
de f́ısica de part́ıculas, SM es un parámetro libre de la teoŕıa.
Análogamente al caso de los bosón, bosones gauge, los fermión, fer-
miones adquieren masa mediante los denominados acoplamientos de
Yukawa, acoplamientos de Yukawa, que se introducen a través de una
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serie de nuevos términos en la Lagrangiana:
gráfico:Mecanismo de Higgs 17.gif
donde:
gráfico:Mecanismo de Higgs 18.gif
Del mismo modo que antes, se aplica la transformación sobre la parte
helicidad, levógira de los fermión, fermiones, mientras que la parte
helicidad, dextrógira no se transforma:
gráfico:Mecanismo de Higgs 19.gif
Y finalmente se obtienen las masas de los fermión, fermiones según:
gráfico:Mecanismo de Higgs 20.gif
Es conveniente hacer notar en este punto, que la determinación
de la masa del bosón de Higgs, no explica directamente las masas
fermiónicas ya que dependen de las nuevas constantes le, lu, ld, ... Por
otro lado, se deduce también el valor de los acoplamientos del bosón de
Higgs con los distintos fermión, fermiones y bosón, bosones, los cuales
son proporcionales a las constantes de acoplamiento gauge y a la masa
de cada part́ıcula.

Mecano.
, 1, Juego de composición mediante piezas, normalmente metálicas.
, 2, Natural de La Meca (ciudad de Arabia).
, 3, Grupo de música pop-rock español...

Mecerreyes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 308 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meco (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 4.142 hab. de los cuales 2.099 son varones y 2.043 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28880
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meconio.
2002
Contenido de los intestinos del feto y del recién nacido.

Medalla Fields.
Como no hay Premio Nobel de matemáticas, se instauraron antes de
la Segunda Guerra Mundial las Medallas Fields; premio que concede la
Unión Internacional de Matemáticos cada cuatro años. Estas medallas
se conceden a uno o más matemáticos y es el mayor honor al que puede
aspirar un matemático. F́ısicamente está chapada en oro y tiene la
cabeza del matemático griego Arqúımedes. Es inexplicable que Nobel,
Alfred, Alfred Nobel no instaurara el premio que lleva su nombre para
las matemáticas, pero hay muchas teoŕıas al respecto. Entre ellas
la de que Alfred Nobel compitió por el amor de una dama con un
matemático en su juventud.
Las Medallas Fields hasta ahora han sido:
1936 Lars Valerian Ahlfors, Universidad de Harvard
Jesse Douglas, MIT
1950 Laurent Schwartz, Universidad de Nancy
Alte Selberg, Instituto de Estudios Avanzados dePrinceton
1954 Kunihiko Kodaira, Universidad de Princeton
Jean-Pierre Serre, Universidad de Paris
1958 Klaus Friedrich Roth, Universidad de Londres
Ren&eacute; Thom, Universidad de Estrasburgo
1962 Lars V. H&ouml;rmander, Universidad de Estocolmo
John Willard Milnor, Universidad de Princeton
1966 Michael Francis Atiyah, Universidad de Oxford
Paul Joseph Cohen, Universidad de Stanford
Alexander Grothendieck, , Universidad de Paris
Stephen Smale, , Universidad de Berkeley
1970 Alan Baker, , Universidad de Cambridge
Heisuke Hironaka, Universidad de Harvard
Serge P. Novikov, Universidad de Mosc&uacute;
John Griggs Thompson, Universidad de Cambridge
1974 Enrico Bombieri, Universidad de Pisa
David Bryant Mumford, Harvard
1978 Pierre Ren&eacute; Deligne, Institut des Hautes &Egrave;tudes
Scientifiques
Charles Louis Fefferman, Universidad de Princeton
Gregori Alexandrovitch Margulis, Universidad de Mosc&uacute;
Daniel G. Quillen, MIT
1982 Alain Connes, Institut des Hautes &Eacute;tudes Scientifiques
William P. Thurston, Princeton
Shing-Tung Yau, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
1986 Simon Donaldson, Universidad de Oxford
Gerd Faltings, Universidad de Princeton
Michael Freedman, Universidad de San Diego
1990 Vladimir Drinfeld, Instituto de F&iacute;sica Kharkov
Vaughan Jones, Universidad de Berkeley
Shigefumi Mori
Edward Witten, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
1994 Pierre-Louis Lions, Universit&eacute; de Paris-Dauphine
Jean-Christophe Yoccoz, Universit&eacute; de Paris-Sud
Jean Bourgain, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
Efim Zelmanov, Universidad de Wisconsin
1998 Richard E. Borcherds, Universidad de Cambridge
W. Timothy Gowers, Universidad de Cambridge
Maxim Kontsevich
Curtis T. McMullen, Universidad de Harvard

Medial.
2002
En anatomı́a, d́ıcese de la situación de una estructura, v́ıscera órgano,
etc., con relación a otro, respecto del plano sagital, que es el plano que
contiene a los ejes anteroposterior y vertical y que se sitúa en la ĺınea
media, dividiendo al un cuerpo humano en dos partes simétricas.
Por ejemplo, ’la aorta tiene una situación más medial que el riñón iz-
quierdo’, significa que la aorta está situada más cerca del plano sagital
o plano medio que.
Sinónimo, interno, -a.
Antónimos, lateral, externo.

Mediana de Voltoya (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mediastino.
Compartimento anatómico situado en el centro del tórax, entre los
pulmón, pulmones derecho e izquierdo, por detrás del esternón y las
uniones condrocostales y por delante de las vértebras y de la ver-
tiente más posterior de las costilla ósea, costillas óseas, músculo dia-
fragma por debajo e istmo cervicotorácico por arriba, que aloja el co-
razón, aorta, cava, cavas, venas vena ázigos, ázigos y vena hemiázigos,
hemiázigos, arterias y venas pulmonares, tráquea y bronquios prin-
cipales, esófago, conducto torácico y otros vasos linfáticos, ganglios
linfáticos y algunos troncos y ganglio nervioso, ganglios nerviosos im-
portantes.

Medicina aeronáutica.
Especialidad de la medicina que estudia las patologias y trastornos del
organismo humano asociados con el vuelo.
Hipoxia Visión Negra Visión Roja Vértigo de Instrumentos Miedo a
volar cinetosis, Cinetosis Śındrome de adaptación espacial Śındrome
de la clase turista Fatiga de vuelo jet lag, Jet lag
Ver Aeronáutica, Aeronáutica,Transporte, Transporte Aéreo

Medicina de Emergencia.
La Medicina de Urgencias y Emergencias es la parte de la Medicina
que se ocupa de la atención a las urgencias y emergencias médicas,
entendiendo por atención, el conjunto de actividades de organización,
planificación, asistencia, formación e investigación.
Medicina de Emergencias en España: Documento Base. Perez Ci-
vantos D, Alvarez Fernández L, Jiménez de Diego L, Juárez Alonso
S, López Dı́az A, Loste Paño JR, Luis Yage, Pérez Torres I. Comité
Cient́ıfico de la SEMES.Emergencias 1995 (Ene- Feb);Vol 7,N1:5-12.
http://www.semes.org/

Medicina.
Definiciones Ciencia aplicada cuyo objetivo es prevenir y curar las en-
fermedad, enfermedades del cuerpo Ser humano, humano, perpetuando
la salud o restableciendola después de perdida.
Nota Importante Sobre la Definición de Medicina
Materias básicas Anatomı́a Histoloǵıa Fisioloǵıa Bioqúımica Biof́ısica
Citoloǵıa Farmacoloǵıa Psicoloǵıa médica Historia de la medicina
Genética
Especialidades Médicas
Alergoloǵıa Análisis Cĺınicos Anatomı́a Patológica Anestesioloǵıa An-
gioloǵıa y Ciruǵıa Vascular Aparato Digestivo Bioqúımica Cardioloǵıa
Ciruǵıa Cardiovascular Ciruǵıa General y del Aparato Digestivo Ci-
ruǵıa Ortopédica y Traumatoloǵıa Ciruǵıa Pediátrica Ciruǵıa Plástica
Reparadora Ciruǵıa Torácica Ciruǵıa Oral y Maxilofacial Ciruǵıa
Vascular Dermatoloǵıa médico-quirúrgica y Venereoloǵıa Endocrino-
loǵıa y Nutrición Estomatoloǵıa Farmacoloǵıa Cĺınica Geriatŕıa Gine-
coloǵıa y Obstetricia Hematoloǵıa Inmunoloǵıa Medicina aeronáutica
Medicina de Emergencia Medicina del Deporte Atención Primaria, Me-
dicina Familiar y Comunitaria = Atención Primaria Medicina Inten-
siva Medicina Interna Medicina Nuclear Medicina Preventiva Micro-
bioloǵıa y Parasitoloǵıa Nefroloǵıa Neumoloǵıa Neurociruǵıa Neurofi-
sioloǵıa Cĺınica Neuroloǵıa Oftalmoloǵıa Oncoloǵıa Médica Oncoloǵıa
Radioterápica Otorrinolaringoloǵıa Pediatŕıa Psiquiatŕıa Radiof́ısica
Radiodiagnóstico o Radioloǵıa Rehabilitación Reumatoloǵıa Uroloǵıa
Otras prácticas, que no se someten al método cient́ıfico:
Medicina oriental Acupuntura Planta medicinal, Plantas medicinales
Homeopat́ıa
Temas pendientes:
Disfunciones sexuales Infertilidad humana Primeros auxilios

Medievo.
Sinónimo de Edad Media

Medinaceli (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medina del Campo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medina de Pomar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 305
Núcleos:
Población: 5.756 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medina de Rioseco (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
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Medios sedimentarios marinos

autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medinilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medio de transporte.
Consultar: Transporte

Medios sedimentarios marinos.
Aparte de los medios sedimentarios de transición entre el continente
y el mar, los medios puramente marinos los constituyen la plataforma
continental por un lado y el borde precontinental y la llanura abisal
por el otro. A la plataforma continental van a parar gran cantidad de
materiales detŕıticos transportados por los ŕıos y sedimentados en el
mar dando lugar a las formas deltaicas. De ellos, los más finos se dis-
tribuyen por la plataforma. Además, es aqúı donde la sedimentación
organógena alcanza mayor desarrollo (por ejemplo, arrecifes corali-
nos). En el borde precontinental y llanura abisal existen dos tipos de
sedimentación. Una autóctona o sedimentación pelágica producto del
acúmulo de caparazones de organismos planctónicos, ya calcáreos, ya
siĺıceos. Y por otra, alóctona, o de tipo detŕıtico, a base de los ma-
teriales que desde el continente y pasando a través de la plataforma
continental, van a parar al pie del talud. Este transporte de materia-
les detŕıticos se realiza ya por deslizamientos gravitacionales desde la
plataforma, ya por corrientes de turbidez localizadas en los cañones
submarinos que al llegar a su desembocadura son esparcidos sobre la
llanura abisal, construyendo abanicos o deltas de sedimentación.
Sedimentación en plataformas continentales
La zona de transición entre el ĺımite externo de la playa (shoreface)
en sentido amplio (medio de transición) y la plataforma continental
propiamente dicha (offshore) participa de las caracteŕısticas sedimen-
tológicas de ambas. Es un área de dominio de sedimentación de limos
y lutitas, aunque pueden existir capas intercaladas arenosas origina-
das durante las grandes tormentas (storm sand Iayers). Debido al
gran dominio de vida (en especies e individuos) el sedimento se halla
frecuentemente bioturbado y, además, no es raro encontrar capas for-

madas por la acumulación de conchas. En la plataforma continental
propiamente dicha existe un dominio de sedimentación de margas, li-
mos o arcillas. La mayor parte de los materiales limosos y lut́ıticos
han sido transportados en suspensión procedentes del continente. En
la parte más proximal aún pueden existir capas originadas por grandes
tormentas, aunque con menor frecuencia que en la zona de transición
a las playas. La fauna puede ser variada según las áreas. Pueden pro-
ducirse, pues, acumulaciones locales de conchas. La bioturbación de
los materiales es localmente muy fuerte, dando lugar a burrows que a
veces poseen formas bien definidas. Es frecuente hallar asimismo acu-
mulaciones de pellets fecales. En los mares cálidos gran parte de los
sedimentos son producto de la erosión de conchas producida por orga-
nismos perforantes. Emery (1952-1968) clasifica los sedimentos de las
plataformas continentales actuales en relictos y modernos. Los relic-
tos, que representaŕıan, según este autor, un 70% del total, se habŕıan
depositado alĺı cuando el área en cuestión formaba parte de otro am-
biente sedimentario, generalmente más proximal por hallarse el nivel
del mar a cotas inferiores a las actuales. Ello habŕıa ocurrido durante
la era Cuaternaria, en que, como consecuencia de las glaciaciones, se
produjeron rápidas transgresiones y regresiones. Estos sedimentos, en
la actualidad, no se hallan en equilibrio con el medio donde se en-
cuentran. Son, pues, heredados y en gran parte retrabajados por los
organismos (sedimentos relictos). Los modernos los dividen en mate-
rial detŕıtico (transportado en suspensión, ya sea por el agua, el viento
o el hielo); material organógeno (producto del acúmulo de conchas y de
fragmentos de las mismas), y minerales aut́ıgenos (o de formación en
el propio medio, como son la fosforita y la glauconita). Los sedimentos
relictos pueden ser retrabajados por corrientes marinas y dar lugar a
capas de geometŕıa distinta. Entre los más importantes se encuentran
los ripples gigantes y las cintas de arena. En sedimentos fósiles los
materiales de plataforma más frecuentes son las margas y arcillas a
veces limoĺıticas, con estratificación paralela, a veces nodulosas por la
diagénesis y con fauna caracteŕıstica de este ambiente.
Sedimentación carbonatada en plataformas
Irwin (1965), estudiando los depósitos Mississipienses de la cuenca de
Williston, en América del Norte, ideó un modelo teórico para la sedi-
mentación carbonatada en plataformas. Estos depósitos están carac-
terizados por presentar tres tipos distintos de facies, que representan
entre śı sendos cambios laterales. Estas son: a) evapoŕıticas ćıclicas;
b) calizas bioclásticas u ooĺıticas y dolomı́as, y c) calizas arcillosas
finamente estratificadas.
Facies a) Consta principalmente de dolomı́as y anhidrita y cantida-
des menores de halita, arcilla y arenisca. Estos materiales se hallan
distribuidos ŕıtmicamente en la siguiente secuencia: se inicia con pel-
y biomicritas, que hacia arriba pasan a dolomı́as microcristalinas con
fragmentos de conchas dispersos (estas dolomı́as contienen venillas de
anhidrita y, hacia el techo, nódulos) y el ritmo culmina con anhidritas
con venillas de dolomı́a.
Facies b) Está compuesta por calcarenitas libres de fango, bien clasi-
ficadas, a veces dolomitizadas o cementadas por esparita, pero rete-
niendo a menudo porosidad primaria intergranular. Estas rocas son
frecuentemente ooĺıticas, y a veces arenosas esqueléticas compuestas,
en su mayor parte, de restos de crinoides. Hacia arriba pasan a peles-
paritas que, con aumento del fango calcáreo, pasan a las pelmicritas de
la facies a). Como fragmentos fósiles incluyen crinoides, braquiópodos,
briozoos, corales, foramińıferos y algas.
Facies c) Son calizas arcillosas grises oscuras, laminadas o finamente
estratificadas; localmente son siĺıceas y están interestratificadas con
cherts. La fauna es similar a la de la facies b) pero menos abundante y
mejor conservada, con pocos corales o algas. Los fósiles están, a veces,
silicificados.
Estos tres tipos de facies están distribuidos arealmente, siendo la a)
más proximal y la c) la más distal. La facies más proximal, o sea la
a), se ha depositado en un medio marino restringido separado del mar
abierto por barras. Las pelmicritas son t́ıpicas de lagoons actuales,
mientras que las dolomı́as y evaporitas pueden ser de precipitación
primaria en fondos de lagoons o por diagénesis en depósitos intra o su-
pramareales, similares a las actuales sebkhas. En la facies intermedia,
o sea la b), los fragmentos de fauna, la presencia de oolitos y la ausen-
cia de fango, indican un medio de sedimentación de alta enerǵıa con
fuerte movimiento de la arena esquelética construyendo barras. En la
facies más distal, c), el tamaño fino del grano y, sobre todo la fauna,
indican sedimentación netamente marina y de baja enerǵıa, como co-
rrespondeŕıa a un área de mar abierto, por debajo de la acción del
oleaje y lejos de las corrientes de fondo. Al evolucionar este modelo
con el tiempo impuesto por las transgresiones y regresiones, permite
predecir la aparición de una litoloǵıa determinada aplicando la ley
de Walther, por la cual todo cambio litológico vertical en una sección
resulta de una migración lateral de diferentes medios. En el caso de se-
ries ćıclicas se interpretarán como secuencias transgresivas-regresivas,
siendo la etapa regresiva similar a la transgresiva, pero migrando las
facies en sentido contrario a la transgresiva. O sea, una serie transgre-
siva ideal comportaŕıa la superposición de las facies a, b y c en este
orden, y en regresiva seŕıa: c, sobre ella la b y coronando el ciclo la
facies a. Este modelo teórico puede asimismo ser aplicado en áreas de
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Medios sedimentarios marinos

sedimentación carbonatada actual, como son el Golfo Pérsico y el Mar
Caribe. La extensión de cada una de las zonas es lógicamente distinta,
impuesta por la topograf́ıa. Puede asimismo identificarse en áreas de
sedimentación terŕıgena.
Sedimentación arrecifal
Un arrecife (Lovenstan, 1950) es un depósito calcáreo de restos de or-
ganismos que poséıan un potencial ecológico suficiente para mantener
en posición de vida, en estructura ŕıgida y resistentes al oleaje, y que
originan acumulaciones de geometŕıa caracteŕıstica. Existen muchos
términos para designar los diferentes tipos de depósitos, de los que
sólo citaremos: biohermo, caracterizado por ser estructuras de creci-
miento con tendencia a forma de domo, rodeados por otras litoloǵıas,
y biostroma, correspondiente a geometŕıa de tendencia estratificada.
Los organismos que originan arrecifes son muy diversos y han tenido
importancia variada a lo largo de la columna estratigráfica, destacando
los corales, algas calcáreas, estromatopóridos, rudistas, ostreidos, brio-
zoos, e incluso algunos gusanos secretores de carbonato, puesto que el
potencial ecológico necesario para dar una construcción, es un valor
relativo a la enerǵıa del medio capaz de destruir la construcción. Por
su geometŕıa y relaciones de facies se suelen distinguir los arrecifes
marginales, adosados a la costa y de tendencia linear; los atolones, de
geometŕıa circular encerrando un lagoon protegido en su interior; y el
arrecife barrera, de tendencia linear, pero que origina, por su papel
protector, un lagoon en su zona posterior, y es la forma más genera-
lizada. Son frecuentes los cambios laterales entre diversos tipos. Un
arrecife origina tres tipos de facies fundamentales: a). La facies de
construcción formada por los esqueletos calcáreos de los organismos
creciendo interconectados y dando una estructura muy porosa que se
rellena con detritus originados por la destrucción parcial de los es-
queletos y fango calcáreo de origen diverso. Con frecuencia las algas
coralinas, o estromatopóridos laminares, actúan como cemento o li-
gantes de la construcción. b). La facies de frente arrecifal, clástica,
que pasa lateralmente a los sedimentos marinos de plataforma. Si el
crecimiento del arrecife es muy rápido pueden aparecer deslizamientos
y estructuras que recuerdan medios de turbiditas, siendo los princi-
pales componentes grandes fragmentos rotos del arrecife empastados
en sedimentos bioclásticos de tamaños finos. c). Facies postarrecifales
(back-reef), caracterizadas por un ambiente energético muy débil, por
la protección mecánica de la construcción que individualiza un lagoon
a veces sin ĺımites definidos, caracterizado por arenas bioclásticas y
fangos calcáreos con pellets fecales que indican una fuerte actividad
biológica. En casos de arrecifes de crecimiento rápido se pueden desa-
rrollar facies clásticas similares a las del frente arrecifal, pero de me-
nor dimensión. Dentro del lagoon pueden desarrollarse construcciones
arrecifales independientes del arrecife principal.
Sedimentación en talud y borde continental y sedimentación profunda
Como ya se ha apuntado anteriormente, al pie del talud continental se
acumulan los materiales depositados en la parte externa de la plata-
forma continental y que han deslizado por el talud. La sedimentación
en este área será dominantemente arcillosa sin intercalaciones de nive-
les olistostrómicos. Si existe la desembocadura de un cañón submarino,
éste construirá su t́ıpico abanico deposicional, formado por series do-
minantemente turbid́ıticas. Tanto los materiales de borde continental,
como los propios de abanicos submarinos, pasan lateralmente a los
sedimentos más profundos. Estos están formados por delgadas capas
de material transportado por corrientes de turbidez y por sedimento
autóctono, constituido, en gran parte, por margas pelágicas en las que
abundan las conchas de los foramińıferos. En las áreas donde no llega
el material dentŕıtico, se depositan materiales muy finos que se hallan
en suspensión en las aguas y conchas de foramińıferos pelágicos, o bien,
a la acumulación de conchas de radiolarios, originándose, en este caso,
una roca siĺıcea (radiolarita).

Mediterráneo.
Mar Mediterráneo

Medranda (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Medrano (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Médula.
Del lat́ın, medulla, femenino. En los organismos vivos se aplica de
modo general a la parte central de las estructuras formadas por dos
o más tejidos diferentes dispuestos concéntricamente. Antónimo, ’cor-
teza’ o también ’córtex’. En los tallos de las dicotiledóneas. gimnos-
permas y en algunos pteridófitos, se denomina aśı, metafóricamente,
al parenquima incoloro y de membranas sutiles, que ocupa la parte
interna del cilindro central, limitado al exterior por los hacecillos vas-
culares.
Con frecuencia es un tejido muy liviano y en ocasiones puede ser mas
o menos reabsorbido.
En los ĺıquen, ĺıquenes, parte interna del talo, contituida por hifas más
suetas que las externas.
En algunas algas feof́ıceas, es la porción axial o central del talo, pre-
senta una estructura histológico, histológica mas laxa.

Medusa.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333
Descendencia de Medusa
Con Medusa se acostó Posidón en un prado y cuando Perseo le cortó
la cabeza brotó Crisaor y el caballo Pégaso. El primero se llamó aśı
porque portaba en sus manos una espada de oro y el segundo recibió
tal nombre por haber nacido junto a los manantiales.

HESÍODO, Teogońıa 280
Equidna
Medusa tuvo en su gruta un monstruo que en nada se parece a los
hombres o a los dioses, se llama Equidna y una de sus mitades es de
ninfa y la otra mitad es de serpiente.
Heśıodo, Teogońıa 295

Megabyte.
Unidad de almacenamiento de información. Corresponde a 1.024 ki-
lobyte, kilobytes, o a 1.048.576 byte, bytes. Se representa con el
śımbolo Mb.
1 megabyte, Mb = 1.024 kilobyte, Kb = 1.048.576 byte, bytes

Megafauna.
(Del griego Mega, grande)
Término con que en Paleontoloǵıa se designa a los grandes animales
terrestres -en particular mamı́feros- que se se extinguieron entre fines
del Pleistoceno y comienzos del Holoceno (12.000 a.C -8.000 a. C) en
diferentes lugares.
La lista de grandes animales extintos en esta época es inmensa y aqúı
sólo reseñaremos algunos, procurando usar sus nombres comunes, en
caso de existir. Podrás encontrar su nombre cient́ıfico si pulsas en cada
uno:
Alce irlandés Camello americano Canguro gigante Canis dirus Castor
gigante Elasmoterio Felino de dientes de sable Gigantopiteco Glipto-
donte Hiena de las cavernas Lemur gigante León de las cavernas Llama
gigante Mamut Mastodonte americano Moa Oso ”bulldog” Oso de las
cavernas Perezoso terrestre Rinoceronte lanudo Toxodon
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Melchor Ocampo (Nuevo León)

Causas de la extinción
Sin descartar la existencia de cambios climáticos a escala global, la ex-
plicación más plausible de todas estas extinciones es la caza llevada a
cabo por los Ser humano, seres humanos a medida que iban poblando
nuevas tierras. De ah́ı que en la lista incluyamos animales extingui-
dos posteriormente, como las Moa, moas de Nueva Zelanda, pues la
colonización humana de estas islas fue tard́ıa.

Megeces (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Megina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mein Kampf.
Mein Kampf (”Mi Lucha”) es un libro escrito por Adolf Hitler du-
rante su encarcelamiento en Landesberg, debido a su implicación en
un intento de golpe de estado.
El primer volumen, titulado Eine Abrechnung, fue publicado en 1925.
El segundo, con el t́ıtulo Die nationalsozialistische Bewegung (”El mo-
vimiento nacional-socialista”), en 1926.
El libro es confuso, repetitivo y dificil de leer, pero delinea claramente
el antisemitismo violento de Hitler, asi como sus planes para obtener
espacio vital en Polonia y Rusia. Gran parte del material biografico
fue distorsionado o inventado por Hitler.
En inglés: [
http://www.wikipedia.org/wiki/Mein+Kampf Mein Kampf]

Meiogyne.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Meiogyne lucida Elmer Meiogyne pauinervia Merr. Meiogyne philip-
pinensis Elmer

Meira (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Mejorada del Campo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 14.677 hab. de los cuales 7.378 son varones y 7.299 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28840
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mejorada (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Melchor Ocampo (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Melchor Ocampo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Melchor Ocampo (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Melgar de Abajo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Melgar de Arriba (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Melgar de Fernamental (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 109
Núcleos:
Población: 2.165 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Melgar de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meliaceae.
Arboles y arbustos. Hojas alternas, pinaticompuestas, alternas o rara-
mente simples. Flores bisexuales, regulares, tetrameras o pentameras;
reunidas en inflorescencias paniculiformes. Frutos capsulares, bacci-
formes o drupaceos. Unas 750 especies tropicales.
Melia : Melia azederach L., falsa caoba, flores rojas y hojas bipinnadas.

Melias.
Nacimiento de los Gigantes y las Erinias y las Melias
Cuando Cronos cortó los genitales a su padre cayeron gotas de sangre
que salpicaron a Gea. Al cabo de un año nacieron los Gigantes las
Erinias y las ninfas conocidas por las Melias.
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Melica.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Melica acuminata Bol. Melica adhaerens Hack. Melica alba Hitchc.
Melica aristata Thunb. Melica aurantiaca Lam. Melica bulbosa Geyer
Melica californica Scribn. Melica ciliata L. Melica commutata Steud.
Melica diffusa Walter Melica elongata Nutt. Melica frutescens Scribn.
Melica fugax Bol. Melica geyeri Munro Melica harfordii Bol. Melica
imperfecta Trin. Melica inflata Vasey Melica micrantha Nutt. Me-
lica monantha Roseng. Melica multinervia Vasey Melica minuta L.
Melica mutica Walter Melica nutans L. Melica papilionacea L. Melica
porteri Scribn. Melica retrofracta Suksd. Melica scabra Nutt. Melica
spectabilis Scribn. Melica torreyana Scribn. Melica uniflora Retz.

Melilla.
Ciudad autónoma España, española situada en el continente Africa,
africano, al norte de Marruecos.
Enclave de España en el Norte de Africa desde 1497. Se distingue por
ser unas de las pocas poblaciones donde conviven cuatro religiones:
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cristiniana, musulmana, jud́ıa e hindú. Su extensión es de 12 Km.
cuadrados aproximadamente.

Melinis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Melinis minutiflora P. Beauv.

Mélite.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Melodorum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Melodorum elegans Hook. f. et Thomson Melodorum rigidum Ridl.
Melodorum verrucosum Hook. f. et Thomson

Melque de Cercos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Membibre de la Hoz (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Membrana basal.
En glándulas y epitelios, plano o capa continuo que separa las células

superficiales (epiteliales o glandulares) del tejido suyacente (tejido con-
juntivo de origen mesenquimal).

Membrana celular.
Bicapa de fosfoĺıpido, fosfoĺıpidos que rodea a las célula, células.

Membribe de la Sierra (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Membrilla (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Membrillera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Membŕıo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Membŕıo (Cáceres), Discusión

Meme.
Richard Dawkins,
”El gen egóısta”
Biblioteca Cient́ıfica Salvat
(c) 1985 Salvat Editores, S. A., Barcelona
(c) Editorial Labor, S. A.
(c) Oxford University Press
Versión española de la 1a edición inglesa de la obra
”The Selfish Gene”
ISBN: 84-345-8246-5 (obra completa)
ISBN: 84-345-8363-1
Este archivo es una transcripción del último caṕıtulo de ”El gen
egóısta”. Se reproduce aqúı con fines de referencia. Puede ser co-
piado y transmitido libremente, siempre que preserve este encabezado,
dando crédito al autor original y sus editores, y no se utilice la copia
con fines de lucro.
(p. 281)
Caṕıtulo XI
MEMES: LOS NUEVOS REPRODUCTORES
Hasta ahora no he hablado mucho sobre el hombre en particular, aun
cuando tampoco lo he excluido de manera deliberada. Una de las
razones por las cuales he empleado el término ”máquina de supervi-
vencia” es su ventaja sobre la palabra ”animal”, que hubiese excluido
a las plantas, y, en la mente de algunas personas, a los seres humanos.
Las hipótesis que he planteado debeŕıan, a primera vista, aplicarse a
cualquier ser en evolución. Si se ha de exceptuar a alguna especie
debe ser por muy buenas razones particulares. ¿Existe alguna buena
razón para suponer que nuestra propia especie es única? Pienso que
la respuesta debe ser afirmativa.
La mayoŕıa de las caracteŕısticas que resultan inusitadas o extraor-
dinarias en el hombre pueden resumirse en una palabra: ”cultura”.
No empleo el término en su connotación presuntuosa sino como la
empleaŕıa un cient́ıfico. La transmisión cultural es análoga a la trans-
misión genética en cuanto, a pesar de ser básicamente conservadora,
puede dar origen a una nueva forma de evolución. Geoffrey Chaucer no
podŕıa mantener una conversación con un moderno ciudadano inglés,
pese a que están unidos uno al otro por una cadena ininterrumpida
de unas veinte generaciones de ingleses, cada uno de los cuales podŕıa
hablar con sus vecinos inmediatos de la cadena igual que un hijo habla
a su padre.
(p. 282)
Parece ser que el lenguaje ”evoluciona” por medios no genéticos y a
una velocidad más rápida en órdenes de magnitud que la evolución
genética.
La transmisión cultural no es un fenómeno exclusivo del hombre. El
mejor ejemplo, no humano, que conozco ha sido recientemente presen-
tado por P. F. Jenkins al describir el canto de un pájaro del orden de los
paseriformes que vive en unas islas frente a Nueva Zelanda. En la isla
en que él trabajó hab́ıa un repertorio total aproximado de nueve can-
tos distintos. Cualquier macho determinado entonaba solamente uno
o unos pocos de esos cantos. Los machos pudieron ser clasificados en
grupos según los dialectos. Por ejemplo, un grupo de ocho machos con
territorios aledaños entonaban un canto determinado, llamado canción

CC. Otros grupos dialectales entonaban cantos diferentes. En ciertas
ocasiones los miembros de un grupo clasificados según el dialecto com-
part́ıan más de una canción. Comparando las canciones de los padres y
las de los hijos, Jenkins demostró que los tipos o modelos de canciones
no eran heredados genéticamente. Cada joven macho pod́ıa adoptar
canciones de sus vecinos territoriales por imitación, de una manera
análoga al lenguaje humano. Durante la mayor parte del tiempo que
Jenkins pasó alĺı, hab́ıa un número fijo de canciones en la isla, una
especie de ”acervo de canciones” del cual cada macho extráıa su pro-
pio pequeño repertorio. Pero, en ciertas ocasiones, Jenkins tuvo el
privilegio de presenciar el ”invento” de una nueva canción, que ocurŕıa
al cometerse una equivocación al imitar una antigua. Lo describe aśı:
”Se ha demostrado que surgen nuevas formas de canciones ya sea por
cambio de tono de una nota, por repetición de una nota, omisión de
notas y combinación de partes o trozos de otras canciones existentes...
La aparición de la nueva forma se produćıa abruptamente y el pro-
ducto era bastante estable durante un peŕıodo de años. Más adelante,
en cierto número de casos, la variante era transmitida con precisión en
su nueva forma a jóvenes reclutas, de manera que se desarrollaba un
grupo coherente y
(p. 283)
reconocible de cantores”. Jenkins se refiere a los oŕıgenes de las nuevas
canciones como ”mutaciones culturales”. El canto de este paseriforme
evoluciona ciertamente por medios no genéticos. Existen otros ejem-
plos de evolución cultural en pájaros y en monos, pero sólo se trata
de curiosas rarezas. Nuestra propia especie es la que realmente de-
muestra lo que la evolución cultural puede lograr. El lenguaje sólo es
un ejemplo entre muchos. Las modas en el vestir y en los reǵımenes
alimentarios, las ceremonias y las costumbres, el arte y la arquitectura,
la ingenieŕıa y la tecnoloǵıa, todo evoluciona en el tiempo histórico de
una manera que parece una evolución genética altamente acelerada,
pero en realidad nada tiene que ver con ella. Sin embargo, al igual que
en la evolución genética, el cambio puede ser progresivo. En cierto
sentido, la ciencia moderna es en verdad mejor que la ciencia antigua.
No solamente cambia nuestra comprensión del universo a medida que
transcurren los siglos, sino que también la mejora. Se ha admitido que
el actual estallido de progresos se remonta sólo al Renacimiento, que
fue precedido por un peŕıodo deprimente de estancamiento en el cual
la cultura cient́ıfica quedó petrificada al nivel alcanzado por los grie-
gos. Pero, como vimos en el caṕıtulo V, la evolución genética también
puede seguir un curso de breves estallidos entre niveles estables. La
analoǵıa entre la evolución cultural y la genética ha sido frecuente-
mente señalada, en ocasiones en el contexto de innecesarias alusiones
mı́sticas. La analoǵıa entre progreso cient́ıfico y evolución genética por
selección natural ha sido ilustrada especialmente por sir Karl Popper.
Deseaŕıa adentrarme algo más en algunos sentidos que también están
siendo explorados, por ejemplo, por el genetista L. L. Cavalli-Sforza,
el antropólogo F. T. Cloak y el etólogo J. M. Cullen. Como entusiasta
darwiniaao que soy, no me he sentido satisfecho con las explicaciones
dadas por aquellos que comparten mi entusiasmo respecto al compor-
tamiento humano.
(p. 284)
Han intentado buscar ”ventajas biológicas en diversos atributos de
la civilización humana. Por ejemplo, la religión tribal ha sido con-
siderada como un mecanismo de cristalización de la identidad de un
grupo, válida para las espe- cies que cazan en grupos y cuyos indi-
viduos conf́ıan en la cooperación para atrapar una presa grande y
rápida. Con frecuencia tales teoŕıas son estructuradas en base a pre-
conceptos evolutivos y sus términos son impĺıcitamente partidarios de
la selección de grupos, pero es posible replantear dichas teoŕıas en
términos de la ortodoxa selección de genes. El hombre puede muy
bien haber pasado grandes porciones de los últimos millones de años
viviendo en pequeños grupos integrados por parientes. La selección de
parentesco y la selección en favor del altruismo rećıproco pudo actuar
sobre los genes humanos para producir gran parte de nuestras tenden-
cias y de nuestros atributos psicológicos básicos. Estas ideas parecen
satisfactorias hasta este momento, pero encuentro que no afrontan el
formidable desaf́ıo de explicar la cultura, la evolución cultural y las
inmensas diferencias entre las culturas humanas alrededor del mundo,
que abarcan desde el total egóısmo de los Ik de Uganda, según la des-
cripción de Colin Turnbull, hasta el gentil altruismo de los Arapesh
de Margaret Mead. Pienso que debemos empezar nucvamente desde
el principio hasta remontarnos a los primeros oŕıgenes. La hipótesis
que plantearé, por muy sorprendente que pueda parecer al provenir
del autor de los caṕıtulos precedentes, es que, para una comprensión
de la evolución del hombre moderno, debemos empezar por descartar
al gen como base única de nuestras ideas sobre la evolución. Soy un
entusiasta darwiniano, pero creo que el darwinismo es una teoŕıa de-
masiado amplia para ser confinada en el estrecho contexto del gen. El
gen figurará en mi tesis como una analoǵıa, nada más.
¿Qué es, después de todo, lo peculiar de los genes? La respuesta es que
son reproductores o replicadores. Se supone que las leyes de la f́ısica
son verdaderas en todo el universo accesible. ¿Existe algun principio
en bioloǵıa que pueda
(p. 285)
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tener una validez universal semejante? Cuando los astronautas via-
jan a los distantes planetas y buscan indicios de vida, acaso esperen
hallar criaturas demasiado extrañas y sobrenaturales para que pueda
concebirlas nuestra imagi- nación. Pero, ¿existe algo que sea cierto
para todo tipo de vida, dondequiera que se encuentre y cualquiera que
sea la base de su qúımica? Si existen formas de vida cuya qúımica
está basada en el silicio en lugar del carbón, o en el amonio en lu-
gar del agua; si se descubren criaturas que mueren al ser hervidas
a -100 grados cent́ıgrados; si se descubre una forma de vida que no
esté basada en absoluto en la qúımica sino en reverberantes circuitos
electrónicos, ¿existiriá aún algún principio general que sca válido res-
pecto a todo tipo de vida? Obviamente no lo sé, pero si tuviese que
apostar, pondŕıa mi dinero en un principio fundamental. Tal es la
ley según la cual toda vida evoluciona por la supcrvivencia diferencial
de entidades reproductoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que
es la entidad reproductora que prevalece en nuestro propio planeta.
Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den otras condiciones,
tenderán, casi inevitablemcnte, a convertirse en la base de un proceso
evolutivo. Pero, ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para en-
contrar otros tipos de replicadores y, por consiguiente, otros tipos de
evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicador ha surgido reciente-
mente en este mismo planeta. Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se
encuentra todav́ıa en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo
primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una veloci-
dad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás. El nuevo caldo es
el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo
replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de trans-
misión cultural, o una unidad de imitución. ”Mimeme” se deriva de
una apropiada ráız griega, pero deseo un monośılabo que suene algo
parecido a ”gen”. Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si
abrevió ”mimeme” y lo dejo en ”meme”. Si sirve
(p. 286)
de algun consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, que se relaciona
con ”memoria” o con la palabra francesa mme . En inglés debeŕıa
pronunciarse ”mi:m”. Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas,
consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o
de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo
génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los
óvulos, aśı los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un
cerebro a otro mediante un proceso que. considerado en su sentido más
amplio, puede llamarse de imitación. Si un cient́ıfico escucha o lee una
buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona en
sus art́ıculos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que
se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. Como mi colega
N. K. Humphrey claramente lo resumió en un previo borrador del
presente caṕıtulo: ”... se debe considerar a los memes como estructuras
vivientes, no metafórica sino técnicamente. Cuando plantas un meme
fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en
un veh́ıculo de propagación del meme, de la misma forma que un virus
puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Y ésta
no es sólo una forma de expresarlo: el meme, para –digamos– ”creer en
la vida después de la muerte”, se ha realizado en verdad f́ısicamente,
millones de veces, como una estructura del sistema nervioso de los
hombres individuales a través del mundo.”
Consideremos la idea de Dios. Ignoramos cómo surgió en el acervo
de memes. Probablemente se originó muchas veces mediante ”muta-
ciones” independientes. En todo caso es muy antigua, ciertamente.
¿Cómo se reproduce? Mediante la palabra escrita o hablada, con
ayuda de una música maravillosa y un arte admirable. ¿Por qué tiene
un valor tan alto de supervivencia? Recordemos que aqúı el ”valor de
supervivencia” no significa valor para un gen en un accrvo génico, sino
valor para un meme en un acervo de memes. La pregunta significa
realmente: ¿Qué hay en la idea de
(p. 287)
un dios que le da estabilidad y penetración en el medio cultural? El
valor de supervivencia del meme dios en el acervo de memes resulta de
la gran atracción psicológica que ejerce. Aporta una respuesta super-
ficialmente plausible a problemas profundos y perturbadores sobre la
existencia. Sugiere que las injusticias de este mundo serán rectificadas
en el siguiente. Los ”brazos eternos” sostienen un coj́ın que amortigua
nuestras propias insuficiencias y que, a semejanza del placebo de un
médico, no es menos efectivo que éste por e1 hecho de ser imagina-

rio. Éstas son algunas de las razones de por qué la idea de Dios es
copiada tan prontamente por las generaciones sucesivas de cerebros
individuales. Dios existe, aun cuando sea en la forma de un meme con
alto valor de supervivencia, o poder contagioso, en el medio ambiente
dispuesto por la cultura humana. Algunos de mis colegas me han su-
gerido que esta exposición del valor de supervivencia del meme dios
da por supuesto lo que queda por probar. En último análisis desean
siempre retroceder a la ”ventaja biológica”. Para ellos no es suficiente
decir que la idea de un dios ejerce una ”gran atracción psicológica”.
Desean saber por qué es aśı. La atracción psicológica significa una
atracción que experimentaŕıan los cerebros, y éstos son diseñados por
la selección natural de los genes en los acervos génicos. Desean saber
alguna forma por la cual el tener un cerebro con tales caracteŕısticas

mejora la supervivencia de los genes. Siento gran simpat́ıa hacia esta
actitud y no dudo que existen ciertas ventajas genéticas en tener cere-
bros del tipo que tenemos. Pero, sin embargo, pienso que estos colegas,
si estudiasen cuidadosamente las bases de sus propias hipótesis, encon-
traŕıan que dan por supuesto tanto como yo. Fundamentalmente, la
razón por la cual es una buena poĺıtica el que intentemos explicar los
fenómenos biológicos en términos de ventaja para los genes, es que los
genes hacen réplicas de śı mismos. Tan pronto como el caldo primario
presentó las condiciones en que las moléulas pudieron hacer copias de
śı mismas, los propios reproductores
(p. 288)
asumieron la dirección del proceso. Durante más de tres mil millo-
nes de años, el ADN ha sido el único reproductor del cual vale la pena
preocuparse en el mundo. Pero eso no quiere decir que mantenga estos
derechos monopolistas para siempre. Siempre que surjan condiciones
en las cuales un nuevo reproductor pueda hacer copias de śı mismo,
estos nuevos reproductores tenderán a hacerse cargo de la situación y
a empezar un nuevo tipo de evolución propia. Una vez que empiece
dicha evolución, en modo alguno se verá necesariamente subordinada
a la antigua. La antigua evolución seleccionadora de genes, al hacer los
cerebros, proveyó el ”caldo” en el cual surgieron los primeros memes.
Una vez que surgieron estos memes capaces de hacer copiaa de śı mis-
mos, se inició su propio y más acelerado tipo de evolución. Nosotros,
los bió1ogos, hemos asimilado la idea de evolución genética tan pro-
fundamente que tendemos a olvidar que ésta es sólo uno de los muchos
posibles tipos de evolución.
Por la imitación, considerada en su sentido más amplio, es como los
memes pueden crear réplicas de śı mismos. Pero aśı como no todos
los genes que pueden hacer copias lo efectúan con éxito, aśı también
algunos memes tienen un éxito mayor en el acervo de memes. Este
hecho es análogo al de la selección natural. He mencionado ejemplos
individuales de cualidades que tienden a condicionar un alto valor de
supervivencia entre los memes. Pero, en general, deben ser los mismos
que aquellos analizados respecto a los reproductores en el caṕıtulo II:
longevidad, fecundidad y fidelidad en la copia. La longevidad de una
copia cualquiera de un meme es probablemente de relativa insignifi-
cancia, como lo es para una copia cualquiera de un gen. La copia de la
melod́ıa Auld Lang Syne que existe en mi cerebro durará sólo el resto
de mi vida. La copia de la misma melod́ıa que se encuentra impresa en
mi volumen de The Scottish Student’s Song Book tiene pocas posibi-
lidades de durar mucho tiempo más. Pero espero que existirán copias
de la misma melod́ıa tanto impresas como en el cere
(p. 289)
bro de otras personas durante muchos siglos venideros. Al igual que en
el caso de los genes, la fccundidad es mucho más importante que la lon-
gevidad de determinadas copias. Si el meme es una idea cient́ıfica, su
difusión dependerá de cuán aceptable sea para la población de indivi-
duos cient́ıficos; una medida aproximada de su valor de supervivencia
podŕıa obtenerse al contar el número de veces que ha sido mencionada
en años sucesivos en las revistas cient́ıficas. Si es una tonada popu-
lar, su difusión a través del acervo de memes puede ser medida por
el número de personas a las cuales se haya escuchado silbarla por las
calles. Si es un diseño dc zapato femenino, la población memeticista
puede utilizar estad́ısticas de venta de las tiendas de calzado. Algunos
memes, como ciertos genes, alcanzan un éxito brillante al corto plazo al
expandirse rápidamente, pero no duran mucho en el acervo de memes.
Las canciones populares y los tacones puntiagudos son ejemplos de lo
anterior. Otros, tales como las leyes religiosas de los jud́ıos, pueden
continuar propagándose durante miles de años, normalmente debido
la gran permanencia potencial de los registros escritos. Lo anterior-
mente expuesto me lleva a considerar la tercera cualidad general de
los reproductores prósperos: la fidelidad de las copias. Debo admitir
aqúı que me encuentro en un terreno no muy firme. A primera vista
parece que los memes no son, en absoluto, reproductores de alta fideli-
dad. Cada vez que un cient́ıfico escucha una idea y la transmite a otro,
tiende a cambiarla algo. No he hecho ningún secreto de mi deuda, en el
presente libro, a las ideas de R. L. Trivers. Sin embargo no las he repe-
tido según sus propias palabras. Las he tergiversado de acuerdo a mis
propósitos, cambiando el énfasis, amalgamándolas con ideas propias
o de otra gente. Los memes son transmitidos de una forma alterada.
Esto no parece propio de la cualidad particular del ”todo o nada” de la
transmisión de los genes. Parece como si la transmisión de los memes
se vea sometida a una mutación constante, y también a una fusión. Es
posible que esta aparente carencia de particularidad
(p. 290)
sea ilusoria y que la analoǵıa con los genes no se destruya. Después de
todo, si analizamos la herencia de muchos caracteres genéticos tales
como la altura o el color de la piel, no parece la obra de genes indivi-
sibles e incombinables. Si se forma una pareja de una persona blanca
y una persona negra, sus hijos no resultan blancos o negros sino de
color intermedio. Ello no significa que los genes implicados no sean
particulares. Es sólo debido a que hay tantos de ellos involucrados en
el color de la piel y cada uno de ellos ejerce un efecto tan pequeño, que
parecen fusionarse. Hasta ahora he hablado de memes como si fuese
algo obvio el saber en qué consiste una unidad de meme. Pero, por
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supuesto, nada más lejos de la verdad. He dicho que una tonada es
un meme, pero ¿qué pasa con una sinfońıa? ¿Cuántos memes la com-
ponen? ¿Es, acaso, cada movimiento un meme, cada frase reconocible
de la melod́ıa, cada compás, cada nota, o qué? Recurriré al mismo
truco verbal que empleé en el caṕıtulo III. Divid́ı, en aquella ocasión,
el ”complejo genetico” en grandes y pequeñas unidades genéticas y
en unidades dentro de las unidades. El ”gen” fue definido no de una
manera ŕıgida y absoluta, sino como una unidad de conveniencia, una
medida de longitud del cromosoma con la suficiente fidelidad en la co-
pia como para servir de unidad viable de selección natural. Si una sola
frase de la novena sinfońıa de Beethoven es lo suficientemente carac-
teŕıstica y notable para ser separada del contexto de la sinfońıa total
y utilizada como caracteŕıstica de una enloquecedora emisora intrusa
europea, luego, hasta este punto, merece ser llamada un meme. Dicho
sea de paso, ha contribuido a disminuir materialmente mi capacidad
de gozar con la sinfońıa original. De manera similar, cuando asevera-
mos que hoy d́ıa todos los biólogos creen en la teoŕıa de Darwin, no
queremos decir con ello que todos los biólogos tienen grabada en sus
cerebros una copia idéntica de las palabras exactas del propio Charles
Darwin. Cada individuo tiene su propia
(p. 291)
forma de interpretar las ideas de Darwin. Probablemente las aprendió
basándose no en los propios escritos de Darwin sino en otros auto-
res más recientes. Mucho de lo que Darwin afirmó está, en detalle,
equivocado. Si Darwin leyera el presente libro apenas reconoceŕıa en
él su teoŕıa original, aun cuando espero que le agradaŕıa la forma en
que lo he expresado. Sin embargo, a pesar de todo ello, existe algo,
una esencia del darwinismo, que se encuentra presente en la mente de
cada individuo que comprende la teoŕıa. Si esto no fuese aśı, enton-
ces casi cada aseveraci6n expresada por dos personas que concuerdan
una con la otra careceŕıa de significado. Una ”idea-meme” podŕıa ser
definida como una entidad capaz de ser transmitida de un cerebro a
otro. El meme de la teoŕıa de Darwin es, por consiguiente, la base
esencial de la idea que comparten todos los cerebros que comprenden
dicha teoŕıa. Las diferencias en el modo en que la gente representa la
teoŕıa no forma, por definición, parte del meme. Si la teoŕıa de Darwin
puede ser subdividida en componentes de tal manera que unas perso-
nas crean en el componente A pero no en el componente B, mientras
que otras crean en B y no en A, luego A y B debeŕıan ser considerados
como memes separados o independientes. Si casi todos los que creen
en A también creen en B –si los memes se encuentran estrechamente
”unidos”, para emplear el término genético–, entonces es conveniente
agruparlos como un meme.
Continuemos con la analoǵıa entre los memes y los genes. A través de
este libro, he recalcado que no debemos pensar en los genes como agen-
tes conscientes que persiguen un fin determinado. La ciega selección
natural sin embargo, los hace comportarse como si en realidad fuese
aśı, y ha sido conveniente, como si empleásemos signos taquigráficos,
referirnos a los genes en el lenguaje de la determinación. Por ejemplo,
cuando decimos ”los genes intentan aumentar su número en el futuro
acervo génico”, lo que realmente queremos decir es que ”aquellos genes
que se comportan de tal manera como para aumentar su número en
los futuros
(p. 292)
acervos génicos tienden a ser los genes cuyos efectos percibimos en
el mundo”. De la misma manera que hemos considerado conveniente
imaginar a los genes como agentes activos, trabajando intencionada-
mente por su propia supervivencia, quizá sea conveniente imaginar a
los memes de igual forma. En ninguno de los dos casos debemos atri-
buir a ello un sentido mı́stico. En ambos casos la idea de la intención
o propósito es sólo una metáfora, pero ya hemos visto lo fruct́ıfera
que es ésta metáfora en el caso de los genes. Incluso hemos empleado
términos como ”egóısta” y ”despiadado” al referirnos a los genes, sin
olvidar que es exclusivamente una forma de expresión. ¿Podŕıamos,
exactamente con el mismo esṕıritu, buscar memes egóıstas o despia-
dados?
Existe aqúı un problema concerniente a Ia naturaleza de la compe-
tencia. Cuando existe reproducción sexual, cada gen compite parti-
cularmente con sus propios alelos, rivales por el mismo encaje cro-
mosomático. Los memes no parecen poseer nada equivalente a los
cromosomas, ni nada equivalente a los alelos. Supongo que en un sen-
tido trivial puede decirse que muchas ideas tienen ideas ”opuestas”,
pero en general los memes se parecen a las primeras moléculas repro-
ductoras, flotando caóticamente libres en el caldo primario, más que
a los genes modernos en sus regimientos cromosomáticos ńıtidamente
emparejados. ¿En qué sentido, entonces, compiten los memes unos
con otros? ¿Podemos suponer que son ”egóıstas” o ”despiadados” si
no tienen alelos? La respuesta es afirmativa, porque existe un sentido
el cual deben comprometerse en un tipo de competencia entre ellos.
Cualquiera que emplee una computadora digital sabe lo precioso que
es el espacio del almacenamiento de tiempo y memoria. En muchos
granes centros de computadoras son literalmente calculados en dinero;
o cada persona que la utiliza puede emplear una porción de tiempo,
medida en segundos, y una porción de espacio, medida en ”palabras”.
Las computadoras en las cuales viven los memes son los

(p. 293)
cerebros humanos. Posiblemente el tiempo sea un factor limitador más
importante que el espacio de almacenamiento de datos y es objeto de
fuerte competencia. El cerebro humano, y el cuerpo que controla, no
pueden hacer más de una o pocas cosas a la vez. Si un meme va a
dominar la atención de un cerebro humano, debe hacerlo a expensas
de memes ”rivales”. Otros motivos de interés por los cuales los memes
compiten son el tiempo dedicado a la radio y la televisión, las vallas
anunciadoras, los cent́ımetros de las columnas de los periódicos y el
espacio de los estantes de una libreŕıa.
En el caso de los genes, vimos en el caṕıtulo III que en el acervo
génico pueden surgir complejos de genes coadaptados. Un gran juego
de genes relacionados con el mimetismo de las mariposas llegaron a
estar estrechamentc unidos en el mismo cromosoma, hasta tal punto
que pueden ser considerados como un solo gen. En el caṕıtulo V nos
encontramos con la idea más sofisticada del juego de genes evuluti-
vamente estable. Dientes, garras, intestinos mutuamente adecuados,
aśı como órganos sensoriales, evolucionaron en el acervo génico de los
carńıvoros, mientras que un diferente juego de caracteŕısticas esta-
bles emergió del acervo génico de los herb́ıvoros. ¿Ocurre algo similar
en los acervos de memes? ¿Acaso el meme dios se ha asociado con
otros memes determinados, de tal manera que dicha asociación ayude
a la supervivencia de cada uno de los memes participantes? Quizá
podŕıamos considerar una iglesia organizada, con su arquitectura, sus
rituales, leyes, música, arte y tradición escrita, como un juego estable
coadaptado de memes que se ayudaŕıan mutuamente?
Para tomar un ejemplo espećıfico, un aspecto de la doctrina que ha sido
muy eficaz para reforzar la observancia religiosa, analicemos la ame-
naza del fuego eterno. Muchos niños y aun algunos adultos creen que
sufrirán espantosos tormentos después de la muerte si no obedecen las

reclas sacerdotales. Ésta es una técnica de persuasión especialmente
desagradable que provocó gran angustia psicológica a tra-
(p. 294)
vés de la Edad Media y aun hoy d́ıa. Pero es altamente efectiva. Casi
podŕıa haber sido planeada deliberadamente por un clero maquiavélico
entrenado en técnicas de profundo adoctrinamiento psicológico. Sin
embargo, dudo que los sacerdotes fueran tan astutos. Es mucho más
probable que memes inconscientes asegurasen su propia supervivencia
en virtud dc aquellas mismas cualidades de seudocrueldad que desplie-
gan los genes que logran éxito. La idea del fuego infernal es, simple-
mente, autoperpetuadora , debido a su profundo impacto psicológico.
Se ha unido al meme dios, ya que se refuerzan mutuamente y cooperan
a la supervivencia mutua en el acervo de genes.
Otro miembro dcl complejo religioso de memes se denomina fe. Signi-
fica confiar ciegamente, en ausencia de pruebas, aun frente a eviden-
cias. Se narra Ia historia del incrédulo Tomás, no para que admiremos
a Tomás sino para que admiremos a los otros apóstoles por compa-
ración. Tomás ped́ıa pruebas. Nada es más letal para ciertos tipos
de memes que una tendencia a buscar evidencias. Los otros apóstoles,
cuya fe era tan fuerte que no necesitaban pruebas, nos son presentados
como merecedores de nuestra imitación. El meme para una fe ciega
asegura su propia perpetuación por el simple e inconsciente recurso
de desalentar una investigación racional. La fe ciega puede justificar
cualquier cosa. Si un hombre cree en un dios diferente, o aun si emplea
un ritual distinto para adorar al mismo dios, la fe ciega puede decretar
que debe morir: en la cruz, en Ia pira, atravesado por la espada de un
cruzado, de un balazo en una calle de Beirut o por el cstzllido de una
bomba en un bar de Belfast. Los memes para la fe ciega tienen sus
propios y despiadados medios para propagarse. Esto es aśı, ya se trate
de fe ciega patriótica o poĺıtica, aśı como religiosa. Los memes y los
genes a menudo se refuerzan unos a otros, pero en ocasiones entran en
contradicción. Por ejemplo, el hábito del celibato presumiblemente no
se hereda genéticamente. Un gen para el celibato está condenado al
(p. 295)
fracaso en un acervo génico, excepto en condiciones muy especiales
como las que concurren en los insectos gregarios. Pero, aun aśı, un
meme para el celibato puede tener mucho éxito en el acervo de me-
mes. Por ejemplo, supongamos que el éxito de un meme depende
cŕıticamente de cuánto tiempo transcurre en ser transmitido activa-
mente a otra gente. Cualquier tiempo empleado en hacer otras cosas
que intentar dicho meme puede ser considerado como tiempo perdido
desde el
...

Memoria.
, 1, Capacidad para recordar una cosa.
, 2, Dispositivo de almacenamiento de información en un ordenador.

Memorias de África (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Out of Africa Páıs, año: EE.UU. 1985 Duración: 160
minutos Productora: Universal Pictures Producción: Sydney Pollack
Dirección: Sydney Pollack Fotograf́ıa: Guión: (...), basándose en re-
latos de Isak Dinesen Sonido: Música: John Barry Montaje: Efectos
especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Robert Redford, Meryl
Streep

972 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Méntrida (Toledo)

Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Siete nominaciones a los Oscar, incluida mejor peĺıcula.
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Menarquia.
Momento de la primera menstruación. Refleja la madurez del sistema
reprodutivo femenino. A partir de su aparición la mujer suele ser fértil.

Menasalbas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Méndez (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Mengamuñoz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Menǵıbar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meninge.
Sistema nervioso central
= Meninges =
Envolturas membranosas del sistema nervioso central (encéfalo y
médula espinal)
Duramadre Leptomeninges Aracnoides Piamadre

Menipa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Menopausia.
Climaterio femenino.

Menstruación.
Metrorragia ćıclica fisiológica de las mujeres sexualmente maduras que
ocurre con una cadencia aproximada de veintiocho d́ıas y que es con-
secuencia de la descamación brusca del endometrio que, tras haber
culminado la fase madurativa, sufre los efectos de una brusca depri-
vación hormonal, lo que disminuye el aporte sangúıneo y provoca la
descamación superficial de la mucosa.
La ausencia de menstruación o amerorrea es normal en las niñas, en
las gestante, gestantes en las mujeres climaterio, climatéricas. Fuera
de estas circunstancias se considera patológica y se llama amenorrea
secundaria.

Mentiras.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.
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Méntrida (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Méntrida (Toledo)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meranges (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Meranges(Girona).
Consultar: Meranges (Gerona)

Mercado.

Merce Molist.
Entrevista a Merce Molist
[
http://ww2.grn.es/merce/photo.html , Foto]
Los hackers de todo el mundo estamos acostumbrados a que se nos
criminalice en los medios de comunicacion, parece algo inevitable, pero
no siempre es asi. En España tenemos a una infiltrada: Merce Molist
M&M es una periodista especializada en Internet y en los ciberdere-
chos, ha trabajado para muchos medios de comunicacion como Web,
La Vanguardia o el CiberPais, y sus articulos tienen algo en comun que
los diferencia bastante del resto: ella sabe que NO somos criminales.
En SET hemos querido por una vez intercambiar los papeles y entre-
vistar a la periodista, Quien esa chica?, y, porque nos apoya?. Aqui
teneis las respuestas:
1. Cuentanos en pocas palabras quien es Merce Molist
Una tia pirada, experta en meterse en lios (como dejarse entrevistar
por SET, siendo una recien llegada a vuestro mundo). La red me ab-
ducio hara unos cuatro o cinco a os, como alma perdida que encuentra
por fin su refugio. He trabajado en ella exclusivamente desde las listas,
pasando informacion de unas a otras e impulsando la creacion de dos,
la del Grup de Periodistes Digitals, en la que ya no participo, y la de
las Ciberdones (cibermujeres, en catalan). A raiz de las detenciones
por pornografia en Vic, promovi el Manifest Contra la Criminaliza-
cio del Ciberespai, y pronto entre en Fronteras Electronicas. Desde el
principio, leia todo lo que encontraba sobre hacking, porque era y es
el nucleo de mi amada Internet pero, hasta hace dos a os, cuando la
utopia se hundia ya irremisiblemente, no empece a preguntarme mas
en serio por el mundillo hacker y a dedicarle mas articulos.
Quizas me lo he tomado como Avalon, la isla encantada a la que se
retiran, para luchar desde alli ni que sea con la leyenda, Arturo y sus
fieles, cuando Camelot sucumbe bajo guerras y traiciones..
2. Que trabajos has realizado como periodista?
buf! de todo: ya son mas de diez a os, desde los 16 o 18, los ultimos
cinco como freelance. El periodismo es una excelente herramienta para
aprender cosas nuevas y sacar a la luz los abusos del poder, aunque
suene infantil en un mundo de medios controlados por el sistema. Es
dificil y te ganas rabietas y enemigos, pero siempre hay grietas para
denunciar a alcaldes corruptos, polis que apalean moros, la industria
automovilistica o los peseteros de la red.
3. Como periodista has informado sobre varias CONs europeas. A
cuales de ellas has asistido?
Estuve en HackIt’98 y el Chaos Communication Congress del a o pa-
sado. El HackIt se hizo en Florencia y fue... precioso :) Buena gente,
ideas alternativas, tecnohermandad en estado puro. La informacion
que recogi esta en
http://members.xoom.com/MoRGaNa.

El congreso del Chaos se hizo en Berlin, en diciembre. Mi impresion fue
de menos fraternidad, quizas porque no hablo aleman, mas eficiencia
tecnologica y organizativa y mas conscienciacion. Alli, el meollo de la
cuestion no era el soft libre, como en Italia, sino la paranoia: Tempest,
espionaje por parte de los servicios secretos y empresas, Tron... Hay
un reportaje en
http://members.xoom.com/MoRGaNa/chaos98.html
4. Que diferencias ves entre Espa a y el extranjero en lo referente al
hacking?
Mi vision esta distorsionada por como ha sido recogida la informacion
y ya digo, porque hace muy poco que estoy en ello. Diria que en
Espa a hay excelentes hackers pero no existe un catalizador fuerte,
como los grupos hacktivistas en Italia o el CCC en Alemania y cuanto
mas al norte, mejor. Alli parece que hay mas gente, mas fuerte y
unida y con un acceso mas facil la tecnologia. Aqui quizas se es mas
oscuro/independiente, como los franceses.
Pero es solo una impresion, ya digo, sacada de ’cons’ donde todo el
mundo va de colegui. Despues, lo que creas estara equivocado, porque
en realidad todos estan contra todos y a favor de todos cuando se pre-
cisa y unos son buenos en una cosa y otros en otra y nada significa que
haya mil o ningun grupo que salga en los medios. Ni la nacionalidad
ni la visibilidad cuentan.
5. Como entraste en el mundillo under?
Buf! ... La primera persona que me ayudo, ense o y animo, cuando
estaba sola en la red, fue un hacker, pero nunca me lo dijo ni lo supe.
Hasta que desaparecio... y casi al mismo tiempo empece a leer mas
y atar cabos sobre cosas que me habia contado, y darme cuenta que
habia sido buena amiga de un, segun la gente y los periodicos, terrible
hacker. Supongo que por eso, y por experiencias similares posteriores,
quiero a los hackers con todo mi corazon. No es cursileria ni peloteo:
es devolver tantisimo que se me ha dado y que no puedo devolver con
conocimiento, porque ellos tienen mas que yo.
A la vez, en esta gran burbuja karmica que es la red, se que cuando
ayudo a alguien estoy dando las gracias a quien me ense o
6. Que es lo que mas te ha impresionado del under informatico?
la paranoia. Yo vengo de la red transparente, los foros abiertos, la
confianza mutua :) Y entrar de repente en ’zona de guerra’ es toda
una impresion.
Comprendi y comparti parte de esta paranoia (no la de todos contra
todos, esta la odio) cuando, hace unos meses, gente de la brigada de
delitos informaticos de la guardia civil quiso meterme el miedo en el
cuerpo sugiriendome que me tenian controlada porque era ”amiga de
los hackers”. El subidon de paranoia fue considerable aunque, ya en
frio, la rabia era mas no por mi (que, ademas, no se nada, erraron el
objetivo) sino porque asi demuestran estos pringaos cual es su concep-
cion del hacking: se de otros periodistas, especializados en informar
sobre ETA, a los que han llegado a apalear y que viven en un estado
constante de autentica paranoia.
O sea, que hacker=terrorista para los polis, ya que utilizan los mismos
esquemas contra quien no se los cree a ellos y busca la verdad sobre
estos temas, y otra ronda que la paga el estado.
7. Que paso exactamente con la Guardia Civil?
Nada, chorradas: dejaron caer que sabian quien era mi contacto sobre
tal tema o me pinchaban para saber como habia conseguido tal o
cual noticia, e incluso me avisaron que estar en contacto con hackers
podia ser considerado complicidad con delincuentes. Despues me di
cuenta que, solo con leer atentamente mis articulos, podian tener la
informacion que a mi me presentaron como si la hubiesen sacado del
CESID. Nada, nada, no me preocupan. Es el problema, inevitable
pero no insalvable, de ser tan visible. Me dan mas miedo las empresas
como Telefonica: un operario me conto una vez que desde Telefonica se
ha espiado a todo quisqui. Y digo yo que lo mismo estaran haciendo en
la red, como se demostro con los documentos de Estratel que publico
angeloso: los timoespias sabian exactamente todas las acciones que
iba a emprender la pe a contra ellos en las pasadas huelgas. Entre
los unos y los otros, se nos pasan por el forro a todos y tambien a
uno de los lemas de los viejos hackers: ”La tecnologia informatica no
sera utilizada por los cuerpos gubernamentales y corporativos para
controlar y oprimir al pueblo”.
8. Sabemos que participas activamente con FrEE, hablanos sobre las
activades que realizais en esta asociacion
Fronteras Electronicas es una ONG, un grupo de gente comprometida
con la defensa de las libertades en la red y los ciberderechos. Nacio a
sugerencia de la Electronic Frontier Foundation, aunque no mantiene
relacion con ella y si en cambio, con grupos similares europeos, con los
que se montan campa as conjuntas o se intercambia informacion. La
forma de actuar suele ser a traves de la difusion de comunicados de
denuncia, informacion u opinion. Para hacerse una idea, los ultimos
iban sobre la aparicion de la nueva version de PGPi, el cierre de Al-
tern.org, Echelon, Wassenaar, Enfopol, abusos en telecomunicaciones,
mailbombings a Nodo50...
9. Y ahora veamos esa faceta oculta de hacker newbie, que temas te
interesan?
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Merindad de Cuesta Urria (Burgos)

no, no, nada de hacker. Soy newbie porque acabo de aterrizar en
el mundo de la seguridad, sin ninguna base de informatica, redes o
electronica. Siempre habia escrito y leido sobre hacking desde el punto
de vista ideologico, historico, cultural... que me encantaba. Cuando
veia algo tecnico, pensaba ”esto es cosa de los muchachos, no tengo
que preocuparme por ello”. Pero, al adentrarme mas, es inevitable que
tenga que preocuparme yo tambien y aprender de todo, porque sino
no os entiendo.
10. Desde tu punto de vista femenino, Como es tu relacion con un
ambiente totalmente masculino como este?
mmm.. bien... siempre esta el tipico cachondeo... y a veces yo tam-
bien me paso, con mi desparpajo ’femenino’, olvido que estoy en este
’duro’ y tecnico ambiente masculino... pero bien, buen rollo. Lo malo
viene no por ser mujer sino periodista. Aunque, al final y sea mujer
o periodista o una gata, la unica cuestion importante para mi es que
hackers, para-hackers y no-hackers estamos juntos en esto, luchando
como podemos por continuar construyendo la Red del Conocimiento
y que no hagan de ella una telara a asesina.
11. En definitiva, Que significa ser un hacker para ti?
Ser un mago. Con lo que esto implica de juego entre los dos polos
de fuerza. Un artesano de la maquina. Un lobo solitario en busca del
saber y la aventura. Un genio jamas despistado. Un hermano travieso.
Recuerdo, en Florencia, que la puerta a la sala de maquinas del HackIt
tenia un cartel que prohibia el acceso y, dentro, en la pared, otro cartel
que decia: PORCO DIO.
12. Para finalizar, si queremos contactar contigo donde te podemos
encontrar?
http://ww2.grn.es/merce, aqui esta mi clave de pgp y algunas cosas
que he escrito y leido...
Muy humildemente, no resisto la tentacion de despedirme con mis
versos preferidos, by LPR: ”Queridos amiguitos, en este mundo tooodo
esta bajo control. Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles
galos resiste ahora y siempre al invasor, con una pocion magica que
los hace invencibles: el cerebro”. Merce Molist es la responsable de
las Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico.

Mercurio.
, 1, Primer planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas interiores o terrestres.
Caracteŕısticas de Mercurio:
Diámetro ecuatorial: 4879,4 Masa: 0,0553 (Tierra = 1) Densidad me-
dia: 5,43 g/cm3 Rotación: 58 d́ıa, d 15 hora, h 30,5 minuto, m Tras-
lación: 0,240844 año, años Inclinación orbital: 7,005 grado, grados
Semieje mayor: 0,387098 unidad astronómica, UA Temperatura su-
perficial: de -170 a 350 grado cent́ıgrado, grados cent́ıgrados Presión
atmosferica: 2 10-15
Enlace relacionado: planetas del Sistema Solar.
, 2, Elemento qúımico de número atómico 80. Es un metal plateado que
a temperatura estándar es ĺıquido inodoro. Es un mal conductor del
calor comparado con otros metal, metales, aunque no es mal conductor
de la electricidad. Se alea facilmente con muchos otros metales como el
oro o la plata produciendo amalgama, amalgamas, salvo con el hierro,
es insoluble en agua y soluble en ácido ńıtrico. Cuando aumenta su
temperatura produce vapores tóxicos y corrosivos, más pesados que el
aire. Es dañino por inhalacion, ingestion y contacto. Producto muy
irritante para la piel, ojos y v́ıas respiratorias. Es incompatible con
el ácido ńıtrico concentrado, el acetileno, el amoniaco, el cloro y los
metales.
Se utiliza en instrumentos de medida, enchufes, lamparas fluorescentes,
como catalizador y en la extraccion de oro.
Se transporta en estado liquido, código del A.D.R.: 8,66,c. Almacenar
en áreas fŕıas, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y
de fuentes de calor e ignición; alejado de ácido ńıtrico concentrado,
acetileno, amoniaco y cloro. Debe almacenarse en recipientes irrom-
pibles de materiales resistentes a la corrosión y que sean compatibles.
Los contenedores deben cerraerse herméticamente. Se pueden emplear
contenedores de acero, acero inoxidable, hierro, plásticos, vidrio, por-
celana. Deben evitarse los contenedores de plomo, aluminio, cobre,
estaño y zinc.
En el etiquetado deben incorporarse las frases R: R 23 (”Tóxico por in-
halación”) y R 33 (”Peligro de efectos acumulativos”). Tambien deben
incorporarse las frases S: S 1/2 (”Consérvese bajo llave y manténgase
fuera del alcance de los niños”), S 7 (”Manténgase el recipiente bien
cerrado”) y S 45 (”En caso de accidente o malestar, acuda inmediata-
mente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)”).
Los efectos inmediatos que puede producir por inhalación son: escozor
de garganta, dolor de cabeza, náuseas, perdida del apetito y debilidad
muscular. Por contacto con ojos y piel: enrojecimiento, irritación. Por
ingestión: vómitos, diarrea, pérdida del apetito y debilidad muscular.
La exposición prolongada o repetida puede provocar: lesiones en riñón,
riñones, cerebro y sistema nervioso.
En caso de accidente los primeros auxilios a proporcionar son: En caso
de inhalación: trasladar a la v́ıctima al aire fresco. Buscar atención
médica. En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada.

Lavar el área afectada con agua y jabón. Buscar atención médica. En
caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con agua.
Buscar atención médica. En caso de ingestión: Enjuagar la boca con
agua. Buscar atención médica.
Caracteŕısticas del Mercurio:
Śımbolo: Hg Grupo: 12 Periodo: 6 Masa atómica: 200.59 Número
C.A.S.: 7439-97-6 IPVS: 10 ppm - 81,9 mg/m3 TLV-TWA: 0,025 ppm
VLA-ED: 0,025 ppm Densidad relativa del ĺıquido (agua=1): 13,6 Den-
sidad relativa del gas (aire=1): 6,9 Presión de vapor: 0,0012 mmHg
(muy poco volatil) Punto de fusión: -38,87 C Punto de ebullición:
356,72
Sinónimos:
Mercurio elemental Mercurio metalico Mercurio metal Plata liquida
Quicksilver Mercury Mercure
Enlaces de interés: [
http://www.webelements.com/ WebElements].

Mérida (Badajoz).
Ubicación: Ciudad España, española de la Badajoz (España), Provin-
cia de Badajoz.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 60000 habitantes en 2000
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/Merida/merida.htm Visita Vir-
tual a las ruinas romanas de Mérida]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mérida (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Meridiano.
Un meridiano es una ĺınea imaginaria que une polo con polo. Definen
puntos de igual longitud. No son, pues, ćırculos máximos, sino la
mitad de un ćırculo máximo: semićırculos.

Merindad de Cuesta Urria (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 122
Núcleos:
Población: 573 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 975



Merindad de Montija (Burgos)

Merindad de Montija (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 100
Núcleos:
Población: 1.048 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Merindad de ŕıo Ubierna (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 275
Núcleos:
Población: 1.235 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Merindad de Sotoscueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 153
Núcleos:
Población: 691 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Merindad de Valdeporres (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 120
Núcleos:
Población: 592 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Merindad de Valdivielso (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 128
Núcleos:
Población: 613 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Merisachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Merisachne drummondii Steud.

Merostachys.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Merostachys glabra R. W. Pohl Merostachys latifolia R. W. Pohl Me-
rostachys pauciflorus Swallen

Mesas de Ibor (Cáceres).
Ubicación: Se encuentra al este de la provincia de Cáceres (España),
Cáceres, en el valle del Ibor, limitada al norte por el ŕıo Tajo, al este
y sur por el ŕıo Ibor y al oeste por la sierra de la Hache. Dista 8
kilómetro, km de Bohonal de Ibor (Cáceres), Bohonal de Ibor y otros
8 kilómetro, km de Valdecañas de Tajo (Cáceres), Valdecañas de Tajo,
con Madrid (Madrid), Madrid son 225 kilómetro, km y con Cáceres
(Cáceres), Cáceres 150 kilómetro, km.
Gentilicio: Meseño, meseña.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 425 (calculados sobre el nivel
del mar en Alicante).
Ŕıos: Ibor (”agua que fluye” en lengua céltica) y Tajo. Además son
varios los arroyos que drenan el término municipal, de los que los más
importantes son el arroyo de la Mesa y el de la Hornilla que llegan al
ŕıo Tajo y el arroyo del Valle que llega al ŕıo Ibor.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 48
Población: 129 habitantes según el censo del año 2000.
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Mesegar de Corneja (Ávila)

Economı́a: Ganadeŕıa (bovino, caprino y ovino) y agricultura (olivo).
Fiestas locales: San Benito Abad y Ntra. Sra. del Rosario (primer
domingo de octubre)
Código Postal: 10329 (la hoja informativa del sello que Correos dedica
al código postal pone como ejemplo el recorrido de una carta hasta
Mesas de Ibor).
Dirección en Internet:
Historia De antiguo poblamiento pues son varios los dólmenes que se
encuentran en su término, en el cerro Castrejón fueron encontradas
varias falcatas ibéricas y otras joyas en una necrópolis, en el puerto
del Campillo se encuentra un castro celta.
De los tres puentes que salvan el ŕıo Ibor, uno de ellos es romano pro-
bablemente de época trajana y por el pasaba la calzada romana (luego
aprovechada por la vereda mesteña) junto a la que pasado el paraje de
los mártires se encuentra una fuente romana en servicio, los últimos
restos de la calzada romana fueron eliminados con la construcción del
saneamiento público (en el paraje donde se ubicaban estos últimos
restos se llama calleja de la calzada). En el paraje de las viñas se en-
cuentran varias tumbas altomedievales lo que puede indicar que aqui
se encontrase una villa romana luego ocupada en etapa goda.
A partir del reinado de Sancho IV pasa a formar parte del señoŕıo de
Belvis de Monroy, si bien este mismo siglo XIII adquiere la condición de
villa como lo atestigua el rollo jurisdiccional (no confundir con picota)
que se ubica en la plaza de Mesas (los cuatro brazos que lo coronan
indican jurisdicción a los cuatro puntos cardinales). También se traza
la cañada mesteña que atraviesa el término municipal, entra por el
puente romano (desde entonces conocido como de las veredas, tiene
un descansadero entre los arroyos de la Sierpe y de los Vallejos hoy
conocido como cerca de las Veredas, continuaba buscando el casco
urbano (actualmente todo este recorrido ha sido usurpado y aśı lo
recoge el deslinde del Servicio de Vı́as Pecuarias del Ministerio de
Medio Ambiente y ello con el consentimiento de las autoridades que
deb́ıan velar por el patrimonio público), antes de llegar al pueblo y
a la altura del Pilón deja el recorrido que llevaba la calzada romana
para tomar ĺınea al puerto del Campillo y que a la altura del pueblo
fue durante años lugar de eras, por el susodicho puerto del Campillo
deja el término de Mesas.
En el siglo XVI y siglo XVII, XVII se levanta la iglesia dedicada a
San Benito Abad, las trazas son en parte románicas como el arco de
la puerta con simboloǵıa y los arcos de la nave, tiene tribuna y alto
campanario, el edificio descarga en contrafuertes.
En el siglo XVIII se adecentaron algunos caminos y fuentes como in-
tento ilustrado por mejorar la economı́a agraria, en la fuente romana
se encuentra la inscripción de 1796 y cerca del camino de la barca
y a orillas del arroyo de la Mesa se encuentra un molino (conocido
como el molinillo) recuerdo de la necesidad de molienda para el cereal
producido en la hojilla de la Fuente.
Durante la Guerra de la Independencia, el 17 marzo, 17 de marzo de
1809 tuvo lugar la batalla de Mesas de Ibor, con victoria francesa. Las
tropas españolas las mandaba el general Del Parque y las francesas el
mariscal Vı́ctor. Queda un paredón derruido a lo largo de la sierra
como testigo del asentamiento de las bateŕıas artilleras españolas.
Pascual Madoz en su Diccionario Histórico-Estad́ıstico cita dicho pa-
redón a la vez que hace mención a la barca que serv́ıa para cruzar
el ŕıo Tajo, menciona al duque de Fŕıas aunque su señoŕıo fue muy
corto pues los señores de Belvis (al igual que condes de Oropesa, de
Jarandilla y de Deleitosa) durante siglos fueron de la Casa de Alba.
Tras la abolición de los señoŕıos en 1836 se enajenan varias dehesas
como la de Valdehigueras, Acehuchal y Herradero que son compradas
por campesinos acaudalados provenientes en muchos casos de la Vera
(Romero, Yuste, Fernández) e incluso de Salamanca(Bejarano).
Las Guerras Carlistas hacen mella en la comarca, siendo ocupada Me-
sas en 1876 por los carlistas al tener alcalde liberal (dice la copla
”donde esta el señor alcalde, donde esta ese liberal, aqui esta la tropa
carlista y tiene que suministrar”, el pósito se encontraba en la plaza
en una casa que en su dintel conserva la fecha de 1807).
Las guerras de Cuba arrebató varias vidas meseñas, aunque el regreso
del algún oficial trajo algo de capital.
En las guerras de Africa fueron varios los soldados meseños que parti-
ciparon, algunos regresaron otros no.
En la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera se contruye la carretera
y el puente (1927) que une Mesas con la carretera de Navalmoral a
Guadalupe.
Durante la II República afecta durante algún tiempo la Reforma Agra-
ria, aunque luego todo queda en mero intento.
La Guerra civil española, Guerra Civil arrebató igualmente varias vi-
das meseñas, en uno y otro bando. En la postguerra el maquis fue
particularmente activo en la zona, entre otras cosas porque Jerónimo
Curiel ”el Gacho” era natural de Mesas, él protagoniza en 1945 la toma
del pueblo y arrebata a la guardia civil todo el armamento, desgracia-
damente esto motivó el posterior fusilamiento de los guardias civiles
por el teniente coronel Gómez Cantos. Jerónimo Curiel fue abatido en
el coto Valero (Torrejón el Rubio). De esta fase de postguerra se guar-

dan recuerdos encontrados como lo relatado, el secuestro de Nicolás
Mart́ın y el rescate llevado por su criado Zoilo Rodŕıguez, el fusila-
miento de un sobrino de Jerónimo sin juicio previo como represalia
por el secuestro antedicho, etc.
En la etapa franquista lo más notorio fue la emigración, primero a
Francia y luego a Madrid (Madrid), Madrid y Páıs Vasco (Lasarte y
Vitoria). También se contruye la carretera (1963) que une Mesas con
Valdecañas de Tajo.
Las elecciones democráticas tras aprobarse la Constitución Española,
Constitución de 1978 y por falta de candidatos dejan la alcald́ıa en
manos del Alcalde que en ese momento reǵıa el municipio, posteriores
elecciones (ahora ya con candidatos) otorgan la representación a miem-
bros de Unión del Centro Democrático y luego del Partido Socialista
Obrero Español. En la fase democrática se dan varios aciertos como
es el saneamiento público, encementado de todas las calles del pueblo,
múltiples arreglos de caminos, etc. También desaciertos como es la
destrucción de los últimos restos de la calzada romana, la permisión
del intrusismo en la v́ıa pecuaria o el movimiento del rollo jurisdiccional
sin atenerse a la ley de Patrimonio Histórico (rollo al que horrenda-
mente se corona con un capirote que no hab́ıa tenido nunca, puesto
que los rollos no son picota).
Con Fondos Feder se tiende el puente atirantado (1994) sobre el ŕıo
Ibor y se mejora notablemente la carretera (se ensancha y se señaliza
horizontalmente)
Monumentos y lugares de interés Dólmenes, castro celta, Puente y
fuente romana, rollo juridiccional, iglesia de San Benito Abad y cru-
ceros (de los Curieles, Teneŕıa, Mártires y Povadilla).
Parajes naturales de alto valor ecológico son la presa de t́ıa Teresa, la
Tabla, la vega de Ricamonte, el valle, la sierra, los cauzos, Valdehigue-
ras, el Cabezo, etc.
Folklore y costumbres Bailes y cantes regionales (el himno de Mesas
forma parte del cante meseño). Las costumbre que perduran son las
matanzas y procesiones en honor de San Benito y Ntra. Sra. del
Rosario.
Hosteleŕıa Existen (año 2002) tres bares que dan comidas.
Gastronomı́a Migas, roscas, productos matanceros, vino de pitarra y
caza.
Heráldica El escudo contiene lo histórico en cuanto al puente romano
y el rollo jurisdiccional que otorga el t́ıtulo de Villa, lo religioso como
es la iglesia a San Benito Abad y lo económico como es un campanillo
ganadero.
Erróres de comarcalización: La Junta de Extremadura incluye esta
zona en lo que se ha dado en llamar ”Los Ibores”, de ello hemos adver-
tido a los respectivos Consejeros (a Don Félix de Sande y a Doña Emi-
lia Manzano, no a Don Eduardo Alvarado puesto que, como geógrafo
que es, debiera hacerlo de oficio) es un error puesto que la diferen-
ciación de los pueblos del Ibor (Mesas, Bohonal, Fresnedoso, Castañar
y Navalvillar) es clara respecto al entorno, la comarca debe recobrar
el nombre verdadero Valle del Ibor (ver atlas geográfico de la editorial
Aguilar).
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mesegar de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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Mesegar de Tajo (Toledo)

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mesegar de Tajo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mesencéfalo.
tronco del encéfalo
= Mesencéfalo =
Es el segmento más alto del tronco del encéfalo, situado entre el puente
troncoencefálico y el diencéfalo. El ĺımite con el puente troncoen-
cefálico está bien definido, por el surco ponto-mensencefálico. Con el
diencéfalo, no existe un ĺımite anatómico tan bien establecido. De la
cara anterior y lateral del mesencéfalo, surgen los pedúnculo cerebral,
pedúnculos cerebrales, que divergen hacia el cerebro.

Mes.
(Del lat́ın mensis) Cada uno de los doce peŕıodos de tiempo, de entre
28 y 31 d́ıa, d́ıas, en que se divide el año.

Mesoĺıtico.
Peŕıodo Prehistoria, prehistórico, entre el Paleoĺıtico y el Neoĺıtico,
que duró aproximadamente entre el 10000 adC y el 5000 adC

Época marcada por el final de la Era glacial del Pleistoceno, con la
consiguiente mejoŕıa de las condiciones de vida.
Comienza la diferenciación de razas y la colonización del planeta.
Culturas: Aziliense Maglemose y Erteblle
Los hombres del Mesoĺıtico se dedicaron a la caza, la pesca y la re-
colección, como los del Paleoĺıtico Superior, pero sus condiciones de
vida fueron relativamente más duras. El clima sufrió grandes cambios:
hab́ıa finalizado una etapa de glaciación. Las grandes masas de hielo
y nieve se derritieron gradualmente, subió el nivel de los mares y se
inundaron muchas regiones bajas. Por otra parte, el aumento de la
temperatura provocó la desaparición o la migración hacia el Norte de
los grandes mamı́feros caracteŕısticos del clima fŕıo que hab́ıan otor-
gado una caza provechosa a los seres del Paleoĺıtico Superior. La caza
tuvo que orientarse hacia animales más pequeños o buscar otras formas
de alimentación. El mamut se extinguió y los rebaños de herb́ıvoros
fueron sustituidos por animales de costumbres individuales, cuya caza
era más compleja: el ciervo y los jabaĺıes. Los cazadores comenzaron
a utilizar perros, con algún grado de domesticación, para sus activida-
des. También es importante la microlitización, es decir, la fabricación
de pequeños utensilios adaptados a su nueva situación, como por ejem-
plo, la recolección de moluscos y la apertura de éstos. Las armas más
importantes fueron los arcos, reforzados por tendones, y las flechas de
piedra con variadas formas geométricas (por ejemplo, triángulos y tra-
pecios). Utilizaron también un tipo de flechas de hueso o de madera
para conseguir pieles sin dañarlas demasiado. Durante este peŕıodo se
fabricaron trineos, en un principio tirados por hombres y luego por pe-
rros, y canoas de piel o de corteza de árboles. De la corteza de abedul
fabricaron un producto para pegar, que se ha considerado probable-
mente como la sustancia más antigua realizada por el ser humano.
Los hábitos de las culturas del Mesoĺıtico eran nómadas, con aloja-
mientos de invierno y campamentos de verano. En algunas regiones,
donde las costas ofrecieron cantidades permanentes de alimentos, co-
menzaron a ubicarse asentamientos durante todo el año.

Mesón.
Part́ıculas hadrón, hadrónicas formadas por un quark y un antiquark.
Enlace relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Mesosetum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Mesosetum acuminatum Swallen Mesosetum aequiglume Swallen Me-
sosetum alatum Filg. Mesosetum altum Swallen Mesosetum annuum
Swallen Mesosetum arenarium Swallen Mesosetum gibbosum Renvoize
et Filg. Mesosetum latifolium Swallen Mesosetum multicaule Mez Me-
sosetum penicellatum Mez Mesosetum pubescens Swallen Mesosetum
tenuifolium Swallen Mesosetum wrightii Hitchc.

Mestanza (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Metabolismo vegetal.
Es el conjunto de fenómenos f́ısico-qúımicos que se producen en la
planta, gracias a los cuales se llegan a sintetizar, en una serie de pro-
cesos anabólicos, los diversos elementos que forman el organismo, a la
vez que, por otra parte, y de manera catabólica la materia es degra-
dada o simplificada. La relación entre el anabolismo y el catabolismo
mantiene el equilibrio vital.
Figurado: en edafoloǵıa, es la actividad e intercambio (f́ısico, qúımico
y biológico) que existe entre cada [horizonte del suelo] y entre varios
horizontes.

Metaf́ısica.
METAFÍSICA Etim.: Griego. meta, mas allá + physika, f́ısica
Padre Jordi Rivero
”Metaf́ısica” es una de las muchas palabras nobles que han sido abusa-
das. Tradicionalmente significa: ”la ciencia del ser como ser”, es decir
de los primeros principios del ser. También se le llama Ontoloǵıa, la
filosof́ıa del ser, de las primeras causas. Los filósofos griegos antes de
Cristo desarrollaron la metaf́ısica. Ver: Metaf́ısica de Aristóteles.
La metaf́ısica clásica es parte de la filosof́ıa (no de la religión) y forma
parte de los estudio para el sacerdocio antes de entrar en la teoloǵıa.
LA METAFISICA COMO RELIGION
Llaman también ”Metaf́ısica” a diversas creencias ya no filosóficas sino
de corte pseudo-religioso y ocultista, que forman parte de la corriente
de la Nueva Era. Suelen identificarse como asociaciones no religiosas,
sin embargo entran en el campo de la religión y toman sus doctrinas
de revelaciones misteriosas de sus maestros.
La página de uno de estos grupos dice: ”Se dedica a impartir una
enseñanza espiritual que mejora la calidad humana y ayuda a resol-
ver, con éxito, las aparentes dificultades de la vida, a través de char-
las, conferencias, eventos que son siempre gratuitos y por medio de la
enseñanza contenida en los libros.”
¿Que tipo de enseñanza? Si buscamos en el Internet a estos grupos
”metaf́ısicos” encontramos que operan en torno a la magia y el ocul-
tismo. Se interesan por la alquimia (cambio de la naturaleza de los
metales), la búsqueda de la ”Piedra Filosofal”, el ”secreto de la eterna
juventud”, etc.
Tienen gran veneración por famosas personalidades del mundo ocul-
tista. Uno de estos es ”San Germain” (no canonizado por la Iglesia,
claro está) y dicen que teńıa una impresionante erudición en todos los
campos del saber, capacidades sobrenaturales, como la de crear dia-
mantes de la nada, tiene origen misterioso y juventud eterna. Dicen
que regresó a la tierra con otro nombre, como ”Maestro Ascendido”.
No es extraño que todo esto fascine a ciertas personas.
Esta falsa metaf́ısica utiliza una peculiar terminoloǵıa para ambientar
su mitoloǵıa: Leemos sobre el ”Nombre Armónico”, ćırculos de inicia-
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Metlaltoyuca (Puebla)

dos: ”Altas Esferas”, ”Obra Luz”, ”nivel etérico”, ”Avatar de la Era
de Acuario”, ”Poderes de Transmutación”....
El grupo de ”Metaf́ısica Renovada Ray Sol”, de Venezuela, dice de su
fundador: ”Como Avatar o Instructor de este planeta, le corresponde
dictar la enseñanza que él crea más conveniente y lo hace desde los
Altos Planos, porque no está encarnado” (Ib́ıd.).
Esta enseñanza es incompatible con la fe cristiana que profesa un solo
Señor de quien viene toda autoridad. Toda autoridad terrena es dele-
gada por Dios y está al servicio de Dios, Cristo Nuestro Señor. Es por
eso que los verdaderos maestros espirituales no pueden sino predicar
en el Nombre de Jesús la verdad que el mismo reveló. Nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, Dios encarnado, murió y resucitó y ha de venir
con gloria para juzgar a vivos y muertos. Los falsos maestros enseñan
otras doctrinas que no son de Cristo. Llámenles ”Altos Seres de Luz”
o ”Maestros Ascendidos” el ”maestro” detrás de estos es Lucifer.
Jesús nos dice: ”Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recib́ıs;
si otro viene en su propio nombre, a ése le recibiréis”. -Juan 5,43
El grupo arriba mencionado suplanta también al Esṕıritu Santo por
un ”rayo de amor y luz puŕısimo, penetra inadvertidamente en las con-
ciencias para sacudir las viejas estructuras y despertar a los dormidos”
Por todo lo dicho debe quedar claro que esta mal llamada ”metaf́ısica”
es contraria al cristianismo. No por eso dejan de hablar de Jesús, pero
no desde la fe cristiana. Como el gnosticismo de los primeros siglos de
nuestra era, es una amenaza que suplanta a la verdadera fe cristiana,
ofreciendo falsamente la luz, la verdad y la felicidad que solo Jesucristo
puede dar. La caridad exige que estos engaños sean desenmascarados,
que los cristianos vivamos plenamente nuestra fe y le permitamos a
Dios actuar en nuestras vidas para ser testimonio de la verdad en una
nueva y urgente evangelización.
Y esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos. Porque es
ya hora de levantaros del sueño; que la salvación está más cerca de
nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada. El
d́ıa se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y
revistámonos de las armas de la luz. -Romanos 13,11-12

Metal Hurlant.
Revista de Historieta, historietas francesa, lanzada en 1975 por Moe-
bius, Druillet, Dionnet y Farkas, poco después de que éstos se consti-
tuyerán como grupo con el nombre colectivo de ”Humanoides Asocia-
dos”.

Metalurgia.
, 1, Ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de Metal, metales.

Metámero.
Cada uno de los segmentos que se repiten en ciertos grupos de anima-
les, de simetŕıa bilateral.

Metano.
Hidrocarburo alcano más sencillo. Su fórmula qúımica es:
Carbono, CHidrógeno, H4
o también:
H , H-C-H , H
Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio
de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta
en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro y
apenas solubel en agua en su fase ĺıquida.
En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción
anaeróbica de las plantas. Puede constituir hasta el 97% del gas na-
tural. En las minas de carbón se le denomina grisú y es muy peligroso
por su facilidad para inflamarse.
Propiedades
Punto de fusión: -183 grado cent́ıgrado, &deg;C Punto de ebullición:
-161.5 grado cent́ıgrado, &deg;C

Metapa de Doḿınguez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Metaplasia.
Cambio en las caracteŕısticas propias de un determinado tipo celular
que adopta las propias de las de otras células distintas con las puede te-
ner un parentesco próximo o remoto. Los fenómenos de metaplasia son
completamente normales en los tejidos embrionarios que tienden na-
turalmente a diversificar, madurar y especializar sus células. También
tienen lugar a partir de células madre, tanto embrionarias como de

los individuos adultos. En ciertas ocasiones la metaplasia implica una
regresión en la especialización o maduración de las células hacia for-
mas más primitivas para más tarde madurar hacia otra clase de células.
Esto puede ocurrir como una respuesta fisiológica a cierto tipo de cam-
bios o bien formar parte de los fenómenos que suelen acompañar a los
cánceres.

Metatoṕıa.
Modificación de la posición relativa de las yemas florales, respecto de
la bráctea tectriz (migración de la yema), (metatoṕıa recaulescente).

MetaWiki.
:
http://sunir.org/apps/meta.pl
Una herramienta de búsqueda de t́ıtulos entre wiki, wikis. Wikipedia
se ha agregado a la lista de wikis que puede buscar. Vea [
http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?MetaWiki MetaWiki] en [
http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?MeatballWiki MeatBall] para
más información (en Inglés).
Ver Discusión:MetaWiki para apuntarnos al carro.
wikis, Listado de wikis

Metazoa.
No borrar, se necesita el enlace creado para el arbol filogenético.

Meteoroloǵıa.
La meteoroloǵıa es la ciencia que trata de la atmósfera y de los me-
teoros. Del griego, meteoros (alto), logos (tratado).
Mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera la
meteoroloǵıa trata de predecir el tiempo.
El conocimiento de las variaciones climáticas ha sido siempre de suma
importancia para el desarrollo de la agricultura, la navegación y las
guerra, operaciones militares.
Por ello desde la más remota antigedad se tiene constancia de la ob-
servación de los cambios en el clima, asociando el movimiento de los
astros con las estaciones del año y con los fenómenos atmosféricos.
Los antiguo Egipto, antiguos egipcios asociaban los ciclos de crecida
del Nilo con los movimientos de las estrellas explicados por los mo-
vimientos de los mitoloǵıa egipcia, dioses. Los Babilonia, babilonios
predećıan el tiempo guiándose por el aspecto del cielo.
Los fenómenos atmosféricos o meteoros pueden ser:
Aéreos, como el viento, acuosos, como la lluvia, la nieve y el granizo,
luminosos, como la aurora boreal o el arco iris y electricidad, eléctricos,
como el rayo.
La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos
fundamentales en el estudio y predicción del tiempo. La temperatura,
sometida a numerosas oscilaciones, se halla condicionada por la latitud
y por la altura sobre el nivel del mar.
Enlaces
http://www.inm.es/
http://www.gencat.net/servmet/index.htm
http://www.mtpnet.gov.ma/dmn
http://www.meteonet.com.ar/
http://www.meteochile.cl/
http://www.ideam.gov.co/
http://www.met.inf.cu/
http://smn.cna.gob.mx/SMN.html
http://www.marnr.gov.ve/

Methanocreatrices.
Caracteŕısticas del phylum Methanocreatrices

Metionina.
Metionina. Uno de los aminoácidos que forman las protéınas de los
seres vivos, en ARN, codifica como AUG. Para más detalle ver ribo-
soma.
También indica al ribosoma que comience el ensamblaje de protéınas.

Metlaltoyuca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión
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Método cient́ıfico

Método cient́ıfico.
Según la definición de Kerlinger el método cient́ıfico se entiende como
&#8221;el estudio sistemático, controlado, emṕırico y cŕıtico de pro-
posiciones Hipótesis, hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre
varios fenómenos&#8221;.
Bacon, definió el método cient́ıfico de la siguiente manera:
observación inducción hipótesis probar la hipótesis por experimen-
tación demostración o refutación de la hipótesis conclusiones
Por método cient́ıfico se entiende el mecanismo que utilizan los
cient́ıficos a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar
sus teoŕıas. Las teoŕıas cient́ıficas, destinadas a explicar de alguna
manera los fenómenos que observamos, deben apoyarse en experimen-
tos que certifiquen su validez. El pilar básico del método cient́ıfico es
la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado
experimento.
Aśı queda definido el método cient́ıfico tal y como es normalmente en-
tendido, es decir, la representación social dominante del mismo. Esta
definicion corresponde sin embargo únicamente a la visión de la Cien-
cia denominada Positivismo en su versión más primitiva. Empero, es
evidente que la exigencia de la experimentación es imposible de apli-
car a áreas de conocimiento como la Vulcanoloǵıa, la Astronomı́a, la
F́ısica Teórica, etc. En tales casos, es suficiente la observación de los
fenómenos, producidos naturalmente.
Por otra parte, existen ciencias, especialmente en el caso de las Cien-
cias Humanas y Ciencias Humanas, Sociales, donde los fenómenos no
sólo no se pueden repetir controlada y artificialmente (que es en lo
que consiste un experimento), sino que son, por su esencia, irrepeti-
bles, v.g. la Historia. De forma que el concepto de Método Cient́ıfico
ha de ser repensado, acercándose más a una definición como la si-
guiente: ”proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante
e irrestricto de la capacidad cŕıtica de la razón, que busca establecer
la explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido,
resultando una explicación plenamente congruente con los datos de la
observación”.

Métodos de pago por Internet.
¿Cómo le
cobramos a los usuarios que quieran comprar a través de nuestro
sitio web? Descubra qué mecanismos de pago por Internet existen
en la red actualmente.
Introducción
Si nosotros tenemos
un sitio web, Sitio Web dedicado al E-commerce, es indudable que,
tarde o
temprano, le vamos a tener que cobrar a nuestros usuarios
utilizando la red como plataforma.
Esto tiene sus
ventajas: por un lado facilita la compra impulsiva, ya que el
usuario que encontró nuestro producto lo puede adquirir
inmediatamente; y por otra parte reduce nuestros costos de
facturación y ventas, al realizarse la mayor parte del proceso
en forma automática.
Métodos
de pago
Enumeremos
en principio los métodos de pago utilizados en Internet:
Contra
reembolso: El cliente paga cuando recibe la mercadeŕıa.
El comerciante debe verificar fehacintemente la dirección
f́ısica del comprador y su disposición a la compra, para
evitar costosos malentendidos.
Giro
postal o telegráfico: utilizando el correo, el
cliente gira el dinero al comerciante. Es la forma más
simple de implementar y la que utilizan todos los sitio web, Sitios Web
al iniciar sus actividades.
Depósito
en Cuenta Corriente: Otra forma muy sencilla de
empezar a cobrar por Internet. A veces suelen ser
prohibitivos los costos cuando se realizan transferencias
bancarias entre páıses, por lo que es aconsejable
utilizarlo solamente para transacciones dentro de un
mismo páıs, o por montos importantes.
Western
Union: Esta empresa está implementando en varios páıses
un novedoso sistema, denominado Quick Pay, que
acredita directamente en la cuenta corriente del
comerciante, el pago efectuado por su cliente en

cualquier sucursal de Western Union en el mundo.
Pay
Pal: El cliente nos puede enviar dinero deduciéndolo
de su tarjeta de crédito. Una desventaja es que Pay Pal sistema sólo
está habilitado actualmente en Brasil, España y México.
Tarjetas
de crédito: lo vamos a ver en forma separada por ser
un tópico fundamental de este tema.
Otros métodos
de pago:
Han surgido
recientemente algunos productos dedicados a determinados sectores
de la población latinoamericana, que no pueden acceder a tener
una tarjeta de crédito, o simplemente, tienen miedo a las
consecuencias de poner el número de la tarjeta en la red.
De ellos en
la Argentina, podemos mencionar a Novacash, Pay Key y e-Pago Fácil
(ver más abajo).
Otros páıses como Brasil, España (pago naranja, Virtual cash plus ) y
México (Lanzamoney) también tienen
sus propios sistemas. De USA podemos mencionas a Rocketcash
Pago con
tarjeta de crédito
La opción
más utilizada por los comercios electrónicos es sin duda el
cobro a través de una tarjeta de crédito.
En Internet
para poder cobrar de esta forma es necesario instalar una
plataforma segura de pago (gateway de pago) que le permita al
comerciante electrónico verificar, y luego debitar de la tarjeta
de crédito del cliente, un determinado importe en forma segura.
Debido al
costo elevado de este sistema, surgieron empresas denominadas
Merchant banks, que nos facilitan esta plataforma cobrándonos
una comisión por transacción y en algunos casos, además se
cobra un mantenimiento mensual y el setup. Entre ellas, podemos
mencionar a:
Vantage Service
Internet Secure Inc.
World Pay
Cybercash (tiene una
serie de productos para resolver el pago online y offline,
aunque orientados al mercado de los EEUU)
Geomerchant
Charge.com
Beseen BuyIt! Button (es un botón
virtual que se le asigna a un producto y sirve para
cobros con tarjeta de crédito)
Verotel (aceptan
también cobro de suscripciones mensuales)
Clickbank.com
ibill.com
Decidir (uno de los
pocos merchant banks sudamericanos)
Made in Argentina
En Argentina han surgido
algunos novedosos sistemas de pagos que vienen a cubrir dos
grandes falencias: la escasa bancarización de la población (solo
el 30% de la población económicamente activa está bancarizada)
y el miedo de las personas a dejar su número de tarjeta de crédito
en la red.
Novacash es
una tarjeta de debito que permite a los usuarios cargar el dinero
necesario para efectuar compras por la red. Al ser utilizada
solamente en los comercios adheridos y por montos determinados,
es muy práctica y cumple satisfactoriamente su función.
Pay
Key es la solución que brinda
la BNL (Banca Nazionale del Lavoro), a los clientes que tienen
una tarjeta de debito de cualquier banco. Sencillamente el
usuario utiliza este sistema en la red como si fuera un cajero
automático. Otro de los servicios que ofrece es el de pago con
tarjeta de crédito via telefónica. En el futuro, planean
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realizar estos cobros en forma online y utilizar la Red Cirrus
para debitar importes a clientes de todo el mundo.
e-Pago
Fácil utiliza la red de Pago Fácil
para el cobro. El cliente imprime el comprobante que aparece en
su pantalla y lo lleva a cualquier Pago Fácil (Tienen más de
2000 puntos de cobranza en el páıs) para realizar su pago. Sus
planes son expandirse al resto de Latinoamérica y USA en un
futuro próximo.
Tarjetas
de Crédito: Problemas
Los
comerciantes online deben de prestar especial atención a los
problemas que surgen del cobro con tarjeta de crédito, ya que
puede llegar a convertirse en una fuente de pérdidas económicas.
En los EEUU,
si un cliente rechaza una compra hecha con su tarjeta de crédito
(tiene hasta seis meses para hacerlo), los bancos le descontarán
al comerciante el importe de dicha compra, más un punitorio por
gastos extras.
Este mismo
procedimiento se está practicamente aplicando en todos los páıses,
por lo que es conveniente conservar los datos de la compra
realizada, el comprobante de entrega y si los hubiera, mensajes
de correo intercambiados durante la compra, para obtener un nivel
mı́nimo de seguridad.
Otras
sugerencias son pedir una dirección de E-mail POP3 (que no sea
de las gratuitas tipo Hotmail o usa.net); pedir un número de teléfono
y llamar para verificar la compra; tener especial atención
cuando la dirección de env́ıo no es idéntica a la del
propietario de la tarjeta de crédito o, cuando una orden no está
dentro de las &quot;órdenes promedio&quot;, ya que los
estafadores suelen pedir env́ıo inmediato y/o art́ıculos caros y
en cantidades inusuales.
Para mayor
información les recomiendo visitar
http://www.antifraud.com y
http://www.scambusters.org.

Métodos tradicionales de clasificación biológica.
Los métodos tradicionales de clasificación biológica ordenan los carec-
teres a considerar en una jerarqúıa, considerando unos caracteres más
importantes que otros.

Metro cuadrado.
Superficie que ocupa un cuadrado de un metro de lado, representado
con el śımbolo m2.
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Metro cúbico.
El metro cúbico es una unidad de volumen. Se corresponde con el
volumen de un cubo de un metro de lado. Algunos múltiplos de esta
unidad son el cent́ımetro cúbico o el kilómetro cúbico.
Enlaces relacionados: Unidades de volumen

Metro.
El metro es una unidad de longitud. Se define como la longitud del tra-
yecto recorrido en el vaćıo por la luz durante un tiempo de 1/299792458
de segundo.
Anteriormente fue definida como la diezmillonésima parte de la distan-
cia que separa el Polo Norte del ĺınea del Ecuador, Ecuador terrestre.

Metrorragia.
Hemorragia vagina, vaginal que procede del útero.

MeV.
MeV: Megaelectrón-voltio. Unidad de enerǵıa equivalente a un millón
de electrón-voltio, electrón-voltios (eV).
1 MeV = 106 eV

Mexicali (Baja California).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Baja California (México), Baja California
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin
de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc. discusión:Mexicali (Baja California), Discusión

México/Abreviaturas.
Relación de abreviatura, abreviaturas y sigla, siglas comúnmente usa-
das en México.
Entidades Federativas o Estados
Aguascalientes (México): Ags. Baja California (México): B.C. Baja
California Sur (México): B.C.S. Campeche (México): Camp. Coahuila
(México): Coah. Colima (México): Col. Chiapas (México): Chis.
Chihuahua (México): Chih. Distrito Federal (México), Distrito Fede-
ral: D.F. Durango (México): Dgo. Guanajuato (México): Gto. Gue-
rrero (México): Gro. Hidalgo (México): Hgo. Jalisco (México): Jal.
Estado de México (México): Méx., Edo. Méx. Michoacán (México),
Michoacán de Ocampo: Mich. Morelos (México): Mor. Nayarit
(México): Nay. Nuevo León (México): N.L. Oaxaca (México): Oax.
Puebla (México): Pue. Querétaro (México), Querétaro de Arteaga:
Qro. Quintana Roo (México): Q.R. San Luis Potośı (México): S.L.P.
Sinaloa (México): sin. Sonora (México): Son. Tabasco (México): Tab.
Tamaulipas (México): Tamps. Tlaxcala (México): Tlax. Veracruz
(México), Veracrúz-Llave: Ver. Yucatán (México): Yuc. Zacatecas
(México): Zac.
Partidos Poĺıticos
México/Partido Acción Nacional, Partido Acción Nacional: P.A.N.
México/Partido Revolucionario Institucional, Partido Revolucionario
Institucional: P.R.I. México/Partido de la Revolución Democrática,
Partido de la Revolución Democrática: P.R.D. México/Partido del
Trabajo, Partido del Trabajo: P.T. México/Partido Verde Ecologista
de México, Partido Verde Ecologista de México: P.V.E.M.
Instituciones educativas
México/Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Na-
cional Autónoma de México: U.N.A.M. México/Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo: U.M.S.N.H. México/Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Universidad Pedagógica Nacional: U.P.N. México/Instituto Po-
litécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional: I.P.N. México/El
Colegio de México, El Colegio de México: COLMEX México/Instituto

Nacional de Astrof́ısica, Óptica y Electrónica, Instituto Nacional de

Astrof́ısica, Óptica y Electrónica: I.N.A.O.E. México/Centro de Es-
tudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, Centro de Estudios
Tecnológicos, Industriales y de Servicios: CETis México/Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey: I.T.E.S.M.
Secretaŕıas Federales
México/Secretaŕıa de Comunicaciones y Transportes, Secretaŕıa de Co-
municaciones y Transportes: S.C.T. México/Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes: CONACULTA México/Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexica-
nos: PEMEX México/Comisión Federal de Electricidad, Comisión Fe-
deral de Electricidad: C.F.E. México/Instituto Nacional de Migración,
Instituto Nacional de Migración: I.N.M. México/Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnoloǵıa, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa: CO-
NACYT
Otros
México/Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Zapatista
de Liberación Nacional: E.Z.L.N. Centro de Readaptación Social: CE-

RESO Índice Metropolitano de Contaminación del Aire: IMECA Im-
puesto al Valor Agregado: I.V.A.
Organizaciones y Sociedades Civiles
Asociación Civil: A.C. México/Alcóholicos Anónimos, Alcóholicos
Anónimos: A.A. México/Sociedad Astronómica de Michoacán
A.C., Sociedad Astronómica de Michoacán A.C.: S.A.M.A.C.
México/Confederación de Trabajadores de México, Confederación de
Trabajadores de México: C.T.M.
Ver también : México , [
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%E9viations%2C Mexique wiki francés]

México/Arqueoloǵıa.
Arqueoloǵıa maya Mayas/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa México/Arqueoloǵıa
subacuática, Arqueoloǵıa subacuática
Ver también : México

México/Arqueoloǵıa subacuática.
La arqueoloǵıa subacuática es muy reciente, de hecho, tiene los mis-
mos años a los transcurridos desde el inicio del siglo xx. Si bien es
cierto que el buceo era conocido en la antigedad, el objetivo de quie-
nes lo practicaban estaba limitado a la pesca, la búsqueda de perlas y
la localización de esponjas. Posteriormente se convirtió en actividad
deportiva, y sólo por casualidad los pescadores y deportistas encon-
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traban piezas históricas cuyo destino, las más de las veces, era muy
incierto. Fue con los esfuerzos solitarios realizados por el arqueólogo
norteamericano Edward H. Thompson en el célebre Cenote Sagrado de
Chichén-Itzá, que comenzó la investigación arqueológica subacuática
calculada cient́ıficamente, proyectada y ejecutada en forma metódica.
En Las Cosas de Yucatán, libro que Diego de Landa publicó en el
siglo xvi, se recogen diversos testimonios que señalan al Cenote Sa-
grado como el lugar donde los mayas realizaban sus sacrificios huma-
nos. Thompson, que hab́ıa llegado a Yucatán hacia 1890 como cónsul
de los Estados Unidos, adquirió la Hacienda de Chichén-Itzá (dentro
de cuyo peŕımetro se encontraba el cenote) y se decidió a investigar lo
dicho por los conquistadores españoles. El cenote tiene un diámetro
de 50 metros, la pared de piedra caliza cae 27 metros desde los árboles
que bordean la orilla superior hasta la superficie del agua, y 13 me-
tros debajo de ésta se encuentra una capa de lodo de 10 metros de
espesor. Carente de recursos técnicos e imposibilitado de conseguirlos,
Thompson optó por elementales medios de trabajo: noche tras noche,
durante años, se sumergió para bucear en soledad el fondo del cenote.
A comienzos de 1900 encontró huesos humanos que fueron identifica-
dos como pertenecientes a una muchacha de 12 a 16 años de edad,
lo cual confirmaba la tesis de que el lugar estuvo dedicado a la rea-
lización de sacrificios. Ya en 1903 hab́ıa podido instalar un sencillo
equipo para dragado y poco después logró sacar much́ısimos huesos
humanos, objetos de jade, cobre, ébano, navajas de obsidiana, armas
ornamentales y hasta fragmentos de tejidos antes desconocidos.
Ver también : México

México/Arquitectura.
Arquitectos mexicanos modernos Luis Barragán
Arquitectura virreinal Catedral de México (Distrito Federal), Catedral
de México Catedral de Puebla (México), Catedral de Puebla Cate-
dral de Morelia (México), Catedral de Morelia Aguascalientes (Aguas-
calientes)/Catedral Baśılica, Catedral de Aguascalientes Catedral de
Zacatecas (México), Catedral de Zacatecas
Ver también: Arquitectura.

México/Arte.
El arte mexicano
Disciplinas México/Arquitectura, Arquitectura México/Artes gráficas,
Artes gráficas México/Artesańıa, Artesańıa México/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa México/Danza, Danza México/Escultura, Escul-
tura México/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa México/Historieta, Historieta
México/Literatura, Literatura México/Música, Música México/Pintura,
Pintura
Volver a México/Cultura, La cultura mexicana

México/Artesańıa.
gráfico:mx-michoacan-uruapan-maque.png
Trabajos de maque en madera
Uruapan (Michoacán), Uruapan, Michoacán (México), Michoacán
La artesańıa mexicana Introducción Tipos México/Alfareŕıa, Alfareŕıa
México/Cerámica, Cerámica México/Cesteŕıa, Cesteŕıa México/Cristaleŕıa,
Cristaleŕıa México/Gĺıptica, Gĺıptica México/Ebanisteŕıa, Ebanisteŕıa
México/Marqueteŕıa, Marqueteŕıa o taracea. México/Orfebreŕıa, Or-
febreŕıa México/Tapiceŕıa, Tapiceŕıa México/Talabarteŕıa, Talabar-
teŕıa México/Textiles, Textiles Realización de México/Vidriera, vidrie-
ras
Volver a: México/Arte, El arte mexicano
Ver también: México/Tradiciones, Tradiciones mexicanas

México/Artes gráficas.
José Guadalupe Posada.
Volver México/Arte, El arte mexicano

México/Bancos.
Lista de bancos que tienen agencias en México
Banamex BBVA Bancomer Santander Serfin Bital

México/bebidas tradicionales.
Bebidas tradicionales de México
Al igual que la extensa variedad de elementos tradicionales de la
México/Gastronomı́a, gastronomı́a mexicana, el páıs cuenta con una
amplia diversidad en bebidas. Las bebidas tradicionales representan,
en muchos de los casos, regiones y comunidades que conservan la pro-
ducción a la manera tradicional. No todas las bebidas están destinadas
al consumo familiar puesto que muchas de estas se elaboran con el fer-
mento de semillas o frutas los cuales, y en algunos casos, presentan
elevados grados de alcohol.
Bebidas para el consumo de adultos Pulque. Antigua bebida sagrada.
Bebida extráıda del maguey. Considerada como la bebida nacional.
Se expende en pulqueŕıas. Tequila (bebida), Tequila. Bebida a base
de agave azul originaria del estado de Jalisco (México), Jalisco y de
regiones colindantes con denominación de origen. La bebida más co-
nocida y representativa de México en el mundo. Mezcal. Bebida de
mayor tradición en el estado de Oaxaca (México), Oaxaca. A base

de agave quemado que se embaza en algunos lugares en barro negro
y actualmente se preparan cremas con sabores de frutas o semillas.
Tepache. Bebida fermentada de la cáscara de la piña endulzada con
piloncillo. Bebida tradicional del estado de Jalisco (México), Jalisco.
Se consume en otras regiones del páıs. Rompope. Licor preparado con
yemas de huevo de gallina, vainilla, canela, almendra molida, leche de
vaca, azúcar y alcohol. Tradicionalmente se ha considerado como pro-
ducto creado en los conventos virreinales de Puebla (México), Puebla.
Se acompaña en reuniones familiares. Charanda. aguardiente de caña.
Bebida tradicional del estado de Michoacán (México), Michoacán. Si-
dra. Fermento de manzana. Consumido en festividades navideñas.
La sidra tradicional proviene del estado de Puebla (México), Puebla
de las ciudades de Huejotzingo (Puebla) y Zacatlán. vino blanco y
vino tinto. Vinos cultivados y cuidados a la manera tradicional eu-
ropea. Las regiones de Baja California (México), Baja California y
Querétaro (México), Querétaro. Bacanora. Bebida fuerte parecida la
mezcal a base de agave silvestre o lechuguilla. T́ıpico del estado de
Sonora (México), Sonora al norte del páıs. Agua de cebada. Bebida
tradicional del estado de Nayarit (México), Nayarit. Sangre de Cristo
(bebida), Sangre de Cristo. Vino dulce para consagrar. El vino consi-
derado de mayor calidad se produce en el estado de Coahuila (México),
Coahuila. Coco loco. Preparado de mezcal oaxaqueño, leche y agua
de coco de la región de las costas del sur de Oaxaca (México), Oaxaca.
Licor de Damiana. Licor dulce a base de Flor de Damiana nativa del
estado de Baja California (México), Baja California. Mosco (bebida),
Bebida. Licor fuerte fabricado por proceso de fermentación punto cul-
minante cuando se detecta la presencia de mosquitos en el fermento.
a base de capuĺın, manzana o nanche. Originario de la ciudad de To-
luca (Estado de México), Toluca, Estado de México (México), Estado
de México. Verd́ın. Licor de sabor ańıs y yerbabuena del estado de
Tabasco (México), Tabasco. Xtabentún. Bebida a base de miel de
una flor originaria de la región de Yucatán (México), Yucatán. Te-
juino. Bebida a base de máız fermentado consumido en los estados de
Colima (México), Colima y Jalisco (México), Jalisco. Jobo o Jobito.
Bebida del estado de Veracruz (México), Veracruz a base de ciruelas
de jobo y piloncillo. Ponche (bebida), Ponche. Preparado hervido de
frutas para las épocas del invierno y celebraciones navideñas. Licores
dulces. Preparados de alcohol a base de variadas frutas.
Bebidas de consumo para toda la familia Chocolate. Bebida a base de
cacao. Se prepara con agua y canela. También se prepara con leche
para bebidas calientes. Aguas frescas. Bebida preparada sin alcohol
a base de agua, fruta y azúcar para endulzar. Las aguas frescas tra-
dicionales más populares: agua de jamaica, horchata. Se beben fŕıas
y se consumen en toda la República mexicana. Champurrado Atole
hecho a base de masa de máız, endulzado con chocolate, piloncillo o
azúcar moreno Uvate. Bebida tradicional del estado de Aguascalientes
(México), Aguascalientes. Se prepara con uva, uvas pelada y sin semi-
lla, canela y azúcar. Atole. Se prepara a base de harina de máız, arroz
o fécula de máız. Se endulza con piloncillo y se le da sabor con algún
ingrediente: canela, tamarindo. Agua de Tehuacán. Famosa agua de
los manantial, manantiales de Tehuacán (Puebla), se caracteriza por
sus cualidades minerales y por la tradición milenearia de sus aguas
curativas. México

México/Bioloǵıa.
El cient́ıfico mexicano Alfonso L. Herrera realizó investigaciones acerca
del origen de la vida. Fue autor de libros como Nociones de bioloǵıa
y La bioloǵıa en México durante un siglo; además colaboró en la fun-
dación del Zoológico de Chapultepec; fue precursor del Instituto de
Bioloǵıa de la UNAM y maestro de la Escuela Nacional Preparatoria,
del Colegio Militar y de la Escuela Normal de México.
Enrique Beltrán es un biólogo mexicano que ha publicado numerosos
art́ıculos sobre recursos naturales y su conservación; protozoarios, his-
toria de la ciencia y sus aspectos sociales y educativos. Es autor de
libros como Curso de bioloǵıa para secundaria, Prácticas de bioloǵıa,
Los recursos naturales del sureste y su aprovechamiento y Medio si-
glo de ciencias mexicanas. Su obra es tan importante que biólogos
mexicanos y extranjeros han clasificado con su apellido a 16 especies.
Arturo Gómez Pompa es otro renombrado biólogo mexicano. Ha hecho
investigaciones sobre la germinación del máız y, con otros cient́ıficos,
estudia la vegetación del sureste de Veracruz.

México/Ciencia.
México/Bioloǵıa, Bioloǵıa México/F́ısica, F́ısica México/Matemáticas,
Matemáticas México/Qúımica, Qúımica
Ver también : México

México/Cinematograf́ıa.
Directores y actores de cine Anthony Quinn Luis Buñuel
Ver: Cinematograf́ıa

México/Cocina regional.
Platillos y alimentos tradicionales mexicanos por estados
Aguascalientes (México), Aguscalientes chocos Ver Aguascalientes
(Aguascalientes)/gastronomı́a, Platillos de Aguascalientes Nuevo León
cabrito Oaxaca Puebla mole poblano mole de caderas espinazo al aji-
llo pelona tlacoyo harina de amaranto tlayuda Michoacán corunda hu-
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chepo chapata tamal de harina atole de grano aporreadillo Colima tuva
Zacatecas gordas discada

México/Comunicaciones.
México/Radio, Radio México/Televisión, Televisión México/Telefońıa,
Telefońıa México/Satélites, Servicios satelitales México/Internet, In-
ternet Sistema de México/correos, correo convencional México/Sistemas
de mensajeŕıa, Sistemas de mensajeŕıa México/Prensa, Prensa Ver
también: México/Tecnoloǵıa, México/Transporte, México/Economı́a,
México.

México/Cultura.
La cultura mexicana
Disciplinas México/Arte, Arte México/Arquitectura, Arquitectura
México/Artesańıa, Artesańıa México/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa
México/Danza, Danza México/Escultura, Escultura México/Fotograf́ıa,
Fotograf́ıa México/Historieta, Historieta México/Literatura, Litera-
tura México/Música, Música México/Pintura, Pintura México/Ciencia,
Ciencia México/Bioloǵıa, Bioloǵıa México/F́ısica, F́ısica México/Matemáticas,
Matemáticas México/Qúımica, Qúımica México/Deporte, Deporte
México/Educación, Educación México/Gastronomı́a, Gastronomı́a
México/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa México/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: México

México/Danza.
La danza tradicional mexicana tiene oŕıgenes en la época precolom-
bina, acompañaba los ritos y celebraciones de las culturas mesoame-
ricanas. Dedicadas a complacer a la naturaleza a y las deidades las
danzas estaban enmarcadas con un profundo sentido ceremonial y reli-
gioso. Las comunidades de gran diversidad étnica dentro del territorio
de México mantienen danzas tradicionales que han sufrido transfor-
maciones durante el transcurso de la historia y en muchos de los casos
se han integrado elementos de adoración de tradición católica.
Danza prehispánica
Danza en la época virreinal
Danza moderna
Danza clásica

México/Datos administrativos.
Consultar: México/Gobierno y administración

México/Demograf́ıa.
Población: 101,879,171 habitantes (año 2001).
Distribución de edades:
Razón anual de crecimiento:
Migración:
Hacia el exterior:
Migrantes del exterior hacia México:
Número de Mujeres:
Número de hombres:
Mortalidad:
Promedio de vida:
Volver a: México/Población

México/Deporte.
:Juegos Oĺımpicos México 68 (1968, México/Distrito Federal, México
DF) Mundial de Futbol México 70 (1970) Mundial de Futbol México
86 (1986)
Ver también : México

México/Distrito Federal.
Consultar: Distrito Federal (México)

México/dulceŕıa y reposteŕıa.
gráfico:mx-michoacan-morelia-dulces-tradicionales.png
Dulces tradicionales
Mercado de Dulces de Morelia (Michoacán), Morelia, Michoacán
(México), Michoacán.
Los dulces tradicionales de México son muy populares entre la po-
blación y son parte de la cocina tradicional. A base de azúcar de
caña, piloncillo, pastas de frutas y semillas de diversas plantas. La
cocina mexicana recibió gran influencia de la cocina española durante
la colonización de América y del Virreinato de la Nueva España.
Dulces mexicanos tradicionales: chocolate (dulce tradicional de origen
mexicano) palanqueta (placa de semillas de calabaza recubiertas de
azúcar fundida) ate (queso dulce de frutas de guayaba o membrillo)
rollo de guayaba (lámina de ate en rollo de pasta de fruta) cocada
(dulce a base de coco rayado) queso de tuna (queso de la fruta del
nopal) arroz con leche (arroz hervido en leche, canela y pasas) cha-
ramuzca (dulce de azúcar quemada y ańıs) panocha (dulce de ańıs)
cajeta (pasta dulce y viscosa de leche de cabra) chongos zamoranos
(leche cuajada hervida en azúcar, suero de leche y canela) cajeta de
membrillo (pasta de fruta de membrillo) camote poblano (pasta dulce
de camote) mueganos (pequeñas galletas de pasta cubiertas con cara-
melo y con oblea) oblea (hoja delgada y de textura parecida al papel

hecha de harina, parecida a las hostias) atole (bebida de masa de máız,
existen preparaciones con ingredientes adicionales) colación (dulces de
ańıs y de caramelo macizo empleados en épocas navideñas) algodón
de azúcar (dulce en forma de pelusa fibrosa hecha de azúcar de caña
triturada y fundida) nieve (helado a base de agua o crema de sabo-
res. Desde frutas a flores y de sabores variados) chamoy (alimento de
chamoy con almı́bar de sabor agridulce generalmente de color rojo)
calaveritas (dulces con forma de calavera hechas a base de azúcar fina,
huevo y colorantes) pan de muerto (pan tradicional del Dı́a de Muer-
tos a base de harina y huevo) tapitas (pequeños recipientes ciĺındricos
de madera que contienen cajeta) flan (gelatina de leche cubiertas con
suero de caramelo fundido) paleta de hielo (hielo de agua de sabor de
frutas o crema sostenido por un palito) pastel de frutas (trozo de pan
integral con frutas secas y bañado en brandy) choco (bebida de leche
con sabor a chocolate, vainilla o fresa) tamal (pan de masa de máız
cubierto por una hoja seca de la planta del máız y es cocido al vapor,
contiene trozos de fruta)

México/Econoḿıa.
Moneda oficial: peso mexicano Código de moneda: MXN Pro-
ducto Intreno Bruto: Ingreso per cápita: Organización económica:
Inflación anual: Fuerza laboral: México/Agricultura, Agricultura
México/Exportación, Exportación México/Importación, Importación
México/Bancos, Lista de bancos
Ver también : México

México/Educación.

Índices generales de alfabetización y escolaridad: México/Educación
preescolar, Educación preescolar México/Educación primaria, Edu-
cación primaria México/Eduación secundaria, Eduación secundaria
México/Educación preparatoria, Educación preparatoria México/Educación
superior, Educación superior México/Universidades, Universida-
des México/Institutos Tecnológicos, Institutos Tecnológicos Cen-
tros de investigación México/Educación art́ıstica, Educación art́ıstica
México/Historia de la educación, Historia de la educación en México

México/Educación preescolar.
México mantiene un sistema de educación preescolar público para
niños en edad previa al ingreso a la educación primaria. Las escuelas
de educación preescolar son denominadas como ”jard́ın de niños” y se
encuentran por todo el páıs aún faltando grandes desarrollos tanto en
infrestructura como en una mayor planta de educadoras y educadores.
Instituciones dedicadas al estudio, formación y desarrollo de la edu-
cación preescolar en México:
Escuela Normal de Educadoras (con sede en la ciudad de Morelia,
Michoacán) Universidad Pedagógica Nacional (con sede en varioas lo-
calidades del páıs)

México/elementos tradicionales de la cocina mexicana.
La cocina mexicana cuenta con elementos básicos que determinan el
sabor, color y textura de los platillos. Los elementos primordiales de
la comida mexicana es el máız, gran varidad de picantes como el chile
(o aj́ı), las carnes rojas, los frijoles, el jitomate, la cebolla y en parte
el uso del nopal.
Alimentos más comunes en todo el páıs o en regiones del interior en
base a los elementos anteriores:
alimentos de base de máız tortilla tamal atole tostada gordita enchilada
sope huchepo corunda pozole pinole tejuino
alimentos de base de chile mole chile relleno salsa
alimentos de base de carnes tinga mixiote (pronuciado mijiote) carnitas
longaniza buche

México/Escultura.
:Enrique Carvajal (Sebastián) José Luis Cuevas

México/Etnograf́ıa.
:Chontales Mayas
Ver también : México

México/Fechas importantes.
Fechas importantes en México (celebraciones generales civiles y reli-
giosas)
Enero Año nuevo: 1 enero, 1 de enero (feriado oficial) Dı́a de los San-
tos Reyes: 6 enero, 6 de enero Febrero Dı́a de la Candelaria: 2 febrero,
2 de febrero Proclamación de la Constitución de 1917: 5 febrero, 5 de
febrero (feriado oficial) Dı́a del amor y de la amistad: 14 febrero, 14
de febrero Dı́a de la Bandera: 24 febrero, 24 de febrero Marzo Aniver-
sario de la México/expropiación petrolera, Expropiación petrolera: 18
marzo, 18 de marzo Aniversario del nacimiento de Benito Juárez: 21
marzo, 21 de marzo (feriado oficial) Abril Dı́a del niño: 30 abril, 30 de
abril Mayo Dı́a del trabajo: 1 mayo, 1 de mayo (feriado oficial) Exal-
tación de la Santa Cruz: 3 mayo, 3 de mayo Aniversario de la Batalla
de Puebla: 5 mayo, 5 de mayo Dı́a de la Ascención del Señor: 9 mayo,
9 de mayo Dı́a de la madre: 10 mayo, 10 de mayo Dı́a del maestro:
15 mayo, 15 de mayo Fiesta del Corpus Christi: 30 mayo, 30 de mayo
Junio Sagrado Corazón de Jesús: 7 junio, 7 de junio Dı́a del padre: 16
junio, 16 de junio Julio Aniversario de la muerte de Benito Juárez: 18

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 983
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julio, 18 de julio Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costi-
lla: 30 julio, 30 de julio Agosto Asunción de la Sant́ısima Virgen: 15
agosto, 15 de agosto Septiembre Grito de Independencia: 15 septiem-
bre, 15 de septiembre Aniversario de la Independencia: 16 septiembre,
16 de septiembre Aniversario del nacimiento de José Maŕıa Morelos y
Pavón: 30 septiembre, 30 de septiembre Octubre Dı́a de la Raza: 12
octubre, 12 de octubre Noviembre Todos los Santos: 1 noviembre, 1 de
noviembre Conmemoración de los Fieles Difuntos: 2 noviembre, 2 de
noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana: 20 noviembre, 20
de noviembre Cristo Rey: 24 noviembre, 24 de noviembre Diciembre
Aparición de la Virgen de Guadalupe: 12 diciembre, 12 de diciembre
Noche Buena: 24 diciembre, 24 de diciembre Navidad: 25 diciembre,
25 de diciembre Santos Inocentes: 28 noviembre, 28 de diciembre
Enlace externo [
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?F%EAtes Au Mexique Art́ıculo en
un wiki francés]

México/fiestas nacionales.
Las celebraciones nacionales más importantes de México son aquellas
que recuerdan hechos importantes en la historia del páıs como la con-
formación de la nación mexicana y eventos de trascendentes de la vida
de los últimos siglos del páıs. Cada región tiene sus propias celebra-
ciones durante el años y la celebración de las fiestas nacionales en las
regiones se celebran de la misma forma a lo largo del páıs e incluso
se celebran en otras partes del mundo en lugares donde se encuentren
comunidades mexicanas.
Las fiesta principal es la conmemoración del Dı́a de la Independencia
de México que se lleva acabo el d́ıa 15 de septiembre por la noche y
el 16 de ese mismo mes por la mañana. La fecha conmemora el 15 de
septiembre de 1810 cuando la noche-madrugada de esa fecha el cura
Miguel Hidalgo y Costilla criollo y poseedor de cargos administrativos
y eclesiásticos convocó apresuradamente a la revuelta independentista
contra la Corona Española peninsular para pasar el control y adminis-
tración de los territorios de la Nueva España a los españoles asentados
en América puesto que se habian descubierto los planes de insurrección
de un grupo de americanos de origen español pocos d́ıas antes y que se
veńıan gestando meses atras. Llamando a grupos de pobladores Miguel
Hidalgo y Costilla con el uso de las campanas de la iglesia principal
en la poblacion de Dolores en el entonces territorio del Obizpado de
Michoacán (hoy estado de Guanajuato). Usando un estandarte con la
figura de la Virgen de Guadalupe y tocando las campanas de la iglesia
el insurgente Miguel Hidalgo llamó a la población a las armas.
Hoy en d́ıa tal acontecimiento se conmemora en todas las poblaciones
del páıs. El Presidente de la República aparece en el balcón del Palacio
Nacional de la Ciudad de México tocando una campana y hondeando
la México/bandera, bandera de México proclamando vivas en favor
de los conocidos héroes de la independencia mientras es seguido en
coro por la multitud que espera la celebración. Esta celebración se
conoce popularmente como el grito de independencia o simplemente
como el grito. Simultánemente esa misma noche del 15 de septiembre
los gobernadores de los estados realizan la misma celebración en sus
respectivas cuidades capitales al igual que en las cabeceras mucnicipa-
les los presidentes municipales o en las poblaciones más pequeñas los
representantes de las mismas. Los cónsules y embajadores realizan el
mismo acto en las embajadas de México por el mundo.
Despúes de la celebración las personas participan en las fiestas y fuegos
pirotécnicos que se presentan
Al d́ıa siguiente se llevan a cabo desfiles ćıvico militares en todo el
páıs. México

México/Fotograf́ıa.
Manuel Alvarez Bravo Juan Rulfo Graciela Itúrbide Agust́ın Victor
Casasola

México/Gastronoḿıa.
La cocina mexicana es considerda como una de las más variadas y
ricas del mundo. Gracias a la herencia prehispánica y española la gas-
tronomı́a mexicana reune los sabores de dos contientes en platillos de
gran colorido y sabor. La mujer es quien ha tenido la mayor influen-
cia en la propia cocina mexicana. El sentimiento propio de conocer y
mantener la tradición aun esta patente entre las mujeres mexicanas.
México/elementos tradicionales de la cocina mexicana, Elementos tra-
dicionales de la cocina mexicana México/platillos mexicanos, Pla-
tillos mexicanos México/dulceŕıa y reposteŕıa, Dulces y reposteŕıa
México/bebidas tradicionales, Bebidas tradicionales México/Cocina
regional, Cocina regional mexicana. Por estados y regiones.
México/glosario gastronómico, Glosario de términos gastronómicos
propios de la cocina mexicana Ver también : México

México/Geograf́ıa.
Territorio situado en América del Norte. Limita al norte con los Es-
tados Unidos de América, al sur con los páıses centroamericanos de
Guatemala y Belice y el Océano Paćıfico. Al poniente con el Océano
Paćıfico, al oriente con el Golfo de México y el mar Caribe.
gráfico:mapa-mexico.png

Extensión territorial: Área total: 1,972,550 km2 Área continen-

tal: 1,923,040 km2 Aguas nacionales: 49,510 km2 Coordenadas
geográficas extremas: Norte: 32 43 06 latitud norte, marcado en el
México/Monumento 206, Monumento 206, en la frontera con los Esta-
dos Unidos de América. Sur: 14 32 27 latitud norte. Desembocadura
del ŕıo Suchiate, frontera con Guatemala. Este: 86 42 36 longitud
oeste. Extremo suroeste de la Isla Mujeres en el Caribe mexicano.
Oeste: 118 27 24 longitud oeste. Punta Roca Elefante de la Isla de
Guadalupe, en el Océano Paćıfico. Extensión de las fronteras: Ex-
tensión de las ĺıneas costeras: Situado en el continente americano el
territorio mexicano esta rodeado de extensiones de zonas costeras ro-
deado por el océano Paćıfico, el Golfo de México, el Mar de Cortes y el
mar Caribe. Cuenta con lagos y rios. México/Hidrograf́ıa, Hidrograf́ıa
México/Clima, Clima Territorio mexicano esta ubicado a la altura del
Trópico de Cáncer. Sus condiciones climáticas vaŕıan desde la aridez
en el norte del territorio, climas cálidos húmedos y subhúmedos en el
sur, sureste y climas fŕıos o templados en las regiones geográficas eleva-
das. Al norte del páıs en la frontera con los Estados Unidos de América
el territorio es semidesértico con clima árido. Hacia el sur-sureste se
encuentran selvas tropicales, zonas pantanosas en la región norte del
estado de Tabasco (México), Tabasco. México/Uso del suelo, Uso del
suelo México/Altitudes y depresiones geográficas importantes, Alti-
tudes y depresiones geográficas importantes México/Geoloǵıa, Geo-
loǵıa El territorio contiene gran diversidad de formaciones geológicas.
En el centro contiene zonas boscosas, lagos y montañas con actividad
volcánica siendo la franja del ”eje volcánico” que cruza los estados de
Colima (México), Colima, Michoacán (México), Michoacán, Estado de
México (México), Estado de México, Distrito Federal (México), Ciu-
dad de México, Puebla (México), Puebla, Tlaxcala (México), Tlaxcala
y Veracruz (México), Veracruz la de mayor actividad en la actualidad.
La peńınsula de Yucatán (México), Yucatán es zona de tierras bajas
a poca altura del nivel del mar. México/Recursos naturales, Recursos
naturales Según dictamina el Art. 42 de la Constitución Poĺıtica de los
Estados Unidos Mexicanos: ”El territorio nacional comprende: El de
las México/Datos administrativos, partes integrantes de la Federación;
El de las isla, islas, incluyendo los arrecife, arrecifes y cayo, cayos en
los mares adyacentes; El de las islas de Guadalupe y las islas de Revi-
llagigedo, Revillagigedo situadas en el Oceano Paćıfico; La plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; Las
aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el
derecho internacional y las maŕıtimas interiores, y El espacio situado
sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que esta-
blezca el propio derecho internacional.” Volver a: México

México/Gobierno y administración.
El Sistema de gobierno es la república federal.
La división administrativa o poĺıtica es de 31 estados o Entidades
Federativas y un Distrito Federal. De acuerdo a la Constitución
Poĺıtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es
el México/Distrito Federal, Distrito Federal, sede de los Poderes de la
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.
Aguascalientes (México), Aguascalientes Baja California (México),
Baja California Baja California Sur (México), Baja California Sur
Campeche (México), Campeche Coahuila (México), Coahuila Colima
(México), Colima Chiapas (México), Chiapas Chihuahua (México),
Chihuahua
Distrito Federal (México), Distrito Federal Durango (México), Du-
rango Guanajuato (México), Guanajuato Guerrero (México), Gue-
rrero Hidalgo (México), Hidalgo Jalisco (México), Jalisco Estado de
México (México), Estado de México Michoacán (México), Michoacán
de Ocampo
Morelos (México), Morelos Nayarit (México), Nayarit Nuevo León
(México), Nuevo León Oaxaca (México), Oaxaca Puebla (México),
Puebla Querétaro (México), Querétaro de Arteaga Quintana Roo
(México), Quintana Roo San Luis Potośı (México), San Luis Potośı
Sinaloa (México), Sinaloa Sonora (México), Sonora Tabasco (México),
Tabasco Tamaulipas (México), Tamaulipas Tlaxcala (México), Tlax-
cala Veracruz (México), Veracrúz-Llave Yucatán (México), Yucatán
Zacatecas (México), Zacatecas
— Ver también :
México
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?%C9tats Du Mexique : Art́ıculo en
un wiki francé

México/Historia.
La historia de México
Historia de México/Historia Prehispánica, Historia prehispánica His-
toria de México/Historia Virreinal de México, Historia Virreinal de
México Historia de México/Historia Contemporánea, Historia contem-
poránea
Volver a: México

México/Historieta.
La Historieta mexicana
Introducción En México, a las historietas se las llamaba ”Monitos,
monitos”. Y como explicaba Adriana Malvido en su ensayo titulado ”

984 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



México

http://www.fundacionbuendia.org.mx/Tables/FMB/foromex/industria.html
La industria de la historieta mexicana o el floreciente negocio de las
emociones”, México era hacia 1989 ”el mayor productor y consumi-
dor -por habitante de historietas en todo el mundo. Repartidas por
todo el páıs, desde los kioskos citadinos hasta los pueblos más escon-
didos, circulan alrededor de 40 millones de ejemplares de historietas
nuevas cada mes, inclúıdos t́ıtulos que rebasan el millón de ejemplares
semanales.
Pero el alto tiraje de las historietas en nuestro páıs no lo dice todo.
La penetración es mayor afán si tomamos en cuenta que cada ejem-
plar es léıdo, en promedio, por cinco personas (como mı́nimo), es decir
que cada 30 d́ıas ese gran volumen de publicaciones tendrá aproxi-
madamente 200 millones de lecturas debido a un importante mercado
paralelo, a las ”rentas” e Intercambios que se dan entre lectores ha-
bituales, al reciclaje de historietas a través de peluqueŕıas, centros de
trabajo y lugares de reunión.
El papel de la historieta en la vida cotidiana, la economı́a y los hábitos
culturales de nuestro páıs requiere, desde hace mucho tiempo, de ma-
yor atención y análisis porque si bien la televisión ha ganado gran
terreno entre el público, la historieta sigue siendo, para muchos, el
único alimento cultural y de esparcimiento al que tienen acceso. Esto
lo prueba el hecho de que representa el 80 por ciento de publicaciones
periódicas que se editan en el páıs y que mantienen la capacidad de
lectura de un 61 por ciento de la población que cubren los analfabetos
funcionales.
En cuanto a su importancia económica, la Asociación de Editores, Dis-
tribuidores e Impresores de Publicaciones Periódicas proporciona un
dato importante: ”El supervit de estas revistas hace posible el equili-
brio de nuestro balance editorial en México que en libros es deficitario.”
Historia
Como sigue diciendo Adriana Malvido, ”...todas las versiones del ini-
cio de nuestra historieta coinciden en que ésta empieza a germinarse
cuando la cigarrera ”El Buen Tono” decide incertar en cada cajetilla
desde 1880 ”Historia de una mujer”, serie de 102 litograf́ıa, litograf́ıas
ejecutadas por un pintor catalán de nombre Eusebio Planas. Cuando
ya la caricatura poĺıtica tiene una historia por detrás, ”Historia de una
mujer” aparece como lo más cercano al lenguaje de la historieta y al
igual que las tiras españolas y francesas de la época, se trata de una
serie de viñeta, viñetas ilustradas en las que, dado que aún no aparećıa
el ”globo”, el texto queda insertado en la parte inferior del encuadre.
Otra similitud con la historieta es que el lector recibe cada caṕıtulo
como una novela por entregas.
La tabacalera se dio cuenta del éxito comercial que teńıan sus cigarros
gracias a la inserción de una narración ilustrada y 22 años después
publica de igual forma otro t́ıtulo cuyo protagonista es ”Ranilla”, un
fumador que pronto se convierte en el primer personaje de la historieta
mexicana y cuyas aventuras llegan al lector con la compra de una
cajetilla de cigarros. Un dibujante mexicano, Juan Bautista Urrutia,
es el encargado de la realización. El ”Buen Tono” se asocia con la
Cerveceŕıa Moctezuma de Orizaba y aśı los personajes de Urrutia, que
siempre se meten en problemas, los resuelven fumándose un cigarro,
-por supuesto de ”El Buen Tono”- o bebiendo una cerveza Moctezuma.
Para principios de siglo ya hay varios semanarios en México que pu-
blican historietas y posteriormente, con la renovación tecnológica de
la prensa y la introducción de la rotativa que impulsa el periodismo
industrial, los diarios empiezan a comprar los derechos para reproducir
tiras cómicas extranjeras en sus planas en las que pronto intervendrán
también autores mexicanos que en no pocas ocasiones se basan en se-
ries estadounidenses, como por ejemplo ”Mamerto y sus Conocencias
(1925), parodia de la tira norteamericana Educando a Papá”.
En 1928, aparece en ”El Universal Gráfico”, Adelaido El Conquistador,
de Juan Arthenack.
En 1936, se lanza ”Chamaco Grande”, primera revista semanal me-
xicana con material nacional. La competencia no se hace esperar y
el mismo año surge la revista Peṕın, que durará hasta 1955. Para
Adriana Malvido, ”la década de los treintas es importante porque apa-
recen las historietas desprendidas de los diarios y dentro de revistas
autónomas como Pepin y Chamaco, los géneros se diversifican y de su
origen cómico empiezan a surgir los héroes, el terror, a ciencia ficción y
un género que perdurar hasta la fecha y cuyo éxito no sólo se desbordar
en la historieta sino también en la televisión mexicana años después:
el melodrama. Pero además encontramos en esta época el inicio de
argumentistas que más tarde se convertiŕıan en grandes industriales
del comic. El más claro ejemplo puede serlo Yolanda Vargas Dulch.
Pero la etapa de oro de la historieta mexicana toca a la década de
los cuarentas: Los superlocos de Gabriel Vargas y Los Supersabios
de German Butz, entre otros ejemplos, dan testimonio de ello. En
estos t́ıtulos es importante destacar una constante: un solo autor. Es
decir, cada número esta concebido, escrito y dibujado por la misma
persona, constante que ir desapareciendo en tanto se industrializa la
historieta”. Para la revista ”Peṕın”, creará Gabriel Vargas en 1947
”La familia Burrón”, un clásico de la historieta mexicana.
El guionista errabundo Alejandro Jodorowsky también se pasa por
México, donde en 1966 crea la serie ”Ańıbal 5”, con el dibujante na-

cional Manuel Moro Cid.
Lista de historietistas Sergio Aragonés Gabriel Vargas
Volver a: México/Cultura, La cultura mexicana
Enlaces externos: ”El art́ıculo
http://www.fundacionbuendia.org.mx/Tables/FMB/foromex/industria.html
La industria de la historieta mexicana o el floreciente negocio de las
emociones, de Adriana Malvido, publicado originalmente en el número
de ”Revista Mexicana de Comunicación” correspondiente a septiembre
octubre de 1989), y recogido integramente en la página web de la
http://www.fundacionbuendia.org.mx/Tables/FMB/homef.html Fun-
dación Manuel Buend́ıa.

México.
México: México-Tenochtitlan, Origen y significado de la palabra
México
http://susning.nu/flaggor/mexico.gif
Bandera de México
gráfico:escudo-de-mexico-blanco-y-negro.png
Escudo Nacional de México
Localización:
gráfico:mexico-en-el-mundo.png
Nombre oficial:
Estados Unidos Mexicanos
Capital: México/Distrito Federal, México Distrito Federal
(México D.F. o Ciudad de México).
Población: 101,879,171 habitantes (año 2001).
Moneda: Peso. Dividido en 100 centavos.
Lengua oficial: Español.
México/Geograf́ıa, Geograf́ıa
Páıs situado en América del Norte. Limita al norte con sus padres
y protectores, los Estados Unidos de América, al sur con los páıses
centroamericanos de Guatemala y Belice y el Océano Paćıfico. Al po-
niente con el Océano Paćıfico, al oriente con el Golfo de México y el
mar Caribe. Situado en el continente americano el territorio mexi-
cano esta rodeado de grandes extensiones de zonas costeras rodeado
por el océano Paćıfico, el Golfo de México, el Mar de Cortes y el mar
Caribe. Al norte del páıs en la frontera con los Estados Unidos de
América el territorio es semidesértico. En el centro contiene grandes
zonas de bosques, lagos y montañas con actividad volcánica. Hacia el
sur-sureste se encuentran selvas tropicales y zonas pantanosas. Terri-
torio mexicano esta ubicado a la altura del Trópico de Cáncer. Sus
condiciones climáticas vaŕıan desde la aridez en el norte del territorio,
climas cálidos húmedos y subhúmedos en el sur, sureste y climas fŕıos
o templados en las regiones geográficas elevadas. El territorio contiene
gran diversidad de formaciones geológicas.
Art́ıculo completo sobre la México/Geograf́ıa, Geograf́ıa de México.
México/Población, Población
La lengua oficial es el español. Existen comunidades ind́ıgenas en
la gran mayoŕıa del territorio que preservan sus tradiciones y len-
guas. La población se encuentra concentrada en su mayor parte en
zonas urbanas siendo la Distrito Federal (México), Ciudad de México
la ciudad más poblada del páıs. El porcentaje de la población de
más de 15 años de edad alfabetizada es del 91.5% (2000). El por-
centaje de la población mayor de 18 años con instrucción educativa
superior es del 12.1% (2000). La mujer ha tenido importante im-
pulso en la actividad económica y poĺıtica del páıs en los últimos
años. México/Demograf́ıa, Demograf́ıa México/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
México/Lenguas, Lenguas México/Religión, Religión Art́ıculo com-
pleto sobre la México/Población, Población en México.
México/Gobierno y administración, Gobierno y administración
La división administrativa o poĺıtica es de 31 estados o Entidades
Federativas y un Distrito Federal. De acuerdo a la Constitución
Poĺıtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es
el México/Distrito Federal, Distrito Federal, sede de los Poderes de la
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Los estados de la
Federación mantienen autonomı́a interna.
Art́ıculo completo sobre el México/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración de México
México/Economı́a, Economı́a
Economı́a basada primordialmente en la industria, agricultura, gana-
deŕıa, servicios, comercio y pesca. México es importante exportador
de materia prima y manufactura de productos para la exportación y
el consumo interno. Gran parte del desarrollo económico del páıs es
llevado a cabo por la iniciativa privada. El gobierno administra ser-
vicios energéticos como la generación y distribución de electricidad
y el petróleo aśı como parte de la explotación de recursos naturales.
México ha establecido importantes acuerdos y tratados comerciales
con Estados Unidos, la Comunidad Europea y otros páıses del mundo.
La población económicamente activa representa el 54.9% del total de
la población. Producción de 3,257,000 de barriles diarios de petróleo
para la exportación y consumo interno. 4,422,000 de pies cúbicos de
gas natural diarios (octubre de 2002). El producto interno bruto de
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México

México es 649 mil millones para el segundo trimestre del 2002.
Art́ıculo completo sobre la México/Economı́a, economı́a de México
México/Comunicaciones, Medios de comunicación
México/Transporte, Transportes
México/Historia, Historia
México ha sido territorio de asentamientos de importantes grupos hu-
manos que evolucionaron y desarrollaron sociedades avanzadas con
gran influencia en extensas zonas durante importantes periodos de
tiempo. Civilizaciones como los mayas al sur-sureste y Peńınsula de
Yucatán (México), Yucatán, aztecas o mexicas, toltecas, teotihuacanos
en el centro del páıs aśı como otros grupos humanos asentados tanto
en el norte como al sur del páıs conformaron gran parte del perfil social
que aún se manifiesta en la actualidad.
En el siglo XVI inició el periodo de incursión española comenzando el
proceso de integración de los nuevos territorios conquistados al con-
trol de la España, Corona Española durante el periodo virreinal. La
cultura y las costumbres en la Nueva España, cuyos ĺımites que se ex-
tend́ıan desde menos la mitad del territorio que actualmente ocupan
los Estados Unidos hasta Centroamérica, conformaron el nuevo perfil
del páıs.
Durante el periodo virreinal se transformaron las costumbres de los
pueblos existentes, se comenzó el proceso de evangelización por parte
de misioneros españoles y se marcó el inicio de una nueva fusión entre
americanos y europeos peninsulares y esclavos negros tráıdos por los
españoles, reflejándose en la México/Cultura, cultura mexicana que
actualmente distingue al páıs. La importancia económica e intelectual
de la Nueva España tanto para la Corona Española como para las otras
colonias americanas fue patente durante los siglos de control europeo.
Durante las revueltas independentistas iniciadas a principios del siglo
XIX hasta culminar en el año de 1821 el páıs se separó del control de
España para pasar el control administrativo y material a los españoles
americanos (o criollos) evento que se logró a partir de la guerra inde-
pendentista de 1810 hasta 1821 movimiento que fue iniciado por Mi-
guel Hidalgo y Costilla y continuado por otros gnerales y combatientes.
Durante el transcurso del siglo XIX el páıs fue sujeto de constantes re-
vueltas y levantamientos destinados a obtener el control y el poder
administrativo. Facciones que disputaban intereses eclesiásticos, con-
flictos territoriales, nuevas formas de gobierno, e invasiones de páıses
extranjeros dejaron agotados los recursos con los que contaba el páıs
haciendo que la nueva nación emergente tardara en perfilarse.
Hasta la instauración del régimen del General Porfirio Dı́az a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX el páıs fue impulsado de ma-
nera importante ante la nueva Revolución Industrial, las costumbres
y la fisionomı́a de las ciudades, los trasportes y la producción de bie-
nes materiales cambiaban para dar paso a la nueva modernidad. Esto
marcó grandes distancias entre las sociedades creando un ambiente de
estabilidad que desató la Revolución Mexicana en el año de 1910 pe-
riodo caracterizado por nuevas revueltas e insurrecciones en múltiples
regiones del páıs hasta que grupos revolucionarios obtuvieron el control
y de inmediato se pasó a promulgar la nueva Constitución moderna
que desplazó a las anteriores. Durante el siglo XX, México continuó
su trayecto integrándose a los nuevos adelantos de la sociedad mun-
dial. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la supre-
maćıa en la administración del páıs desde la época de la Revolución
Mexicana y con grandes altibajos fue superado por una importante
oposición paćıfica al ya convertido régimen a principios del siglo XXI.
México/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa México/Fechas importantes, Fechas
importantes Art́ıculo completo sobre la México/Historia, historia de
México
México/Cultura, Cultura
México ha tenido una fuerte tradición cultural que se ha manifes-
tado en el perfil actual de la cultura mexicana la cual esta con-
formada por elementos históricos que nacen desde las primeras so-
ciedades la importante influencia española como primer puente a
la cultura europea aśı como a los cambios suscitados en el mundo
durante los siglos del XVI al XXI. México ha logrado crear un
sentido propio de manifestación que ha caracterizado a la cul-
tura del páıs desde los elementos más tradicionales y personales
hasta las grandes aportaciones al sentido universal de la humani-
dad. México/Arte, Arte México/Ciencia, Ciencia México/Deporte,
Deporte México/Educación, Educación México/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a México/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa México/Tradiciones, Tradicio-
nes Art́ıculo completo sobre la México/Cultura, cultura de México
México/Turismo, Turismo
Estados de la República Mexicana
El territorio de México esta dividido en 31 entidades federativas y el
Distrito Federal (México), Distrito federal sede de los poderes de la
nación. Cada entidad se caracteriza por sus propia historia, costum-
bres, geograf́ıa y rasgos caracteŕısticos de la población. México esta
conformado por una gran variedad cultural que se destaca aún entre
los propios estados que lo conforman.
Aguascalientes (México), Aguascalientes Baja California (México),
Baja California Baja California Sur (México), Baja California Sur
Campeche (México), Campeche Coahuila (México), Coahuila Colima

(México), Colima Chiapas (México), Chiapas Chihuahua (México),
Chihuahua
Distrito Federal (México), Distrito Federal Durango (México), Du-
rango Guanajuato (México), Guanajuato Guerrero (México), Gue-
rrero Hidalgo (México), Hidalgo Jalisco (México), Jalisco Estado de
México (México), Estado de México Michoacán (México), Michoacán
de Ocampo
Morelos (México), Morelos Nayarit (México), Nayarit Nuevo León
(México), Nuevo León Oaxaca (México), Oaxaca Puebla (México),
Puebla Querétaro (México), Querétaro de Arteaga Quintana Roo
(México), Quintana Roo San Luis Potośı (México), San Luis Potośı
Sinaloa (México), Sinaloa Sonora (México), Sonora Tabasco (México),
Tabasco Tamaulipas (México), Tamaulipas Tlaxcala (México), Tlax-
cala Veracruz (México), Veracruz-Llave Yucatán (México), Yucatán
Zacatecas (México), Zacatecas
Información general adicional relativa a México
México/Abreviaturas, Abreviaturas y siglas comunes en México En-
laces externos:
[
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?Mexique Art́ıculo en un wiki francés]

México/Internet.
Código internacional de Internet para México: MX Número de Pro-
veedores de Internet (ISPs): Número promedio de computadoras por
habitante: Infraestructura de conexión: Proyectos civiles en Internet:
Personalidades mexicanas destacadas en el desarrollo de Internet: In-
vestigación y desarrollo

México/Juegos tradicionales.
México/Juguetes, Juguetes mexicanos Juegos México/Volados, Vola-
dos Piedra, papel y tijera (tijeritas) Juegos infantiles La v́ıbora de
la mar Rondas El patio de mi casa Arroz con leche Matarile lirerón
El lobo feroz Doña Blanca Encantados Cebollitas Beli Avión Chicote
Policias y ladrones Piñata Chinche al agua Tochito Resorte Rueda (o
burros) de San Miguel Escondidas Stop (la guerra de las naciones)
Cuadrito o cualdito Palmas Teléfono descompuesto Ollitas (jarritas
de atole) Burro castigado Burro flete La Roña Rescate Bote chutado
Las comadres Juan Pirulero Policia a buscar caco Anillo Robar pareja
Juegos de mesa Serpientes y escaleras Loteŕıa Cubilete Castigos para
los perdedores de los juegos Prendas Cadenita Semana Inglesa Siete
cruces
Ver también : México

México/Juguetes.
Trompo Balero Canicas Papalote Rehilete Tontorrón Palomitas Bru-
jitas Matatena Ollitas Rifle de corcholatas o fichas Resortera (recuas)
Servatana Muñeca de cartón Muñeca de trapo Yoyo Tablitas Traca-
tracas Piñata Globo de papel de china
Ver también : México

México/Lenguas.
Enlaces: [
http://mexico.udg.mx/geografia/lenguas Lenguas de México]

México/Linux.
Nivel nacional
http://www.unixmexico.com/
http://www.linux.org.mx/
http://www.linux.net.mx/ : noticias
http://www.rednacional.org.mx/ Red Nacional de Software Libre
Nivel regional
http://www.nmlug.org/ : Nuevo México
http://www.linux-saltillo.org/ Saltillo, Coahuila

México/Literatura.
Historia Mayas/Literatura, Literatura maya Academia Mexicana de la
Lengua Lista de escritores y poetas Sor Juan Inés de la Cruz Carlos
Fuentes José Joaqúın Fernández de Lizardi Octavio Paz Juan Rulfo
Ramón López Velarde (1888-1921) Antonio Caso Agust́ın Yañes Juan
José Arreola Hermilio Abreu Gómez Manuel Acuña Cristina Pacheco
Emilio Pacheco Salvador Novo Salvador Dı́az Mirón Jorge Ibargengoi-
tia Aura Maŕıa Vidales Maruxa Vilalta Ignacio Manuel Alatamirano
Mariano Azuela Manuel Payno Alejandro Aura Homero Aridjis Miguel
Barbachano Ponce José Joaqúın Blanco Hugo Argelles Ikram Antaki
León Felipe Camino y Galicia Carlos Pellicer Elena Poniatowska Ver
también : México

México/Monumentos y ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche (México), Campeche.
Monumentos la zona arqueológica de Xochicalco. Zona Arqueológica
de Paquimé, Casa Grandes (Chihuahua), Casas Grandes, Chihuahua
(México), Chihuahua. Monasterios del siglo XVI de las faldas del
volcán Popocatepetl. La ciudad prehispánica del Taj́ın, Veracruz
(México), Veracruz. Centro Histórico de la Distrito Federal (México),
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Ciudad de México y zona de Xochimilco Centro Histórico de la Mo-
relia (Michoacán), Ciudad de Morelia Centro Histórico de la Oaxaca
(México), Ciudad de Oaxaca y sitio arqueológico de Monte Alban Cen-
tro Histórico de la Puebla de Zaragoza (Puebla), Ciudad de Puebla
Centro Histórico de la Zacatecas (Zacatecas), Ciudad de Zacatecas.
Centro Histórico de la Guanajuato (Guanajuato), Ciudad de Guana-
juato y minas aledañas Antigua ciudad fortificada de Campeche (Cam-
peche), Campeche. Monumentos históricos de Santiago de Querétaro
(Querétaro), Querétaro. Monumentos históricos de Tlacotalpan (Vera-
cruz), Tlacotalpan, Veracruz (México), Veracruz. Hospicio Cabañas,
Guadalajara (Jalisco), Guadalajara. Ciudad prehispánica y Parque
Nacional de Palenque (Chiapas), Palenque, Chiapas (México), Chia-
pas. Ciudad prehispánica maya de Chichén-Itzá, Yucatán (México),
Yucatán. Ciudad prehispánica de Teotihuacán. Pueblo prehispánico
maya de Uxmal. Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco Sian
Ka’an Santuario de la ballena el Vizcáıno
Ver también: Patrimonio Mundial, Lista de monumentos Patrimonio
de la Humanidad.

México/Música.
:México/Intrumentos musicales, Instrumentos musicales mexicanos
México/Música prehispánica, Música prehispánica México/Música
virreinal, Música virreinal mexicana. (Música del barroco mexi-
cano). México/Música orquestal, Música orquestal México/ópera me-
xicana, Opera mexicana México/Música tradicional, Música tradicio-
nal Himno Nacional Mexicano
Ver también : México

México/Música orquestal.
Compositores
Compositores de la Nueva España Ignacio de Jerusalem y Stella Ma-
nuel de Zumaya (Sumaya)
Compositores del siglo XX Manuel de Eĺıas (nacido en 1939) Eduardo
Mata (1942-1995) Julio Estrada (nacido en 1943) Mario Lavista (na-
cido en 1943) Federico Ibarra (nacido en 1946) Arturo Márquez (nacido
en 1950) Gabriela Ort́ız (nacida en 1964) Compositores nacionalistas
Silvestre Revueltas (1899-1940) Daniel Ayala Pérez (1906-1975) Mi-
guel Bernal Jiménez (1910-1956) Salvador Contreras (1910-1982) José
Pablo Moncayo (1912-1958) Blas Galindo Dimas (1910-1993) Ver tam-

bien México/Ópera, ópera mexicana, México/Música virreinal, música
del periodo virreinal
Ver también : México

México/Música tradicional.
:Balona Banda popular Banda tradicional Bolero ranchero Chile frito
Chilena Chotis Corrido Despedida Huapango (humasteco). Jácara Ja-
rabe Jarana Mariachi Mazurca Pirékua Polca Ranchera Redova Son
avajeño Son huazteco Son jarocho Son mizteco Trova yucateca Zapa-
teado

México/Música virreinal.
Durante el transcurso de los siglos siglo XVI, XVI y siglo XVII, XVII
emergió en la Nueva España música del mismo esplendor y colorido de
la música barroca contemporánea de Europa. Las composiciones musi-
cales fueron dedicadas al culto religioso de le época aśı como también,
en algunos casos, representar los sentimientos humanos más profundos.
Existe una gran catidad de trabajos musicales y documentales que
describen la actividad musical alrededor de la Iglesia católica du-
rante el periodo virreinal de México. Las ciudades con mayor de-
sarrollo musical se encuentran la Distrito Federal (México), Ciudad de
México, la ciudad de Puebla de Zaragoza (Puebla), Puebla, Oaxaca
(Oaxaca), Oaxaca, Tepotzotlán y la antigua Valladolid (hoy Morelia
(Michoacán), Morelia).
Pedro de Gante (1480-1572). Fundador de la primera escuela de
música en la Nueva España Juan Xuárez (1539). Primer maestro de
capilla de la Catedral de México Hernando Franco (1532-85). Maes-
tro de capilla de la Catedral de México Juan de Lienas. Compositor
novohispano de finales del siglo XVI) Pedro Bermúdez. Maestro de ca-
pilla de la Catedral de Puebla (México), Catadral de Puebla durante la
primera década del siglo XVII. Bernardo de Peralta y Escudero. Com-
positor de obras polifónicas de la Catedral de Puebla. Juan Gutiérrez
de Padilla. (Maestro de Capilla entre 1629 y 1664). Compositor mexi-
cano más importante del siglo XVII. Francisco López Capillas. Puebla
de Zaragoza (Puebla), Puebla. Segunda mitad del siglo XVII. Miguel
Matheo de Dallo y Lana. Puebla de Zaragoza (Puebla), Puebla. Juan
Navarro. Monje franciscano. Catedral de Morelia (México), Catedral
de Morelia, Convento de Santa Rosa de Maŕıa. Valladolid. António
de Salazar. Maestro de capilla de la Catedral de México entre 1688
y 1715. Ignacio de Jerusalem y Stella. Compositor italiano. Maestro
de capilla de la Catedral de México de los años 1749 al 1769. Matheo
Tollis de la Roca. Sucesor de Ignacio de Jerusalem. Manuel de Zu-
maya (Sumaya). Compositor de la segunda ópera conocida del Nuevo
Mundo. José de Torres. Maestro de capilla de la Catedral de México.
José Manuel Aldana. (1758-1810). Compositor más importante de la
segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva España. Manuel Aren-
zana. Maestro de capilla de Puebla de Zaragoza (Puebla), Puebla en

los principios del siglo XIX. Estilo musical con las nuevas tendencias
europeas de la época.
Ver también : México

México/ópera mexicana.
Compositores de ópera en México.
Siglo XVIII La Parténope. Primera ópera conocida del Nuevo Mundo
(Manuel de Zumaya). Estrenada en 1711. Siglo XIX Luis Baca (ópera)
(1826-1855) Cenobio Paniagua y Vasques (ópera) (1821-1882) Melesio
Morales (ópera) (1838-1908) Guatimotzin (ópera). Aniceto Ortega
de Villar (1823-1875), representada por primera vez en 1871. Siglo
XX Atzimba (ópera) (1901). Ricardo Castro Herrera (1864-1907) La
légende de Rudel (ópera) (1906). Ricardo Castro Herrera. Le roi
poete (ópera). Gustavo E. Campa (1863-1934) Tata Vasco (ópera),
Tata Vasco. Miguel Bernal Jiménez. Siglo XXI Vease también:

Ópera Montezuma (ópera), Montezuma del compositor italiano Anto-
nio Vivaldi

México/Pintura.
Pintores de la Nueva España Miguel Cabrera
Pintores mexicanos Frida Khalo José Clemente Orozco Diego Rivera
David Alfaro Siqueiros Rufino Tamayo Alfredo Zalce
Ver también : México

México/Población.
Población: 101,879,171 habitantes (año 2001).
México/Demograf́ıa, Demograf́ıa México/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa México/Lenguas,
Lenguas México/Religión, Religión
Volver a: México

México/Prensa.
Sitios de información en castellano sobre México y el mundo
http://www.jornada.unam.mx/index.html
http://www.milenio.com
http://www.queretaro.com.mx : conjunto de sitios sobre Queretaro
Ver también : México

México/Qúımica.
:Premio Nobel de qúımica: Dr. Mario Molina (y otros) nacido en
la México/Distrito Federal, Ciudad de México (descubrimento de la
pérdida de ozono en la atmósfera)

México/Radio.
Siglas de identificación de radiofrecuencia: XE-
Estaciones emisoras nacionales Radio México Internacional (onda
corta).

México/Religión.
Virgen de Guadalupe
Ver también : México

México/Satélites.
: Satélites construidos en México: UNAM-SAT I y UNAM-SAT II
Satélites propiedad de México: Morelos 1 y Morelos 2 (también lla-
mados Satmex 1 y Satmex 2) Solidaridad 1 y Solidaridad 2 (también
llamados Satmex 3 y Satmex 4) Satmex 5 Satmex 6 (En construcción,
a lanzar en 2003) (Todos estos satélites pertenecen a Satmex, empresa
mexicana de servicios satelitales. Actualmente están operativos More-
los 2, Solidaridad 2 y Satmex 5)

México/Tecnoloǵıa.
Astronáutica:
Rodolfo Neri Vela. (1985) Primer (y único) astronauta mexicano.
Satélites construidos en México: UNAM-SAT I UNAM-SAT II
Satélites propiedad de México:
Morelos 1 y Morelos 2 (también llamados Satmex 1 y Satmex 2) So-
lidaridad 1 y Solidaridad 2 (también llamados Satmex 3 y Satmex 4)
Satmex 5 Satmex 6 (En construcción, a lanzar en 2003) (Todos estos
satélites pertenecen a Satmex, empresa mexicana de servicios satelita-
les. Actualmente están operativos Morelos 2, Solidaridad 2 y Satmex
5)
México/Internet, Internet
México/Linux , Gnu/Linux

México/Telefońıa.
Número de acceso telafónico internacional a México: +52 Ĺıneas te-
lefónicas en servicio: 12,332,000 (2000) Usuarios de telefońıa móvil o
celular: 14,078,000 (2000)
Ver también : México

México-Tenochtitlan.
En la lengua náhuatl la palabra México-Tenochtitlan significa ”el tunal
divino donde está Mexitli”.
Tenochtitlan: Del análisis de estas palabras desprendidas del signifi-
cado de las palabras tetl, piedra y la palabra nochtli, tuna que inte-
grado a la palabra que determina ”abundancia”, tlan se construye la
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México-Tenochtitlan

palabra tunal. Según ilustra el Códice Borgia la palabra piedra tetl
en este caso tiene un singular significado: la piedra donde esta posado
el tunal significa ”Corazón de la Tierra” ya que la forma con la cual
se representa se asemeja a la forma de un corazón humano doble. El
nopal, de donde se derivan las tunas, nace directamente de la diosa de
la Tierra, Teocalli. Esta representación le da el significado divino a la
piedra original.
México: la palabra Mexitli (pronunciada ”mej́ıtli”) significa de manera
literal ”ombligo de la Luna” o de manera más apropiada ”el hijo de
la Luna” ya que se desprende de las palabras metztli, Luna y xictli,
ombligo. Las palabras evocan al cazador celeste representado por el
águila, Aguila Real, ave cazadora del cielo. La misma palabra evoca
al señor de la casa del alba o del amanecer, Tlahuizcalpantecuhtli, de
Huitzilopochtli, colibŕı del sur o de Mixcoatl, la serpiente de nube,
todos ellos guerreros, cazadores celestes representados por el águila,
águila real. México significa ”donde esta Mexitli, el hijo de la Luna y
el Sol”. Es el Sol joven del amanecer que inicia un nuevo d́ıa cazando
estrellas.
Lecturas sugeridas
Montezuma (ópera), Montezuma del compositor Antonio Vivaldi que
sitúa la historia de su ópera en la Ciudad de México-Tenochtitlan

México/Tradiciones.
México/Arte tradicional, Arte tradicional mexicano México/fiestas
nacionales, Celebraciones Nacionales México/fiestas regionales, Fies-
tas regionales México/narraciones populares, Narraciones populares
México/cuentos, Cuentos México/leyendas, Leyendas México/Juegos
tradicionales, Juegos tradicionales
Ver también : México

México/Transporte.
Aeropuertos: 57 aeropuertos internacionales (2000) 28 nacionales
(2000) Carreteras: 253 666 km de carreteras pavimentadas y revestidas
(2000). Puertos maŕıtimos: 108 (2000) Aguas interiores navegables:
Ferrocarriles: Ĺıneas ferreas: 26 656 km (2000). Marina mercante:
Oleoductos: Helipuertos: Rutas y caminos regionales Mapas de ca-
rreteras: Sistemas de trasporte colectivo:
Ver también : México

México/Turismo.
México es un páıs considerado como uno de los mejores destinos para
el turismo nacional o internacional. México cuenta con una gran
extensión territorial ofreciendo todo tipo de climas y de atractivos
tuŕısticos, culturales y art́ısticos.
Atracciones tuŕısticas Ciudades modernas Ciudades tradicionales Ciu-
dades coloniales México/Monumentos y ciudades Patrimonio de la
Humanidad, Monumentos y ciudades declaradas como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO Arte, tradiciones y cultura mexicana
México/Cultura, Cultura de México Atracciones naturales Playas, ma-
res y aguas interiores En el Oceano Paćıfico En el Golfo de México
En el Caribe mexicano Lagos e islas interiores Cenotes en la Ma-
yas/Zona Maya, Zona Maya Montañas y bosques Desiertos Selvas Par-
ques nacionales Ecoturismo Información tuŕıstica para los visitantes
Visas y permisos de ingreso al páıs Impuestos Recomendaciones sani-
tarias Información cambiaria y de valores Aeropuertos internacionales
Aeropuertos nacionales Carreteras nacionales Puertos maŕıtimos Ver
también las México/Gobierno y administración, Entidades Federativas
de México para obtener mayor información sobre lugares espećıficos
dentro de la República Mexicana discusión:México, Discusión

México/Universidades.
Universidades mexicanas
Universidades públicas Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA). Aguascalientes, Aguascalientes. Universidad Autónoma de
Baja California Universidad Autónoma de Baja California Sur Uni-
versidad Autónoma de Campeche Universidad Autónoma del Car-
men Universidad Autónoma de Chiapas Universidad Autónoma de
Chihuahua Universidad Autónoma Agraria ?Antonio Narro? Universi-
dad Autónoma de Coahuila Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Querétaro, Querétaro.
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Guadalajara, Jalisco.
Universidad Autónoma de México (UNAM). México D.F. Universi-
dad de Colima (UCOL). Colima, Colima. Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Morelia, Michoacán. Universidad
Pedagógica Nacional Universidad Tecnológica de México Universidad
?Juárez? del Estado de Durango Universidad de Guanajuato Universi-
dad Autónoma de Guerrero Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo Universidad de Guadalajara Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de México Universidad Autónoma
del Estado de Morelos Universidad Autónoma de Nayarit Universidad
Autónoma de Nuevo León Universidad Autónoma ?Benito Juárez?
de Oaxaca Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla Universidad de Quintana
Roo Universidad Autónoma de San Luis Potośı Universidad Autónoma
de Sinaloa Universidad ?Juárez? Autónoma de Tabasco Universidad
Autónoma de Tamaulipas Universidad Autónoma de Tlaxcala Uni-
versidad Veracruzana Universidad Autónoma de Yucatán Universidad

Autónoma de Zacatecas Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Politécnico Nacional
Universidades privadas Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey Universidad Autónoma Metropolitana Universidad
de Las Américas, A.C. Universidad del Valle de México Universidad
Iberoamericana Universidad Intercontinental Universidad La Salle, A.
C. Universidad Panamericana
Universidades especiales

México/Volados.
El juego de los volados consiste en adivinar la cara de la monada
después de lanzarla al aire y caer al piso o a la mesa.
Utilizando el dedo pulgar de la mano el lanzamiento de la moneda es
válido si la moneda al viajar por el aire da vueltas de manera rápida
y en momentos llega a producir un zumbido. Las caras a adivinar
son el águila o sello, equivalentes a la cara o cruz en otros paises
respectivamente.
Una variante del juego son los tapaditos. En esta variante los compe-
tidores deben adivinar el resultado de la cara de la moneda apostando
algunos objetos coleccionables como estampitas, billetitos o monedas.
Quien lanza la moneda al aire la capura con su palma rápidamente, la
cubre con el puño y la proyecta hacia la mesa cubriédola con la palma
de su mano.
Ver también : México

Mexquitic de Carmona (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Mezquital del Oro (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mezzettia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Mezzettia parviflora Becc.

Miajadas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Miajadas (Cáceres), Discusión
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Michoacán (México)

Mianiques (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mianiques(Girona).
Consultar: Mianiques (Gerona)

Mibora.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Mibora minima (L.) Desv.

Micereces de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Michael Ende.
Michael Andreas Helmut Ende
(1929 - 1995)
Nació el 12 noviembre de 1929, en Garmisch-Partenkirchen, Alemania.
Hijo único del pintor Edgar Ende y Luis Bartolomae.
En 1947 entra en la escuela del filósofo Rudolf Steiner, en Studtgardt.
Escribe ese año su primera obra de teatro ”Ya es la Hora” dedicada a
la matanza de Hiroshima.
En 1948 entró en la Escuela de Teatro de Camara, de Otto Farkenberg,
en Munich. Fue actor profesional y cŕıtico de cine.
En 1955 escribió la obra de teatro ”El Feo”.
Su primera obra de éxito, ”Jim Botón y Lucas el maquinista” fue
publicada en 1960, después de haber sido rechazada durante dos años.
Le vaĺıo el ”Premio de Literatura Infantil de Alemania”.
En 1964 se casó en Roma con la cantante Ingeborg Hoffmann, a la que
hab́ıa conocido en 1949.
En 1972 publicó ”Momo”, aunque con grandes dificultades debido a
la dura cŕıtica social que entrañaba la historia. En 1974 la obra seŕıa
premiada con el ”Premio de Literatura Adolescente de Alemania”.
En 1979 publicó ”La historia interminable”, con gran éxito. Recibió
el ”Premio de Janusch-Kortschack”.
En 1982 firmó un contrato para la producción cinematográfica de ”La
historia interminable”, sin conocer todos los detalles del documento
legal. Cuando se dio cuenta de que se hab́ıa cambiado la historia,
quiso evitar que constara su nombre, sin conseguirlo. Mantuvo un
pleito contra los productores que finalmente perdió en 1985.
El 27 marzo de 1985 murió su esposa a causa de un cáncer de pulmón.
En 1989 se casó con la japonesa Mariko Sato.

En 1994 fue diagnosticado de cáncer de estómago.
Murió el 28 agosto de 1995.
Titulos:
Momo El Tragasueños El Espejo en el Espejo El libro de los monicacos
Filemon el arrugado El ponche de los deseos El secreto de Lena Lirum,
Larum La historia interminable

Michel Gordillo.
Miguel nació en Douala (Camerún) en 1956, y este es el origen de su
nombre Michel( un nombre Francés). El habla correctamente Español
, Francés e Inglés. Vive con su mujer Marie-Laure , sus dos hijos y sus
dos hijas.
Es capitán de ĺıneas aéreas , trabaja para Iberia. En total tiene mas
de 12,000 horas de vuelo. El vuela actualmente en Airbus 319, 320, y
321 de las ĺıneas aéreas Iberia.
Miguel estuvo en el Ejército del Aire pilotando P-3 Orions , y mas tarde
volando los Falcon 20&#8217;s para las VIPs Españolas ( Familia
Real Española, Familia Real , Ministros , etc ). En 1982 el obtuvo
su graduación y el curso de Navegador Avanzado en Mather AFB,
Sacramento, California.
Miguel también pilota planeador, planeadores y tiene el t́ıtulo C de
plata y es miembro del equipo Español de planeadores.
http://www.aviasport.com/Gordillo/Piloto/michel2.jpg
En 1998, fué el primer piloto que voló un Kitfox desde Madrid (Ma-
drid), Madrid, (España) a Oshkosh, Wisconsin (USA). Este viaje hizo
historia porque recorrió la ruta larga , por el Este , atravesando Europa
, Asia , Rusia , cruzando el estrecho de Bering y Canadá.
Enlaces
http://www.sportflight.com/madosh/
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica, Grandes Raids de la Aviación Española

Michel Henry.
Michel Henry
1922 - 2002
Filosof́ıa, Filósofo y novelista Francia, francés, nacido en Vietnam.
Desarrolla una filosof́ıa de la afectividad profundamente original con
la que se pretende llevar a término el proyecto de la fenomenoloǵıa
husserliana y de la ontoloǵıa de Heidegger. Sus tésis fundamentales
pueden enunciarse del siguiente modo: El sujeto es autoafección pura.
La auto-afección es el modo de manifestación del sentimiento. El sen-
timiento es la esencia y el ser último de toda realidad.
Con estas tésis Henry asigna un contenido fenomenológico a la noción
moderna de Sujeto a la vez que transforma el antiguo problema del
Ser. En efecto, siendo la afectividad el modo de aparecer de todo lo
que aparece y también su substancia, se ha de decir en adelante: el
Ser ”es” sólo en virtud de su aparecer, esto es, de su afectividad. Con
ello la ontoloǵıa queda supeditada a la fenomenoloǵıa. Por su parte,
la afirmación de que el sujeto es autoafección pura significa que él no
es algún ente en particular por ejemplo algún ente dotado de cierta
propiedad privilegiada (vs Heidegger). El sujeto henryano es simple-
mente la aparición del aparecer, identificada fenomenológicamente con
la afectividad pura y esta a su vez, con el ser.
Esta filosof́ıa de la inmanencia radical de la vida (comprendida como
afectividad) se opone con fuerza a todo objetivismo y a todo positi-
vismo incompleto. Se opone, en suma, a cualquier filosof́ıa donde la
representación fuera comprendida como esencia de la realidad. Pero
tambien a toda metaf́ısica del incosciente, que Henry comprende como
un avatar inevitable de un objetivismo mal elaborado. Según Henry,
la filosof́ıa occidental -salvo raras excepciones- ha sido precisamente
una metaf́ısica de la representación, y por ello, incapaz de fundar su
propia posibilidad. Henry producirá a partir de estos supuestos una
lectura notable de la obra de Marx (1976), el psicoanálisis (1985), y el
cristianismo (2000 y 2001).

Michelia.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
:Michelia alba DC. :Michelia balansae (DC.) Dandy :Michelia bangha-
mii Noot. :Michelia baviensis Finet & Gagnepain :Michelia cathcartii
Hook. f. & Thomson :Michelia celebica Koord. :Michelia champaca
L. :Michelia chapensis Dandy :Michelia compressa :Michelia doltsopa
:Michelia excelsa Bl. ex Wall :Michelia figo (Lour.) K. Spreng :Mi-
chelia floribunda Finet & Gagnep. :Michelia fogii :Michelia kisopa
Buch.-Ham. ex DC. :Michelia lanceolata E. H. Wilson :Michelia longi-
folia Blume :Michelia macclurei Dandy var. sublanea Dandy :Michelia
maudii :Michelia montana Blume :Michelia nilagerica Zenker :Miche-
lia rajaniana Craib :Michelia subulifera Dandy :Michelia tsiampaca
L. :Michelia tsoi Dandy :Michelia velutina DC. :Michelia yunnanensis
Franch. ex Finet & Gagnep.

Michoacán (México).
Michoacán:
Michoacán, Origen y significado de la palabra Michoacán
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Michoacán (México)

Michoacán (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-michoacan-localizacion.png
Nombre oficial:
Michoacán de Ocampo
Capital del estado: Morelia (Michoacán), Morelia
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el 3% del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
El estado de Michoacán de Ocampo colinda al norte con los estados de
Jalisco, Guanajuato y Querétaro de Arteaga; al este con los estados
Querétaro de Arteaga, el Estado de México y Guerrero; al sur con
los estados de Guerrero y el Océano Paćıfico; al oeste con el Océano
Paćıfico, y los estados de Colima y Jalisco.
Geograf́ıa:
Al norte 2024’, al sur 1755’ de latitud norte; al este 10004’, al oeste
10344’ de longitud oeste.
Población:
3,979,177 habitantes distribuidos en 113 municipios; el 15.9% de ellos
se encuentra en el municipio de Morelia. (INEGI 2000)
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Parques Nacionales decretados en el estado de Michoacán: Pico de
Tanćıtaro (Uruapan) Lago de Camécuaro (Zamora) Cerro de Garnica
(Mil Cumbres) Insurgente José Maŕıa Morelos y Pavón (Mil Cumbres)
Barranca de Cupatitzio (Uruapan) Hermanos Rayón (Tlalpujahua)
Parque Nacional Bosencheve (Zitácuaro)
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.michoacan.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Michoacán esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Acuitzio (municipio, Michoacán), Acuitzio Acuitzio del Canje (Mi-
choacán), Acuitzio del Canje
Aguililla (municipio, Michoacán), Aguililla Aguililla (Michoacán),
Aguililla
Alvaro Obregón (municipio, Michoacán), Alvaro Obregón Alvaro
Obregón (Michoacán), Alvaro Obregón
Angamacutiro (municipio, Michoacán), Angamacutiro Angamacutiro
de la Unión (Michoacán), Angamacutiro de la Unión
Angangueo (municipio, Michoacán), Angangueo Mineral de Angan-
gueo (Michoacán), Mineral de Angangueo
Apatzingán (municipio, Michoacán), Apatzingán Apatzingán de la
Constitución (Michoacán), Apatzingán de la Constitución
Aporo (municipio, Michoacán), Aporo Aporo (Michoacán), Aporo
Aquila (municipio, Michoacán), Aquila Aquila (Michoacán), Aquila
Ario (municipio, Michoacán), Ario Ario de Rosales (Michoacán), Ario
de Rosales
Arteaga (municipio, Michoacán), Arteaga Arteaga (Michoacán), Ar-
teaga
Briseñas (municipio, Michoacán), Briseñas Briseñas de Matamoros
(Michoacán), Briseñas de Matamoros
Buenavista (municipio, Michoacán), Buenavista Buenavista Tomatlán
(Michoacán), Buenavista Tomatlán
Carácuaro (municipio, Michoacán), Carácuaro Carácuaro de Morelos
(Michoacán), Carácuaro de Morelos
Coahuayana (municipio, Michoacán), Coahuayana Coahuayana de Hi-
dalgo (Michoacán), Coahuayana de Hidalgo
Coalcomán de Vázquez Pallares (municipio, Michoacán), Coalcomán
de Vázquez Pallares Coalcomán de Vázquez Pallares (Michoacán),
Coalcomán de Vázquez Pallares
Coeneo (municipio, Michoacán), Coeneo Coeneo de la Libertad (Mi-
choacán), Coeneo de la Libertad
Contepec (municipio, Michoacán), Contepec Contepec (Michoacán),

Contepec
Copándaro (municipio, Michoacán), Copándaro Copándaro de Ga-
leana (Michoacán), Copándaro de Galeana
Cotija (municipio, Michoacán), Cotija Cotija de la Paz (Michoacán),
Cotija de la Paz
Cuitzeo (municipio, Michoacán), Cuitzeo Cuitzeo del Porvenir (Mi-
choacán), Cuitzeo del Porvenir
Charapan (municipio, Michoacán), Charapan Charapan (Michoacán),
Charapan
Charo (municipio, Michoacán), Charo Charo (Michoacán), Charo
Chavinda (municipio, Michoacán), Chavinda Chavinda (Michoacán),
Chavinda
Cherán (municipio, Michoacán), Cherán Cherán (Michoacán), Cherán
Chilchota (municipio, Michoacán), Chilchota Chilchota (Michoacán),
Chilchota
Chinicuila (municipio, Michoacán), Chinicuila Villa Victoria (Mi-
choacán), Villa Victoria
Chucándiro (municipio, Michoacán), Chucándiro Chucándiro (Mi-
choacán), Chucándiro
Churintzio (municipio, Michoacán), Churintzio Churintzio (Mi-
choacán), Churintzio
Churumuco (municipio, Michoacán), Churumuco Churumuco de Mo-
relos (Michoacán), Churumuco de Morelos
Ecuandureo (municipio, Michoacán), Ecuandureo Ecuandureo (Mi-
choacán), Ecuandureo
Epitacio Huerta (municipio, Michoacán), Epitacio Huerta Epitacio
Huerta (Michoacán), Epitacio Huerta
Erongaŕıcuaro (municipio, Michoacán), Erongaŕıcuaro Erongaŕıcuaro
(Michoacán), Erongaŕıcuaro
Gabriel Zamora (municipio, Michoacán), Gabriel Zamora Lombard́ıa
(Michoacán), Lombard́ıa
Hidalgo (municipio, Michoacán), Hidalgo Ciudad Hidalgo (Mi-
choacán), Ciudad Hidalgo
La Huacana (municipio, Michoacán), La Huacana La Huacana (Mi-
choacán), La Huacana
Huandacareo (municipio, Michoacán), Huandacareo Huandacareo
(Michoacán), Huandacareo
Huaniqueo (municipio, Michoacán), Huaniqueo Huaniqueo de Morales
(Michoacán), Huaniqueo de Morales
Huetamo (municipio, Michoacán), Huetamo Huetamo de Núñez (Mi-
choacán), Huetamo de Núñez
Huiramba (municipio, Michoacán), Huiramba Huiramba (Michoacán),
Huiramba
Indaparapeo (municipio, Michoacán), Indaparapeo Indaparapeo (Mi-
choacán), Indaparapeo
Irimbo (municipio, Michoacán), Irimbo Irimbo (Michoacán), Irimbo
Ixtlán (municipio, Michoacán), Ixtlán Ixtlán de los Hervores (Mi-
choacán), Ixtlán de los Hervores
Jacona (municipio, Michoacán), Jacona Jacona de Plancarte (Mi-
choacán), Jacona de Plancarte
Jiménez (municipio, Michoacán), Jiménez Villa Jiménez (Michoacán),
Villa Jiménez
Jiquilpan (municipio, Michoacán), Jiquilpan Jiquilpan de Juárez (Mi-
choacán), Jiquilpan de Juárez
Juárez (municipio, Michoacán), Juárez Benito Juárez (Michoacán),
Benito Juárez
Jungapeo (municipio, Michoacán), Jungapeo Jungapeo de Juárez (Mi-
choacán), Jungapeo de Juárez
Lagunillas (municipio, Michoacán), Lagunillas Lagunillas (Mi-
choacán), Lagunillas
Madero (municipio, Michoacán), Madero Villa Madero (Michoacán),
Villa Madero
Maravat́ıo (municipio, Michoacán), Maravat́ıo Maravat́ıo de Ocampo
(Michoacán), Maravat́ıo de Ocampo
Marcos Castellanos (municipio, Michoacán), Marcos Castellanos San
José de Gracia (Michoacán), San José de Gracia
Lázaro Cárdenas (municipio, Michoacán), Lázaro Cárdenas Ciudad
Lázaro Cárdenas (Michoacán), Ciudad Lázaro Cárdenas
Morelia (municipio, Michoacán), Morelia Morelia (Michoacán), More-
lia
Morelos (municipio, Michoacán), Morelos Villa Morelos (Michoacán),
Villa Morelos
Múgica (municipio, Michoacán), Múgica Nueva Italia de Ruiz (Mi-
choacán), Nueva Italia de Ruiz
Nahuatzen (municipio, Michoacán), Nahuatzen Nahuatzen (Mi-
choacán), Nahuatzen
Nocupétaro (municipio, Michoacán), Nocupétaro Nocupétaro de Mo-
relos (Michoacán), Nocupétaro de Morelos
Nuevo Parangaricutiro (municipio, Michoacán), Nuevo Parangaricu-
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tiro Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán), Nuevo San Juan
Parangaricutiro
Nuevo Urecho (municipio, Michoacán), Nuevo Urecho Nuevo Urecho
(Michoacán), Nuevo Urecho
Numarán (municipio, Michoacán), Numarán Numarán (Michoacán),
Numarán
Ocampo (municipio, Michoacán), Ocampo Ocampo (Michoacán),
Ocampo
Pajacuarán (municipio, Michoacán), Pajacuarán Pajacuarán (Mi-
choacán), Pajacuarán
Panind́ıcuaro (municipio, Michoacán), Panind́ıcuaro Panind́ıcuaro
(Michoacán), Panind́ıcuaro
Parácuaro (municipio, Michoacán), Parácuaro Parácuaro (Mi-
choacán), Parácuaro
Paracho (municipio, Michoacán), Paracho Paracho de Verduzco (Mi-
choacán), Paracho de Verduzco
Pátzcuaro (municipio, Michoacán), Pátzcuaro Pátzcuaro (Michoacán),
Pátzcuaro
Penjamillo (municipio, Michoacán), Penjamillo Penjamillo de Dego-
llado (Michoacán), Penjamillo de Degollado
Peribán (municipio, Michoacán), Peribán Peribán de Ramos (Mi-
choacán), Peribán de Ramos
La Piedad (municipio, Michoacán), La Piedad La Piedad de Cabadas
(Michoacán), La Piedad de Cabadas
Purépero (municipio, Michoacán), Purépero Purépero de Echáiz (Mi-
choacán), Purépero de Echáiz
Puruándiro (municipio, Michoacán), Puruándiro Puruándiro (Mi-
choacán), Puruándiro
Queréndaro (municipio, Michoacán), Queréndaro Queréndaro (Mi-
choacán), Queréndaro
Quiroga (municipio, Michoacán), Quiroga Quiroga (Michoacán), Qui-
roga
Cojumatlán de Régules (municipio, Michoacán), Cojumatlán de
Régules Cojumatlán de Régules (Michoacán), Cojumatlán de Régules
Los Reyes (municipio, Michoacán), Los Reyes Los Reyes de Salgado
(Michoacán), Los Reyes de Salgado
Sahuayo (municipio, Michoacán), Sahuayo Sahuayo de Morelos (Mi-
choacán), Sahuayo de Morelos
San Lucas (municipio, Michoacán), San Lucas San Lucas (Michoacán),
San Lucas
Santa Ana Maya (municipio, Michoacán), Santa Ana Maya Santa Ana
Maya (Michoacán), Santa Ana Maya
Salvador Escalante (municipio, Michoacán), Salvador Escalante Santa
Clara del Cobre (Michoacán), Santa Clara del Cobre
Senguio (municipio, Michoacán), Senguio Senguio (Michoacán), Sen-
guio
Susupuato (municipio, Michoacán), Susupuato Susupuato de Guerrero
(Michoacán), Susupuato de Guerrero
Tacámbaro (municipio, Michoacán), Tacámbaro Tacámbaro de Coda-
llos (Michoacán), Tacámbaro de Codallos
Tanćıtaro (municipio, Michoacán), Tanćıtaro Tanćıtaro (Michoacán),
Tanćıtaro
Tangamandapio (municipio, Michoacán), Tangamandapio Santiago
Tangamandapio (Michoacán), Santiago Tangamandapio
Tanganćıcuaro (municipio, Michoacán), Tanganćıcuaro Tanganćıcuaro
de Arista (Michoacán), Tanganćıcuaro de Arista
Tanhuato (municipio, Michoacán), Tanhuato Tanhuato de Guerrero
(Michoacán), Tanhuato de Guerrero
Taretan (municipio, Michoacán), Taretan Taretan (Michoacán), Tare-
tan
Taŕımbaro (municipio, Michoacán), Taŕımbaro Taŕımbaro (Mi-
choacán), Taŕımbaro
Tepalcatepec (municipio, Michoacán), Tepalcatepec Tepalcatepec (Mi-
choacán), Tepalcatepec
Tingambato (municipio, Michoacán), Tingambato Tingambato (Mi-
choacán), Tingambato
Tingind́ın (municipio, Michoacán), Tingind́ın Tingind́ın (Michoacán),
Tingind́ın
Tiquicheo de Nicolás Romero (municipio, Michoacán), Tiquicheo de
Nicolás Romero Tiquicheo (Michoacán), Tiquicheo
Tlalpujahua (municipio, Michoacán), Tlalpujahua Tlalpujahua de
Rayón (Michoacán), Tlalpujahua de Rayón
Tlazazalca (municipio, Michoacán), Tlazazalca Tlazazalca (Mi-
choacán), Tlazazalca
Tocumbo (municipio, Michoacán), Tocumbo Tocumbo (Michoacán),
Tocumbo
Tumbiscat́ıo (municipio, Michoacán), Tumbiscat́ıo Tumbiscat́ıo de
Ruiz (Michoacán), Tumbiscat́ıo de Ruiz
Turicato (municipio, Michoacán), Turicato Turicato (Michoacán), Tu-

ricato
Tuxpan (municipio, Michoacán), Tuxpan Tuxpan (Michoacán), Tux-
pan
Tuzantla (municipio, Michoacán), Tuzantla Tuzantla (Michoacán),
Tuzantla
Tzintzuntzan (municipio, Michoacán), Tzintzuntzan Tzintzuntzan
(Michoacán), Tzintzuntzan
Tzitzio (municipio, Michoacán), Tzitzio Tzitzio (Michoacán), Tzitzio
Uruapan (municipio, Michoacán), Uruapan Uruapan (Michoacán),
Uruapan
Venustiano Carranza (municipio, Michoacán), Venustiano Carranza
Venustiano Carranza (Michoacán), Venustiano Carranza
Villamar (municipio, Michoacán), Villamar Villamar (Michoacán), Vi-
llamar
Vista Hermosa (municipio, Michoacán), Vista Hermosa Vista Hermosa
de Negrete (Michoacán), Vista Hermosa de Negrete
Yurécuaro (municipio, Michoacán), Yurécuaro Yurécuaro (Mi-
choacán), Yurécuaro
Zacapu (municipio, Michoacán), Zacapu Zacapu (Michoacán), Zacapu
Zamora (municipio, Michoacán), Zamora Zamora de Hidalgo (Mi-
choacán), Zamora de Hidalgo
Zináparo (municipio, Michoacán), Zináparo Zináparo (Michoacán),
Zináparo
Zinapécuaro (municipio, Michoacán), Zinapécuaro Zinapécuaro de Fi-
gueroa (Michoacán), Zinapécuaro de Figueroa
Ziracuaretiro (municipio, Michoacán), Ziracuaretiro Ziracuaretiro (Mi-
choacán), Ziracuaretiro
Zitácuaro (municipio, Michoacán), Zitácuaro Heróica Zitácuaro (Mi-
choacán), Heróica Zitácuaro
José Sixto Verduzco (municipio, Michoacán), José Sixto Verduzco Pas-
tor Ortiz (Michoacán), Pastor Ortiz

Mickey Mouse.
Personaje de dibujos animados e historieta, historietas creado por Walt
Disney

Micoloǵıa.
De Micos, hongo y logos, tratado, estudio. Es la ciencia dedicada al
estudio de los hongos.

Micoplasma hominis.
Familia: Mycoplasmataceae
Género: Mycoplasma
Caracteŕısticas: Microorganismo aerobio filamentoso de pequeño
tamaño y sin pared celular.
Grupo de riesgo 2
Infeción: Pielonefritis, endometritis.
Tratamiento: Doxiciclina 100 mg. cada 12 horas, oral, durante 7 o 15
d́ıas.
Alternativas: Macrolido
Comentarios:

Micorriza.
Unión que presentan los filamentos de determinados hongos con la ráız
de algunas plantas. Esta unión es tan estrecha que sin ella no subsisten
las orqúıdeas.
Existen las micorrizas ectótrofascuya unión con el hongo no penetra
dentro de las células de la ráız y la micorrizas endótrofasesta unión
se realiza con penetración y alojamiento en las células de la ráız de la
planta.

Micra.
Unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro,
representada por el śımbolo griego m. Se denomina micra, micrón o
micrómetro.
1 m = 10-6 metro, m = 10 -3 miĺımetro, mm
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Microbio.
Nombre genérico que designa a los organismo, organismos que son
visibles únicamente por medio del microscopio:
bacteria, bacterias hongo, hongos protozoo, protozoos

Microbioloǵıa.
Es la ciencia dedicada al estudio de los microbios, usualmente se em-
plea como sinónimo de bacterioloǵıa.
Ya en 1546, Fracastoro de Verona, sugiere la existencia de un conta-
gium vivum como causa de enfermedad.
En 1559, Kircher señala la presencia de pequeños gusanos en la sangre
de los enfermos de peste bubónica.
En 1676, Anton van Leeuwenhoek, comunica a la Royal Society de
Londres su observación por medio de lentes de pequeños animales de
diversas formas.
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En 1763, von Plenciz expone el criterio de especificidad de las enfer-
medades infecciosas.
Muller, zoólogo danés, realiza el primer intento de clasificación de las
bacterias. Fue desarrollada posteriormente por Ehrenberg, Ngeli, y
Cohn.

Microbioloǵıa y Parasitoloǵıa.
Especialidad medicina, médica que se ocupa del estudio de enferme-
dad, enfermedades ocasionadas por organismos microscópicos (micro-
bio, microbios) o por parásito, parásitos.

Microeconoḿıa.
La Microeconomı́a es la rama de la Economı́a que estudia el com-
portamiento de los agentes económicos individuales: consumidores y
productores.
Ramas de la Microeconomı́a
Teoŕıa del consumidor – Teoŕıa del equilibrio general

Micrografia.
Estudio o descripción de objetos vistos con el microscopio.

Micrómetro.
, 1, Aparato que sirve para medir cuerpos muy pequeños con alta
precisión
, 2, Ver micra

Micrón.
Consultar: micra

Microprocesador.
Circuito electrónico altamente integrado para control computacio-
nal, son utilizados como CPU en ordenadores, aunque también pue-
den encontrarse en otro dispositivos electrónicos complejos como au-
tomóviles, impresoras, etc.
Los microprocesadores modernos están integrados por millones de
transistores y otros componentes empaquetados en una capsula del
tamaño de un sello de correo. Las partes lógicas que componen un
microprocesador son, entre otras: unidad aritmético-lógica, registros,
unidad de control, memoria y bus de datos. Parametros significativos
de un micro son su ancho de bus, medido en bits y la frecuencia de
reloj a la que trabajan, medida en hertzios. Electrónica
Informática

Microscópico.
Dı́cese del objeto o fenómeno cuyas reducidas dimensiones no permiten
apreciarlo a simple vista, por lo que debe emplearse un microscopio o
artilugio similar. Antónimo: macroscópico.

Microscopio.
Un microscopio es un complejo juego de lentes combinadas montadas
sobre un soporte tubular que permite hacer visible la estructura fina
de los objetos a una escala no apreciable a simple vista.

Microsoft Access.
Microsoft Access es un sistemas de gestión de bases de datos, sistema
de gestión de bases de datos para uso personal o de pequeñas organi-
zaciones. Para bases de datos de gran calibre (en cuanto a volumen
de datos o de usuarios) es recomendable usar otros sistemas como Mi-
crosoft SQL, MySQL u Oracle. Referencias Aprenda Microsoft Access
como si estuviera en primero;
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Access97/Access97.pdf
Manual muy completo en formato PDF

Microsoft SQL Server.
SQL-Server es un producto de administración de Bases de Datos rela-
cionales que ofrece la empresa Microsoft. Aplica a entornos medianos
y grandes (corporativos). La sigla DBMS (Data Base Management
System) aplica genéricamente a este tipo de productos (paquete de
software). Cuando a la sigla se antepone una R (RDBMS) se trata de
un producto basado en la arquitectura relacional, como SQL-Server,
ORACLE, Informix.
Gustavo Castrillón Z. gcastrillon@isa.com.co

Microsoft Windows.
Familia de sistemas operativos desarrollados por la empresa de soft-
ware Microsoft Corporation. Todos ellos tienen en común el estar
basados en una interfaz gráfica de usuario basada en el paradigma de
ventanas (de ah́ı su nombre en inglés).
Las versiones de Windows que existen hasta el momento se basan en
dos ĺıneas separadas de desarrollo que finalmente convergen en una
sola con la llegada de Windows XP.
Versiones basadas en MS DOS Windows 1.0 Windows 2.0 Windows 3.0
Windows 3.1 Windows 3.11 (Windows para trabajo en grupo) Win-
dows 95 Windows 95 OSR2 Windows 98 Windows 98 SE (Second
Edition) Windows ME (Millennium Edition)
Versiones basadas en OS/2 Windows NT NT 3.1 NT 3.5 NT 3.51 NT
4.0 Windows 2000 Windows XP

Ver también: Historia de Windows

Microsporidia.
Reino de microóganismo, microórganismos parásitos intracelulares
pertenecientes al dominio Eukarya.
Hay descritas unas 800 especies de microsporidos.
Parasitan las células instentinales de peces y aves, aunque también
se han encontrado en invertebrados (Nosema produce la pebrina, una
enfermedad de los gusanos de seda Bombis morii, según describió Lois
Pasteur).
Las células de los microsporidios no contienen past́ıdios ni mitocondria,
mitocondrias ni Flagelo, flagelos.
Los microsporidios, como su nombre indica, se caracterizan por sus
esporas de tamaño mı́nimo, de 2 a 20 Micrómetro, micrómetros, que
contienen el esporoplasma (el parásito infectivo) y un filamento polar
sencillo. Una de las paredes de la espora contiene quitina.
Los parásitos maduros, trofozoides, en ocasiones, producen zigotos por
meiosis, que posteriormente pueden producir más esporas.
Clase: Dihaplophasea

Órden: Meiodihaplophasida
Superfamilia Thelohanioidea
:::Familia Thelohaniidae
:::Familia Duboscqiidae
:::Familia Janacekiidae
:::Familia Pereziidae
:::Familia Striatosporidae
:::Familia Cylindrosporidae
Superfamilia Burenelloidea
:::Familia Burenellidae
Superfamilia Amblyosporoidae
:::Familia Amblyosporidae

Órden Dissociodihaplophasida
Superfamilia Nosematoidea
:::Familia Nosimatidae
:::Familia Ichthyosporidiidae
:::Familia Caudosporidae
:::Familia Pseudopleistophoridae
:::Familia Mrazekiidae
Superfamilia Culicosporoidea
:::Familia Culicosporidae
:::Familia Culicosporellidae
:::Familia Golbergiidae
:::Familia Spragueidae
Superfamilia Ovavesiculoidea
:::Familia Ovavesiculidae
:::Familia Tetramicridae
Clase Haplophasea

Órden Glugeida
:::Familia Glugeidae
:::Familia Pleistophoridae
:::Familia Encephalitozoonidae
:::Familia Abelsporidae
:::Familia Tuzetiidae
:::Familia Microfilidae
:::Familia Unikaryonidae

Órden Chyridiopsida
:::Familia Chytridiopsida
:::Familia Buxtehudiidae
:::Familia Enterocytozoonidae
:::Familia Burkeidae

Microstegium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Microstegium willdenovianum Nees

Miedes de Atienza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mieres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mieres(Girona).
Consultar: Mieres (Gerona)

Mieropyrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Micropyrum tenellum (L.) Link

Mier (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Mier y Noriega (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Mieses (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Mieza (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miguel Ahumada (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miguel Ángel Asturias.
Escritor nacido en Guatemala en 1899. Murió el 9 junio de 1974.
Obra
Miguel Ángel Asturias/Leyendas de Guatemala, Leyendas de Guate-
mala, 1930

Miguel Ángel Asturias/El señor Presidente, El señor Presidente, 1946

Miguel Ángel Asturias/Hombres de máız, Hombres de máız, 1949

Miguel Ángel Asturias/Viento fuerte, Viento fuerte, 1950

Miguel Ángel Asturias/El Papa verde, El Papa verde, 1954

Miguel Ángel Asturias/Los ojos de los enterrados, Los ojos de los
enterrados, 1960

Miguel Ángel Asturias/Mulata de tal, Mulata de tal, 1963

Miguel Ángel Asturias/Malandrón, Malandrón, 1969

Miguel Ángel Asturias/Viernes de Dolores, Viernes de Dolores, 1972
Referencias
http://www.uweb.ucsb.edu/ jce2/Asturias.html : muy completo
http://www.uweb.ucsb.edu/ jce2/asturiasbiografia.html : biografia
http://www.epdlp.com/asturias.html
http://www.cinenacional.com/personas/biografia.html?persona=611 :
hay publicidd en este sitio

Miguel ángel Moreno i Pita.
Pintor y poeta español nacido en 1969

Migueláñez (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
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govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miguel Auza (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miguel Bernal Jiménez.
Miguel Bernal Jiménez (1910-1965)
Compositor nacido en la ciudad de Morelia (Michoacán), Morelia, Mi-
choacán (México), Michoacán, en México. A los treinta años de edad
contrae matrimonio en el mismo año en que destina el rumbo de sus
creaciones a la música sinfónica. Anteriormente destacaban sus com-
posiciones musicales sacras y piezas para piano, vocales y para órgano.
Obras Cuarteto colonial (1937) Tata Vasco (ópera), Tata Vasco,
(drama sinfónico). (1940), estrenada el año siguiente. Ballet Tin-
gambato (1943) Ballet El Chueco (1951) Los tres galanes de Juana,
retablo coreográfico (1952) Navidad en Tierra Azteca, pastorela ballet
(1953)

Miguel Cabrera.
Miguel Cabrera (1695-1768)
Pintor mexicano, uno de los artistas más proĺıficos del arte virreinal
del siglo XVIII.
Nació en Antequera (hoy Oaxaca (México), Oaxaca) y en 1719 se
trasladó a la Distrito Federal (México), Ciudad de México.
Se cree que inició su formación art́ıstica en el taller de los hermanos
Rodŕıguez Juárez, aunque también es posible que fuera disćıpulo de
José de Ibarra.
Fue un artista muy proĺıfico, más preocupado por satisfacer la enorme
cantidad de encargos que llegaban a su taller, que por la calidad de
los mismos.
El tema mariano, y más concretamente la Virgen de Guadalupe, ocupa
gran parte de su obra; sobre esta materia escribió Maravilla americana
y conjunto de raras maravillas observadas con la dirección de las reglas
del arte de la pintura (1756).
Fue pintor de cámara del arzobispo José Manuel Rubio y Salinas y
fundador en 1753 de la primera academia de pintura de México.
De su vasta producción destaca el Retrato de sor Juana Inés de la
Cruz (1751), el Vı́a crucis de la Catedral de Puebla y los cuatro lienzos
ovalados del crucero de la catedral de México.
También es autor de multitud de imágenes de santos repartidas por
numerosos museos, conventos e iglesias, como el San Ignacio de Lo-
yola y la Virgen del Apocalipsis de la Pinacoteca Virreinal de México,
Distrito Federal (México), Ciudad de México o el Martirio de san Se-
bastián de la iglesia de Taxco (Guerrero).

Miguel de Cervantes.
Escritor español (Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá de Henares, 1547
- Madrid (Madrid), Madrid, 22 abril, 22 de abril de 1616) autor, entre
otras, de la más importante obra en castellano: Don Quijote de la
Mancha.
Biograf́ıa De familia modesta y de antecedentes andaluces, no realiza
estudios universitarios. En 1569 huye a Italia tras un confuso inci-

dente, habiendo publicado ya cuatro poeśıas de circunstancias. Su
participación en la batalla de Lepanto, en el año 1571, le deja estro-
peada la mano izquierda que le vale el sobrenombre de el manco de
Lepanto. En 1575, durante su regreso desde Nápoles a España es apre-
sado por los turcos. Permanece en Argel como cautivo hasta 1580, año
en que es liberado después de pagar su rescate.
De vuelta a España se casa con Catalina de Palacios y se dedica al
teatro. Cinco años más tarde publica La Galatea.
Entre 1587 y 1600 se traslada a Andalućıa donde ejerce como comisario
de abastos para la Armada y cobrador de impuestos atrasados. En
1597 comienza a escribir Don Quijote de la Mancha, Quijote durante
su encarcelamiento a causa de la quiebra del banco donde depositaba
fondos de la corona.
Finalmente, en 1605 publica la primera parte de su principal obra: El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La segunda parte no
aparece hasta 1615: El ingenioso caballero don Quijote de la Man-
cha. Un año antes aparece publicada una falsa continuación de Alonso
Fernández de Avellaneda.
Entre las dos partes de Don Quijote aparecen, en 1613, las Novelas
ejemplares, un conjunto de doce narraciones breves, aśı como Viaje
del Parnaso (1614). En 1615 publica Ocho comedias y ocho entreme-
ses nuevos nunca representados. Sus dramas El trato de Argel y La
Numancia quedaron inéditos hasta el siglo XVIII.
Un año después de su muerte aparece la novela Los trabajos de Persiles
y Sigismunda, la obra que Cervantes consideró la mejor de las suyas.
No existe ninguna imagen auténtica de Cervantes. Todas las que se
ven o son retratos de otras personas, o creaciones de artistas modernos.
Obras La Galatea (1585) Novelas ejemplares (1613) Viaje del Parnaso
(1614) Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados
(1615) Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617)
Enlaces externos: [
http://www2.h-net.msu.edu/ cervantes/csapage.htm Cervantes So-
ciety of America], [
http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/spanish/ Proyecto Cervantes 2001
de la Texas A&M University]

Miguel Delibes.
Novelista español (Valladolid, 1920).
Miembro de la Real Academia Española.
Estudió Derecho y Comercio, fue catedrático de Derecho Mercantil y
periodista (dirigió El Norte de Castilla).
Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Premio Pincipe de Asturias de
las Letras (1982).
Premio Cervantes (1993).
Obra La sombra del ciprés es alargada (1947). Premio Nadal Diario de
un cazador (1955). Premio Nacional de Literatura. Las ratas (1962).
Premio de la Cŕıtica. Cinco horas con Mario El disputado voto del
señor Cayo Los santos inocentes Señora de rojo sobre fondo gris El
pŕıncipe destronado

Miguel de Unamuno.
MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936)
Su producción narrativa, en orden cronológico, es la siguiente:
Paz en la guerra (1895), obra donde plantea la relación del yo con su
mundo puntualizado por el conocimiento de la muerte.
Amor y pedagoǵıa (1902), que une lo cómico y lo trágico en una re-
ducción a lo absurdo de la socioloǵıa positivista.
Niebla (1914), novela clave de Unamuno, que él caracteriza con el
nombre nivola para separarla de la supuesta forma fija de la novela.
El espejo de la muerte (1913), un libro de cuentos de valor desigual.
En 1917 escribe Abel Sánchez, donde se recoge el tópico b́ıblico de
Abel y Cáın para presentar la anatomı́a de la envidia
Tulio Montalbán (1920) es una novela corta sobre el problema ı́ntimo
de la derrota de la personalidad verdadera por la imagen pública del
mismo hombre.
También en 1920 se publican tres novelas cortas con un prólogo de
gran importancia: Tres novelas ejemplares y un prólogo.
La última narración extensa es La t́ıa Tula (1921), donde se presenta
el, anhelo de maternidad ya esbozado en Amor y pedagoǵıa y en Dos
madres.
Teresa (1924) es un cuadro narrativo que contiene rimas becquerianas,
logrando en idea y en realidad la re-creación de la amada.
Cómo se hace una novela (1927) es la autopsia de la novela unamu-
niana.
En 1930, Unamuno escribe sus últimas novelas: San Manuel Bueno,
mártir y Don Sandalio, jugador de ajedrez. San Manuel Bueno, mártir
es una novela corta que reúne todo el pensamiento unamuniano.
Para Unamuno el arte era un medio de expresar las inquietudes del
esṕıritu. Por ello, en la poeśıa trata los mismos temas que hab́ıa
desarrollado en los ensayos y novelas: su angustia espiritual y el dolor
que provoca el silencio de Dios, el tiempo y la muerte.
En cuanto a la métrica y la rima, siempre se sintió atráıdo por los
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metros tradicionales y, si bien en sus primeras composiciones procura
eliminar la rima, más tarde recurre a ella.
Entre sus obras poéticas destacan: Poeśıas (1907), Rosario de sone-
tos ĺıricos (1911), El Cristo de Velázquez (1920), Andanzas y visiones
españolas (1922), Rimas de dentro (1923), Teresa. Rimas de un poeta
desconocido (1924), De Fuertevenra a Paŕıs (1925), Romancero del
destierro (1928) y Cancionero (1953).
Ya desde su primer libro, Poeśıas (1907), se perfilan los temas que van
a dominar en la poética unamuniana: el conflicto religioso, la patria y
la vida doméstica.
El Cristo de Velázquez (1920) es una obra de carácter religioso, divi-
dida en cuatro partes, donde analiza la figura de Cristo desde diferen-
tes perspectivas: como śımbolo del sacrificio y la redención, reflexión
sobre los nombres b́ıblicos (Cristo mito, Cristo hombre-Cruz, Cristo-
Dios, Cristo eucaŕıstico... Siguiendo, en cierto modo, la estela de fray
Luis de León y sus De los nombres de Cristo), significado poético y
simbólico de la imagen del Cristo pintado por Velázquez, etc.
Andanzas y visiones españolas (1922) es una suerte de libro de via-
jes, donde Unamuno expresa las profundas emociones que experimenta
ante el paisaje evocado o real (tema, por otra parte, t́ıpico de la Ge-
neración de 1898).
La producción dramática de Unamuno presenta su ĺınea filosófica ha-
bitual; de ah́ı que obtuviera un éxito más bien escaso. Temas como la
indagación de la espiritualidad individual, la fe como mentira vital y el
problema de la doble personalidad son tratados en La esfinge (1898),
La verdad (1899) y El otro (1932). De 1934 es El hermano Juan o El
mundo es teatro. Actualiza la tragedia euriṕıdea en Fedra (1918) y la
traduce la Medea (1933) de Séneca.
El teatro unamuniano tiene las siguientes caracteŕısticas:
Es esquemático, está despojado de todo artificio y en él sólo tienen
cabida los conflictos y pasiones que afectan a los personajes. Esta aus-
teridad es influencia de la tragedia griega clásica. Si los personajes y
los conflictos aparecen desnudos, la escenograf́ıa también se ve despo-
jada de todo artificio. Es una escenograf́ıa, simplificada al máximo.
Lo que realmente le importa es presentar el drama que transcurre en
el interior de los personajes.
Con la simbolización de las pasiones y la austeridad tanto de la palabra
como escenográfica, el teatro unamuniano entronca con las experien-
cias dramáticas europeas y abre un camino a la renovación teatral
española, que será seguido por Ramón Valle-Inclán, Azoŕın y, más
tarde, Federico Garćıa Lorca.

Miguel Esteban (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miguel Mihura.
Escritor, humorista gráfico y guionista de cine español, nacido en Ma-
drid (Madrid), Madrid en 1905.
Biograf́ıa
Miguel Mihura empezó a escribir antes de la guerra (Tres sombreros
de copa, 1932) pero no logró estrenarla hasta 1952, por lo que su
reconocimiento fue tard́ıo.
En 1941 funda La codorniz.
A partir de la década de los cincuenta, Miguel Mihura empezó a estre-
nar sus obras teatrales con regularidad. Reaparece entonces el tema
de la libertad que ya hab́ıa tratado en ”Tres sombreros de copa” en
obras como ¡Sublime decisión! (1955), Mi adorado don Juan (1956)
y La bella Dorotea (1963), si bien desde perspectivas diferentes. En
la primera, trata la emancipación de la mujer a finales del siglo XIX.

En la segunda, invita al espectador a vivir al margen de las estrictas y
convencionales normas sociales. En la última, refleja el enfrentamiento
de Dorotea con una sociedad mezquina y cruel.
A partir de la década de los cincuenta se produce un pequeño cambio
en la obra de Mihura: la sátira se impone sobre el humor. Este viraje,
que se aprecia ya en El caso de la señora estupenda (1953), se consolida
en A media luz los tres.
Obra
Teatral: Tres sombreros de copa (escrita en 1932, estrenada en 1952)
Maribel y la extraña familia (1959) Ninet y un señor de Murcia (1964)

Miguelturra (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mijares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mijas (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Milagros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Milagros (Burgos)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 464 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Milenio.
Esta página contiene los enlaces a los diferentes milenios.
Ver también siglo, siglos y década, décadas para un mayor detalle
e Historia para diferentes esquemas temporales de acontecimientos
históricos.
Los milenios adC
IX milenio adC VIII milenio adC VII milenio adC VI milenio adC V
milenio adC IV milenio adC III milenio adC II milenio adC I milenio
adC
Los milenios ddC
I milenio II milenio III milenio
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Miligramo.
Unidad de masa, equivalente a la milésima parte de un gramo. Se
representa con el śımbolo mg.
1 miligramo, mg = 10-3 gramo, g = 0.001 gramo, g
Enlace relacionado: Unidades de masa

Mililitro.
Unidad de volumen equivalente a la milésima parte de un litro, repre-
sentada por el śımbolo ml. También equivale a 1 cent́ımetro cúbico.
1 mililitro, ml = 10-3 litro, l = 1 cent́ımetro cúbico, cm3

Miĺımetro cuadrado.
Superficie que ocupa un cuadrado de un miĺımetro de lado. Equivale
a una millonésima parte de un metro cuadrado.
1 miĺımetro cuadrado, mm2 = 10-2 cent́ımetro cuadrado, cm2 = 10-4
dećımetro cuadrado, dm2 = 10-6 metro cuadrado, m2 1 metro cua-
drado, m2 = 106 miĺımetro cuadrado, mm2 = 1,000,000 miĺımetro
cuadrado, mm2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Miĺımetro.
Unidad de longitud equivalente a la milésima parte de un metro, re-
presentada por el śımbolo mm.
1 miĺımetro, mm = 10-3 metro, m

Milium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Milium effusum L. Milium treutleri Kuntze Milium zonatum Llanos
Milium vernale Bieb.

Miliusa.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Miliusa filipes Merr. et Chun Miliusa fusca Pierre Miliusa glochidioi-
des Hand.-Mazz. Miliusa montana Hook. f. et Thomson Miliusa
roxburghiana Hook. f. et Thomson Miliusa wallichiana Hook. f. et
Thomson

Milla.
Medida de longitud muy usada en EEUU y Gran Bretaña.
Puede usarse para medidas terrestres o maŕıtimas. La milla terrestre
equivale a 1.609,3 metro, m, mientras que la milla marina equivale a
1.852 metro, m.
Enlace relacionado: Unidades de longitud

Millana (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Millanes (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Millanes (Cáceres), Discusión

Milles de la Polvorosa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Ŕıo Tera, Tera y Ŕıo Esla, Esla
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Agricultura y Ganadeŕıa. Servicios escasos
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Milmarcos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
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Mineral de Angangueo (Michoacán)

autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Milo Manara.
Historietista italiano, nacido el 12 de septiembre de 1945 en Bolzano.
Su verdadero nombre es Maurillo Manara. Es uno de los mejores
dibujantes del medio, pero se ha decantado hacia la realización de
historietas pornográficas de fácil salida comercial.
Obra Genius (1969) Jolanda de Almaviva (1971) La parola alla giuria
(1975) El Rey Mono (1976), adaptación de la célebre fábula china.
Guión de Silverio Pisu. HP y Giuseppe Bergman (1978), inicio de
una serie en la que reflexiona sobre el sentido de la aventura en el
mundo moderno. El Monje del Tibet (1979) Dies Irae (1980) Hombre
de Papel (1981) Click! (1983), su obra erótica más famosa. La Apa-
riencia Engaña (1984) El Perfume del Invisible (1985) Verano Indio
(1986), melodrama histórico con guión de Hugo Pratt Cámara Indis-
creta (1988) Tal vez soñar... (1989) Viaje a Tulum (1990), que adapta
un guión inédito de Federico Fellini. Click 2 (1991) El Gaucho (1991),
también con guión de Hugo Pratt El viaje de G. Mastorna (1992) Click
3 (1994) Desnuda por la Ciudad (1995) Gulliveriana (1996) Cita Fa-
tal (1997) Kamasutra (1997) Camino Oculto (1998) Afrodita (1998)
WWW (1998) La Metamorfósis de Lucius (1999) Revolución (2000)
Click 4 (2001) Sensualitars (2001)
Enlace externo
http://www.ciudadfutura.com/maestrosdelcomic/html/manara.html Maes-
tros del cómic: Milo Manara .

Milton Caniff.
Historietista estadounidense (1907-1988), creador de ”Terry and the
Pirates” (1934) y ”Steve Canyon” (1947).

MIME.
Informática - Internet MIME (Multi-Purpose Internet Mail Exten-
sions, Extensiones de correo Internet multipropósito), son una serie de
convenciones o especificaciones dirigidas a que se puedan intercambiar
a través de Internet todo tipo de archivos (texto, audio, v́ıdeo, etc.) de
forma transparente para el usuario. Una parte importante del MIME
está dedicada a mejorar las posibilidades de transferencia de texto en
distintos idiomas y alfabetos.
En 1991 la IETF (Internet Engineering Tasking Force) comenzó a de-
sarrollar esta norma y desde 1993 todas las extensiones MIME están
especificadas de forma detallada en diversos documentos oficiales dis-
ponibles en Internet (RFC 1521, 1522, 1523 y otros).
En la actualidad ningún programa de correo electrónico o navegador
de internet puede considerarse completo si no acepta MIME en sus
diferentes facetas (texto y formatos de archivo).
Referencias Listado completo de tipos MIME:
http://www.utoronto.ca/webdocs/HTMLdocs/Book/Book-3ed/appb/mimetype.html

Mimosaceae.
Plantas generalmente leñosas, arbustos y árboles. Hojas bipinnaticom-
puestas, a veces con reducción de las hojas y expansión de los peciolos:
filodios. Flores actinomorfas, pentámeras, con prefloracion valvar , con
numerosos estambres largos y coloreados (a veces en glomérulos), en
general libres, nunca forman un tubo alrededor de la corola. Unas
2.000 especies, de regiones tropicales y subtropicales.
Acacia acacias, mimosas; hojas bipinnadas y con espinas; usadas en
fijación de dunas, : Acacia dealbata Link, mimosa, sin espinas; A.
cyanophylla Linley; A. nilotica , zonas húmedas, deltas de rio, sabanas
inundadas;...
Mimosa tendencia a la reducción en el número de estambres. : Mimosa
pudica

Mina (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Minas de Riotinto (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Minatitlán (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Minaya (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mineral de Angangueo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
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Mineral de Angangueo (Michoacán)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Mineral.
Es un cuerpo producido por procesos de naturaleza inorgánica, que
generalmente tienen una composición qúımica definida y, si se forman
en condiciones favorables, una caracteŕıstica de estructura atómica
definida que se expresa en su forma cristalina y otras propiedades
f́ısicas.
Ver más: Mineraloǵıa

Mineraloǵıa.
La mineraloǵıa es la ciencia que trata de aquellas especies inorgánicas
que se llaman Minerales, que juntas en masas rocosas o en forma ais-
lada constituyen el material de la corteza terrestre, y de otros cuerpos
en el universo hasta donde es posible estudiarlos en la forma de Me-
teorito, meteoritos. Se divide en:
Cristalograf́ıa. Mineraloǵıa f́ısica. Mineraloǵıa qúımica. Mineraloǵıa
descriptiva. Mineraloǵıa determinativa. Mineraloǵıa óptica.
Ver más: Cristaloqúımica, Cristal, Roca, Gema.

Mineŕıa.
, 1, Ciencia y técnica de la obtención de Mineral, minerales.

Minglanilla (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mingorŕıa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Este Municipio se encuentra a 11 km. de Ávila.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
1.033
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
31
Núcleos:
Población:
Hombres 256
Mujeres 257
Total 513
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
05280
Dirección en Internet:
mingorria@diputacionavila.net
Ayuntamiento:

PLAZA CONSTITUCIÓN, N 14, CP: 05280

MINGORRIA (Ávila)
Teléfono 920 200 001
Alcalde:
M Luz Alvarez Arroyo
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miniaturismo.
Enlaces
http://www.games-workshop.com
http://www.dragonrune.com
http://212.67.202.68/ gala/.com
http://www.terra.es/personal/jdcatbra/AMCS.HTM
http://www.lilliputmodel.com/publicaciones/emfig/emfig 5/emfig 5.htm
http://www.guineahobbies.com
Ver también : Ocio

M.
, 1, Decimoquinta letra del abecedario español, que representa un fo-
nema consonántico nasal y bilabial. Se denomina ”eme”.
, 2, En minúsculas, śımbolo de metro. Unidad de logitud.
, 3, En el sistema de numeración romana, numeración romano esta
letra tiene un valor de 1000.

Minifundio.
Explotación agŕıcola de pequeñas dimensiones. No confundir con pe-
queña propiedad

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Enlace oficial
http://www.mapya.es/notas.asp

Minix.
Minix es un clon de Unix distribúıdo junto con su código fuente y
desarrollado por Andrew S. Tanenbaum.
Gracias a su reducido tamaño, diseño basado en el paradigma del
microkernel, y su amplia documentación, resulta bastante apropiado
para personas que desean correr un sistema operativo Unix-compatible
en su máquina personal aśı como aprender sobre su funcionamiento
interno.
Para una persona poco familiarizada con los elementos internos de un
sistema operativo, Minix es una buena opción que le permite entender
casi todos los elementos del sistema con solo algunos meses de uso y
estudio.

Minuto.
, 1, Unidad de tiempo que comprende 60 segundo, segundos. Es, a su
vez, la sexuagésima parte de una hora.
, 2, Unidad de ángulo en el plano, corresponde a cada una de las sesenta
partes en que se divide un grado. Comprende 60 segundo, segundos
angulares.

Miño de Medinaceli (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Miraflores de la Sierra (Madrid)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miño de San Esteban (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miosina.
Protéına implicada en la contracción músculo, muscular, por inte-
racción con la actina

Miquel Barceló.
Mataró (Barcelona), 1948 -
Nacido en Mataró (Barcelona) en noviembre de 1948, empollón y con
diversos premios académicos, es ingeniero aeronáutico, diplomado en
enerǵıa nuclear, estudió la Laurea d’Ingegneria Aerospaziale en Roma,
es doctor en Informática por la UPC. También ha estudiado el primer
ciclo de ciencia económicas y un postgrado de ”psicoloǵıa aplicada y
psicotécnia”.
Está casado con una socióloga y tiene un hijo que se prepara para ser
bioqúımico. Vive en Sant Cugat del Vallés.
Tras haber trabajado durante 17 años como ingeniero de sistemas en
una multinacional de informática, ahora está a tiempo completo como
profesor en la UPC. Da clases en su Facultad de Informática en Barce-
lona, dirije y coordina académicamente el programa de doctorado sobre
”Sostenibilidad, tencoloǵıa y humanismo” y dirije la ĺınea de investi-
gación titulada ”Impactos pasados, presentes y futuros de la tecnoloǵıa
en el desarrollo sostenible”. Forma parte de un grupo de investigación
consolidado (Generalitat de Catalunya dixit) sobre ”Tecnoloǵıa, ética
y sociedad”, escribe diversos art́ıculos de divulgación y especulación
cient́ıfica y tiene sección fija en algunas revistas de informática, astro-
nomı́a, inteligencia artificial y un largo etcétera. Redacta los art́ıculos
sobre informática (en su momento también sobre ”ciencia ficción”) de
algunas conocidas enciclopedias españolas.
Lector de ciencia ficción desde la más tierna infancia, escribe, traduce
y edita ciencia ficción para Ediciones B desde hace ya más de quince
años.
Enlaces
http://www.cyberdark.net/portada.php?edi=6&cod=61&htit=Miquel+Barcel%F3

Miquihuana (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Mirabel (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Mirabel (Cáceres), Discusión

Mirabueno (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mira (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miraflores de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Miraflores de la Sierra (Madrid)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.365 hab. de los cuales 1.693 son varones y 1.672 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28792
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miralŕıo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miranda de Azán (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miranda de Ebro (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación: Norte de la Burgos (España), Provincia
de Burgos. A 90 kilómetros de Burgos (Burgos), Burgos, 30 de Vitoria
(Alava), Vitoria, y 55 de Logroño (La Rioja), Logroño.
Gentilicio: Mirandés / Mirandesa. El supuesto gentilicio ”mirandilla”

es utilizado, con rotundo desacierto, por gente de fuera de la ciudad
con deseos de hacerse el simpático.
Altura sobre el nivel del mar, en metro, metros: 471 metros sobre el
nivel del mar según los datos del I.G.N y 463 según consta en la placa
situada en el Puente de Carlos III.
Ŕıos: Ebro, Bayas, Zadorra, Oroncillo
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 100,865
Población: 36.761 habitantes en el censo. Muchas personas aún vi-
viendo en Miranda de Ebro están empadronadas en Vitoria por moti-
vos de trabajo.
Economı́a: Industria y servicios. Importante nudo ferroviario.
Comunicaciones Eje de autopistas, carreteras y v́ıas férreas. En
este punto confluyen las carreteras nacionales N-1 (Madrid (Madrid),
Madrid-Irún) y N-232 (Vinaroz-Santander), la carretera de Bilbao
(CL-625) y las autopistas A-68 (Bilbao-Zaragoza) y A-1 (Burgos-
Armiñón). Otras carreteras que unen la ciudad con otros puntos
próximos son: la C-122 (Haro-Puentelarrá), la BU-7330 (Miranda-
Foncea), la BU-7300 (Miranda-Orón) y la BU-7400 (Miranda-Haro).
Su estación de ferrocarril directamente relacionada con un número muy
importante de capitales de provincia y con diversas capitales europeas,
servicios ferroviarios complementadas con una importante Estación de
Clasificación de Mercanćıas.
Fiestas locales: San Juan del Monte (Feria de Interés Tuŕıstico Na-
cional) en Mayo-Junio con fecha variable, y Fiestas de la Virgen de
Altamira (patrona local) el 12 septiembre, 12 de Septiembre. Mercado
Medieval a principios de Mayo. Feria de Marzo.
Código Postal: 09200
Dirección en Internet: [
http://www.lapicota.com www.lapicota.com]
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia románica Esṕıritu Santo. Igle-
sia gótica de Santa Maŕıa. La Picota, bonito paraje en el lugar donde
antes se ejecutaba a los condenados. San Juan del Monte. Montes oba-
renes. Parajes naturales cercanos de gran belleza natural. Sinagoga
jud́ıa Medieval. Identificada por Francisco Cantera Burgos. La fun-
dación creada en su recuerdo ha reunido la segunda biblioteca mayor
de Europa sobre temas judaicos.
Peculiaridades linǵısticas Carrillo - Establecimiento de venta de golo-
sinas. Ir a X a hacer Y sin más viaje - Ir a X con el único motivo de
hacer Y. Pichaza - Bobo, estúpido. Nicho - Trastero.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miranda de Ebro.
Consultar: Miranda de Ebro (Burgos)

Miranda del Castañar (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mirandés.
, 1, Relativo, originario o perteneciente a Miranda de Duero.
, 2, Lengua hablada en Portugal.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
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ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Astur-Leonés
Nombres Alternativos: Mirandesa.
Hablado en: Miranda de Duero (Miranda do Douro) (Noreste de Por-
tugal), zona de Tras Os Montes. Zona fronteriza con España a la
altura de Zamora.
Hablantes: 10.000 (est. 1995).
Lengua emparentada con el Asturiano y el Leonés, probablemente se-
parada de las mismas a ráız de la invasión árabe de la Peńınsula Ibérica.
Se ha introducido su estudio en las escuelas de su área de influencia.

Miraveche (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 125 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mirmidocoria.
Dispersión geogáfica mediante frutos transportados por hormigas.

Mirmidones.
Un pueblo situado en la Tesalia meridional. Eran descendientes del rey
Mirmidas, cuya hija fue seducida por Zeus que, para la conquista de la
bella princesa, se metamorfoseó en una hormiga. Según el historiador
Estrabón los mirmidones se dieron ese nombre porque para poder la-
brar los campos teńıan que retirar muchos pedruscos formando largas
cadenas humanas, como hacen las hormigas, ya que sus tierras eran
áridas y pedregosas.

Miró, Joan.
Consultar: Joan Miró

Mironcillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación: en la provincia de Ávila, 20 km de
la capital, junto a la sierra de la Paramera.
Gentilicio: ”Mironcillenses” o puede que no. Todos les llaman ”Melo-
neros”, pero es más un apodo
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.125 m
Ŕıos: el ŕıo de la Garganta
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Población:136 hab, a 1 de noviembre de 2002.

Economı́a: la mayotia trabajan en Ávila (fabricas), aunque algunos
subsisten con ganado y con el campo.
Fiestas locales: 20 enero, 20 de enero, San Sebastian, patron del pue-
blo. En agosto, el primer fin de semana o el segundo, las fiestas de
verano.
Código Postal: 05191
Dirección en Internet:
http://www.mironcillo.tuportal.com
Historia
Monumentos y lugares de interés El Castillo de Aunqueospese, del s.
XV. Espacion Natural de las Sierras de la Paramera y Serrota.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Dos bares.
Gastronomı́a Nada en especial.

Heráldica No tenemos escudo, pero estamos en ello.
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mirosina.
Encima que hidroliza heteroglucosidos.

Mirueña de los Infanzones (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Miscanthus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Miscanthus depauperatus Merr. Miscanthus eulalioides Keng

Miscible.
, 1, Mezclable.
, 2, Sustancias que pueden mezclarse en cualquier proporción y formar
una fase homogénea.

Mistérica.
Religión o Doctrina Mistérica.
Premisa: ”Diosa Madre Naturaleza”
Ver también Venus esteatopigias, Arte Prehistórico,Leyendas Urbanas.
Según creencias de las personas conocedoras de la doctrina secreta de
la religión Mistérica, existente en numerosas regiones hasta hace más
de 2.000 años, las diferentes constelaciones y astros estaban personifi-
cadas o animadas por la más arcaica Diosa que adoró la humanidad: la
Madre Naturaleza. Van Lysebeth en: Tantra, el culto de los femenino
(1990, 124) lo confirma: &#8220;La Mujer ha sido la primera re-
ligión del hombre, y la primera divinidad fue la diosa-madre.&#8221;
Y aśı la Madre Naturaleza (se créıa) teńıa múltiples aspectos y era
responsable de todos los fenómenos. Y (se créıa) jugaba una función
diferente / era responsable de diferentes fenómenos espećıficos según
las distintas posiciones de sus múltiples máscaras / constelaciones que
animaba. Pero los fenómenos ćıclicos que aparećıan en sucesión a lo
largo del año teńıan una aparición ESTADı́STICA?. No estaba asegu-
rada su aparición, por lo que nuestros ancestros trataron de buscar la
manera de asegurarla, ya que de ello depend́ıa tener o no suficientes
alimentos y frutos vegetales. Y para solicitar a la Diosa que asegurara
los fenómenos ćıclicos de los que depend́ıa el crecimiento de la vege-
tación y la maduración de los frutos, decidieron enviarles mensajes a
través de obras de arte y de los ritos religiosos-mágico-astronómicos.
O sea que tanto las obras de arte arcaicas como los ritos celebra-
dos en los d́ıas de fiesta teńıan un sentido mágico-astronómico. En
palabras de la pensadora Gttner-Abendroth (1982, 104): Nueve prin-
cipios para una estética matriarcal. (Estética feminista, introducción
de Ecker): &#8220;&#8230; Era necesario comunicarse con ella (la
Diosa Madre Naturaleza) mediante śımbolos, para hacerse entender,
para decirle claramente que deb́ıa mantener sus intenciones.&#8221;
&#8226; Precisamente vamos a analizar una obra de arte simbólica
con diferentes mensajes a la Gran Diosa de la Naturaleza: los motivos
grabados en relieve en la estela de esteatita de Chafaje del mar Muerto
en Canaán del IV milenio adne.
Estela (en la que está grabada configuraciones estelares / constela-
ciones / agrupaciones de estrellas) de Chafadzi en piedra de estea-
tita de la Madre Naturaleza responsable del crecimiento de la vege-
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tación en las dos épocas agŕıcolas. Escena 1: refleja el cielo este-
lar en sucesión del atardecer del 1 de febrero al del 1 de marzo ar-
caico Escena 2: refleja el cielo estelar en sucesión del atardecer del 1
agosto al del 1 de septiembre arcaico Escena 3: refleja el cielo ma-
tutino del 21 de diciembre arcaico Escena 4: refleja el cielo matu-
tino del 21 de junio arcaico Diosa Ishtar personificación de la Na-
turaleza: con falda ĺıneas cruzadas: metáfora formal de tierra / de
suelo labrado. Con brazos en &#8220;W&#8221;: metáfora formal
de constelación Serpentaria. Con serpientes en manos: metáfora for-
mal y semántica de constelaciones Serpiente (1) y (2). Con chorros
de agua: metáfora funcional de lluvia. Vegetales surgen de agua:
metáfora semántica de constelación Ramo. Flanqueada por búfalos,
leones: metáfora de Soberana de los animales asociada a la conste-
lación Animales de la Diosa / Perros de Caza. Acompañada de me-
dialuna, roseta: metáforas formales de la Luna, la estrella Venus. Con
águila, escorpión, león,&#8230;: metáforas semánticas de las conste-

laciones Águila, Escorpión, Leo,&#8230;
Los atributos animaĺısticos, de objetos y vegetales que acompañan a
la figura femenina expresan, según Frankfort en: Arte y arquitectura

del oriente antiguo (1982, 63), los diversos ASTROS Y FENÓMENOS
y las múltiples funciones que personifica la Diosa, llamada en época
histórica Ishtar. De manera que en principio la estela representa a la
Diosa Ishtar bajo sus múltiples facetas: estrella Venus, astro Luna y
demás estrellas del cielo a las que da nombre, y por tanto a las conste-
laciones. Lo confirmaŕıa incluso el nombre de &#8220;estela&#8221;
dado a la piedra de &#8220;esteatita&#8221; en la que está grabada,
considerando que la estela es un monumento de piedra con signos gra-
bados, en donde se representaban las constelaciones / agrupaciones
estelares / grupos de &#8220;estrellas. Y nombre de &#8220;estre-
lla&#8221; que se dio a los demás cuerpos brillantes de la bóveda
celeste, evidenciando que Ishtar representaba todas las estrellas / to-
das las constelaciones / todas las agrupaciones estelares. &#8221;
(De Ishtar deriva star, stern, estrella, estela, estelar, esteatita, as-
tro,&#8230;). Analizando detalladamente la estela, aparecen graba-
das cuatro escenas: en las dos primeras una mujer está acompañada
de animales, vegetales y astros y en la otras aparecen animales enfren-
tados y vegetales. En todas las escenas tanto los animales, vegetales y
astros representaŕıan a la Diosa. Se le podŕıa aplicar la afirmación de
Laviosa en La revolución agraria (El Arte y el Hombre. Volumen 1.
Bajo la dirección de René Huyghe), (1977, 62): &#8220;Aśı la madre
no sólo se identificaba con el toro sagrado, con la serpiente, con las pa-
lomas, con los pájaros, etc., cuyo aspecto tomaba, sino también con el
árbol, con las plantas, en las que está implicada la divinidad.&#8221;
Y asimismo las palabras similares de Pirenne en Historia del Anti-
guo Egipto. Volumen I (1982, 39): &#8220;Probablemente la misma
evolución se operó entre todos los pueblos, pues, cosa curiosa, todos
han dado a la diosa madre los mismos atributos &#8230; ella es la
vaca, la leona, la gata; es también la vegetación y como tal venerada
en forma de árbol al que todas las religiones antiguas han conservado
como árbol de vida&#8221;.
Escena 1 - En la primera escena la figura femenina presenta falda de-
corada con ĺıneas cruzadas. Las ĺıneas cruzadas es śımbolo de tierra,
metáfora formal de suelo roturado / imagen del mundo subterráneo
(y aún lo es en los modernos planos de arquitectos e ingenieros): se
identifica con la Diosa que anima la tierra (recién labrada para recibir
semilla y germinar). Y reflejaŕıa el d́ıa de &#8220;Labrado&#8221;
de la primera época agŕıcola el 1 de febrero arcaico, hoy 15 de abril.
La Diosa tiene los brazos en forma de &#8220;W&#8221;. En este
caso se identificaŕıa con la constelación Serpentaria &#8220;Sostiene
serpientes&#8221; cuyas estrellas están configuradas en forma de
&#8220;W&#8221; y que está situada entre otras dos: Serpens Cauda
/ Serpiente (1) y Serpens Caputs / Serpiente (2), lo que evidencia
que la figura central con brazos en &#8220;W&#8221; la refleja con
metáfora formal. Y aśı las Diosas que la personificaban se represen-
taban aśı numerosas obras de arte arcaicas. (Esta constelación es
llamada aśı en esta exposición para la época arcaica y conocida desde
Tolomeo en la forma masculinizada de Serpentario / Ofiuco). La fi-
gura sostiene en las manos dos chorros de agua: aludiŕıa con metáfora
funcional al fenómeno de cáıda de las aguas de lluvias coincidente
con cierta posición de la misma. Aguas que al penetrar en el mundo
subterráneo, donde se hallaban alojadas las semillas sembradas, las
haćıa germinar en vegetación, evidenciado en las representaciones de
vegetales que surgen de los chorros de agua: la Diosa distribuye sus
dones. Y tales fenómenos y procesos aludiŕıan a varias posiciones de
constelaciones de la primera época agŕıcola: desde el orto crepuscular
de Serpens Caputs / Serpiente (2) que teńıa lugar en época arcaica
el 1 de febrero, hoy 15 de abril, sucedido por el orto crepuscular de
Serpentaria el 14 de febrero, hoy 1 de mayo, posición que anunciaba
la celebración de la fiesta de la &#8220;Siembra&#8221;, hasta el
orto crepuscular de la constelación Ramo, que ocurŕıa el 1 de marzo
arcaico, d́ıa de &#8220;Floración&#8221;, hoy 15 de mayo. (Conste-
lación Ramo cuyo nombre ha quedado anticuado y ha sido eliminado
de las actuales Gúıas de Estrellas, pero aparece aún con este nombre
en un Planisferio de la Enciclopedia Espasa de 1985, Tomo 55).
Situaciones estelares en sucesión reflejadas metafóricamente en la Es-

cena 1. Representa el cielo crepuscular con tres horizontes en sucesión:
- Del 1 de febrero en que se produćıa el orto de Serpiente (2), d́ıa de
&#8220;Labrado&#8221; de 1 época - Del 14 de febrero en que se
produćıa el orto de Serpentaria y Serpiente (1), d́ıa de &#8220;Siem-
bra&#8221; - Del 1 de marzo en que se produćıa el orto de Ramo, d́ıa
de &#8220;Floración&#8221; Y el fenómeno coincidente con cada
horizonte que haćıa germinar semilla en vegetación: desde labrado
de suelo a floración Se halla flanqueada por dos bisontes / búfalos
(lógicamente hembras, ya que representa a la Diosa Madre, igual que
las leonas de la otra escena). Es la Diosa Suprema Soberana de los
Animales, t́ıtulo que encierra un significado astronómico: las bisontes
corresponden a las estrellas de la constelación Animales de la Diosa.
[La constelación casi circumpolar llamada aśı por nosotros, corres-
ponde a la denominada por Hevelius en el s. XVII Canes Venatici /
Perros de Caza / Lebreles y correspondeŕıa según nuestras deducciones
a la llamada: Arator / Labrador en el siglo IV adne por Mario Servio
Honorato, referencia de Blánquez, Diccionario: Latino-Español, Tomo
1 (1985, 180)]. Está acompañada de una roseta de seis pétalos, em-
blema del planeta Venus y de una medialuna, emblema de la Luna,
reflejadas con metáforas formales: es la representación de la Diosa de
la Naturaleza, que personifica a la vez el planeta Tierra y los astros
Venus y Luna, además de las constelaciones: Serpentaria, Ramo, Ani-
males de la Diosa, Serpiente (1) y (2), &#8230; La escena 1 solicitaŕıa
a la Diosa responsable de los fenómenos atmosféricos coincidentes con
tales horizontes y las constelaciones en sucesión, que cumpla y man-
tenga sus intenciones.
Escena 2 - En la segunda escena la figura-Diosa también tiene falda con
ĺıneas cruzadas śımbolo de tierra / del suelo recién labrado para recibir
semilla y germinar, brazos en forma de &#8220;W&#8221; mientras
agarra con las manos dos serpientes. Es expresiva de que anima las
constelaciones Serpentaria &#8220;Sostiene Serpientes&#8221;, Ser-
piente (1) y Serpens Caputs / Serpiente (2). De la serpiente surgen
vegetales, indicando que el fenómeno de la lluvia coincidente con cierta
posición de la constelación, también produce ese efecto en la semilla
enterada en tierra (el cuerpo de la Diosa). Y se halla flanqueada por
leonas, que también aludiŕıa a la constelación Animales de la Diosa que
iba al ocaso el 1 de agosto arcaico, el d́ıa de &#8220;Labrado&#8221;
de la segunda época agŕıcola.
Situaciones estelares en sucesión reflejadas metafóricamente en la Es-
cena 2. Representa el cielo crepuscular con tres horizontes en sucesión:
- Del 1 de agosto en que se iba al ocaso Animales de la Diosa y Serpiente
(2), d́ıa de &#8220;Labrado&#8221; de 2 época - Del 15 de agosto
en que se produćıa el ocaso de Serpentaria, d́ıa de &#8220;Siem-
bra&#8221; - Del 1 de septiembre en que se iba al ocaso Serpiente
(1), d́ıa de &#8220;Floración&#8221; Y el fenómeno coincidente con
cada horizonte que haćıa germinar semilla en vegetación: desde la-
brado de suelo a floración
Toda la escena 2 reflejaŕıa en sucesión el ocaso de las constelaciones
desde el d́ıa de &#8220;Labrado&#8221; de la segunda época agŕıcola
en que la constelación Animales de la Diosa se iba al ocaso, pasando
por el d́ıa de &#8220;Siembra&#8221; en que se iban al ocaso las
constelaciones Serpentaria y Serpiente (1) el 15 de agosto, hoy 30 de
octubre y seguida d́ıas después por el resurgir de la semilla en ve-
getación el 1 de septiembre en que iba al ocaso la constelación Ser-
piente (2). Y con la representación también solicitaŕıa a la Diosa los
fenómenos atmosféricos coincidentes y sus efectos sobre la vegetación.
Escena 3 - A continuación hay un águila y un escorpión: animales que

se identificaŕıan con las constelaciones Águila y Escorpio animadas
por la Diosa. Este último animal Frankfort lo asocia a las nubes y da
la explicación en pg. 63: &#8220;&#8230; águila como encarnación
de las nubes negras de lluvia&#8230;&#8221; A nuestro entender es
más preciso considerar al águila como representación de la constelación

Águila, faceta de la misma Diosa, cuya posición en el cielo en un mo-
mento dado era coincidente con las nubes borrascosas y la tempestad.
Precisamente la escena 3 reflejaŕıa el cielo estelar antes del amanecer
del 21 de diciembre, hoy 5 de marzo, cuando en el solsticio de in-

vierno se produćıa el levantamiento heliaco de la contelación Águila

tras Escorpio: la reaparición matutina de Águila iba unida en época
arcaica a la lluvia, la nieve, los truenos, el huracán y la tempestad. Y
bien la representación solicitaŕıa a la Diosa los fenómenos atmosféricos
coincidentes o les pediŕıa protección frente a los efectos dañinos.
Situación estelar de la Escena 3 Un animal águila aparece tras un
escorpión, representa metafóricamente el levantamiento heliaco de la

constelación Águila antes del amanecer del 21 de diciembre arcaico,
hoy el 5 de marzo tras la constelación Escorpio y el fenómeno coinci-
dente de los vientos tempestuosos
Escena 4 - Esta escena presenta la lucha y victoria de una leona sobre
una bisonte hembra. Representaŕıa la sucesión de dos constelaciones:
Leo Menor tras la constelación Hı́adas de la configuración de la Vaca
/ Tauro.
Situación estelar de la Escena 4 Un animal leona aparece devorando
a un búfalo, representa metafóricamente el levantamiento heliaco de
la constelación Leo Menor antes del amanecer del 21 de junio arcaico,
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hoy 5 de septiembre, tras la constelación Vaca / Tauro y el fenómeno
coincidente de la seqúıa y de la cańıcula
En este caso la escena 3 reflejaŕıa la reaparición matutina de la conste-
lación vencedora, considerada la causa de la destrucción de los efectos
benéficos de la constelación vencida y se referiŕıa a la situación estelar
del 21 de junio, hoy el 5 de septiembre, solsticio de verano. Y soli-
citaŕıa a la Diosa tales fenómenos atmosféricos, ya que la seqúıa y el
calor de la cańıcula, además de ser dañina para la vegetación, también
era favorecedora para la maduración de los frutos, evidenciado en el
hecho de que surjan vegetales de la leona.

CONCLUSIÓN
De nuestra exposición se deduce que nuestros ancestros poséıan un
amplio conocimiento astronómico, del orden ćıclico de las constelacio-
nes (y no sólo de las zodiacales, sino del resto de las que pueblan la
bóveda celeste) y los fenómenos coincidentes. Y que basadas en este
conocimiento pod́ıan predecir el (tiempo atmosférico) futuro. Y por
ejemplo basados en su conocimiento de que coincidente con el levan-

tamiento heliaco de la constelación Águila (no en el vuelo del águila
al amanecer), se presentaban los fenómenos maléficos de los vientos
tempestuosos, vaticinaban un destino desgraciado al consultante que
iba a emprender un viaje por mar o por montañas escarpadas, ya que
entonces la tempestad podŕıa poner en peligro su vida y posesiones. Y
que para asegurar el orden ćıclico de las constelaciones y los fenómenos
benéficos o para solicitar protección contra los maléficos, los adivina-
dores arcaicos realizaban obras de arte para enviar mensajes dirigidos
a la Divinidad, dado que se créıa que era quien estaba al frente de la
Naturaleza y sus complejos fenómenos. Y da solidez a nuestra hipótesis
astronómica el análisis metafórico de diferentes escenas de la estela de
Chafadzi. Todas ellas serviŕıan para recordar a la Diosa Madre Natu-
raleza Isthar, (que se créıa era) responsable en todos los fenómenos a
lo largo del año, que haćıan su aparición estad́ıstica con ciertas posi-
ciones estelares, que no olvidara cumplir con su responsabilidad, que
enviara la bienaventuranza y los diferentes fenómenos benéficos desde
que se sembraba la semilla en los dos peŕıodos agŕıcolas, hasta que los
frutos maduraban antes de la recolección. Y también les solicitan que
los protegiera contra los fenómenos maléficos, esperados fatalmente y
fijados con ciertas situaciones estelares.
Por Favor Editar y añadir puntos y aparte para una mayor legibilidad.
Gracias.

Mitoloǵıa azteca.
Consultar: Civilización azteca/Religión

Mitoloǵıa china.
Suzaku es un dios chino muy antiguo. Suzaku es una palabra que
procede de Japón, pero se utiliza en China, y significa ”fénix”.

Mitoloǵıa griega/A.
Abante , rey de Argos : hijo de Linceo e Hipermestra y padre de

Preto y Acrisio , HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Abantes , pueblo de Eubea , HESÍODO, Fragmentos 204, 53; 244, 7.

Abántida , nombre antiguo de Eubea , HESÍODO, Fragmentos 296, 1
y 2.
Acamante
Acasta , hija de Océano y de Tetis , HESÍODO, Teogońıa 356.

Acasto , hijo de Pelias y rey de Yolcos , HESÍODO, Fragmentos 208.

Acmón , hijo de Gea y padre de Urano , HESÍODO, Fragmentos 389.

Acrisio, hijo de Abante y rey de Argos , HESÍODO, Fragmentos 129,
8 y 10; 135 2.

Actea , hija de Nereo , HESÍODO, Teogońıa 249.

Acteón , hijo de Aristeo , HESÍODO, Fragmentos 346.

Actor , hijo de Mirmidón y de Piśıdice , HESÍODO, Fragmentos 16,
11; 17 a 12 y 25; 17 b.

Actórida , hijo de Actor , HESÍODO, Fragmentos 199, 6.

Admete , hija de Océano , HESÍODO, Teogońıa 349.

Admeto , padre de Perimele , HESÍODO, Fragmentos 54 b y c; 58, 2;
256.
Adonis , hijo de Fénix y de Alfesibea , HESÍODO, Fragmentos 139.

Adrasto , rey de Argos y padre de Argea , HESÍODO, Fragmentos
192.
Aelo , una de las Harṕıas , HESÍODO, Teogońıa 267.
Aérope , véase Eeropea.

Aetlio , hijo de Zeus y de Cálice ; padre de Endimión , HESÍODO,
Fragmentos 245.

Afetas , puerto de Tesalia , HESÍODO, Fragmentos 263.

Afidante , rey de Arcadia y padre de Estenebea , HESÍODO, Frag-
mentos 129, 22; 131.

Afrodita , HESÍODO, Teogońıa 16, 195, 8222, 962, 980, 989, 1005,

1014; HESÍODO, Trabajos y d́ıas 65, 521; Escudo 8, 47; HESÍODO,
Fragmentos 23 a 35; 26, 13; 30, 25; 76, 6 y 10; 172, 4; 176, 1; 185, 17;
196, 5; 221, 3; 253, 3.

Agamenón , hijo de Pĺıstenes y nieto de Atreo , HESÍODO, Fragmentos
23 a 13 y 28; 136,9 y 13;176, 5; 194; 195, 6; 197, 4.
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/A.
Consultar: Mitoloǵıa griega/A

Mitoloǵıa Griega/Árbol1.

Árbol n 1
Mitoloǵıa Griega/Árbol2, Árbol2

Urano = Gea #Océano = Tetis ##Oceánides ###Éstige ###Peito
###Admete ###Yante ###Electra ###Dóride ###Primno
###Urania ###Hipo ###Cĺımene ###Rodea ###Caĺırroe
###Zeuxo ###Clitia ###Id́ıa ###Paśıtoe ###Plexaura ###Ga-
laxaura ###Dione ###Melobosis ###Toe ###Polidora ###Cer-
ceis ###Pluto ###Perseis ###Yanira ###Axaste ###Jante
###Petrea ###Menesto ###Europa ###Metis ###Euŕıdome
###Telesto ###Criseida ###Asia ###Calipso ###Eudora

###Tique ###Ánfiro ###Oćırroe #Ceo = Febe ##Asteria
##Leto = Zeus #Hiperión = T́ıa ##Eos ##Helio ##Selene #Crio
= Euribia #Jápeto = Asia #Crono = Filira ##Quirón #Crono
= Rea ##Posidón = Anfitrite ###Tritón ###Rode ##Hestia
##Deméter = Zeus ##Hera = Zeus ##Hera = (sin unión) ###He-
festo ##Hades ##Zeus = Hera ##Zeus= (sin unión) ###Atenea
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/Árbol2.

Árbol n 2
Gea - (Sin unión) #Urano #Las Montañas #Ponto Gea = Urano
#Titanes: ##Océano ##Ceo ##Crio ##Hiperión ##Jápeto
##Crono #Titánides ##T́ıa ##Rea ##Temis ##Mnemósine
##Febe ##Tetis #Ćıclopes: ##Arges ##Estéropes] ##Brontes
#Hecatonquiros: ##Coto ##Briareo ##Giges Gea = Ponto #Ne-
reo #Taumante #Forcis #Ceto #Euribia Gea = Tártaro #Tifón
#Equidna Gea = Posidón #Anteo
Urano intervino puesto que aún no hab́ıa sido castrado por su hijo
Cronos
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/Árboles genealógicos.

Mitoloǵıa Griega/Árbol1, Árbol1

Mitoloǵıa Griega/Árbol2, Árbol2

Mitoloǵıa Griega/Árbol3, Árbol3

Mitoloǵıa Griega/Árbol4, Árbol4

Mitoloǵıa Griega/Árbol5, Árbol5

Mitoloǵıa Griega/Árbol6, Árbol6

Mitoloǵıa Griega/Árbol7, Árbol7

Mitoloǵıa Griega/Árbol9, Árbol9

Mitoloǵıa Griega/Árbol10, Árbol10
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa griega/C.
Calipso
Caĺırroe
Ceo
Cerceis
Cĺımene
Clitia
Crio
Criseida
Crono
Crono
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/C.
Consultar: Mitoloǵıa griega/C

Mitoloǵıa Griega/Diccionario.
Mitoloǵıa Griega/A, AMitoloǵıa Griega/B, BMitoloǵıa Griega/C,
CMitoloǵıa Griega/D, DMitoloǵıa Griega/E, EMitoloǵıa Griega/F,
FMitoloǵıa Griega/G, GMitoloǵıa Griega/H, HMitoloǵıa Griega/I,
IMitoloǵıa Griega/J, JMitoloǵıa Griega/K, KMitoloǵıa Griega/L,
LMitoloǵıa Griega/M, MMitoloǵıa Griega/N, NMitoloǵıa Griega/O,
O/PMitoloǵıa Griega/Q, QMitoloǵıa Griega/R, RMitoloǵıa Griega/S,
SMitoloǵıa Griega/T, TMitoloǵıa Griega/U, UMitoloǵıa Griega/V,
VMitoloǵıa Griega/X, XMitoloǵıa Griega/Y, YMitoloǵıa Griega/Z, Z
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Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa griega/D.
Deméter Dione Dóride
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/D.
Consultar: Mitoloǵıa griega/D

Mitoloǵıa Griega/E.
Consultar: Mitoloǵıa griega/E

Mitoloǵıa griega/E.
Electra
Eolo
Eos
Éstige
Eudora
Euŕıdome
Europa
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa griega/Fuentes.
Las textos de autores griegos que aparecen citados en las páginas Mi-
toloǵıa griega de esta enciclopedia son traducciones resumidas, que se
han elaborado utilizando como base los textos en inglés del [
http://www.perseus.tufts.edu/ Proyecto Perseus] de Tufts University.
Por tanto, sólo es de dominio público el texto de la traducción al
castellano y no la versión inglesa, cuya propiedad intelectual se rige por
sus términos, que puedes obtener en el enlace Mitoloǵıa Griega/Perseus
Copyrights, Perseus Copyrights.
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/Fuentes.
Consultar: Mitoloǵıa griega/Fuentes

Mitoloǵıa griega/G.
Gea Galauxura
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/G.
Consultar: Mitoloǵıa griega/G

Mitoloǵıa griega/H.
Hades, dios
Hestia

Mitoloǵıa Griega/H.
Hefesto
Helio Hera Hera Hestia Hiperión Hipo Hades Hagno Haleso Halia Ha-
liacmón Haliarto Halias Halirrotio Halmo Hals Hamadŕıades Harmońıa
Harmónides Harpálice Harpálico Harpalión Harṕıas Harpina Harpi-
ria Hebe Hecaergo Hécale Hecamede Hécate Hecátero Hecatonquiros
Héctor Hécuba Hegeleo Hele Helén Helena Héleno Heleo Heĺıades He-
licaón Hélice Helio
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/Iliad 1.556.
Consultar: Mitoloǵıa griega/Iliad 1.556

Mitoloǵıa griega/Iliad 1.556.
”Thetis, the silver-footed, the daughter of the sea’s ancient.” -Iliad
1.556
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega.
Consultar: Mitoloǵıa griega

Mitoloǵıa griega.
Mitoloǵıa griega/Introducción, Introducción
Mitoloǵıa griega/Diccionario, DiccionarioMitoloǵıa griega/A, AMi-
toloǵıa griega/B, BMitoloǵıa griega/C, CMitoloǵıa griega/D, DMi-
toloǵıa griega/E, EMitoloǵıa griega/F, FMitoloǵıa griega/G, GMi-
toloǵıa griega/H, HMitoloǵıa griega/I, IMitoloǵıa griega/J, JMito-
loǵıa griega/K, KMitoloǵıa griega/L, LMitoloǵıa griega/M, MMito-
loǵıa griega/N, NMitoloǵıa griega/O, OMitoloǵıa griega/P, PMito-
loǵıa griega/Q, QMitoloǵıa griega/R, RMitoloǵıa griega/S, SMito-
loǵıa griega/T, TMitoloǵıa griega/U, UMitoloǵıa griega/V, VMito-
loǵıa griega/X, XMitoloǵıa griega/Y, YMitoloǵıa griega/Z, Z

Mitoloǵıa griega/Árboles genealógicos, Árboles genealógicos
Mitoloǵıa griega/Fuentes, Fuentes
Mitoloǵıa griega/Direcciones externas, Direcciones externas
discusión:Mitoloǵıa griega, Discusión

Mitoloǵıa griega/Introducción.
La mitoloǵıa griega está formada por un conjunto de relatos cuyo ori-
gen se remonta a una etapa anterior a la ocupación de la peńınsula

griega, lo que se demuestra por el paralelismo con otras mitoloǵıas de
origen indoeuropeo. Este conjunto de relatos no constituyen una re-
ligión en śı misma, pero śı constituyen un reflejo de ciertas creencias
de los antiguos griegos respecto al universo y el hombre. Estos relatos
de transmisión oral fueron de alguna manera ”fijados” por escrito por
poetas, dando lugar a veces a las distintas versiones que conservamos
de ellos.
Los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personifi-
caban las fuerzas del Universo; al igual que los hombres, los dioses he-
lenos eran impredecibles, por eso unas veces teńıan un estricto sentido
de la justicia y otras eran crueles y vengativos; su favor se alcanzaba
por medio de los sacrificios y de piedad, pero estos procedimientos no
eran siempre efectivos puesto que los dioses eran muy volubles.
Heródoto afirma que Homero y Heśıodo fueron quienes dieron nombre
a los dioses y asignaron a cada uno de ellos su quehacer o cometido, al
mismo tiempo que les dieron su forma y atributos; aún reconociendo
la importancia de la fuente no podemos olvidar que Homero recoge en
sus escritos una tradición oral que se remonta a varias generaciones
que estos autores se limitan a fijar entre los años 850 a 750 a. C.
Los citados autores describieron a los dioses como arquetipos de la
Humanidad, la escultura griega y, en general su arte, se encargaŕıan
de retratar a los dioses oĺımpicos con una perfección y belleza que ha
llegado a nuestros d́ıas como modelos art́ısticos; ahora bien, aquellos
dioses también eran arquetipos de la realidad humana en todas sus
acepciones y, por tanto, también la realidad religiosa del pueblo.
La mitoloǵıa griega es absolutamente compleja, llena de dioses, mons-
truos, guerras y dioses entrometidos.
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/Introducción.
Consultar: Mitoloǵıa griega/Introducción

Mitoloǵıa griega/J.
Jante Jápeto
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/J.
Consultar: Mitoloǵıa griega/J

Mitoloǵıa griega/M.
Melobosis Menesto Metis
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/M.
Consultar: Mitoloǵıa griega/M

Mitoloǵıa griega/O.
Oceánides Océano Oćırroe
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/O.
Consultar: Mitoloǵıa griega/O

Mitoloǵıa Griega/Perseus Copyrights.
The Trustees of Tufts College hold the overall copyright to the Per-
seus Digital Library. Copyright is protected by the copyright laws of
the United States and the Universal Copyright Convention. Yale Uni-
versity Press distributes the CD ROM version of the Perseus Greek
materials. The materials on the Perseus Project Web pages (inclu-
ding all texts, translations, images, descriptions, drawings etc.) are
provided for the personal use of students, scholars, and the public.
Any commercial use or publication of them without authorization is
strictly prohibited. All materials are copyrighted and are not in the
public domain. Copying of materials on the Perseus Web pages is not
permitted.
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/R.
Consultar: Mitoloǵıa griega/R

Mitoloǵıa griega/R.
Rode Rodea
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/T.
Consultar: Mitoloǵıa griega/T

Mitoloǵıa griega/T.
Telesto Tetis Tique Toe Tritón
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa Griega/U.
Consultar: Mitoloǵıa griega/U

Mitoloǵıa griega/U.
Urania Urano
Ver también : Mitoloǵıa Griega
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Moco

Mitoloǵıa Griega/Y.
Consultar: Mitoloǵıa griega/Y

Mitoloǵıa griega/Y.
Yanira Yante
Ver también : Mitoloǵıa Griega

Mitoloǵıa griega/Z.
Zeus

Mitoloǵıa.
Conjunto de Mito, mitos de un pueblo o de una religión.
Vea también: Mitoloǵıa árabe Mitoloǵıa azteca Mitoloǵıa celta Mito-
loǵıa china Mitoloǵıa griega Mitoloǵıa hindú Mitoloǵıa japonesa Mi-
toloǵıa maya Mitoloǵıa persa Mitoloǵıa romana Mitoloǵıa sumeria
Ver más: Leyendas

Mitontic (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mitos.
Consultar: Mitoloǵıa

Mitosis.
2002
Proceso habitualmente empleado por las células eucariotas para divi-
dirse.

Mitrephora.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Mitrephora aversa Elmer Mitrephora bousigoniana Pierre Mitrephora
calcarea Weeras. et R. M. K. Saunders Mitrephora ellipanthoides El-
mer Mitrephora ferruginea Merr. Mitrephora fragrans Merr. Mitrep-
hora macclurei Weeras. et R. M. K. Saunders Mitrephora multifolia
Weeras. et R. M. K. Saunders Mitrephora petelotii Weeras. et R.
M. K. Saunders Mitrephora pictiflora Elmer Mitrephora reflexa Merr.
Mitrephora samarensis Merr. Mitrephora sorsogonensis Weeras. et
R. M. K. Saunders Mitrephora thorelii Pierre Mitrephora viridifolia
Elmer Mitrephora weberi Merr. Mitrephora williamsii C. B. Rob.

Mm.
, 1, Mm, con la primera letra mayúscula, śımbolo del megámetro
, 2, mm, con la primera letra minúscula, śımbolo del miĺımetro
discusión:Mm, Discusión

Mnemósine.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.
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Moa.
Nombre popular de alrededor de 11 especies de aves no voladoras de
Nueva Zelanda. Los Maoŕıes las cazaron hasta extinguirlas.
Ver más: Megafauna
Enlace:
http://www.duke.edu/ mrd6/moa/ Moa Central

Mocejón (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mochales (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moclinejo (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Mocĺın (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mocochá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moco.
Producto de la secreción de las glándulas asociadas a las mucosas for-
mado fundamentalmente por glucoprotéınas y agua.
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Mocorito (Sinaloa)

Mocorito (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Moctezuma (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Moctezuma (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Moda.
(Del francés, mode y éste del lat́ın, modus, modo o medida)
Indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un
mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos cri-
terios de gusto.
Según la RAE, se refiere al ”Uso, modo o costumbre que está en alza
durante algún tiempo, ó en determinado páıs, con especialidad en los
trajes, telas y adornos, sobretodo los recién introducidos.”
Moda seŕıa lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una mayoŕıa
en un momento determinado. Aplicada a la indumentaria es aquel
atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte
del grupo socialmente más importante o hegemónico, que es el capaz
de influir en los demás.
¿Cómo surgió la moda? En el siglo XVIII, desde el momento que las
clases más altas de Francia se vistieron a la mode, es decir, según
el gusto francés, para diferenciarse del austero atuendo de la corte
española. A final del siglo XVIII con las nuevas tendencias económico-
sociales, la burgueśıa tuvo la posibilidad de acceder al consumo de
géneros de vestir, hasta ahora exclusivos del restringido grupo aris-
tocrático. Al mismo tiempo aparecieron en las primeras revistas los
figurines de moda.
La moda expresa el esṕıritu del tiempo y es uno de los indicios mas
inmediatos de los cambios sociales, poĺıticos, económicos y culturales.

Modding.
Modding o tambien case-modding:termino aplicado a aquellos aficio-
nados a los ordenadores que en sus ratos libres se dedican a ”modificar”
estetica y funcionalmente su ordenador. Las practicas mas comunes en
el modding son el pintado y cortado de cajas externas del ordenador
añadiendoles metacrilato para poder ver el interior de la torre,añadir
ventiladores o refrigeracion mediante agua para conservar la correcta
temperatura de los componentes del ordenador,fabricacion de elemen-
tos para controlar los ventiladores añadidos llamado baybus, cambio de
los diodos led(luces) del teclado y los componentes, y otras actividades
menos comunes e inventadas por el usuario.

enlace donde encontrar fotos y demas articulos interesantes:
http://www.hardcore-modding.com

Modelo electrodébil.
El modelo electrodébil fue desarrollado en los años 60 por Sheldom Lee
Glashow, Glashow, Abdus Salam, Salam y Steven Weinberg, Wein-
berg. La constatación experimental de las interaccón nuclear débil,
interacciones débiles mediadas por corrientes cargadas (W) les llevó
a postular la existencia de las corrientes neutras, las cuales fueron
descubiertas en 1973 por la colaboración Gargamelle. Estos tres in-
vestigadores recibieron el Premio Nobel/F́ısica, premio nóbel de f́ısica
en 1979.
En la formulación del Modelo Estándar, SM no existe a priori una
elección única de la simetŕıa de la Lagrangiana de las interacciones
electrodébiles. Se deduce, por tanto, de resultados experimentales. El
grupo de simetŕıa gauge mı́nimo capaz de acomodar las corrientes car-
gadas es SU(2). La observación de que las interacciones electrodébiles
actúan de manera dis- tinta sobre los fermión, fermiones helicidad,
dextrógiros y sobre los fermión, fermiones helicidad, levógiros cons-
tituye una de las caracteŕısticas de este modelo. Aśı, las corrientes
cargadas incluyen solamente fermión, fermiones levógiros y no se co-
nocen neutrino, neutrinos dextrógiros. Es por ello que los campos
fermiónicos levógiros son agrupados en dobletes, mientras que los cam-
pos dextrógiros son singletes del grupo SU(2)L con simetŕıa de isosṕın
(donde el sub́ındice L únicamente indica la asimetŕıa existente entre
los fermión, fermiones de distinta helicidad):
leptones: (ne)L (n)L (nt)L eR R tR
e t
quarks: (u)L (c)L (t)L uR dR cR sR tR bR
d s b
En la representación anterior no se puede (a menos que se rompa
expĺıcitamente la simetŕıa gauge) introducir un término de masa en la
Lagrangiana que describe la cinemática de los fermión, fermiones. No
obstante la realidad experimental da cuenta de la existencia de masa
en los bosón vectorial, bosones vectoriales. Por otro lado las fuerzas
electromagnética y débil actúan sobre los mismos campos fermiónicos
y no pueden ser descritas por separado. Por todo ello, el grupo gauge
mı́nimo que describe las interacciones electrodébiles es SU(2)L U(1)Y.
La simetŕıa gauge local del grupo SU(2)L está asociada a la conser-
vación del isosṕın débil, T . La cantidad conservada por el grupo U(1)Y
es la hipercarga, Y , que se relaciona con la carga eléctrica, Q, y con
la tercera componente del isosṕın, T3, por medio de la ecuación:
Q = T3 + Y/2
La exigencia de que la Lagrangiana que contiene los términos ci-
nemáticos de los campos fermiónicos sea invariante bajo transformacio-
nes gauge definidas por el grupo de simetŕıa SU(2)L U(1)Y introduce
de manera natural cuatro campos bosónicos sin masa: Wi(x) (i = 1, 2,
3), asociados al grupo SU(2)L, y B(x), asociado al grupo U(1)Y. Con
estos campos se define la derivada covariante:
gráfico:Modelo Electrodebil 1.gif
donde g es la constante de acoplamiento del grupo de isosṕın débil
SU(2)L y g es la constante de acoplamiento del grupo de hipercarga
U(1)Y. El vector t está formado por las tres matrices de Pauli genera-
das por el grupo SU(2)L.
Finalmente la Lagrangiana electrodébil tendrá una expresión de la
forma:
gráfico:Modelo Electrodebil 2.gif
donde las dos lagrangianas describen los campos bosónicos (sub́ındice
bos.) y fermiónicos (sub́ındice ferm.) y pueden escribirse de la forma:
gráfico:Modelo Electrodebil 3.gif
siendo:
gráfico:Modelo Electrodebil 4.gif
No obstante, esta construcción resulta en bosón, bosones de masa nula.
Sin embargo el hecho experimental de que las interacciones débiles
actúan sólo a distancias extremadamente pequeñas, era un indicador
claro de que los bosones transmisores de la interacción débil, fuerza
débil deb́ıan poseer masa, como fue demostrado posteriormente. Un
término de masa de la forma (1/2)mi2WiWi rompeŕıa expĺıcitamente
la simetŕıa gauge, haciendo la teoŕıa no renormalización, renormaliza-
ble. El proceso por el cual se consigue introducir los términos de masa
en el modelo se denomina ruptura espontánea de simetŕıa electrodébil.

Modelo estándar de f́ısica de part́ıculas.
El Modelo Estándar (habitualmente abreviado como SM, del inglés
Standard Model) en f́ısica de part́ıculas trata de describir los
fenómenos conocidos asociados al mundo de las part́ıculas funda-
mentales y a sus interacciones. Uno de los pilares del modelo es
la identificación de cantidades conservadas en las interacciones entre
las part́ıculas fundamentales y la relación entre estas cantidades y el
espacio-tiempo o con simetŕıas internas.
Según el SM toda la materia conocida esta constituida de part́ıculas
de esṕın 1 (fermión, fermiones) clasificadas en dos grupos dependiendo
de las interacciones que pueden sufrir. Aśı el grupo de los leptones lo
forman aquellos fermión, fermiones que no sufren la interacción fuerte.

1006 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Mogarraz (Salamanca)

El resto de fermión, fermiones fundamentales se denominan quark,
quarks. Tanto unos como otros se agrupan en tres familias (también
llamadas generaciones) y los componentes de cada una se diferencian
de los del resto tan solo en la masa. En la siguiente tabla pueden verse
las part́ıculas fundamentales en el SM.
leptón, Leptones Quark, Quarks FamiliasNombreŚımboloNombreŚımbolo
1a electrón e up u neutrino e ne down d 2amuon charm c neutrino n
strange s 3atau t top t neutrino tnt bottom b Part́ıculas fundamentales
del SM
Por otro lado el SM considera la existencia de tres interacción fun-
damental, interacciones fundamentales entre los fermión, fermiones:
La interacción electromagnética, fuerza electromagnética: Transmitida
por fotón, fotones. La sufren todas las part́ıculas con carga eléctrica.
La interacción nuclear débil, fuerza nuclear débil: Responsable, por
ejemplo, de la desintegración . La interacción nuclear fuerte, fuerza nu-
clear fuerte: Actúa entre quark, quarks y es la responsable de que éstos
permanezcan unidos formando nucleón, nucleones, aśı como de que
los nucleón, nucleones no se dispersen en los núcleo atómico, núcleos
atómicos.
El SM no contempla la cuarta fuerza fundamental conocida de la na-
turaleza: la interacción gravitatoria, fuerza gravitatoria.
Las interacciones se describen dentro del SM por medio de teoŕıas
gauge y se manifiestan a través del intercambio de part́ıculas de esṕın
entero (bosón, bosones). Las dos primeras interacciones (débil y elec-
tromagnética) están parcialmente unificadas según el modelo elec-
trodébil. No obstante la unificación de las tres fuerzas no se realiza
dentro del SM, sino que se introducen tres constante de acoplamiento,
constantes de acoplamiento (una por cada interacción). El marco ma-
temático en el que se desarrolla el SM es la yuxtaposición de tres
grupo de simetŕıa, grupos de simetŕıa: SU(3)C SU(2)L U(1)Y. En la
siguiente tabla pueden verse los bosón gauge, bosones gauge junto con
las interacciones a las que están asociados y la fuerza relativa de cada
una de éstas.
Interacción Grupo gaugeBosón Śımbolo Fuerza relativa Electro-
magnéticaU(1) fotón gaem = 1/137 Débil SU(2) bosón intermedio,
bosones intermediosW, Z0aweak = 1.02 10-5 Fuerte SU(3) gluon,
gluones (8 tipos) g as(MZ) = 0.121 Interacciones descritas por el Mo-
delo Estándar
junto con los grupos gauge y los bosón, bosones asociados a cada
una de ellas. En la columna de la izquierda se representan las
constantes fundamentales que indican la fuerza relativa de cada
interacción.

Modem.
Consultar: Módem

Módem.
Un módem es un Módem, Modulador/Demodulador de Datos que in-
fluye en una comunicación como ETCD. Su uso mas común/conocido
es en transmisiones de datos por via telefónica, como los ordenadores
procesan datos de forma digital y las ĺıneas telefónicas solo transmiten
datos de forma analógica, los módems lo que hacen en transformar
mediante diferentes técnicas las señales digitales en analógicas y vice-
versa.
Hay distintos tipos de módem en función de la velocidad de transmisión
que alcancen: 14.400, 28.800, 36.600 y 56.600 bps son las más comunes
actualmente.
Otro módem menos conocido es el Chip DSP que tenemos todos los
que usamos una tarjeta de sonido, ese chip se encarga de Modu-
lar/Demodular las señales que le llegan en forma digital y transfor-
marlas en señales analógicas que tal vez después de unos filtros llegen
a los altavoces de nuestro PC. Informática - Periféricos de un orde-
nador
discusión:Módem, Discusión

Modethic.org.
Definición: Modethic es un proyecto web para cualquier interesado
en la industria de la moda para crear moda de la manera más ética
posible.

Modos de organización del espacio terrestre.
Según Pierre George la organización del espacio es un acontecimiento
para responder a las necesidades de la comunidad local, del mosaico
constituido por el espacio bruto diferenciado. Para Olivier Dollfus,
a cada tipo de sociedad, y a cada etapa de la evolución histórica,
corresponde unas formas de organización del espacio que es posible
reunir en familias, a veces un tanto arbitrarias. Es conveniente, para
cada familia, analizar la función de los limitadores naturales en las
diferentes escalas, y las relaciones jerárquicas que se establecen entre
los elementos constitutivos del espacio.
Distinguimos: El paisaje natural El paisaje modificado El paisaje or-
denado

Modúbar de la Emparedada (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de

Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 218 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moebius.
Seudónimo que el Historietista, historietista y diseñador francés Jean
Giraud usa desde mediados de los años 70 para sus historietas de
ciencia ficción y fantaśıa.

Moeris.
Lago de El Fayum, cuyas aguas fueron reguladas en el siglo XIX adC
bajo el reinado de Amenemhat III (Egipto/Imperio Medio, Imperio
Medio).
En la actualidad se encuentra reducido al lago Birket Qarún.

Mogán (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mogarraz (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Mogarraz (Salamanca)

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mogrovejo (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Moguer (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mohedas de Granadilla (Cáceres).
Ubicación: Situada sl norte de la provincia de Cáceres, a 125 Kms. de
la Capital. Pertenece a la comerca Trasierra Tierras de Granadilla.
Gentilicio: Mohedano
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos: Los Ángeles
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 1500 hbs.
Economı́a: Agŕıcola-ganadera
Fiestas locales: S. Ramón; Virgen del Carmen; S. Idelfonso.
Código Postal: 10664
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

discusión:Mohedas De Granadilla (Cáceres), Discusión

Mohedas de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mohernando (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moiras.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Mojácar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Molina de Aragón (Guadalajara)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mojados (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molacillos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molares, Los (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molcaxac (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Molécula gramo.
Cantidad de sustancia qúımica tal que su peso corresponda a su peso
molecular expresado en gramo, gramos.

Molécula.
Conjunto de dos o más átomos iguales o diferentes. Estas agrupaciones
de átomos son más estables que los átomos aislados. Sin embargo,
algunos átomos son más estables aisladamente, aśı que también existen
ejemplos de moléculas monoatómicas.

Mole de caderas.
Platillo tradicional de carne de chivo de la región de Tehuacán (Pue-
bla), Tehuacán en el estado Mexicano de Puebla (México), Puebla. El
mole de caderas es considerado como uno de los platillos más impor-
tantes de la región debido a la prolongada crianza y cuidados en la
preparación del animal del cual se aprovecha la totalidad de la carne y
de la celebración del Festival de la Matanza que acompaña y da inició
al sacrificio de animales de crianza para la preparación de los alimentos
y para la posterior conservación y curado de la carne.
En la preparación del mole de caderas se emplea la carne y hueso de la
cadera, condimentos a base de sal y chile para preparar un caldo de co-
lor rojo hervido con la carne de las caderas y ejotes silvestres. El sabor
del platillo es caracteŕıstico de la carne de los chivos que son llevados
durante un trayecto de un año pastando a través de las regiones del
estado y del norte de Oaxaca (México), México alimentando al ganado
solo con la hierba de la región y grandes cantidades de sal evitando
a toda costa que los animales beban agua y se mantengan hidratados
solo por aquella que les proporcionan los vegetales consumidos. De la
práctica de este tipo de crianza se obtiene carne de un sabor fuerte
y caracteŕıstico con el cual se preparan los platillos tradicionales. La
carne es aprovechada en su totalidad.

Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molina de Aragón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Molina de Aragón (Guadalajara)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molina de Segura (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molinars (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Molinars(Girona).
Consultar: Molinars (Gerona)

Molinaseca (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molineria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Molineria laevis (Brot.) Hackel Molineria minuta (L.) Parl.

Molinia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.

Molinia caerulea (L.) Moench

Mol.
, 1, Unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide la
cantidad de sustancia, y que se representa con el śımbolo mol. Es la
cantidad de sustancia de un sistema que contiene la misma cantidad
de objetos elementales que átomo, átomos hay en 0.012 kilogramos de
carbono 12. Debe especificarse a qué tipo de objetos se refiere (átomos,
moléculas, etc.)
, 2, Suele usarse como sinónimo de molécula gramo

Molinicos (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molinillo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molinos de Duero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Molinos

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Molinos.
Molinos harineros de la Baja Andalućıa: Sevilla
La riqueza cerealista de la Baja Andalućıa propició durante siglos el
funcionamiento de una gran cantidad de molinos harineros asentados
en sus cursos de agua. Podemos encontrarlos hoy en diversos estados
de conservación por toda nuestra geograf́ıa y son incuestionablemente
parte de nuestra historia. La utilización continuada de estos artefactos
generó una serie de peculiaridades antropológicas que se reflejan en el
léxico propio del oficio; asi, encontramos voces que, sin bien algunas
son bien conocidas en.el resto de España, otras son exclusivas de zo-
nas reducidas pero de gran tradición molinera, como, por ejemplo, la
Campiña de Sevilla: Zúa (Azud o presa que retiene las aguas que son
conducidas luego al molino), cao (cauce por donde va el agua recogida
al saetillo, puede ser un canal o un conducto), saetillo (canal estrecho
casi vertical por donde cae el agua a gran presión hacia el rodezno)
zúılla, saet́ın, cáıllo, grapodina, picaera, lavija, etc. Son molinos de
rodezno, especie de turbina de eje vertical, que sólo en algunos lugares
se conserva como reliquia cultural, ya que ha sido sustituido por los
modernos procedimientos. de molturación..
Un rápido vistazo a los molinos que perviven en la Baja Andalućıa
(Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba) nos descubre una serie de tipoloǵıas
que admiten pocas variantes y que se pueden resumir en las siguientes:
1. Molino implantado directamente sobre el cauce del agua. No existe
ninguna estructura que dirija el agua hacia el molino, recibiendo éste el
caudal de forma natural. Este es el caso más simple, naturalmente sólo
existen molinos de este tipo en pequeños arroyos, como los de Gandul,
Marchenilla y Guadairilla (en éste existió el molino de Tarifilla, hoy
destruido).
2. El molino recibe el agua mediante un canal que sale del ŕıo, sin una
represa, o del desage de otro molino. Se trata de una estructura algo
más compleja que el primer tipo. Encontramos ejemplos en Almargen
(Málaga) (ŕıo-canal) y en uno de los sistemas de molinos de la Rivera
de. Huéznar (desage-canal), en la Sierra Norte sevillana.
3. Aumenta la complejidad, llegamos al caso en el que existe un azud
-que puede ser de grandes dimensiones- que conduce oblicuamente las
aguas del ŕıo hacia el molino. Son los más numerosos, emplazándose
generalmente en los de caudal importante. Como ejemplos citamos los
molinos medievales de Alcolea del Ŕıo (Sevilla) y los de la ciudad de
Córdoba, en el Guadalquivir. También los del ŕıo Viar y Guadaira, en
Sevilla, o los del ŕıo Riotinto a su paso por Niebla (Huelva), y tantos
otros.
4. El agua puede proceder de un manantial, y lo normal en este caso
es que sea conducida por un cao construido en forma de acueducto
elevado que puede alcanzar gran longitud, como en los espectaculares
artefactos de Mairena del Alcor (Sevilla), hoy en grave peligro. Es
la tipoloǵıa más común en la serrańıa gaditana y en el Campo de
Gibraltar (Facinas, Tarifa, etc.).
5. Por último, mencionaremos un tipo bastante extendido aunque no
tan conocido. El agua es recogida mediante un azud y luego conducida
ŕıo abajo por un canal que conserva la cota hasta que llega al molino
y descarga en el saetillo. Es una solución muy adoptada en cauces de
caudal poco impetuoso. En el arroyo del Quejigo (Las Navas de la Con-
cepción, Sevilla) el cao llega a ser kilométrico y el desnivel conseguido
de casi 20 metros, por lo que existen varios molinos a diversas altu-
ras que descargan uno en otro. Pueden hallarse además en el arroyo
Molinos (Gerena), el Guadalvacar (Lora del Ŕıo) y el Retortillo (La
Puebla de los Infantes) en la provincia de Sevilla.
La distribución geográfica de los molinos harineros sigue patrones con-
trolados por diversos condicionantes naturales y humanos. En gene-
ral, no tiene demasiado sentido agruparlos por términos municipales o
cuencas hidrográficas, es más lógico hacerlo por comarcas. Por ejem-
plo, en Huelva son abundantes en la sierra, escaseando hacia el sur.
En la provincia cordobesa la distribución está vertebrada por el Gua-
dalquivir y el Genil, dicho sea sin entrar en detalles.. En Cádiz pre-
dominan en la serrańıa y sus estribaciones. Hay algunos curiośısimos
molinos movidos por mareas en la bah́ıa gaditana y otros junto a Aya-
monte (Huelva). Por otro lado, si bien no entran dentro de la categoŕıa
de molinos de agua que nos ocupa, citaremos los molinos de viento ya
en desuso de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, en la costa
gaditana. En cuanto a la provincia de Sevilla, de la que poseemos
más datos, podemos decir que se concentran en la Sierra Norte, en la
Campiña y en enclaves determinados de la Sierra Sur.
Siguiendo las fuentes históricas, hallamos unos invariantes en cuanto
al reparto de los molinos por la tierra sevillana. En el ”Diccionario
Geográfico de Andalućıa” de Tomás López (1764-1800), se mencionan
102 molinos en la provincia, aunque hay que señalar que no están re-

presentados todos los pueblos. Según este Diccionario, las poblaciones
más molineras eran Constantina (con 13 ingenios), Alańıs (12), Cazalla
de la Sierra y Guillena (con 11 cada una), faltando los datos de Alcalá
de Guadaira, Carmona, Morón, etc. Es interesante que Tomás López
mencione además la presencia de batanes (máquinas hidráulicas para
golpear y enfurtir paños y tejidos de lana) y de martinetes (máquinas
hidráulicas para triturar mineral). Es posible que aún queden restos
de batanes en la Rivera de Huéznar, donde más se citan; además, hay
un gran molino de Alcalá de Guadaira que todav́ıa se llama la ”Aceña
Trapera, vestigio de su antiguo uso como batán.
Más tarde, el complet́ısimo ”Diccionario Geográfico, Histórico y Es-
tad́ıstico de Pascual Madoz (1845-1850) habla de nada menos que 236
molinos en la provincia, concentrándose en Alcalá de Guadaira (30,
incluso el famoso ”Molino de La Mina, subterráneo y alimentado por
un manantial de gran aforo), Guadalcanal (15), Constantina (14) y
Cazalla de la Sierra (12).
Actualmente (Diciembre 1990), en nuestro trabajo de campo hemos
conseguido constatar la existencia de 81 molinos y 4 vestigios irreco-
nocibles en la provincia sevillana, algunos de ellos sin referencia en la
bibliograf́ıa y la cartograf́ıa disponibles..
En el ŕıo Guadaira y sus afluentes (atravesando varios términos muni-
cipales) hemos hallado 27 molinos, en Constantina, concretamente en
el arroyo de la Villa, hay al menos 5, y quedan 4 en el arroyo Molinos,
de Guadalcanal. Tan sólo uno funciona: el Molino del Jorobado, en
la Rivera de Benalija (Alańıs). En los demás casi siempre falta por
completo la maquinaria o quedan poco más que las muelas. El estado
de su fábrica es muy variado, aunque pocos gozan de una verdadera
lozańıa, salvo aquellos reconvertidos en vivienda. Aparte de los cursos
de agua mencionados, existen otros que cuentan con algún artefacto:
arroyo de los Frailes (Aznalcóllar), ŕıo Corbones (Carmona), arroyo
Churre (Lora del Ŕıo), arroyo Repudio (restos), ŕıo Guadiamar (entre
Gerena y Aznalcóllar), arroyo Siete Arroyos (dos restos cerca de la
Ermita de Aguas Santas, Villaverde del Ŕıo), etc. Como curiosidad
que merece un estudio más detenido, añadir que en bastantes casos
encontramos molinos enclavados junto a ermitas, restos conventuales
o castillos.
Sin duda es Alcalá de Guadaira lo primera población andaluza en
número de molinos de agua. Entre los siglos XV y XVl, la antigua
Alcalá de los Panaderos llegó a contar con 40 molinos, en el siglo XIX se
citan 30 y en la actualidad quedan 24. Nombres como Cerrajas, Pelay
Correa, Piealegre o Realaje, Arrabal, Algarrobo, la Caja, San Juan,
Benaharosa, Aceña Trapera, San José, Rincón, Hundido o San Pedro
son una pequeña muestra de la serie de interesant́ısimos artefactos
que aún puedan visitarse en sus inmediaciones, bien en el mismo ŕıo
Guadaira, bien en sus afluentes de Marchenilla y Gandul. A. ellos
habŕıa que añadir los molinos de Palomo, Rincones, de lo Rubia, del

Portugués y del Boticario, aguas arriba, y los de Ánimas y Jaedillos, en
el Salado, más otros cuatro en las inmediaciones de Mairena del Alcor,
cuatro más en el arroyo de Alcaudete (junto a El Viso del Alcor) y otros
dos en el arroyo Brenes (junto a Carmona, uno de ellos convertido en
destileŕıa).
Son construcciones relativamente sencillas y en general de gran an-
tigedad, dotadas de elementos propios de este tipo de edificaciones
populares, y muchos de ellos ostentan torres almenadas defensivas.
En su proximidad inmediata, a veces hay pequeños caseŕıos de apoyo.
La proliferación de molinos en el Guadaira, especialmente en los al-
rededores de Alcalá, arranca de la dominación musulmana, aunque la
técnica de molienda no difeŕıa sustancialmente de la utilizada en época
romana. El análisis de los documentos históricos y la propia arquitec-
tura (algunos presentan hermosas bóvedas octogonales sobre trompas)
indica que la mayoŕıa de los existentes en la actualidad son mudéjares,
aunque con importantes modificaciones de épocas posteriores. Muchos
de ellos han estado en funcionamiento hasta la década de los años 60,
lo que explica que algunos estén realmente bien conservados.
Nuestro interés por estos edificios nos ha llevado a seguir desde hace
unos años una investigación que nos permita, con ayuda de fuentes
documentales diversas, localizar todos y cada uno de los molinos su-
pervivientes en la provincia. Este es el principio de un estudio de
cada edificio que va tomando forma como Catálogo Fotográfico, ahora
parcialmente vertido en la Red, medio al que los molinos se prestan
excelentemente, dado al agradable enclave natural de la mayoŕıa y la
sólida sencillez que los caracteriza.
Con su importancia histórica, arquitectónica y antropológica, además
de su papel configurador del paisaje fluvial de nuestro campo, los moli-
nos permanecen desconocidos por la gran masa de la población. Cultu-
ralmente infravalorados y con su función hoy obsoleta, estos monumen-
tos de nuestro pasado más cotidiano están desapareciendo, abandona-
dos. Al no conocerse su importancia, la Administración las ignora. y
no existe ningún tipo de inquietud social por su recuperación, al menos
en la provincia de Sevilla. Dicha recuperación no exigiŕıa una inversión
económica excesiva y bien podŕıa repercutir socialmente, ya que los
molinos son idóneos enclaves para el ocio, la cultura y la educación
ambiental. Se han escuchado t́ımidas propuestas en este sentido: Ta-
lleres de Recuperación del Patrimonio, Campos de Trabajo, Granjas
Escuela, etc. En 1987 la Junta de Andalućıa anunció el propósito de
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reconstruir los molinos de la Tapada y el Algarrobo, cerca de Alcalá de
Guadaira, de cara a los fastos de 1992. Por otro lado, la Consejeŕıa de
Obras Públicas y Transportes ha llevado adelante una catalogación de
la arquitectura rural dispersa de la región, iniciativa que puede ayudar
a la recuperación de los molinos.
Bibliograf́ıa. lndicaremos a continuación algunas fuentes documentales
para el estudio de los molinos sevillanos, aśı como literatura general
sobre este interesante tema. Para más información, consultar el el
apartado Bibliograf́ıa de la sección general.
Sobre los molinos en la época musulmana, es de gran interés la ponen-
cia de Rafael Valencia titulada ”Alcalá de Guadaira en la Alta Edad
Media: la Historia de Qalat Chabir”, publicada en las actas de las
Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira (1987).
Después de la Reconquista, los molinos fueron objeto de donaciones
y ventas recogidos en el ”Repartimiento de Sevilla”, publicado por
Julio González (Madrid, 1951). Son muy numerosas las referencias,
de ellas entresacamos una de las más interesantes: 1253, diciembre 27,
Sevilla. Alfonso X da al Obispo don Remondo y al arcediano maestro
Fernando, Notario del Rey, los molinos de Guadaira que llamaban
fue Rha Alquinina, cabo Gezira Faxquit, ”de que fuestes tenedores
desque Sevilla fue de cristianos”, situados entre los del almojarife don
Mayr y los que teńıa Pedro Pérez y Mart́ın Ibáñez. Los da con sus
pertenencias, según lo determinaron don Remondo, Pedro Blasco el
adalid y Fernán Servicial, entre el Guadaira, el Predal, forado de tapias
por donde sale el arroyo que viene por la alcantarilla mayor de Machar
Abnelget y la carrera que va a los molinos de don Mayr.
De siglos posteriores encontramos algunas exiguas noticias en ”El
Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla”, editado por
R. Carande y J.M. Carriazo entre 1929 y 1968.
Ya en el primer cuarto del siglo XVII, Gabriel de Santans escribe su
”Descripción del ŕıo Guadalquivir desde la ciudad de Córdoba hasta
entrar en la mar”; inédito y recogido en diversos libros y revistas es-
pecializadas. Bastante interesante, porque indica número y situación
de los molinos de entonces.
En el siglo XVIII tenemos el mencionado Diccionario...’ de Tomás
López (editado por Ed. Don Quijote (Sevilla, 1989) en la centuria
siguiente el de Pascual Madoz, al que también nos hemos referido antes,
publicado por Editoriales Andaluzas Unidas en 1986. La utilidad de
ambos es muy grande.
En 1903 se reimprimen los ”Memorias Históricas de Alcalá de Gua-
daira” del padre Leandro José de Flores, reeditado de nuevo por el
ayuntamiento alcalareño a finales de los 80. Obra fundamental en la
historiograf́ıa de los molinos del Guadaira.
Ya en pleno siglo XX aparecen obras técnicas sobre la materia. Casi
una rareza de bibliófilos es la ”Estad́ıstica de los aprovechamientos
hidráulicos en las cuencas de los ŕıos Guadaira y Corbones” (Servicios
Hidráulicos del Guadalquivir, Sevilla, 1934). Lleno de detalles y cro-
quis, este libro sitúa todos y cada uno de los molinos entonces censados
en ambas cuencas. Por aquel tiempo un buen número de ellos se utili-
zaban para obtener enerǵıa hidroeléctrica y ahora este tipo de enerǵıa
está siendo de nuevo reivindicado por los movimientos ecologistas por
su limpieza y economı́a. Seria otro posible uso que daŕıa nueva vida a
los viejos molinos.
Dos t́ımidos intentos de acercarse al estudio de los molinos de Sevilla:
”Haciendas y Cortijos Sevillanos, de Sancho Corbacho, en la revista
Archivo Hispalense, (1952, núms. 54 a 56) donde se incluye un pequeño
apéndice respecto al tema, y ”La Cultura Popular de Carmona” (C.
Méndez, Diputación de Sevilla, 1974), con toda una descripción del
léxico y técnica de la molienda y los molinos. Sobre el léxico molinero
andaluz, el Atlas Linǵıstico Etnográfico de Andalućıa es valiośısimo.
Sobre molinos de agua, de viento, batanes, martinetes y norias, entre
otros muchos artefactos, tenemos el admirable y prolijo estudio de
Julio Caro Baroja: ”Tecnologfa Popular Española” (Editora Nacional,
Madrid, 1983). Con gran abundancia de ilustraciones, al autor nos
introduce a un recorrido histórico y antropológico de la evolución de
estos ingenios en todo el mundo, apoyado por innumerables referencias.
Una obra imprescindible para cualquier propósito investigador.
En 1987, J.L. Pérez Moreno ganó el III Certamen Duques de Alba” con
una obra sobre los molinos de Alcalá de Guadaira y Marchenilla desde
el punto de vista histórico, arquitectónico, linǵıstico y antropológico.
Está pendiente su edición por la Consejeŕıa de Obras Públicas. Otra
obra interesante es Los Molinos: Cultura y Tecnoloǵıa (Centro de In-
vestigación y Animación Etnográfica y Ministerio de Cultura, Madrid,
1989).
Cartograf́ıa. Para la localización y estudio de los molinos y la topo-
nimia relacionada deben consultarse mapas antiguos. Los de la Car-
toteca del Ejército (Madrid) son de gran utilidad, en especial los del
periodo comprendido entre 1830-1850. También hemos consultado las
antiguas hojas de escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional del
Ejército, especialmente los publicadas entre 1898 y 1918. Posterior-
mente hay ediciones sucesivas a cargo del Instituto Geográfico y Catas-
tral y del Servicio Geográfico del Ejército abarcando desde 1918 hasta
1970, aproximadamente, y desde entonces hasta la fecha. Natural-
mente, cada etapa cartográfica tiene su interés especial para nuestros

fines. Hoy d́ıa, la producción cartográfica de la Junta de Andalućıa y
la Cartoteca Histórica de Andalućıa son dos important́ısimos recursos.
Internet:
http://club.telepolis.com/nachoben/TrydacnaTelepolis/arquitectura ru-
ral/arquitectura.htm

Mollet d Empord(Girona).
Consultar: Mollet de Peralada (Gerona)

Mollet de Peralada (Gerona).
Mollet de Peralada(Girona), Perelada, Comarca del Ampurdán, Alt
Empord
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mollet de Peralada(Girona).
Consultar: Mollet de Peralada (Gerona)

Mollina (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Molló (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Molló(Girona).
Consultar: Molló (Gerona)

Moluscos.
Los Moluscos son animales invertebrados de cuerpo blando, desnudo
o protegido por una concha; como el caracol, la ostra, el calamar y la
babosa. En total se calcula que puede existir unas 100 mil especies.
Son animales de cuerpo suave, con dos caracteristicas únicas en el
reino animal por las cuales han sido agrupados en: Los que poseen
un manto que segrega placas, conchas o éspiculas calcáreas. Los que
la región bucal está provista de una rádula (formada por hileras de
dientes quintosos curvos)
Los moluscos se clasifican en: monoplacophora, caudofoveata, apla-
cophora, poliplacophora, scaphopoda, cephalopoda, bivalvia, gastero-
poda.
¿Como Crecen? El patrón básico de un molusco consiste en un orga-
nismo de cuerpo suave, bilateralmente simétrico, oval y una concha en
forma de sombrero chino. La concha la forma una capa de piel llamado
manto, que tiene la facultad de segregar capas de calcio. La parte más
activa en el borde del manto, esto permite que la concha crezca. Otra
estructuara de importancia taxonómica es el perióstraco, que consiste
en una capa de piel que recubre la concha y que también es segregada
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Mónaco

por el manto. El molusco, que inicia su vida en forma de minúscula
larva, va construyendo a su alrededor su concha, depositando calcio
desde el manto. Cada concha tiene un diseño diferente y ese modelo
único va pasando de generación en generación.

Molv́ızar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Momax (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mombeltrán (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.pglocal.com/avila/mombeltran/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Momblona (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mombuey (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Momento.
, 1, Instante de tiempo.
, 2, (F́ısica) Es la cantidad de movimiento de un cuerpo, y equivale al
producto de la masa por la velocidad. Se representa por la letra p.

Momento magnético nuclear.
Momento Magnético Nuclear. Para definir su significado es necesario
conocer qué se conoce como momento: En f́ısica convencional existen
dos tipos de momento: lineal y angular. El momento lineal de una
part́ıcula de masa m que se mueve con una velocidad v se define como
el producto de la masa por la velocidad p=m v El momento angular
de una part́ıcula es el producto vectorial del vector posición r por el
vector momento lineal mv L=r mv
Cada átomo tiene asociado un valor de momento magnético, ocasio-
nado por el movimiento del núcleo (portador de una carga eléctrica)
al girar sobre śı mismo. El valor del momento magnético nuclear se
representa por un vector: el vector momento magnético nuclear.

Monachil (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Monachne subglabra Nash

Mónaco.
http://susning.nu/flaggor/monaco.gif
Mónaco
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Mónaco/Datos geográficos, Datos geográficos
Mónaco/Datos económicos, Datos económicos
Mónaco/Datos administrativos, Datos administrativos
Mónaco/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Mónaco/Demograf́ıa, Demograf́ıa
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Mónaco/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Mónaco, Historia
Mónaco/Arte y cultura, Arte y cultura
Mónaco/Turismo, Turismo
discusión:Mónaco, Discusión sobre los contenidos del apartado Mónaco
de la enciclopedia.

Monanthochloe.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Monanthochloe littoralis Engelm.

Monarqúıa.
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı.

Monasterio de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 36
Núcleos:
Población: 36 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monasterio de Rodilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 207 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monasterio de Vega (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monasterio (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moncada (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moncalvillo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 27
Núcleos:
Población: 145 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monclova (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moncofa (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monda (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Mondéjar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mondoñedo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:

Dirección en Internet:

Moneda.
Dinero metálico. Objeto que se utiliza en las transacciones económicas.

Monells (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Monells(Girona).
Consultar: Monells (Gerona)

Monera.
Reino formado por los organismos celulares que no presentan núcleo
celular, si bien poseen una región central llamada nucleoide.
Caracteres diferenciales:
Nivel celular: Procarionte, Procariontes o procariota, procariotas
Nutrición: Absorción, fotośıntesis, quimiośıntesis
Metabolismo del ox́ıgeno: Tóxico en el 90% de las especies. Necesario
o no-tóxico en 10%
Reproducción y desarrollo: Asexual, con ocasionales recombinaciones.
Tipo de vida: Unicelulares aislados, raramente en colonias. Móviles
(flagelados) o inmóviles.
Estructura y funciones: Flagelos con flagelina. Algunos, con endospo-
ras. Otros, con mucopéptidos. Movimientos intracelulares.
El uso del término Monera para denominar a uno de los cinco reinos,
de la clasificación de los seres vivos, es relativamente reciente, gene-
ralmete se ha usado el término Bacteria, que actualmente se emplea
para denominar a una de sus tres categoŕıas.
Subreino Archaebacteria
División Mendosicutes
:Phylum Methanocreatrices
:Phylum Bacterias Halófilas y termoacidófilas, bacterias extremófilo,
extremofilas.
Subreino Eubacteria
Division Tenericutes
Division Gracilicutes
:Phylum Spirochaetae, espiroquetas.
:Phylum Thiopneutes
:Phylum Bacterias anaeorbias fototrofas
:Phylum Cyanobacteria
:Phylum Chloroxybacteria
:Phylum Bacteria aerobias fijadoras de nitrógeno
:Phylum Pseudomonads
:Phylum Omnibacteria
:Phylum Bacterias quimioautótrofas
:Phylum Myxobacteria
Division Firmicutes
:Phylum Bacterias fermentadoras
:Phylum Aeroendospora
:Phylum Micrococci
:Phylum Actinobacteria

Monfarracinos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monforte de la Sierra (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monforte del Cid (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monforte de Lemos (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Mongolia.
http://susning.nu/flaggor/mongolia.gif
Mongolia
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Mongolia/Datos geográficos, Datos geográficos Mongolia/Datos económicos,
Datos económicos Mongolia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Mongolia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Mon-
golia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Mongolia/Religión, Religión Mongo-
lia/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Mongolia, His-
toria Mongolia/Arte y cultura, Arte y cultura Mongolia/Turismo, Tu-
rismo discusión:Mongolia, Discusión sobre los contenidos del apartado

Mongolia de la enciclopedia.

Monismo.
El monismo es un sistema filosófico. El monismo sostiene que, en
última instancia, sólo existe una sustancia primaria en el universo;
aśı, para el monismo materialista, la sustancia primigénia del universo
seŕıa la materia y, por el contrario, para los idealistas seŕıa el esṕıritu
esa sustancia básica.
Como ejemplo de esta teoŕıa citamos a los antiguos filósofos indios,
para ellos lo observado por los sentidos y las relaciones de causalidad
cotidianas son una ilusión, sólo hay una realidad: Dios. Por tanto,
Dios será esa causa primera que explica el resto del universo. Para los
filósofos monistas materialistas contemporáneos la materia formada en
la Gran Explosión dió lugar al universo y sólo esta materia explica la
realidad.
El dualismo es un sistema contrapuesto al monismo, por ello predica la
existencia en el universo de dos sustancias primarias; la generalización
del dualismo da lugar al pluralismo, el cual sostiene que las sustancias
primarias o básicas son múltiples.
Filósofos monistas son Parménides, Demócrito, Spinoza, Berkeley,
Hume y Hegel.
El monismo neutral es una teoŕıa filosófica que predica que la sutancia
básica no es ni f́ısica ni mental sino que puede ser reducida a una
misma materia neutra cuya naturaleza no seŕıa ni f́ısica ni mental. El
monismo neutro fue introducido en el siglo XVII por el filósofo judio-
holandés Spinoza. En la actualidad una versión de esta teoŕıa ha sido
desarrollada por el filósofo americano Donald Davidson.
El materialismo tradicional, una variedad de monismo, considera que
la sustancia primaria es material y f́ısica.
El idealismo es una forma de monismo filosófico que sostiene que el
principio básico del Universo es mental.

Monitor.
, 1, Periféricos de un ordenador, Periférico de ordenador. Es una pan-
talla de unas caracteŕısticas determinadas donde el ordenador muestra
imágenes, siendo un interfaz básico de comunicación con el ser humano.
, 2, El encargado de guiar y orientar a un grupo de personas.
, 3, Programa o aparato dedicado a recabar información de algún tipo.

Monitorización intraoperatoria.
Neurofisioloǵıa Cĺınica
= Monitorización Intraoperatoria =
Introducción
Las técnicas de monitorización intraoperatoria se han desarrollado en
los últimos años de modo muy importante, llegando a ser absoluta-
mente imprescindible su uso en algunas intervenciones, como ocurre
en la ciruǵıa de la cifoscoliosis.
Indicaciones
Potenciales evocados auditivos troncoencefálicos en ciruǵıa de fosa
posterior Potenciales evocados motores con est́ımulo eléctrico cortical,
combinados con Potenciales evocados somatosensoriales de miembros
inferiores, en la ciruǵıa de columna (como sustituto del Test del desper-
tar) Monitorización electroencefalograf́ıa, electroencefalográfica en en-
darterectomı́a carot́ıdea Monitorización electromiográfica radicular en
ciruǵıa vertebral. Monitorización electromiograf́ıa, electromiográfica
en ciruǵıa de par craneal, pares craneales (nervio trigémino, nervio
facial) Ciruǵıa de la epilepsia Ciruǵıa de la enfermedad de Parkinson

Monitos.
Término con que tradicionalmente se designan en México a las Histo-
rieta, historietas, y que ahora está siendo sustituido por el barbarismo
”cómic”.
Ver más: México/Historieta, La historieta mexicana

Monleón (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monleras (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monocarpia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Monocarpia euneura Miq.

Monodora.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Monodora zenkeri Engl.

Monoespaciado.
Se califican asi los tipos de letra en los que el espaciado es igual en
todos los caracteres, eso es, en los que todas las letras ocupan lo mismo.

Monoide.
Un monoide es un par (M, ), donde M es un conjunto, y una operación
binaria que cumple:
Es cerrada en M, esto es, el resultado de a b pertenece a M para
cualesquiera a y b de M. Existe una identidad, esto es, un elemento
”e” tal que cumple a e=e a=a. La operación es asociativa.
En esencia, un monoide es un semigrupo con elemento unidad

Monoon.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Monoon costigerum Miq.

Monoplacophora.
Clase Monoplacophora ( mono = una; placo = valva; phora = portador
)
Se conocen unas 11 especies, se trata de un grupo de moluscos exclu-
sivamente marino en forma de lapa, tienen órganos seriados repetidos:
músculos, agallas y nefridios.
Tienen una cabeza pequeña pero definida, con tentáculos sólo cerca de
la boca, No tienen ojos.

Monopolio.
Condición de exclusividad o clara ventaja o preponderancia en el ejer-
cicio de una función, en el control de un mercado, en el ámbito poĺıtica,
poĺıtico, etc.
Conceptos relacionados:
Economı́a – Mercado – Oferta – Demanda – Precio – Oligopolio

Monotéısmo.
Doctrina Teoloǵıa, teológica de los que reconocen un sólo Dios.

Monotéısta.
Relativo al monotéısmo

Monotipia.
La monotipia es una variedad de impresión única; sólo sale una buena
reproducción de cada lámina. El artista dibuja sobre cualquier super-
ficie lisa, utilizando óleo, acuarela o tinta. Por lo general se emplea

el vidrio, pero también es válida una lámina de cobre pulido o la por-
celana. Se puede crear la imagen pintándola sencillamente sobre la
superficie de la lámina o mediante un proceso de inversión, consistente
en cubrir la plancha con una fina capa de pigmentos e irlos eliminando
con los dedos o con un pincel hasta formar la imagen. A continuación
se aplica el papel sobre la lámina y la imagen quedará transferida,
bien frotando el dorso del papel o utilizando una prensa de grabado al
aguafuerte.
Ver: grabado

Monóvar (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monreal del Llano (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monroy (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Monroy (Cáceres), Discusión

Monsagro (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monsalupe (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montagut (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montagut(Girona).
Consultar: Montagut (Gerona)

Montalbán (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montalbanejo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montalbo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montalvos (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montamarta (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montán (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montánchez (Cáceres).
Ubicación:Sur de la Provincia de Cáceres
Gentilicio:Montancheg@s
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 850 aprox.
Ŕıos:Nacen el Ŕıo Salor y el Ŕıo Ayuela
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 2.100
Economı́a:
Fiestas locales: San Blas (3/02); martes de carnaval y segundo do-
mingo de septiembre
Código Postal: 10170
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Jamones y embutidos
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Montánchez (Cáceres), Discusión

Montanejos (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montañés.
, 1, Perteneciente o relativo a las montañas.
, 2, Dialecto de la Peńınsula Ibérica con influencia del Asturiano, ha-
blado en Cantabria y en Las Peñamelleras (Asturias).

Montarrón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montaverner (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monteagudo de las Salinas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monteagudo de las Vicaŕıas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montealegre del Castillo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montealegre (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montearagón (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montecristo de Guerrero (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monte Escobedo (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Ferias del mes de mayo. Código Pos-
tal: 99400 Dirección en Internet: Historia Monumentos y lugares
de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montefŕıo (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montehermoso (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Montejo (Salamanca)

discusión:Montehermoso (Cáceres), Discusión

Montejaque (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Montej́ıcar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montejo de Arévalo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montejo de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 279 hab. de los cuales 130 son varones y 149 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28190
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montejo de Tiermes (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montejo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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Montellano (Sevilla)

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montellano (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montemayor (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montemayor del Ŕıo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montemayor de Pililla (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montemorelos (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Montenegro de Cameros (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monterrey (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Monterroso (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Monterrubio de Armuña (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monterrubio de la Demanda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación: Este de la Provincia de Burgos. Limita
al Este con la comunidad de la Rioja
Gentilicio:
Monterrubianos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1211 metros sobre el nivel
del mar.
Ŕıos: No pasa ningún rio importante solo un arroyo: el arroyo Tram-
pasaguas.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 96 hab.
Economı́a:
Fiestas locales: Fiestas patronales en honor a la virgen de Caraba: 14,
15 y 16 de Agosto
Código Postal: 09615
Dirección en Internet:
http://galeon.hispavista.com/monterrubio/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monterrubio de la Sierra (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monterrubio (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montesclaros (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montezuma (ópera).
Montezuma (Drama per musica)
Opera seria de Antonio Vivaldi creada en el otoño del año 1733 estre-
nada en el Teatro San Angelo de Venecia.
Opera en tres actos basada en el libreto de Girolamo Giusti
Personajes: Montezuma, emperador de México Mitrena, su esposa
Teutile, su hija Fernado (Cortes), General de los ejércitos españoles
Ramiro, su hermano cadete Asprano, General de los Mexicas
Estructura de la obra
Overtura: Sinfońıa :Allegro :Adagio Molto :Allegro Acto I: Escena 1
:Recitativo, ”Son vinto eterni dei!” (Montezuma-Mitrena-Teutile) Es-
cena 2-3 :Recitativo accompagnato, ”Non ha bisogno” (Montezuma)
:Aria, ”Gl’oltraggi della sorte” (Montezuma) Escena 4 :Recitativo,
”Che legge e questa mai!” (Teutile-Fernando-Montezuma-Ramiro) Es-
cena 5 :Aria, ”Dallo sdegno, che m’accende” (Fernando) Escena 6 :Re-
citativo, ”Mirarti appena ardisco idolo mio” (Ramiro-Teutile) :Aria,
”Barbaro piu non sento” (Teutile) Escena 7 :Recitativo, ”In fausto
di, quante sciagure” (Ramiro) :Aria, ”Tace il labro, ed il mio affetto”
(Ramiro) Escena 8 :Recitativo accompagnato, ”Numi, se ancor pietosi
volgiete” (Montezuma) Escena 9-13 :Recitativo, ”Seguime. - Che ricer-
chi?” (Todos) Escena 14 :Recitativo accompagnato, ”Ah no... Ferma...
t’arresta...” (Mitrena-Fernando) :Aria, ”I cenni d’un sovrano” (Fer-
nando) Escena 15 :Recitativo accompagnato, ”Confesso non discerno,
ove son” (Montezuma) :Aria, ”Se prescritta e in questo giorno” (Mon-
tezuma) Escena 16 :Recitativo accompagnato, ”Parte l’afflitto sposo”
(Mitrena) :Aria, ”S’impugni la spada” (Mitrena)
Acto II Escena 1 :Recitativo, ”Di questo a me lascia la cura” :Aria,
”Brilleran per noi piu belle” Escena 4 :Recitativo, ”Fernando il gran
momento” :Recitativo accompagnato, ”Di che tu lagni?” Escena 5 :Re-
citativo, ”E guerra avrai” :Aria (Trio), ”A battaglia” Escena 7 :Aria,
”Sei troppo, troppo facile” Escena 10 :Recitativo, ”Fuggi Ramiro”
:Aria, ”In mezzo alla procella” Escena 11-13 :Recitativo accompag-
nato, ”Vane crudel, distruggi...” Escena 13 :Aria, ”Un guardo, oh
Dio” Escena 14 :Recitativo, ”Vanne, che venticata:” :Aria, ”La figlia,
lo sposo”
Acto III Escena 1 :Recitativo, ”Esci german, pria che peggior destino”
:Aria, ”L’aquila generosa” Escena 2 :Recitativo e Aria, ”Or que salvo
il german”, ”Anche in mezzo del contenti” Escena 3 :Aria, ”Dal timor,
dallo spavento:” Escena 4 :Recitativo y Aria, ”Ecco fideli miei, Nalla
stagion ardente” Escena 5 :Sinfonia Funebre :Aria, ”L’agione dell’alma
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Montezuma (ópera)

afflitta” Escena 6 :Recitativo, ”Figlia una volta ancora” Escena 9 :Re-
citativo, ”Senza cor, senza nume” Escena 10 :Recitativo y Aria, ”Stelle
vinceste, Dov’e la figlia” Escena 11 :Coro y Recitativo, ”Al gran genio
guerriero” Ultima escena :Recitativo, ”Seguimi, e non temer” :Final,
”Imeneo che sei d’amori”

Montfulla (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montfulla(Girona).
Consultar: Montfulla (Gerona)

Montg (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montg(Girona).
Consultar: Montg (Gerona)

Montgrony (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montgrony(Girona).
Consultar: Montgrony (Gerona)

Montiel (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montilla (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:14500
Dirección en Internet:
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/sm14042.htm
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.

Montillana (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montiró (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montiró(Girona).
Consultar: Montiró (Gerona)

Montizón (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montmals (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montmals(Girona).
Consultar: Montmals (Gerona)

Montnegre (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Montnegre(Girona).
Consultar: Montnegre (Gerona)

Montorio (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 165 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Montoro (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mont ras (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Mont ras(Girona).
Consultar: Mont ras (Gerona)

Montserrat (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Monturque (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraceae.
Árboles o arbustos de hoja caduca o perenne, raramente hierbas (Dor-
tenia, Cannabis, Humulus), monóicos o dióicos; con látex. Hojas sim-
ples a veces de contorno lobado, alternas u opuestas; con est́ıpulas ca-
ducas. Flores pequeñas, unisexuales, monoclamı́deas, frecuentemente
tetrámeras; cáliz con 4 - 6 sépalos; androceo con el mismo número de
estambres que piezas tenga el cáliz; gineceos súperos (Arthocarpus) a
ı́nferos (Castilloa), bicarpelar sincárpico, suele abortar uno, pero per-
manecen los dos estilos; reunidas en inflorescencias cimosas. Frutos
en núculas aquenios, drupáceos o , que a menudo constituyen pseu-
docarpos o infrutescencias (tales como el śıcono y el sorosis). Con
gran importancia económica. Unas 2500 especies y 50 a 55 géneros,
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tropicales en su mayoŕıa.
Broussonetia Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
Ficus Ficus carica L. higera, mediterránea, cultivada por sus frutos,
brebas e higos. Ficus elastica Roxb., cultivado para la obtención de
caucho, F. sicomoro , uso como árbol maderero.
Morus Morus alba L. morera Morus nigra L. moral
Machira Machira pomiformis , cultivado en jardines, fruto semejante
a una agalla, aspecto semejante a un olmo.
Arthocarpus Arthocarpus incisa , árbol del pan.
Castilloa Castilloa incisa , caucho del Panama.
Brosimiun palo de vaca, árbol de la leche, posee látex dulce.
Antirus Antirus toxicaria , látex usado en Sonda, como veneno de
punta de flecha.
Cannabis Cannabis sativa L. Cáñamo
Humulus Humulus lupulus L. Lúpulo

Moradillo de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 241 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moral de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moral de Hornuez (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: Al noreste de la Segovia (Provin-
cia), provincia de Segovia, perteneciente al partido judicial de Riaza.
Limita con los municipios de Valdevernés y Fuentemizarra al Este, Ci-
lleruelo de San Mamés (Segovia), Cilleruelo de San Mamés y Cedillo
de la Torre (Segovia), Cedillo de la Torre al Sur, Carabias al Oeste
y Villalvilla (Segovia), Villalvilla y Valdevacas de Montejo (Segovia),
Valdevacas de Montejo al Norte. Si trazásemos una circunferencia,
tomando a Moral de Hornuez como centro, pueblos como Sepúlveda,

Riaza o Aranda de Duero formaŕıan parte de ella. La distancia a
nuestra villa es de 24 km. reales.
A Moral de Hornuez llegan dos carreteras, una procedente de Fuente-
mizarra y la otra procede del desv́ıo de la carretera Nacional I, km.133,
a la que se une la carretera que viene de Valdevacas de Montejo (Se-
govia), Valdevacas.
Gentilicio: Moraliegos/as aunque los ǵızaros nos llaman ”turcos”
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 912
Ŕıos: Valdemiro, al norte.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 32,6
Núcleos:
Población: 191 habitantes
Moraliegos Ilustres: Jorge Jimeno de Pablo
Economı́a: Básicamente agraria
Fiestas locales: el último domingo de mayo y el segundo de septiembre
Código Postal: 40.542
Dirección en Internet: [
http://www.ctv.es/USUERS/hornuez/ Moral de Hornuez]
Historia En la Enciclopedia Espasa Calpe, de 1918, aparece definido
Moral como ”Municipio de 272 edificios y 448 habitantes. Formado
por la villa de su nombre y 148 casas en pequeños grupos o disemina-
das. Corresponde a la provincia y diócesis de Segovia, partido judicial
de Riaza. Terreno generalmente llano; cereales, legumbres y patatas;
ganado”.
Pero la primera manifestación escrita que tenemos de la existencia
de Moral de Hornuez es del siglo XIII, al comenzar la leyenda de la
Virgen de Hornuez. En datos reales aparece El Moral en el Censo de
la Corona de Castilla de 1591 (pag. 585). Situado en el Vecindario de
Segovia, pertenećıa a la Tierra de Maderuelo. Contaba con 58 vecinos,
de los cuales 56 eran pecheros y 2 clérigos. Los lugares de Tamarón
(despoblado) y La Nava (2 vecinos), aparecen independientes, siendo
incorporados más tarde.
La siguiente manifestación es en el Censo de Floridablanca de 1787
(pag. 480). El Moral aparece como Villa, con la autoridad de Alcalde
Ordinario de Señoŕıo, jurisdicción de Señoŕıo Secular, intendencia sego-
viana. Teńıa 311 habitantes (162 hombres y 142 mujeres), distribuidos
aśı: 1 cura, 1 sacristán, 1 hidalgo, 26 labradores, 6 artesanos, 8 criados,
1 demandante y 267 mujeres o sin puesto de empleo.
En los años 60 del presente siglo llegó a su máximo explendor, con
560 habitantes. En la actualidad cuenta con 191 habitantes en 126
viviendas, perteneciendo al partido judicial de Sepúlveda.
Monumentos y lugares de interés
Santuario de la Virgen del Milabro de Hornuez
Una referencia al Santuario de la Virgen del Milagro de Hornuez la en-
contramos en el ”Dicc. de Historia Eclesiástica de España”, de Quint́ın
Aldea Vaquero. Alĺı nos dice que se encuntra ”en la Villa de Moral,
partido de Sepúlveda, a 2 kms. de la villa en la parte norte. La iglesia
es de cruz latina. La leyenda nos cuenta que en 1246, unos pasto-
res que cruzaban el término de Hornuez por la margen izquierda del
Duero, en el municipio de El Moral, camino de Extremadura, en época
de trashumancia, contemplaron un fenómeno que ellos no acertaban
a explicar Intentaron hacer fuego debajo de un enebro, y agotados
todos los medios no fue posible encenderlo. Miraron hacia arriba y
quedaron deslumbrados por la preciosa imagen que desprend́ıa rayos
de luz. Dieron cuanta a los vecinos de El Moral y la trasladaron a
la iglesia parroquial; pero volvió a su lugar de aparición. También el
pueblo de Maderuelo se la quiso llevar, con el mismo resultado. en
vista de ello los fieles acordaron edificar en el lugar una ermita. En el
acta judicial que se converva en el archivo parroquial de Segovia, de
fecha 19-VI-1697, se reconoce como cierta la tradición antiqúısima de
la Virgen de Hornuez, en la que 10 testigos afirman que es una tra-
dición antiqúısima. La primitiva imagen desapareció en un incendio
el 3-X-1913; y la actual se esculpió ese mismo año. es estante con su
hijo en el brazo izquierdo y en el derecho el cetro de su soberańıa”.
Otras referencias las encontramos en ”La Sant́ısima Virgen en Sego-
via”, de E. Del Barrio Marinas, o en el Anuario Católico Español II,
1956. Por lo demás señalar que en el lugar hay una preciosa pradera
salpicada de enebros milenarios, acondicionada además como parque
recreativo, con columpios, barbacoas, fuentes de agua exquisita, el bar
de Juanma, frontón, ideal para pasar un d́ıa de campo.
Por último señalar la existencia de la Cofrad́ıa de la Virgen del Mila-
gro de Hornuez, competente en todo lo referente a ella. De tradición
milenaria, actualmente la forman más de mil cofrades, moraliegos prin-
cipalmente.
Folklore y costumbres
Además se celebra una preciosa romeŕıa el último domingo de mayo,
fiesta mayor además de Moral de Hornuez, y en la que participa toda
la comarca. Es tradicional la procesión y jota en honor a la Virgen.
Moral de Hornuez no es un pueblo para descansar. Siempre hay algo
que hacer. En la zona es caracteŕıstico sobre todo por las milenarias
bodegas, escabadas en la arena y que mantienen el vino que alĺı mismo
se hace, fruto de la vid y de mucho trabajo. Para los emigrantes y sus
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hijos es casi su filosof́ıa: De mañana trabajar en las viñas hasta la
hora del almuerzo que hacemos en la bodega. Comida y siesta si es
posible. Por la tarde siempre hay algo que hacer alĺı, que si trasegar,
que si limpiar, que si preparar el asado..., culminando con la cena, que
también se hace allá. No conocen el concepto de cenar en casa, y los
jóvenes siempre cenan juntos.
Lo de las fiestas es impresionante. Hay dos, una el último domingo de
mayo y la otra el segundo domingo de septiembre. Ingentes cantidades
de vino, bailes, campeonatos, preciosas mujeres, disfraces...
Hosteleŕıa A d́ıa de hoy se está trabajando en un Centro Cultural
promovido por la Asociación El Enebral
Gastronomı́a Principalmente cordero, en todas sus variedades. Y buen
vino casero de Ribera de Duero
Heráldica Bajo corona real, blasón dividido con la figura de un ene-
bro (sabina) a la derecha y la imagen de una estrella lloviendo a la
peńınsula a la izquierda
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moral de la Reina (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moral de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleda de Zafayona (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleja (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Moraleja (Cáceres), Discusión

Moraleja de Enmedio (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.289 hab. de los cuales 1.135 son varones y 1.154 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28950
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleja de las Panaderas (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleja del Vino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleja de Matacabras (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moraleja de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morales de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morales del Vino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morales de Rey (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morales de Toro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morales de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moralina (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moralzarzal (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.672 hab. de los cuales 1.867 son varones y 1.805 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28411 - 28490
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morasverdes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morata de Tajuña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.438 hab. de los cuales 2.643 son varones y 2.795 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28530
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Morata de Tajuña (Madrid)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moratalla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moratilla de los Meleros (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mora (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morcillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Morcillo (Cáceres), Discusión

Morelábor (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morelia (Michoacán)/Fiestas y celebraciones.
Carnaval de Morelia: Semana Santa Viernes Santo. Procesión del Si-
lencio. Expo-Feria Regional, Comercial y Ganadera: durante el mes
de mayo Festival Internacional de Guitarra: mes de mayo Festival In-

ternacional de Órgano: mes de mayo Festival Internacional de Música:
meses de julio a agosto Dı́a de la fundación de Valladolid en 1541:
18 mayo, 18 de mayo Grito de Independencia: 16 septiembre, 16 de
septiembre. Desfile ćıvico-militar Aniversario del nacimiento de José
Maŕıa Morelos y Pavón: 30 septiembre, 30 de septiembre. Desfile
ćıvico-militar Aniversario de la Revolución Mexicana: 11 noviembre,
11 de noviembre. Desfile ćıvico-deportivo. Fiestas de la Inmaculada
Concepción: mes de diciembre Festas Guadalupanas: mes de diciem-
bre
Ver también : Morelia (Michoacán)

Morelia (Michoacán)/heráldica.
El rey Carlos I de España y V de Alemania, en el año 1545 otorgó
el titulo de ciudad a la nueva ciudad fundada en 1541 en La Nueva
España por el virrey António de Mendoza, y en el año de 1553 le
conceden el escudo de armas que conserva hasta la actualidad.
http://www.umich.mx/mich/morelia/escudo-armasg.jpg
”...hecho en tres partes, y en cada uno de ellas una persona real coro-
nada, vestida de púrpura en campo de oro, con su cetro en las manos,
y por timbre y divisa una corona en oro encima de dicho escudo, y en
partes con algunos colores a manera de piedras azules, encarnadas y
verdes, y por orla unos alfollajes de negro y oro con sus trascoles y
dependencias...”
Ver también: Morelia (Michoacán)

Morelia (Michoacán)/Historia.
Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición, La Santa Inquisición en Va-
lladolid (hoy Morelia (Michoacán), Morelia)

Morelia (Michoacán)/Iglesia y convento de San Francisco.
gráfico:mx-michoacan-morelia-san-francisco-interior.png
Interior del Templo
del convento de San Francisco
Morelia (Michoacán), Morelia, Michoacán (México), Michoacán.
México.
Construcción de la Orden de San Francisco de Aśıs. Establecida en el
siglo XVII en la zona más alta de la loma de Guayangareo. La ciudad
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Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición

de Morelia (Michoacán), Morelia se fundó en lugar donde se encuentra
la iglesia y el exconvento de San Francisco. El exconvento es ocupado
actualmente por la Casa de las Artesańıas lugar de exposición y venta
de trabajos artesanales del estado de Michoacán (México), Michoacán.
La zona exterior esta dominada por un amplio espacio ocupado por la
Plaza Valladolid en al cual se realizan importantes eventos culturales
y art́ısticos.
Arquitectura
Historia
Tesoros importantes

Morelia (Michoacán).
Datos generales
Ciudad capital del estado mexicano de Michoacán (México), Mi-
choacán fundada el 18 mayo, 18 de mayo de 1541 por el virrey Antonio
de Mendoza originalmente con el nombre de Valladolid. Morelia se en-
cuentra ubicada en la región norte del estado mexicano de Michoacán
(México), Michoacán en el centro del páıs entre las ciudades de Gua-
dalajara (Jalisco), Guadalajara, Jalisco (México), Jalisco y el Distrito
Federal (México), Distrito Federal.
gráfico:mx-michoacan-morelia-clavijero-patio.png
Patio interior del Palacio Clavijero
En la época anterior a la colonización española, la zona estaba habi-
tada por un grupo nativo conocido como los pirindas en la llamada
zona o valle de Guayangareo rodeada por los cerros del Punhuato y
del Quinceo y una falla geológica la sur de la ciudad conocida como
la Loma de Santa Maŕıa. Al norte se encuentra el camino hacia el
lago de Cuitzeo del Porvenir (Michoacán), Cuitzeo. Una vez fundada
la ciudad en año 1541 se trazó y se diseñó la nueva conformación de
la ciudad desde su concepción inicial. En el año de 1582 la ciudad de
Valladolid remplazó a la ciudad de Pátzcuaro (Michoacán), Pátzcuaro
como capital del estado transfiriéndose los poderes y la administración
de la Provincia de Mechuacán a la ciudad de Valladolid. Durante el
periodo virreinal se instalaron una gran cantidad de órdenes religio-
sas además del Colegio de San Nicolás que permitieron que la ciudad
obtuviera una gran importancia histórica en las artes y en la cultura.
Ciudad natal de José Maŕıa Morelos y Pavón (de quien deriva el nom-
bre de Morelia) que junto con Miguel Hidalgo y Costilla iniciaron el
movimiento de la independencia de la Nueva España del control pe-
ninsular dirigido desde España. En la ciudad de Morelia (Michoacán),
Morelia se iniciaron las primeras conspiraciones para derrocar a la Co-
rona Española del dominio de México.
Importantes construcciones arquitectónicas se conservan del periodo
virreinal entre las que se destacan la Catedral de Morelia, el Acue-
ducto, el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero y los numerosos
templos, conventos y casas de la ciudad. Del Colegio de San Nicolás
de Hidalgo primera universidad del continente americano nace la actual
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Conservatorio
de Música de las Rosas de Morelia (Michoacán), Morelia es el primer
conservatorio de música de las Américas. Cuenta con el órgano monu-
mental de la Catedral de Morelia (México) considerado como el órgano
tubular más grande de América Latina.
gráfico:mx-michoacan-morelia-san-agustin-interior.png
Interior del templo del exconvento de San Agust́ın
Actualmente la ciudad tiene un poco mas de un millón de habitantes
donde la principal actividad económica es el comercio. Ciudad recono-
cida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con
servicios carreteros y aéreos. Ciudad con grandes atractivos tuŕısticos.
Sede de los institutos de investigación cient́ıfica en Astronomı́a y ma-
temáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ubicación Latitud: 19o 42’ 16 Norte.
Longitud: 101o 11’ 30 Oeste.
Altura sobre el nivel del mar: 1941 m. (medida desde la azotea del
Palacio de Gobierno edificio ubicado frente a la Catedral de Morelia)
Extensión, en km2 Ŕıos Rio Chiquito y Rio Grande. Población Toponi-
mia El nombre de Morelia (Michoacán), Morelia se deriva de la palabra
José Maŕıa Morelos y Pavón, Morelos quien fuera una de las figuras
destacadas en la lucha de independencia de México. Morelia (Mi-
choacán)/Historia, Historia de la ciudad Gentilicio Moreliana (fem.),
moreliano (masc.), morelianos (plural) Economı́a Comercio, turismo
y servicios. Morelia (Michoacán)/Fiestas y celebraciones, Fiestas y
celebraciones locales Morelia (Michoacán)/turismo, Turismo Códigos
Postales Dirección en Internet
http://www.morelia.gob.mx (página del H. Ayuntamiento de la
Ciudad) Morelia (Michoacán)/monumentos, Monumentos y Mo-
relia (Michoacán)/Lugares de interés, lugares de interés More-
lia (Michoacán)/Tradiciones, Folklore y costumbres Morelia (Mi-
choacán)/hosteleŕıa, Hosteleŕıa Morelia (Michoacán)/gastronomı́a,
Gastronomı́a Morelia (Michoacán)/heráldica, Heráldica

Morelia (Michoacán)/Lugares de interés.
gráfico:mx-michoacan-morelia-callejon-del-romance.png
Fuentes del Callejón del Romance
Morelia (Michoacán), Morelia, Michoacán (México), Michoacán.

Planetario de Morelia ”Lic. Felipe Rivera” Centro de Convenciones
Bosque Cuauhtémoc Loma de Santa Maŕıa Bandera Monumental de
México Zona Deportiva Venustiano Carranza Estadio Morelos de fut-
bol Templo y Kermese permanente de la Inmaculada Concepción Mer-
cado de Dulces Zoologico Benito Juarez Museo de História Natural de
la UMSNH Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce Museo Re-
gional Michoacano Museo de Arte Colonial Museo del Dulce Museo de
la Máscara Casa de la Cultura Casa de las Artesańıas Cenaduŕıas del
Templo de San Agust́ın Foro del Patio del Quijote de la Casa de la
Cultura Panteón Minicipal Canchas de futbol de la zona de Policia y
Tránsito Canchas de Frontón de la zona de San Juan Mercado Revo-
lución (Mercado de San Juan) Mercado Independencia Teatro Ocampo
Sala Niños Cantores de Morelia Teatro Morelos Orquidario de Morelia
Biblioteca Pública de la UMSNH Centro Cultural Universitario Teatro
Samuel Ramos Teatro Nicolás Romero Teatro del Seguro Social Jard́ın
de Las Rosas Jard́ın Villalonǵın Casa natal de Morelos Museo Casa
de Morelos Zona de restaurantes del Boulevar Garćıa de Léon Jard́ın
Morelos Plaza Morelia Plaza Fiesta Camelinas Mercado dominical del
Auditorio
Ver también: Morelia (Michoacán)

Morelia (Michoacán)/monumentos.
Morelia (Michoacán), Morelia ha sido catalogada por la UNESCO
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la gran cantidad de
monumentos arquitectónicos e históricos con los que cuenta en la ac-
tualidad.
Traza de la ciudad Catedral de Morelia (México), Catedral de Morelia
Acueducto Templo y convento de San José Iglesia y convento del Car-
men Morelia (Michoacán)/Iglesia y convento de San Francisco, Iglesia
y convento de San Francisco Iglesia y convento de San Agust́ın Igle-
sia y convento de Santa Rosa Iglesia y convento de la Campañ́ıa de
Jesús Iglesia y convento de las Monjas Iglesia de Capuchinas Palacio
de Gobierno Palacio Municipal Jard́ın de la Soterraña Templo de la
Merced

Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición.
La Inquisición entró al territorio de la Nueva España en 1522, pero fue
hasta 1570 cuando se instauró el Tribunal del Santo Oficio en la ciudad
de México, contando aśı con un cuerpo bien delimitado de funcionarios
encabezados por el Inquisidor Mayor.
Basados en el proceder del Santo Oficio, se puede decir que atravesó
por dos épocas: la primera, que va del siglo XVI hasta la primera
mitad del siglo XVIII, se caracterizó por perseguir causas religiosas
con la finalidad de unificar, bajo una misma religión, a la población
novohispana. La segunda etapa parte de la segunda mitad del siglo
XVIII hasta la consumación de la Independencia de México. Tuvo
como principal labor la persecución de las ideas ilustradas, las cua-
les podŕıan modificar el status colonial de la Nueva España; aunque
también deseó volver a tener la presencia ideológica que siglos antes
hab́ıa manifestado. Es en esta segunda etapa donde se enmarca el
estudio que haremos al caso del mestizo Juan Nepomuseno.
Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII era una ciudad que con-
taba con 15 mil habitantes aproximadamente. Ah́ı resid́ıan autorida-
des civiles y las eclesiásticas del Obispado de Michoacán (el Obispado
de Michoacán teńıa bajo su jurisdicción el territorio que actualmente
comprenden los estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, San Luis
Potośı, parte de Guerrero y hasta una pequeña parte de Tamaulipas.)
En Valladolid hab́ıa una oligarqúıa económica fuerte, la cual propiciaba
el comercio y el interés por la poĺıtica y la cultura; el contraste en la
población vallisoletana estaba representado por la condición precaria
de la gente ind́ıgena de mezcla y negros.
La hechiceŕıa en Valladolid
A Valladolid llegaban constantemente negros, mestizos y mulatos libres
que habitaban en los alrededores de la ciudad, con la intención de
vender sus productos elaborados en sus pueblos de origen. Aunque
también contaba con la asidua visita de vagabundos y delincuentes,
constituyendo aśı un problema para el gobierno civil. Engrosó las filas
de ese grupo Juan Nepomuseno, ya que era vecino de la ciudad de
Guanajuato y fue aprehendido en la plaza mayor por robo de carne y
un guangoche.
El d́ıa 5 de febrero de 1776, fue denunciado ante la Morelia/Comisaŕıa
Inquisitorial de Valladolid, Comisaŕıa Inquisitorial de Valladolid, un
hombre de calidad mestizo llamado Juan Nepomuseno Perales; ya que
hab́ıa cometido un robo y, al momento de ser aprehendido en la Plaza
Mayor de Valladolid, tráıa consigo ”... instrumentos que cargan los
hechiceros y supersticiosos para sus malos fines...” Y desde entonces
se le siguió causa por usos maléficos.
Al ser registrado Juan Nepomuseno no se le encontró algo, porque ya
hab́ıa tirado un envoltorio intencionalmente. Sus captores se percata-
ron y se dieron a la tarea de revisarlo; conteńıa un pajarito de los que
llamamos chupamirtos, una ráız de peyote, cabellos de mujer, romero
molido, piel de coyote y unas estampas católicas. Ante tal situación,
la autoridad civil remitió a Juan Nepomuseno Perales por portar bara-
tijas ante la Morelia/Comisaŕıa Inquisitorial de Valladolid, Comisaŕıa
Inquisitorial de Valladolid.
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Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición

Ya iniciado el proceso, Perales admitió cargar y traer objetos de he-
chiceŕıa. Dijo que en el pueblo de Curupaceo un hombre se los hab́ıa
dado para que aśı ganara en el juego, para que las mujeres le quisieran
y para que trabajara bien en su oficio de barrendero. Y, mientras las
investigaciones segúıan adelante, Juan Nepomuseno decidió prender
fuego a la puerta de su celda y escapar por las azoteas.
Aprovechemos la ausencia de Juan Nepomuseno para conocer algo
sobre la hechiceŕıa. Esta práctica buscaba modificar el ambiente me-
diante el uso de instrumentos palpables. Deseaba modificar la realidad
en favor de la persona que solicitaba la ayuda de la hechiceŕıa y del
que portaba los instrumentos. Es interesante el estudio de la hechi-
ceŕıa, porque encontramos elementos sincrónicos con los procedimien-
tos utilizados. Se pueden ver influencias y elementos tanto ind́ıgenas
y africanos junto con otros de ráız católica y europea.
Juan Nepomuseno cargaba vegetales cuyas propiedades eran de todos
conocidas: el peyote y el romero; y otras de carácter fantasioso y
simbólico: el chupamirtos, los cabellos humanos y la piel de coyote. El
peyote era para fines de hechiceŕıa amorosa. Bastaba con cargarlo en
un trapo para beneficiarse de sus caracteŕısticas mágicas; este fetiche
ejerćıa sus facultades sobre el sexo opuesto, generando una poderosa
e irresistible atracción. Por su parte, el chupamirtos era solicitado
por sus supuestas propiedades mágicas, para aśı llenarse de quereres
al traerlo consigo para contar con sus efectos deseados. Lo mismo
ocurŕıa con el romero, era usado como amuleto pues, al cargar unas
ramitas o en polvo, surt́ıa su efecto protector.
Como vemos, lo predominante eran los amuletos compuestos por ma-
teria orgánica animal, pues ya que se pretend́ıa utilizar la fuerza vital
que se consideraba contenida en ellos. Pero, independientemente de
la materia, el fetiche teńıa como labor proteger a la persona en cuyo
contacto está.
Juan Nepomuseno fue reaprehendido y puesto en libertad el 22 de mayo
de 1779, ya que no hubo testigo que asegurara que Perales tuviera
pacto con el demonio o que fuera hechicero. Antes de ser liberado, se
le explicó la falsedad de las supersticiones.
Este caso seguido a Juan Nepomuseno sirve de ejemplo para mostrar
cómo la hechiceŕıa teńıa entre sus principales creyentes al hombre mez-
clado, al negro y al ind́ıgena y al blanco pobre; buscaban en ellas sus
poderes contra los males cotidianos, constituyendo un lubricante para
la dif́ıcil situación colonial.
Permiso para Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición, Permiso
Ver también : Morelia (Michoacán)

Morelia (Michoacán)/Tradiciones.
Morelia cuenta con una gran cantidas de tradiciones. La tradición
Moreliana de pasear por las calles y monumentos, comer los platillos
t́ıpicos de la región dta desde la época de la Nueva España.
Muchas de las tradiciones de la ciudad de Morelia se realizan al rededor
de las celebraciones religiosas que durante gran parte del año se llevan
a cabo.
Morelia (Michoacán)/Fiestas y celebraciones, Fiestas y celebraciones

Morelia (Michoacán)/turismo.
Clima: Cómo llegar: Servicios de transporte hacia la ciudad: Servicios

de transporte dentro de la ciudad: Idioma: Época recomendanda de
visita Visa y permisos Recomendaciones generales Hostaleŕıa Atrac-
tivos dentro de la ciudad: Atractivos cercanos a la ciudad: Morelia
(Michoacán)/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Ver también: Morelia (Michoacán)

Morella (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morelos 1.
Primer satélite mexicano lanzado por transbordador espacial Disco-
very asistido por el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela en el año
de 1985. Contratado por la México/Secretaŕıa de Comunicaciones y
Transportes, Secretaŕıa de Comunicaciones y Transportes de México.
Construido por el Grupo de Espacio y Comunicaciones de Hughes.
Tipo de satélite: comunicación Modelo: Hughes HS-376. Longitud
desplegado en órbita: 6.58 m, metros Dı́ametro: 2.2 m, metros Peso
en operación: 644 Kg Elementos principales: Cuatro motores de hidra-

zina con 132 Kg. de combustible para un tiempo de vida de servicio de
9 años. Estable mediante rotación. Cobertura: El territorio mexicano.
Servicios: telefońıa, datos, televisión. Lanzamiento: 17 junio, 17 de
junio de 1985 durante la misión 51-G del transbordador espacial Dis-

covery. Órbita: Lanzado mendiante un motor PAM-D2 transferido a
una órbita geoestacionaria ecuatorial. Ver también satélite: Morelos
2

Morelos 2.
Segundo satélite mexicano lanzado por transbordador espacial Atlantis
en el año de 1985. Contratado por la México/Secretaŕıa de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaŕıa de Comunicaciones y Transportes
de México. Construido por el Grupo de Espacio y Comunicaciones de
Hughes.
Tipo de satélite: comunicación Modelo: Hughes HS-376. Longitud
desplegado en órbita: 6.58 m, metros Dı́ametro: 2.2 m, metros Peso
en operación: 644 Kg Elementos principales: Cuatro motores de hidra-
zina con 132 Kg. de combustible para un tiempo de vida de servicio de
9 años. Estable mediante rotación. Cobertura: El territorio mexicano.
Servicios: teléfońıa, datos, televisión. Lanzamiento: 27 noviembre, 17
de noviembre de 1985 durante la misión 61-B del transbordador espa-

cial Atlantis. Órbita: Lanzado mendiante un motor PAM-D2 trans-
ferido a una órbita geoestacionaria ecuatorial. Ver también satélite:
Morelos 1

Morelos Cañada (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Morelos (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morelos (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morelos (México).
Morelos:
Morelos, Origen y significado de la palabra Morelos
Morelos (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-morelos-localizacion.png
Nombre oficial:
Morelos
Capital del estado: Cuernavaca (Morelos), Cuernavaca
Extensión:
km2
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Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.morelos.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Morelos esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Amacuzac (Morelos), Amacuzac Amacuzac (Morelos),
Amacuzac
Municipio Atlatlahucan (Morelos), Atlatlahucan Atlatlahucan (More-
los), Atlatlahucan
Municipio Axochiapan (Morelos), Axochiapan Axochiapan (Morelos),
Axochiapan
Municipio Ayala (Morelos), Ayala Cd. Ayala (Morelos), Cd. Ayala
Municipio Coatlán del Ŕıo (Morelos), Coatlán del Ŕıo Coatlán del Ŕıo
(Morelos), Coatlán del Ŕıo
Municipio Cuautla (Morelos), Cuautla Cuautla (Morelos), Cuautla
Municipio Cuernavaca (Morelos), Cuernavaca Cuernavaca (Morelos),
Cuernavaca
Municipio Emiliano Zapata (Morelos), Emiliano Zapata Emiliano Za-
pata (Morelos), Emiliano Zapata
Municipio Huitzilac (Morelos), Huitzilac Huitzilac (Morelos), Huitzilac
Municipio Jantetelco (Morelos), Jantetelco Jantetelco (Morelos), Jan-
tetelco
Municipio Jiutepec (Morelos), Jiutepec Jiutepec (Morelos), Jiutepec
Municipio Jojutla (Morelos), Jojutla Jojutla (Morelos), Jojutla
Municipio Jonacatepec (Morelos), Jonacatepec Jonacatepec (More-
los), Jonacatepec
Municipio Mazatepec (Morelos), Mazatepec Mazatepec (Morelos),
Mazatepec
Municipio Miacatlán (Morelos), Miacatlán Miacatlán (Morelos), Mia-
catlán
Municipio Ocuituco (Morelos), Ocuituco Ocuituco (Morelos), Ocui-
tuco
Municipio Puente de Ixtla (Morelos), Puente de Ixtla Puente de Ixtla
(Morelos), Puente de Ixtla
Municipio Temixco (Morelos), Temixco Temixco (Morelos), Temixco
Municipio Tepalcingo (Morelos), Tepalcingo Tepalcingo (Morelos), Te-
palcingo
Municipio Tepoztlán (Morelos), Tepoztlán Tepoztlán (Morelos), Te-
poztlán
Municipio Tetecala (Morelos), Tetecala Tetecala (Morelos), Tetecala
Municipio Tetela del Volcán (Morelos), Tetela del Volcán Tetela del
Volcán (Morelos), Tetela del Volcán
Municipio Tlalnepantla (Morelos), Tlalnepantla Tlalnepantla (More-
los), Tlalnepantla
Municipio Tlaltizapán (Morelos), Tlaltizapán Tlaltizapán (Morelos),
Tlaltizapán
Municipio Tlaquiltenango (Morelos), Tlaquiltenango Tlaquiltenango
(Morelos), Tlaquiltenango
Municipio Tlayacapan (Morelos), Tlayacapan Tlayacapan (Morelos),
Tlayacapan
Municipio Totolapan (Morelos), Totolapan Totolapan (Morelos), To-
tolapan
Municipio Xochitepec (Morelos), Xochitepec Xochitepec (Morelos),
Xochitepec
Municipio Yautepec (Morelos), Yautepec Yautepec de Zaragoza (Mo-
relos), Yautepec de Zaragoza
Municipio Yecapixtla (Morelos), Yecapixtla Yecapixtla (Morelos), Ye-
capixtla
Municipio Zacatepec de Hidalgo (Morelos), Zacatepec de Hidalgo Za-
catepec de Hidalgo (Morelos), Zacatepec de Hidalgo
Municipio Zacualpan de Amilpas (Morelos), Zacualpan de Amilpas
Zacualpan de Amilpas (Morelos), Zacualpan de Amilpas

Municipio Temoac (Morelos), Temoac Temoac (Morelos), Temoac

Morelos (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morenilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moreruela de los Infanzones (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moreruela de Tábara (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morete (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Morete(Girona).
Consultar: Morete (Gerona)

Morfoloǵıa animal.

Morfoloǵıa.
Bioloǵıa: Ciencia que estudia los órgano, órganos y sistemas.
Linǵıstica: Parte de la gramática que estudia las relaciones de las
palabras con el significado de la frase, desde el punto de vista formal,
aśı como la formación de nuevas palabras. Geograf́ıa: Estudio de la
forma y origen del relieve.

Morfoloǵıa vegetal.
Definición
Parte de la Botánica que trata de la forma de los vegetal, vegetales y
de las modificaciones o transformaciones que experimentan.

Moriles (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morille (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moŕıñigo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moris (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moriscos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moroleón (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Morón de Almazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Morón de la Frontera (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moronta (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moros.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Mortadelo y Filemón.
Serie de Historieta, historietas creada por Francisco Ibáñez Talavera
en 1958, entonces con el t́ıtulo de ”Mortadelo y Filemón, agencia de
información”.
La serie, protagonizada por los personajes homónimos, (...)
Enlaces: [
http://www.mortadeloyfilemon.com Website oficial de Mortadelo y Fi-
lemón]

Mosaic.
Primer navegador gráfico disponible para visualizar páginas web. Fué
creado en el NCSA en Enero de 1993 por Terry McLaren, Larry Jack-
son, Briand Sanderson, Tom Redman, y Dave Thompson. La primera
versión funcionaba sobre sistemas Unix, pero fue tal su éxito que en
agosto del mismo año se crearon versiones para PC y Macintosh.
En Enero de 1997 se abandonó oficialmente el desarrollo de este nave-
gador.
Página web oficial;
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/

Mosannona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Mosannona pacifica Chatrou Mosannona parva Chatrou

Mostaza.
Apellido español de origen incierto, presente básicamente en la provin-
cia de Zamora, de dónde se ha extendido en pequeña cantidad al resto
de España. Famosos Mostaza han sido Bartolomé Mostaza, director
del Diario Ya y profesor de la Escuela Oficial de Periodismo, nacido en
1912 o su hermano D. Antonio Mostaza Rodŕıguez de Medio, coronel
castrense y profesor en Valencia

Móstoles (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: Suroeste de la pro-
vincia de Madrid, en el valle del Guadarrama.
Gentilicio: Mostoleños/as
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 660
Ŕıos: Ŕıo Guadarrama, Arroyo de El Soto, Arroyo de Los Combos
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 49
Núcleos: Móstoles, Urbanización Parque Coimbra, Colonia Guada-
rrama, Pinares Llanos
Población: 196.173 hab. de los cuales 97.345 son varones y 98.828
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: Mayo (primera semana): Fiestas de la Independencia
(conmemoración del alzamiento contra los franceses de 1808) Septiem-
bre (tercera semana): fiestas paronales
Código Postal: 28931 - 28932 - 28933 - 28934 - 28935 - 28936
Dirección en Internet:
http://www.mostoles.net/
Historia Origen romano, por lo que parece deducirse de algunos restos
arqueológicos y por la propia etimoloǵıa del nombre (aparentemente
proviene ”mustum et olea”: mosto y aceite de oliva, ambos cultivos
muy importantes durante mucho tiempo.
El documento más antiguo en el que se menciona a la ciudad es ”las
relaciones de Felipe II” de 1565, en él se dice que la Villa de Móstoles
es muy antigua y su fundación no se sabe, ni cuanto ha que se fundó,
ni quién fue su fundador. Merced a un privilegio real de ese mismo
año dejó de ser aldea de la ciudad de Toledo para convertirse en ”villa
por śı y sobre śı, con jurisdicción alta y baja y fuero propio.”
El dos de Mayo de 1808 los alcaldes de la ciudad Andrés Torrejón y
Simón Hernández, al conocer los hechos que estaban teniendo lugar
en Madrid, y que haćıan ver las intenciones anexionistas de Napoleón,
redactaron un bando en el que se declaraba la guerra a Francia, y lo
hicieron circular por todo el páıs. Quedaba declarada pues, de forma
institucinal, la Guerra de la Independencia; aunque quienes lo hicieran
fueran los ediles de una aldea de sólo 300 vecinos.
Hasta mediads del s. XX el caractyer de móstoles fue eminentemente
rural, predominando el sector primario. La población, a principios de
los 60 no llegaba a los 6000 habitantes. Con el éxodo rural, el desa-
rrollismo, y la industrialización, Móstoles se entró a formar parte del
área metropolitana de madrid, multiplicandose su población de forma
vertiginosa. A finales de los 70 hab́ıa ya más de 80.000 habitantes y
hacia el 90 eran ya 190.000. Acualmete esta cifra se ha estabilizado y
la población crece muy despacio (201.000 habitantes en 2001)
Sergio L.G.
Monumentos y lugares de interés
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Iglesia de Nuestra Señra de la Asunción, constrúıda sobre una mezquita
del siglo IX de estilo bizantino. Conserva un ábside y una torre de estilo
mudéjar, del s. XIV y una puerta del siglo XV.
Ermita de Ntra. Sñora de todos los Santos, evantada en honor a
la patrona de Móstoles, data de comienzos del XVII (se terminó su
construcción en 1605). Retablo barroco del siglo XVIII, con esculturas
del siglo XIX, pinturas de gran valor e imágines de San Joaqúın y Santa
Ana.
Monumento a Los Alcaldes de la Plaza Pradillo (data de 1908).
Fuente de los Peces en la misma plaza (inaugurada en 1852).
Folklore y costumbres
Representación tradicional conmemorativa de los hechos de mayo de
1808, cada 2 de mayo.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mota de Altarejos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mota del Cuervo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mota del Marqués (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Motilla del Palancar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Motilleja (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Motorola 68000.
Microprocesador presentado en 1980 por Motorola, iniciador de la fa-
milia 680x0.
Goza de gran popularidad histórica debido a su uso en sistemas como
los ordenador, ordenadores Amiga y los Apple Macintosh anteriores a
1994 o las videoconsola, videoconsolas Megadrive de Sega y Neo-Geo
de SNK.

Motozintla de Mendoza (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Motril (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Motul de Carrillo Puerto (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moya (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moyahua de Estrada (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-moyahua-de-estrada-santuario-del-apostol-santiago-
exterior.png
Santuario del Apóstol Santiago
Moyahua de Estrada (Zacatecas)
Ubicación: a 212 km. al sur de la capital del estado. Carretera Federal
No. 54. Toponimia: Del nahualt manantial turbio. Gentilicio: Altura
sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cua-
drado, km2: Población: Economı́a: Fiestas locales: Fiesta de Santo
Santiago del 24 al 26 de julio. Celebración de la Vieja de la Chinana
Código Postal: Dirección en Internet: Historia Fundado por asenta-
mientos nahuas hasta la llegada de los españoles en 1530 encontrado
fuerte resistencia por parte de los naturales del lugar hasta ser ven-
cidos en el año de 1541. Monumentos y lugares de interés Folklore y
costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas
(México), Zacatecas (Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Moya (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife

forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mozambique.
http://susning.nu/flaggor/mozambique.gif
Mozambique
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Portugués
Moneda: moneda
Mozambique/Datos geográficos, Datos geográficos
Mozambique/Datos económicos, Datos económicos
Mozambique/Datos administrativos, Datos administrativos
Mozambique/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Mozambique/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Mozambique/Religión, Religión
Mozambique/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Mozambique, Historia
Mozambique/Arte y cultura, Arte y cultura
Mozambique/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Mozárabe.
Era el cristiano que viv́ıa en los reinos musulmanes de España en
calidad de súbdito, durante el periodo de la Reconquista. Estaban
gobernados por magistrados propios y manteńıan cierta libertad reli-
giosa, continuando su iglesia el ritual y la organización de la visigoda.
Sus artistas desarrollaron un estilo caracteŕıstico destacando el empleo
del arco de herradura. Este estilo arquitectónico se desarrolló desde
finales del siglo IX a finales del siglo XIII.

Mozárbez (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Mozart

Mozart.
Consultar: Wolfgang Amadeus Mozart

Mozilla.
Navegador y plataforma de desarrollo libre y de código abierto para la
WWW.
Soportado por Netscape, que tras la jugada de Microsoft de incrustar
su navegador Internet Explorer a su sistema operativo Windows, tuvo
la genial idea de liberar el código fuente de su navegador Netscape
4.7 y crear una fundación sin animo de lucro para el diseño de un
nuevo navegador bastante mejor y centrado en el seguimiento de los
estándares web de la W3C. Finalmente Mozilla fué reescrito desde 0
tras decidirse de desarrollar y usar como base un nuevo set de widgets
multiplataforma basado en XML llamado XUL y esto hizo que tardara
bastante más en aparecer de lo previsto inicialmente, apareciendo una
versión 1.0 de gran calidad y para muchisimas plataformas a la vez el
5 de Junio del 2002.
Actualmente usado por centenares de miles de personas, ha reabierto
de nuevo la guerra de los navegadores cuando Internet Explorer teńıa
el control del mercado.
Lejos de ser solo un navegador, es una plataforma de desarrollo multi-
plataforma sobre la que se pueden constrúır otras aplicaciones. Mozilla
incluye de por śı cliente de correo, editor de paginas web, cliente LDAP
y cliente IRC además del navegador.
Algunas caracteŕısticas interesantes del navegador son: Ampliabilidad
mediante plugins. Mayor comodidad en la navegación mediante el uso
de pestañas para abrir varias paginas a la vez en lugar de ventanas.
Muy buen tratamiento de la seguridad en Cookies, conexiones seguras,
Imágenes, etc. Software libre y de código abierto: No hay puertas
traseras. Fallos a la vista (
http://bugzilla.mozilla.org/): La base de datos es universalmente ac-
cesible. Los fallos se corrigen en lugar de ocultarse. Los fallos de segu-
ridad suelen corregirse en horas. Gran portabilidad: Compila en gran
variedad de sistemas operativos y arquitecturas. Hay binarios disponi-
bles para casi todos los sistemas, incluyendo Windows, MacOS, Linux,
Solaris FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, IRIX, BeOS, OpenVMS...
The Mozilla Project:
http://www.mozilla.org/

Mozoncillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

MS DOS.
MS-DOS significa Micro-Soft Disk Operating System. Antiguamente,
Microsoft se escrib́ıa separado por un guión ”Micro-Soft”. Y todo
este sistema operativo pod́ıa ser almacenado en un solo disquette (las
primeras versiones).
Este sistema operativo no usaba ninguna interfaz gráfica ni ratón. No
teńıa tecnologia [Plug & Play]. Todo deb́ıa ser configurado manual-
mente.
No era ni multiusuario ni multitarea. No puede trabajar con disco
duro, discos duros muy grandes ni administraba la memoria correcta-
mente.
MS DOS ha sido sustituido por la familia de sistemas Windows de
Microsoft.

MS-DOS.
Consultar: MS DOS

Mucientes (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mucosa.
Una mucosa es un epitelio plano poliestratificado no queratinizado
asociado a numerosas glándulas secretoras de moco.

MUD.
MUD, Multi Users Dungeon.
El software MUD se ejecuta en servidores y permite que muchos ju-
gadores interactúen unos con otros y con monstruos, compitiendo o
colaborando a través de las complejas reglas del juego de rol.
El interfaz de juego es el modo texto. Cada usuario cuenta con una
terminal donde aparecen los mensajes del servidor a propósito de su
personaje y del entorno, y donde se introducen las órdenes y aparece
el resultado de las acciones del jugador.

Muduex (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muelas de los Caballeros (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Mule

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muelas del Pan (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muermo.
Infección cutánea con adenitis, neumonia o sepsis.

Muerte en Venecia (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Italia-Francia. 1971 Producción: Di-
rección: Luchino Visconti Guión: Música: Efectos especiales: De-
corados: Intérpretes: Dirk Bogarde, Romolo Valli, Mark Burns, Nora
Ricci
Comentario: Género
Magistral adaptación de la novela del escritor alemán Thomas Mann

Muga de Sayago (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muhlenbergia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Muhlenbergia acuminata Vasey Muhlenbergia alamosae Vasey Muh-

lenbergia ambigua Torr. Muhlenbergia argentea Vasey Muhlenber-
gia arizonica Scribn. Muhlenbergia articulata Scribn. Muhlenbergia
brevifolia Scribn. Muhlenbergia brevis Goodd. Muhlenbergia circi-
nata Kuntze Muhlenbergia densiflora Scribn. et Merr. Muhlenber-
gia depauperata Scribn. Muhlenbergia distichophylla Kunth Muh-
lenbergia dubioides Goodd. Muhlenbergia dumosa Scribn. Muhlen-
bergia elata Vasey Muhlenbergia elegans (Humb., Bonpl. et Kunth)
Trin. Muhlenbergia elongata Scribn. Muhlenbergia emersleyoides So-
derstr. Muhlenbergia erectifolia Swallen Muhlenbergia eriophylla Swa-
llen Muhlenbergia filiculmis Vasey Muhlenbergia filipes M. A. Curtis
Muhlenbergia firma Beal Muhlenbergia flavida Vasey Muhlenbergia
flaviseta Scribn. Muhlenbergia gracilis Swallen Muhlenbergia graci-
llima Torr. Muhlenbergia grandis Vasey Muhlenbergia involuta Swa-
llen Muhlenbergia iridifolia Soderstr. Muhlenbergia laxiflora Scribn.
Muhlenbergia lehmanniana Henrard Muhlenbergia lindheimeri Hitchc.
Muhlenbergia longifolia Vasey Muhlenbergia longiglumis Vasey Muh-
lenbergia longiseta Benth. Muhlenbergia lycuroides Vasey Muhlen-
bergia metcalfi M. E. Jones Muhlenbergia monticola Buckley Muh-
lenbergia nana Benth. Muhlenbergia nebulosa Scribn. Muhlenbergia
nigra Hitchc. Muhlenbergia palmeri Vasey Muhlenbergia palmirensis
Grignon et Laegaard Muhlenbergia palustris Scribn. Muhlenbergia
parryi Scribn. Muhlenbergia parviglumis Vasey Muhlenbergia pau-
ciflora Buckley Muhlenbergia pectinata Goodd. Muhlenbergia peru-
viana (P. Beauv.) Steud. Muhlenbergia polycaulis Scribn. Muhlen-
bergia polystachya Mack. Muhlenbergia pulcherrima Scribn. Muh-
lenbergia pungens Thurb. Muhlenbergia purpusii Mez Muhlenbergia
ramosissima Vasey Muhlenbergia ramulosa (Humb., Bonpl. et Kunth)
Swallen Muhlenbergia reeserorum Soderstr. Muhlenbergia scabra S.
Watson Muhlenbergia schaffneri E. Fourn. Muhlenbergia scoparia
Vasey Muhlenbergia sobolifera (Muhl.) Trinajstic Muhlenbergia spe-
ciosa Vasey Muhlenbergia strictior Scribn. Muhlenbergia subaristata
Swallen Muhlenbergia sylvatica Torr. et A. Gray Muhlenbergia te-
xana Buckley Muhlenbergia trifida Hack. Muhlenbergia wrightii Vasey
Muhlenbergia xanthodes Soderstr.

Mujer.
Homı́nidos, Homı́nido del género ”Homo” de sexo femenino. La pala-
bra ”mujer” se reserva para aquella hembra del género homo que ha
alcanzado la mayoŕıa de edad legal o la madurez sexual o después de
tener su primera experiencia sexual completa (coito) o cuando, con
coito o sin él, ha experimentado por primera vez un orgasmo. Las
hembras de corta edad que no cumplen las condiciones anteriores son
llamadas comúnmente ”niñas”.
Ver también: Hombre

Mula (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mule.
M.U.L.E: juego de estrategia económica participativo de 1 a 4 jugado-
res.
MULE es un juego con muy pocos turnos, únicamente doce, que ocu-
rren relativamente rápido, pero que introducen muy rápida y profun-
damente en teoŕıas económicas y en estrategias sucias de dominación
monopoĺıstica. Más que jugar con el ordenador, se juega con el resto
de personas en la sala, siendo muy importante vigilar los guiños de
asentimiento, predecir las intenciones de los demás, etc., para poder
tomar las decisiones correctas.
Sinopsis del juego:
A Irata (Atari al revés) un planeta nuevo repleto de riquezas por ex-
traer, llegan los colonos y comienzan a situar sus mulas, unos artefactos
quisquillosos, restos de un proyecto militar que salió mal. Se puede
extraer Smithore, una especie de metal muy común, sobretodo de las
montañas, con el que se fabrican las mulas en la colonia, se puedes ob-
tener energia colocando paneles solares (mejor en la planicie),se puede
poner campos de cultivo, preferentemente en el ŕıo o cerca de él, y
por último, se puede crear minas de cristita, un mineral muy valioso
y escaso.
En una primera jugada se eligen secciones de tierra, y cada uno sitúa
su mula, especializándola en lo que cree que más le interesa, luego se
realiza la producción, basada estrictamente en reglas económicas, hori-
zontales y verticales, como la concentración, etc.. . Más tarde aparece
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Mule

una fase de ”compra-venta” de estos art́ıculos, siendo algunos necesa-
rios para la supervivencia (como la comida y la enerǵıa) mientras que
otros sólo los necesita la colonia (como el smithore) o son comprados
para el espacio (la cristica). Es aqúı donde nacen las argucias mas
repugnantes y sucias, hasta en niños de 11 años, para hacerse con el
control de una materia prima básica.. y como hay cuatro jugadores y
hay cuatro materias primas... nunca es posible controlarlo todo; y las
vueltas y los eventos dan mucho juego. En fin, tras la compra y venta,
todo vuelve a empezar. De nuevo a elegir otro territorio para ampliar
tu imperio.
Es simple, es rápido, y en muy poco tiempo de juego su complejidad
crece hasta crearse situaciones verdaderamente caóticas.

Multimedia.
Multimedia es todo aquello que utiliza conjunta y simultáneamente
diversos medios de comunicación en la presentación de la información,
como imágenes, animación, v́ıdeos, sonido y texto. Básicamente, mul-
timedia es la cualidad de un sistema o documento que utiliza más de
un medio de comunicación al mismo tiempo.
Aunque este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya
que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos
(texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con
gestos y movimientos de las manos (animación), apenas ahora, con
el auge de las aplicaciones multimedia para computador, este vocablo
entró a formar parte del lenguaje habitual.
Cuando un programa de computador, un documento o una presen-
tación combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente
la atención, la compresión y el aprendizaje, ya que se acercará algo
más a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos,
cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto
o concepto.
La utilización de técnicas multimediales con los computadores permitió
el desarrollo del hipertexto, una manera de ligar temas con palabras en
los textos, de modo que puedas acceder a temas de interés espećıfico en
uno o varios documentos sin tener que leerlos completamente, simple-
mente haciendo clic con el mouse en las palabras remarcadas (subraya-
das o de un color diferente) que estén relacionadas con lo que buscas.
El programa trae inmediatamente a la pantalla otros documentos que
contienen el texto relacionado con dicha palabra. Incluso, se pueden
poner marcas de posición (bookmarks). Aśı se controla el orden de
lectura y la aparición de los datos en la pantalla, de una manera más
parecida a nuestro modo de relacionar pensamientos, en el que el ce-
rebro va respondiendo por libre asociación de ideas, y no siguiendo un
hilo único y lineal.
Pero la vinculación interactiva no se limitó a textos solamente.
También se puede interactuar con sonidos, animaciones y servicios de
Internet relacionados con el tema que se está tratando, lo cual ha dado
origen a un nuevo concepto: Hipermedia, resultado de la fusión de los
conceptos hipertexto y multimedia. A los sistemas de hipermedios po-
demos entenderlos como organización de información textual, gráfica
y sonora a través de v́ınculos que crean asociaciones entre información
relacionada dentro del sistema.
Actualmente estos términos se confunden e identifican entre śı, de
tal forma que al nombrar uno de los conceptos anteriores (hiperme-
dia, hipertexto o multimedia) de forma instintiva y casi automática se
piensa en los otros dos. Fruto de esta interrelación de ideas y apoyadas
por nuevas necesidades de trabajo aparecen una serie de herramientas
ofimáticas orientadas ya no como procesadores de textos, sino como
procesadores hipermedia. Estas aplicaciones combinan ciertas carac-
teŕısticas del hipertexto dentro de documentos con elementos informa-
tivos muy diversos.
La hipermedia, y muy especialmente el hipertexto, es la base funcio-
nal y estructural de la Web (World Wide Web), la red mundial de
información más utilizada en Internet.

Multitarea.
Es una caracteŕıstica de un sistema operativo avanzado. Permite que
varios procesos sean ejecutados al mismo tiempo compartiendo uno o
más procesadores.
Tipos de multitarea:
Nula: El sistema operativo carece de multitarea. Aún asi puede lo-
grarse a veces algo parecido a una multitarea implementandola en
espacio de usuario, o usando trucos como los TSR de ms-dos. Un
ejemplo tipico de sistema sin multitarea es ms-dos y sus clones. Coo-
perativa: Los procesos de usuario son quienes ceden la cpu al sistema
operativo a intervalos regulares. Muy problematica, puesto que si el
proceso de usuario se cuelga y no cede la cpu al sistema operativo,
todo el sistema estará entonces colgado. Da lugar también a latencias
muy irregulares, y la imposibilidad de tener en cuenta este esquema en
sistemas operativos de tiempo real. Un ejemplo seria Windows, hasta
la version 3.11. Preemptiva: El sistema operativo es el encargado de
administrar el/los procesador/es, repartiendo el tiempo de uso de este
entre los procesos que estén esperando para utilizarlo. Cada proceso
utiliza el procesador durante cortos periodos de tiempo, pero el re-
sultado final es prácticamente igual que si estuviesen ejecutandose al

mismo tiempo. Ejemplos de sistemas de este tipo serian Unix y clones
(FreeBSD, Linux...), VMS y derivados, AmigaOS... Real: Solo se da
en sistemas multiprocesador. Es aquella en la que varios procesos se
ejecutan realmente al mismo tiempo, en distintos microprocesadores.
Suele ser también preemptiva. Ejemplos de sistemas operativos con
esa capacidad: Linux

Muna (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Mundos virtuales.
Es un campo relacionado con la Inteligencia Artificial. Se trata de la
simulación de mundos o entornos, denominados virtuales, en los que el
hombre interacciona con la máquina en entornos artificiales semejantes
a la vida real.
Aparte de los Simuladores de Vuelo, simuladores de vuelo y otras apli-
caciones de este tipo que sirven desde hace años para la enseñanza y la
práctica de determinados oficios, existen ya programas que, mediante
cámaras de Video, v́ıdeo y software permiten construir ”puertas vir-
tuales” que enlazan un despacho u oficina con otro punto cualquiera
del edificio (por ejemplo, un pasillo) y permiten a los que pasan por
éste, ver y hablar con los que están en el despacho, estableciendo comu-
nicaciones bidireccionales arbitrarias, no previstas por el arquitecto.

Munera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Municipio Asunción Ixtaltepec (Oaxaca).
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı.

Municipio Atoyac (Jalisco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Jalisco (México), Guerrero
(Entidad Federativa de México).
Ver información en:
http://ineser.cucea.udg.mx/rimjalisco/LinSecundaria/Region%20Sur/ATOYAC1.htm
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Municipio Cosautlán de Carvajal (Veracruz).
NOMENCLATURA
Denominación
Cosautlán de Carvajal.
Toponimia
Del náhuatl Kosauh-tlan: Lugar amarillo o Lugar de oro. El munici-
pio recibe el nombre de De Carvajal en honor del gobernador Angel
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Municipio de El Llano (Aguascalientes)

Carvajal Bernal.
Escudo
Tiene un copete colonial que representa más de 100 años de la existen-
cia de Cosautlán, al centro se observa una loma amarilla, dando honor
a su significado Cosautlán o Cosautlán, aféresis de Tecozauhtlán,. Aśı
como un śımbolo tricolor que nos identifica como mexicanos. La caña
y el café que son productos bases de su economı́a a los costados des-
taca también dos productos: el plátano y la naranja, demostrando la
fecundidad de su tierra. Un listón alrededor del escudo con el nombre
Cosautlán de Carvajal, Veracruz que es el nombre oficial que adoptó
el pueblo en reconocimiento al Sr. Angel Carvajal Bernal.

Municipio de Aguascalientes (Aguascalientes).
Es un municipio que aún conserva vestigios de su historia de más de
cuatrocientos años, por lo que es considerado como tesoro colonial,
ya que ofrece al visitante un conjunto armónico conformado por lo
antiguo y lo moderno.
Los primeros pobladores de este territorio fueron los chichimecas, que
en su mayoŕıa eran tribus nómadas salvajes, las cuales estaban forma-
das por grupos de distintos nombres: caxcanes, cuachichiles, tzacate-
canos y tecuexes. El origen de la población sedentaria se remonta a
la aparición de las huertas cuyas casas grandes permitieron el desa-
rrollo de los barrios más antiguos de la ciudad: Triana, San Marcos,
Guadalupe y la Estación.
El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas ter-
males existentes en la zona. El 22 de octubre de 1575 fue fundada la
Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, como
resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que re-
corŕıan la llamada Ruta de La Plata, la cual comprend́ıa el camino
entre Zacatecas y la ciudad de México.
Aguascalientes fue nombrado como estado Libre y soberano en la pro-
mulgación de la Constitución de 1857.
Dentro de sus atractivos principales destacan el Palacio de Gobierno,
el cual luce en su interior cuatro murales del maestro chileno Osvaldo
Barra; la Catedral Baśılica de estilo barroco - salomónico y la Casa de
la Cultura, de estilo colonial.
La festividad religiosa más importante de Aguascalientes es sin duda
la Romeŕıa de la Asunción; se celebra en el mes de agosto y se efectúa
con la finalidad de rendirle culto a la Virgen de la Asunción, patrona
de la entidad.
El céntrico Museo de Aguascalientes alberga obras de destacados ar-
tistas como Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras y Gabriel Fernández
Ledezma.
El museo José Guadalupe Posada, en el tradicional Barrio de Triana,
exhibe muestras de la vasta obra de este insigne grabador mundial-
mente famoso por su obra La Catrina.
En el templo del Encino se venera al Cristo Negro, con el inexplica-
ble hecho del crecimiento de su brazo izquierdo. Dentro del templo
encontramos muros decorados con óleos monumentales, los cuales re-
presentan el Vı́a Crucis.
Puede visitar además el conjunto Expoplaza, la Plaza Monumental de
Toros, misma que es considerada la más hermosa de América Latina;
el Parque Héroes Mexicanos, el Teatro de Aguascalientes, el Museo
Interactivo de Ciencia y Tecnoloǵıa Descubre, el cual cuenta con la
pantalla más grande en su género en el páıs (Omnimax), entre otros.
La Feria Nacional de San Marcos es reconocida como la más impor-
tante en el páıs, y se celebra durante la segunda quincena de abril y la
primera semana de mayo. En ella se puede disfrutar de peleas de ga-
llos, corridas de toros, charreadas, exposiciones ganaderas, industriales
y comerciales, aśı como eventos culturales y otras actividades.
Además, el ya famoso Festival de las Calaveras se lleva a cabo durante
la primera semana del mes de noviembre, y entre sus eventos impor-
tantes encontramos concursos de altares de muertos, diversas muestras
art́ısticas y culturales, eventos deportivos, etcétera.
Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de Asientos (Aguascalientes).
Ubicado en la parte noreste del estado se localiza este municipio, apro-
ximadamente a 61 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Hacia
el noroeste se contempla la impresionante cordillera montañosa de la
Sierra de Asientos. El pico más alto es el cerro Altamira, con 2,600
metros sobre el nivel del mar. Asientos fue fundado por los señores
Francisco Ibarra, Don Benito Gaspar de Larrañaga y Juan Ignacio de
Larrañaga Saucedo. En el año de 1548 un grupo de gambusinos se
congregaron en terrenos pertenecientes a la hoy extinguida Hacienda
de Nuestra Señora del Cerro. Esta congregación dio origen a la for-
mación de Real de Minas, conocido primordialmente con el nombre
de Nuestra Señora de la Merced, pasado el tiempo tomó el nombre de
Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, de ah́ı su actual
nombre.
Entre sus principales edificaciones destacan la parroquia principal, la
Casa Larrañaga, el Santuario de Guadalupe y la Casa del Minero, en
donde todav́ıa se puede apreciar el trabajo de cantera y de herreŕıa en

las puertas y ventanas.
Mención aparte merecen el templo y el exconvento del Señor del Te-
pozán, el cual fue construido a fines del siglo XVIII. Dentro del templo
se puede admirar la valiosa colección de retablos que presentan el Vı́a
Crucis, obra indiscutible del artista Miguel Cabrera. Las instalaciones
del exconvento son enigmáticas y misteriosas. Es un edificio de varios
pisos, con desniveles, estrechos pasillos, angostas puertas y reducidas
celdas.
Villa Juárez es una pequeña población en la que su plaza principal es
el centro natural de convivencia para propios y extraños. Un kilómetro
antes de llegar a Villa Juárez se localiza el centro recreativo El Llavero
y el balneario El Barzón.
En enero se celebra la tradicional fiesta de la Patrona de la Parroquia.
En julio se celebra el Dı́a del Minero, junto con la fiesta dedicada al
Señor del Tepozán. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de Calvillo (Aguascalientes).
Su cabecera municipal que se localiza a 52 kilómetros al poniente de
la ciudad de Aguascalientes. Su origen se remonta a la creación del
curato de San José de Huejúcar, que significa ”lugar de sauces”, que
fue emitido por el Gobernador de la Mitra de Guadalajara, Manuel
Colón de Larreategui, el 18 de noviembre de 1771.
Calvillo es uno de los municipios más prósperos del Estado. De gran
atractivo es su tradicional Feria de la Guayaba, que se lleva a cabo
durante los primeros d́ıas del mes de diciembre.
Famoso por su producción de guayaba, Calvillo ofrece lugares de sumo
interés tales como su plaza principal que data de 1778, famosa tiempo
atrás por sus naranjales, en donde se encuentra la estela de un águila
que señala la ruta de la Independencia. El templo del Señor del Sa-
litre, erigido en 1772, cuenta en su interior con cuadros considerados
verdaderas joyas del arte pictórico; el templo de Guadalupe, la presa
de Malpaso, y las pinturas rupestres de El Tepozán, las cuales son
figuras antropomorfas de diversos colores, con superposiciones que co-
rresponden a distintas épocas. Muy cerca de estos lugares se localiza la
pequeña población de La Panadera, en la cual las mujeres calvillenses
elaboran hermosas prendas bordadas y deshiladas.
La Sierra del Laurel es una prolongación de la Sierra Fŕıa. Aqúı los
escaladores de roca profesionales, que gustan de un alto grado de di-
ficultad en el ascenso, encontrarán peñascos y elevadas montañas de
basalto columnar, que constituyen todo un reto para los amantes del
alpinismo. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de Cośıo (Aguascalientes).
En el extremo norte de nuestra entidad se localiza este municipio, el
más pequeño de los once que conforman el Estado.
Gran parte de Cośıo perteneció a la Hacienda de San Jacinto, corres-
pondiente hoy al municipio de Rincón de Romos; estas tierras perte-
necieron al español Ṕıo Bermejillo. El arrendatario de la hacienda,
el señor Cornelio Acosta solicitó permiso para edificar este lugar y
obtuvo autorización para fundar el pueblo de Natillas, mismo que el
28 de diciembre de 1857 tomó el nombre de Cośıo, en honor a Felipe
Cośıo, quién gobernó el Estado.
Cuenta con varios atractivos históricos como los monumentos a Benito
Juárez, Venustiano Carranza y Catarino Rubalcava. Destaca entre su
arquitectura el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, la hacienda
de Natillas; la cual es de estilo colonial y el casco de la hacienda de La
Punta.
Una de las festividades es la representación de la Pasión y Muerte de
Cristo, la otra, que se celebra año con año, es la Feria Regional del 25
de diciembre, en honor de su patrono San José. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de El Llano (Aguascalientes).
El municipio de El Llano se localiza a 39 kilómetros al oriente de la
ciudad, y se divide aproximadamente en 125 comunidades. El ori-
gen del nombre de El Llano se debe a su estructura y caracteŕısticas
geográficas que asemejan a un valle. Es la única región en Aguascalien-
tes donde existe un llano. Fue declarado oficialmente como municipio
el 30 de enero de 1992.
Actualmente Palo Alto, su cabecera principal, se encuentra sobre la
antigua construcción de una hacienda, la cual perteneció como muchas
otras, a la familia Rincón Gallardo. El casco de la hacienda es de
dos plantas; el sistema constructivo es a base de adobe y piedra con
enmarcamientos de cantera en puertas y ventanas.
La pequeña iglesia que se encuentra enfrente de la casa grande es de
estilo neoclásico, y dentro de ésta se encuentran sepultados, en tumbas
de granito blanco, los restos de Rodrigo Rincón Gallardo, hacendado
y exgobernador de Aguascalientes, junto con su esposa e hijos.
En este municipio se sitúan Los Conos, que son un conjunto de silos
que sirvieron, durante la época de esplendor de la hacienda, como
estructuras para almacenar lo que se cosechaba en los campos de la
región. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx
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Municipio de Jesús Maŕıa (Aguascalientes)

Municipio de Jesús Maŕıa (Aguascalientes).
Municipio que se localiza a once kilómetros de la capital del Estado. Su
fundación se debe a la insistencia del cacique ind́ıgena Mat́ıas Saucedo
quién adquirió, en el año de 1699, un sitio llamado Xonacatique. Sus
primeros pobladores eran ind́ıgenas mexicas. El perfil del pueblo se
trazó, según la concepción urbańıstica tradicional, a partir de la plaza.
Hasta hace poco tiempo la economı́a de Jesús Maŕıa giraba en torno
del cultivo de la tierra, del cuidado de sus huertas y de la extracción
de carbón y leña de la Sierra Fŕıa, hasta que Don Nazario Ortiz Garza
trajo consigo la industrialización de la uva, fomentando el cultivo de
la vid y la producción de vino.
En Jesús Maŕıa puede encontrar diversos atractivos tales como el Cen-
tro Ecológico Infantil Los Cuartos, el cual funciona como lugar de
concientización ambiental y ecológica; la Iglesia Parroquial que es de
estilo barroco; fue edificada entre 1735 y 1750 por el cura Juan Colón
con la finalidad de venerar al Santo Santiago. Cuenta con un retablo
forrado de hoja de oro; las fábricas de muebles estilo Luis XV son
muy admiradas debido a la elaboración de réplicas casi exactas de las
originales.
El balneario de Valladolid le ofrece un lago artificial, albercas, chapo-
teaderos, canchas deportivas y áreas verdes. Dentro de este municipio
se localiza la ganadeŕıa de reses bravas Manolo Espinoza e Hijos y
Armillita Hnos., en las cuales el visitante puede apreciar al ganado
en su hábitat natural, admirar un museo taurino de la dinast́ıa Armi-
llita, además de tener la oportunidad de participar en una tienta de
vaquillas. Y para los que gustan de la pesca, la Presa Abelardo L.
Rodŕıguez es propicia para la lobina, el bagre, la mojarra y la carpa.
Entre sus fiestas se cuenta la de los Chicahuales; se festeja el 25 de
julio, en ella se representa la histórica disputa entre moros y cristianos,
donde los participantes danzan ataviados y enmascarados. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de Pabellón de Arteaga (Aguascalientes).
Se localiza en el centro norte del estado.
Pabellón de Arteaga se erige como municipio en 1929, a consecuencia
del establecimiento de un campamento para la construcción de la presa
Plutarco Eĺıas Calles, lugar donde llegaba el ferrocarril con material y
maquinaria.
El 6 de mayo de 1977, lo que fue una gran colonia organizada, se eleva
a categoŕıa de municipio, dándosele el nombre de Villa General José
de la Peña Maŕıa Arteaga.
Aqúı puede conocer la plaza principal, el templo parroquial de Gua-
dalupe; de arquitectura modernista cuya construcción data de 1946 y
en donde es interesante apreciar el cuadro de la imagen de la Virgen
de Guadalupe pintada por José de Alćıbar.
En el centro del municipio se encuentra la plaza principal y el Palacio
Municipal.
Para los niños, Pabellón de Arteaga cuenta con el Parque Infantil
José Maŕıa Morelos, situado a un costado del templo Parroquial de
Guadalupe.
También encontramos la estación de ferrocarril, el vivero forestal, y la
vińıcola Dinast́ıa, la cual se ubica en el casco de la exhacienda de San
Luis de Letras. Además, existen otras haciendas de renombre como
Garabato y Santiago, ambas datan del año 1797.
El 14 de mayo se celebra el aniversario de la fundación de Pabellón de
Arteaga, pero su principal fiesta se realiza el 20 de noviembre, con una
importante exposición ganadera y textil de la región, a la que vale la
pena asistir por su tradicionalismo y folclor.
En Semana Santa persiste la costumbre de festejar el pasaje de las
Tres Cáıdas, recorriendo el camino a San José de Gracia. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de Rincón de Romos (Aguascalientes).
Se localiza a 39 kilómetros de Aguascalientes, sobre la carretera Pa-
namericana. La historia de su municipio data de 1639, cuando se
autorizó la creación de la villa que por mucho tiempo se le conoció con
el nombre de Chora.
En 1658, Diego Romo de Vivar compró el mayorazgo de la Hacienda
de Rincón, de Pedro Rincón de Arteaga. Ese trato comercial trajo
consigo la conjugación de ambos apellidos, cambiando el nombre de
Chora por el de Rincón de Romos. No es hasta el año de 1915 que
adquiere la categoŕıa de cabecera municipal. Rincón de Romos es un
centro industrial, agŕıcola y ganadero, favorecido con tierras irrigadas
por el sistema que alimenta la presa Calles.
Este municipio tiene para sus visitantes lugares como la plaza prin-
cipal, que alberga frondosos árboles y jardines floreados. Esta plaza
guarda en su interior una estela que representa el paso de Don Miguel
Hidalgo y Costilla por este lugar. En Pabellón de Hidalgo se sitúa el
Museo de la Insurgencia, lugar donde el cura Hidalgo entregó el mando
de las fuerzas insurgentes a Ignacio Allende.
Para los que buscan diversión Rincón de Romos le tiene reservada la
exhacienda el Saucillo, la cual cuenta con albercas, chapoteaderos, lago
artificial, juegos infantiles, renta de lanchas de remo, etcétera.
Como monumentos dignos de conocer se encuentran el casco de las

exhaciendas de Blas, ahora Pabellón de Hidalgo, de Saucillo y la de
San Jacinto, aśı como la capilla de San José y la Baśılica Luterense.
Para la actividad deportiva se encuentra el Paseo de la Alameda con
canchas deportivas y juegos infantiles y el Parque Infantil Urbano. A
un kilómetro al norte se encuentra la comunidad de Escaleras, cuyos
habitantes dominan el arte de extraer hermosas esculturas y piezas de
ornato de burdas piedras de ónix. En el mes de enero se celebra la
fiesta del Señor de las Angustias. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de San Francisco de los Romo (Aguascalientes).
Se localiza a 22 kilómetros al norte de la ciudad de Aguascalientes. Las
tierras donde se ubica actualmente la capital del municipio, durante
133 años fueron propiedad de la Hacienda de San Blas de Pabellón.
Para el año de 1879 ya teńıa el nombre de San Francisco de los Romo,
en honor a uno de los compradores del terreno. Gracias al tesón,
empuje y caracteŕısticas propias de su gente, se comenzaron a dar
nuevas alternativas de crecimiento a la región, a tal grado que en marzo
de 1991 se le otorgo la categoŕıa de municipio.
Los atractivos de San Francisco de los Romo lo constituyen las activi-
dades culturales, ya que cuenta con una Casa de Cultura, un Centro
DIF, una biblioteca pública, un auditorio, la plaza principal y varios
jardines. Además cuenta con varias exhaciendas, dentro de las que

destacan: San Ángel (1857), Loretito (1857) y El Mezquite (1760).
A principios de la década de los sesenta, se iniciaron los primeros
vendedores de productos de cerdo (carnitas), actividad que le ha dado
fama nacional en la gastronomı́a. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio de San José de Gracia (Aguascalientes).
Se localiza en la región noroeste del Estado, a 57 kilómetros de la
ciudad. Sus oŕıgenes se remontan al tiempo de la congregación de
ind́ıgenas chichimecas establecida en ”De Martha”, entre los años 1673
y 1675. Fundada por el cacique Juan Domı́nguez quien encabezó las
doce familias avecinadas a los terrenos de la Hacienda de Paredes. En
1953 se confirmó como municipio.
El d́ıa 6 de enero es la celebración religiosa de San José de Gracia,
dedicada al máız, como base de alimentación y producto netamente
de la región.
Este lugar ofrece diversos atractivos como la presa del Jocoqui, la presa
Plutarco Eĺıas Calles; con capacidad de almacenamiento de hasta 340
millones de metros cúbicos de agua, y su Club Náutico San José, el
cual está cubierto, en gran parte, con arena fina de Puerto Vallarta, a
fin de crear un ambiente más real y semejante a una playa.
No deje pasar la oportunidad de visitar el Jard́ın de Zaragoza, situado
frente a la Presidencia Municipal. En su jard́ın se encuentra la Estela
de la Libertad para recordar que el 19 de enero de 1811, llegó a este
lugar el cura Miguel Hidalgo y Costilla, después de su derrota en el
puente Calderón.
En este municipio se localiza la mayor parte de la Sierra Fŕıa, misma
que es considerada el gran pulmón de Aguascalientes y su principal
manto acúıfero. Comprende una extensión de 74 mil hectáreas de
sierra, bosques y parajes extraordinarios, llenos de una belleza natural
impresionante.
Enclavado en el corazón de la Sierra Fŕıa se localiza el Campamento
Ecológico Los Alamitos, el cual permite apreciar el importante patri-
monio, que en forma de bosque templado, está al alcance de todos,
a fin de entrar en contacto con la naturaleza y gozar de actividades
educativas y recreativas al aire libre.

Municipio de Tepezalá (Aguascalientes).
A 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Aguascalientes se localiza el
pueblo de Tepezalá. El sitio fue fundado por Juan de Tolosa en 1546,
y se elevó a la categoŕıa de municipio en 1857. Su nombre significa
entre dos cerros, por estar situada al pie del cerro de San Juan.
En un principio fue una sencilla fortaleza militar, avanzada de la con-
quista española por estas regiones, que teńıa la finalidad primordial
de cuidar que los ”caminos de la plata” no fueran atacados por los
temibles indios chichimecas.
Durante un tiempo la importancia de Tepezalá radicó en sus yacimien-
tos de minerales preciosos (siglo XVII), por eso es interesante conocer
la Mina de San Pedro, la cual fue administrada durante mucho tiempo
por el minero guanajuatense Felipe Parkman. El principal metal ex-
tráıdo es el cobre, explotado en forma magistral para utilizarse como
amalgama de la plata. En esta mina también se procesa plomo, zinc
y cobre de otras minas cercanas.
Se recomienda una visita a la plaza principal para admirar, en uno
de sus costados, el salón Ejidal, y el Palacio Municipal, construidos
ambos con piedras y cantera de la región.
El templo de Belén data de 1893 y es muestra clara de la arquitectura
de finales del siglo XIX, que tuvo como principales promotores al Padre
Silvestre y a Fray Alonso Dávalos.
El principal d́ıa de su feria es el 25 de mayo, fecha en la que sus
agricultores presentan el producto de su cultivo: avena, chile, frijol y
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máız entre otros. Fuente:
http://www.aguascalientes.gob.mx

Municipio.
[1] División administrativa menor regida por un ayuntamiento.
[2] Territorio que comprende dicha división administrativa; término
municipal.

Munilla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñana (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñico (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñogalindo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila

perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñogrande (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñomer del Peco (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Muñopedro (Segovia)

Muñopedro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñopepe (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñosancho (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñotello (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñoveros (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muñoz (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Muras (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
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Dirección en Internet:

Murcia.
Consultar: Murcia,ciudad(España)

Murcia (Murcia).
Ubicación:
Gentilicio: Murciano, murćı
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Murcia (Provincia).
Consultar: Región de Murcia

Murias de Paredes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muriel de la Fuente (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muriel de Zapardiel (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muriel Viejo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Murillo de Ŕıo Leza (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muro de Aguas (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muro en Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Murtas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Musaceae.
Plantas herbáceas perennes, generalmente de gran tamaño, a veces
parcialmente leñosas. Hojas grandes, simples, enteras, con vaina y
normalmente con pećıolo. Flores hermafroditas o unisexuales, con
brácteas; perianto cigomorfo, diferenciado a menudo en cáliz y corola;
androceo constituido generalmente por 5 estambres y 1 estaminodio;
ovario ı́nfero trilocular. Inflorescencias en espiga o en pańıcula, espa-
tadas. Frutos abayados o capsulares. Comprenden alrededor de 100
especies tropicales.
Musa : Musa cavendishii Lamb. ex Paxton banano
Strelitzia : Strelitzia reginae Banks.

Músculo.
Tejido constituido por célula, células fusiformes que contienen un com-
plejo entramado proteico de fibras llamadas actina y miosina cuya prin-
cipal propiedad, llamada contractilidad, es la de acortar su longitud
cuando son sometidas a un est́ımulo eléctrico.

Música barroca.
Antonio Vivaldi Johann Sebastian Bach
México/Música virreinal, Música del barroco mexicano

Música celta.
Intérpretes Bill Whelan Brandania Brian Dunning Carlos Núñez Clan-
nad Declan Masterson Gwendal Jeff Johnson Liam O’Flynn Loreena
McKennitt Luar Na Lubre Milladoiro Mychael y Jeff Danna Nightnoise
RunRig The Chieftains
Música Celta/Discusi, /Discusión

Música clásica/Compositores.
Compositores musicales clásicos:
Isaac Albeniz, Isaac Albéniz Tomasi Albinoni Carl Philipp Emanuel
Bach Johann Christian Bach Johann Sebastian Bach Bela Bartok, Béla
Bartók Beethoven, Ludwig van Beethoven George Bizet Luigi Bocche-
rini Johannes Brahms Dietrich Buxtehude Matteo Carcassi Frederique
Chopin, Frédérique Chopin Corelli, Arcangelo Corelli Franois Cou-
perin Claude Debussy Gaetano Donizetti Antonin Dvorak, Antonin
Dvorák Cesar-Auguste Franck, César-Auguste Franck Gluck, Chris-
toph Willibald Gluck Charles Gounod Edvard Grieg Georg Friedrich
Handel, Georg Friedrich Hndel Joseph Haydn Pieter Hellendaal Franz
Liszt Jean-Baptiste Lully Gustav Mahler Benedetto Marcello Men-
delssohn, Felix Mendelssohn-Bartholdy Claudio Monteverdi Modeste
Moussorgsky Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart Johann Pachelbel
Niccolo Paganini Palestrina, Giovanni da Palestrina Sergei Prokofiev
Giacomo Puccini Henri Purcell Sergei Rachmaninov Maurice Ravel
Rameau, Jean-Philippe Rameau Gioacchino Rossini Camille Saint-
Saens, Camille Saint-Sans Domenico Scarlatti Franz Schubert Robert

Schumann Dmitri Shostakovich Jean Sibelius Louis Spohr Piotr Tchai-
kovsky Georg Philipp Telemann Joaqúın Turina Giuseppe Verdi An-
tonio Vivaldi Richard Wagner Carl Maria von Weber
Ver también : Música Clásica

Música.
Arte de combinar sonidos para provocar sensaciones. Considerada una
de las Bellas Artes. La ciencia trata de los principios de la armońıa,
o de las propiedades, dependencias y relaciones de los tonos entre śı.
Melod́ıa, combinación de ritmo y armońıa. Combinación de sonidos
para recrear el óıdo. Sonido que es grato al óıdo.
Terminoloǵıa de la notación e interpretación Musicólogo y pedágogo
Organoloǵıa Instrumento musical Constructor de instrumentos Música
clásica, Clásica Vocabulario y terminoloǵıa Estilo, movimiento, ten-
dencia y escuela musical Género musical y forma de interpretación
Institucion musical Música clásica/Compositor, Compositor Música
clásica/Intérprete, Intérprete Libretista Obra musical Zarzuela Música
tradicional Colombia/Música tradicional, colombiana Cuba/Música
tradicional, cubana España/Música tradicional, Española Flamenco
Estados Unidos de América/Música tradicional, Estadounidense
Jazz México/Música tradicional, mexicana Portugal/Música tradicio-
nal, portuguesa Venezuela/Música tradicional, venezolana Música li-
gera:Géneros musicales Acid house Bachata Bakalao Blues Bossa-nova
Country Cha-cha-cha Música disco Folk Funk Glam Garage Grunje
Heavy House Lambada Mambo Mix New age Pop Punk Raggamuffin
Ra Rap Reggae Rhythm and blues Riff Rock Rock and roll Salsa Ska
Surf Swing Tango Techno Tonadilla
Otros La Movida madrileña Músicas del mundo(World music) Música
celta La Nueva trova cubana

Música tradicional cubana.
Consultar: Cuba/Música tradicional

Músico de jazz.
Los músicos de jazz deben tener grandes dotes de improvisación y
dominar las escalas musicales. Entre las figuras más carismáticas del
jazz, podemos destacar a: Louis Armstrong Duke Ellington Charlie
Parker Dizzy Gillespie Miles Davis John Coltrane Ornette Coleman
Pero la historia del jazz ha dado multitud de buenos músicos, y aten-
diendonos a sus diversos peŕıodos, podemos citar a :
Primeros tiempos Jelly Roll Morton Joe King Oliver Louis Armstrong
Original Dixieland Jass Band Sidney Bechet Bix Beiderbecke Red Ni-
chols
Peŕıodo intermedio Paul Whiteman Benny Goodman Glenn Miller Ar-
tie Shaw Tommy Dorsey Jimmy Dorsey Cab Calloway Fats Waller
Charlie Christian Count Basie Duke Ellington
Innovadores modernos Dave Brubeck John Coltrane Miles Davis Char-
les Mingus Charlie Parker Dizzy Gillespie
Según el instrumento que dominaran, podemos ordenarlos aśı:
Tambores Baby Dodds Paul Barbarin Dave Tough Big Sid Catlett Joe
Morello Cal Tjader (bongos) Chick Webb Tony Williams Max Roach
Paul Wertico Antonio Sanchez Buddy Rich Kenny Clarke Elvin Jones
Billy Higgins
Bajo Bill Johnson Pops Foster Wellman Braud Steve Brown Al Morgan
Milt Hinton Jimmy Blanton Ray Brown Oscar Pettiford Charles Min-
gus Eugene Wright Paul Chambers Stanley Clarke Ron Carter Steve
Rodby Charlie Haden Stuart Hamm Dave Holland Dr. Art Davis Gary
Willis
Clarinete Alphonse Picou Big Eye Louis Nelson Deslile Alcide Nu-
nez Wilber Sweatman Jimmy Noone Larry Shields Johnny Dodds Sid-
ney Bechet Barney Bigard Jimmy Hamilton Benny Goodman Edmond
Hall Peanuts Hucko Artie Shaw Pee Wee Russell Woody Herman Pete
Fountain Buddy DeFranco Jimmy Giuffre Louis Sclavis
Guitarra Lonnie Johnson Eddie Lang Charlie Christian Wes Montgo-
mery Barney Kessell Herb Ellis Snoozer Quinn Emily Remler Django
Reinhardt Joe Pass Pat Martino George Benson Jim Hall Scott Hen-
derson Larry Coryell Pat Metheny Bill Frisell John McLaughlin Stan-
ley Jordan Kenny Burrell Tal Farlow Grant Green Jimmy Raney
Chuck Wayne Derek Bailey
Piano Jelly Roll Morton Willie The Lion Smith James P. Johnson
Earl Hines Duke Ellington Count Basie Fats Waller Art Tatum Dave
Brubeck Bud Powell Brad Mehldau Thelonious Monk Bill Evans Oscar
Peterson Chick Corea Herbie Hancock Keith Jarrett Cecil Taylor Lyle
Mays Fred Simon Horace Tapscott
Saxofón Sidney Bechet Luciano Caruso Coleman Hawkins Adrian Ro-
llini Lester Young Ben Webster Johnny Hodges Harry Carney Dex-
ter Gordon Cannonball Adderley John Coltrane Paul Desmond Gerry
Mulligan Charlie Parker Evan parker Wayne Shorter Stan Getz Hank
Mobley Sonny Rollins Zoot Sims Branford Marsalis Rahsaan Roland
Kirk Kenny Garrett Joshua Redman Ornette Coleman Anthony Brax-
ton Steve Coleman Albert Ayler Peter Brtzmann
Trompeta Buddy Bolden Freddie Keppard Joe King Oliver Louis
Armstrong Bix Beiderbecke Tommy Ladnier Henry Red Allen Fats
Navarro Roy Eldridge Clifford Brown Dizzy Gillespie Miles Davis Chet
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Baker Donald Byrd Lee Morgan Freddie Hubbard Humphrey Lyttelton
Woody Shaw Don Cherry Cuong Vu David Douglas Markus Stockhau-
sen
Trombón Kid Ory Tom Brown Charlie Green Roy Palmer Miff Mole
J.C. Higgenbotham Dickie Wells J.J. Johnson Kai Winding Jack Tea-
garden Steve Turre Bob Brookmeyer Ray Anderson
Vioĺın Armand Piron Joe Venuti Stuff Smith Stephane Grappelli Jean-
luc Ponty
Voz Louis Armstrong Mildred Bailey Cab Calloway Betty Carter Eva
Cassidy Billy Eckstine Ella Fitzgerald Lena Horne Johnny Hartman
Billie Holiday Etta James Sheila Jordan Peggy Lee Bobby McFerrin
Anita O’Day Jimmy Rushing Bessie Smith Frank Sinatra Sarah Vaug-
han Dinah Washington Ethel Watters Leo Watson Joe Williams
Vibráfono Paul Barbarin Milt Jackson Red Norvo Lionel Hampton Cal
Tjader
Multi-instrumentistas Sidney Bechet Eric Dolphy Yusef Lateef Jaki
Byard Ray Nance Mark Ledford Benny Carter Ira Sullivan David Moss
Sun Ra John Surman

Músico de rock.
La historia del rock ha dado multitud de buenos músicos, y atendien-
donos a sus diversos peŕıodos, podemos citar a:
Rock and roll (1951-1963)
The Beach Boys Bill Haley and his Comets Bo Diddley Bob. B. Soxx &
The Blue Jeans Bobby Darin Brenda Lee Bruce & Terry Buddy Holly
Carl Perkins The Chantays Chet Atkins Chuck Berry Connie Fran-
cis The Crystals David Allan & The Arrows Dick Dale Dion and the
Belmonts Dionne Warwick Eddie Cochran Elvis Presley The Everly
Brothers Fabian Fats Domino Gene Vincent Gladys Knight & The
Pips Hank Williams Ike Turner Jackie Brenston and his Delta Cats,
Jackie Wilson Jan & Dean James Brown Jan and Dean Jerry Lee Lewis
Little Richard Lloyd Price Martha & The Vandellas Mr. Gasser & The
Weirdos Pat Boone Ricky Nelson The Righteous Brothers The Ronet-
tes Ronny & the Daytonas Roy Orbison The Shirelles The Supremes
The Surfaris The Temptations Tommy James and the Shondells
La ”invasión británica” (1963-1967)
The Animals The Beatles Dave Berry The Dave Clark Five Gerry and
the Pacemakers Herman’s Hermits The Kinks Marianne Faithfull The
Moody Blues Peter & Gordon The Rolling Stones The Small Faces
Van Morrison The Who The Yardbirds
El rock psicodélico, Rock progresivo, progresivo y el primer Rock duro
(1968-1974)
13th Floor Elevators Aerosmith The Allman Brothers Band Aretha
Franklin Badfinger The Band Big Brother & The Holding Company
Black Sabbath] Blue Cheer Blue Oyster Cult Bob Dylan Buffalo
Springfield The Byrds Canned Heat Captain Beefheart Chic Cream
Creedence Clearwater Revival Crosby, Stills and Nash (y Crosby, Stills,
Nash and Young, Young) The Cult David Bowie Deep Purple The Del-
fonics Don McLean Donna Summers The Doors Dusty Springfield The
Eagles The Electric Light Orchestra The Electric Prunes The Fabulous
Thunderbirds The Faces The Flying Burrito Brothers Frank Zappa &
the Mothers of Invention Funkadelic Genesis Gram Parsons The Gra-
teful Dead Harry Nilsson Hot Tuna Humble Pie James Brown Janis
Joplin Japan Jefferson Airplane Jesus and Mary Chain Jethro Tull
Jim Croce Jimi Hendrix Joan Baez Johnny Cash Joni Mitchell Kansas
King Crimson Kris Kristofferson Labelle Led Zeppelin Love The Me-
ters Moby Grape The Monkees Moving Sidewalks Nick Drake Nirvana
( The Paul Butterfield Blues Band Pink Floyd Roxy Music Simon and
Garfunkel Sly and the Family Stone Smokey Robinson & The Mira-
cles Steppenwolf Stevie Ray Vaughan The Stooges T. Rex Traffic The
Velvet Underground Bob Marley & the Wailers Willie Nelson Yes
Música punk, heavy metal, música disco y otras tendencias (1975-
1988)
3rd Bass AC/DC Aerosmith Afrika Bambaata Alice Cooper The Bee
Gees Billy Joel Blondie Bob Marley Bon Jovi Bruce Springsteen & The
E-Street Band Budgie Buju Banton Camper Van Beethoven The Clash
Coolio Culture Club The Damned Danzig David Allen Coe David Bo-
wie Dead Kennedys Dead Milkmen Depeche Mode Donna Summer
Duran Duran Elvis Costello Elton John Eric Clapton The Cure The
Fall Funkadelic Guns ’n Roses Hank Williams, Jr. Hsker D The Indigo
Girls The Jam Jimmy Buffett Kool and The Gang Kiss Kraftwerk La-
belle Meat Loaf Metallica Midnight Oil Minor Threat The Misfits The
Modern Lovers Motley Crue New York Dolls Ozzy Osbourne Parlia-
ment Patti Smith Peter Tosh The Plasmatics Poison (band), Poison
The Police Queen The Ramones Red Hot Chili Peppers REM Rick
Springfield Rush (band), Rush The Sex Pistols The Slits Scorpions
Sonic Youth Talking Heads Television Thin Lizzie Tom Petty and the
Heartbreakers Tom Waits U2 UFO Uriah Heep Van Halen Van der
Graaf Generator The Violent Femmes Wham! Wishbone Ash Whites-
nake X
Actualidad (a partir de 1988) 10,000 Maniacs Alan Jackson Alice In
Chains Anthrax Backstreet Boys Bad Brains Bad Religion The Beas-
tie Boys Beck Ben Harper and the Innocent Criminals Bjrk Black
Star Blink 182 The Bloodhound Gang Blues Traveler Blur The Bree-

ders Britney Spears Canibus Catatonia Celine Dion Christina Aguilera
Clint Black Coolio The D4 D’Angelo Daft Punk Dave Matthews Band
The Datsuns De La Soul DMX Dr. Dre Echo and the Bunnymen The
Faint Faith Hill Fatboy Slim Foo Fighters Fountains Of Wayne The
Fugees Garth Brooks The Geto Boys Goldfinger Green Day Guru Hole
Ice Cube Ice T Ja Rule Jay-Z Joan Osborne Kid Rock Korn Lauryn
Hill Lil Bow Wow Lil Kym Lil Wayne Limp Bizkit Living Colour Lords
of Acid M.C. Hammer Marky Mark & The Funky Bunch Mariah Ca-
rey Mase Master P The Mighty, Mighty Bosstones Moby The Mooney
Suzuki Morissey Mos Def, MxPx Nas The New Kids on the Block Nine
Inch Nails Nirvana NOFX NWA Oasis The Offspring Outkast P. Diddy
Pacifier Paul Oakenfold Pearl Jam Pennywise Phish Pixies PJ Harvey
Portishead Primus The Prodigy Public Enemy Radiohead Rancid Red
Hot Chili Peppers Rusted Root RZA Sarah MacLachlan Scarface Se-
pultura Shania Twain Sinead O’Connor Sleater-Kinney The Smiths
Snoop Doggy Dogg The Spice Girls Soundgarden Stereolab The Stone
Roses Stone Temple Pilots The Strokes Sublime Superchunk System of
a Down Suzanne Vega The Offspring Tool Tori Amos A Tribe Called
Quest Tupak Shakur Underworld The Vandals The Verve Weezer The
White Stripes Will Smith The Wu-Tang Clan
Ver más: Rock en español

Musulmán.
Persona que practica el Islam.

Mutxamel (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Muxupip (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Myanmar/Datos geográficos.
El páıs está ubicado entre la meseta del Tibet y la peńınsula malaya. Se
encuentra rodeado en el este, norte y oeste por mantañas que limitan
un valle central, surcado por los ŕıos Irrawady, Sittang y Salween. Alĺı
se concentran los campos agŕıcolas -productores de arroz- y la mayor
parte de la población. El clima es tropical, con lluvias monzónicas,
entre mayo y octubre. Buena parte de la vegetación es selvática. La
deforestación destruyó dos terceras partes de la selva tropical

Myanmar.
http://susning.nu/flaggor/burma.gif
Myanmar
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Rangún
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Myanmar/Datos geográficos, Datos geográficos Myanmar/Datos
económicos, Datos económicos Myanmar/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Myanmar/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Myanmar/Demograf́ıa, Demograf́ıa Myanmar/Religión, Re-
ligión Myanmar/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de
Myanmar, Historia Myanmar/Arte y cultura, Arte y cultura Myan-
mar/Turismo, Turismo discusión:Myanmar, Discusión sobre los con-
tenidos del apartado Myanmar y Birmania de la enciclopedia.

Myanmar/Religión.
budista (85%), hindú e islámica.

Myricaceae.
Plantas leñosas con hojas simples y alternas. Flores unisexuales,
aclamı́deo, aclamı́deas, albergadas en la axila de brácteas; reunidas
en amentos. Fruto drupáceo o nuciforme. Se conocen alrededor de 50
especies nativas de regiones subtropicales.
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Myrica :Myrica laya Aiton :Myrica gale L.

Myriocladus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Myriocladus affinis Swallen Myriocladus churunensis Swallen Myrio-
cladus confertus Swallen Myriocladus exsertus Swallen Myriocladus
grandifolius Swallen Myriocladus involutus Judz. et Davidse Myrio-
cladus longiramosus Swallen Myriocladus maguirei Swallen Myriocla-
dus neblinaensus Swallen Myriocladus paludicolus Swallen Myriocla-
dus paraquensis Swallen Myriocladus paruensis Swallen Myriocladus
purpureus Swallen Myriocladus simplex Swallen Myriocladus variabilis
Swallen Myriocladus wurdackii Swallen

Myrtaceae.
Arboles o arburtos perennifolios, ricos en aceites esenciales. Hojas sim-
ples, enteras a menudo opuestas. Flores hermafrodita, actinomorfas,
tetrámeras, o a veces pentámeras; androceo con numerosos estambres;
gineceo ı́nfero, con 2 a 5 carpelos cerrados (2 a 5 cavidades); con nu-
merosos ovulos. Frutos muy variables, con caracter definitorio de 2
subfamilias: Myrtoidae con frutos drupáceo, drupáceos y Leptosper-
moidae con frutos en cápsula. Unos 130 géneros con 2800 especies de
regiones tropicales y subtropicales, algunas en Europa.
Myrtus : Myrtus comunis L., mirto, arrayan, cultivado por el aroma,
madera aromatica, usada en marqueteria, flor blanca con numerosos
estambres, fruto carnoso.
Eugenia : Eugenia caryophilata , clavero, tropical.
Eucalyptus eucaliptos, frotos secos, hojas dimorfas, las jovenes opues-
tas y anchas, las adultas, alternas, estrechas y falciformes, a incluso
aciculares, a veces filodios, genero muy variable en australia, donde
forma parte del bosque mediterraneo, resistentes al fuego. : Eucalyp-
tus globulus , capsula loculicida, flores con pétalos en dos capas antes
de abrirse la flor, se desprende la capa externa, quedando la interna
que es poco llamativa; E. camaldulensis , crecimiento rapido (hasta
150 m.), usado para la obtención de pasta de papel.

Myrtales.
Unas 9.000 especies. Orden mal definido, con numerosas familias (unas
12); dos de ellas, contienen la mayoria de las especies. Cercano a rosa-
les. Hojas siempre simples y enteras. Flores generalmente tetrámeras,
sincarpicas, estilos soldados, con ovarios soldados y placentación axial,
con muchos ovulos, receptaculo floral más o menos concavo, llegando
a ser tubular. Semillas con endosperma muy desarrollado.

MySQL.
MySQL es una de las bases de datos más populares desarrolladas bajo
el paradigma de código abierto.
La desarrolla y mantiene la empresa MySql AB pero puede utilizarse
gratuitamente y su código fuente está disponible.
Referencias
[
http://www.mysql.com/ Página oficial de MySql]
Base de datos

Nacajuca (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Nacimiento (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nácori Chico (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Naco (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Nacozari de Garćıa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Nadadores (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nafŕıa de Ucero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nahuatzen (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Naipaul.
Consultar: Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Najadaceae.
Hierbas anuales, acuáticas, sumergidas, dulciacúıcolas. Hojas opues-
tas o ternadas, lineares o cintiformes, dentadas, con vaina. Flores
unisexuales, pequeñas, solitarias o en glomérulos; las masculinas de
perianto tubular bipartido y con 1 estambre; las femeninas aclamı́deas
y de ovario unilocular. Frutos en aquenio. Abarcan unas 10 especies,
propias de las zonas cálidas y templadas.
Najas : Najas marina L.

Nájera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nalda (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nambroca (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Namibia.
http://susning.nu/flaggor/namibia.gif
Namibia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Namibia/Datos geográficos, Datos geográficos
Namibia/Datos económicos, Datos económicos
Namibia/Datos administrativos, Datos administrativos
Namibia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Namibia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Namibia/Religión, Religión
Namibia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Namibia, Historia
Namibia/Arte y cultura, Arte y cultura
Namibia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Namiquipa (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Náquera (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narboneta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Narboneta (Cuenca)

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narciso López.
Nació en Caracas, Venezuela, en 1798, y murió fusilado en La Ha-
bana el 1 de septiembre de 1851. Durante el proceso de emancipación
de América Latina sirvió en el Ejército realista español, luchando en
las batallas de Las Queseras del Medio en 1819 y Carabobo en 1821.
Al independizarse Venezuela llegó a Cuba con los restos del Ejército
español, en 1823. Cuatro años más tarde marchó a España, y alĺı
frecuentó los ćırculos criollos. Luchó en la guerra civil que se desata
en España (primera Guerra Carlista), donde sus méritos militares le
elevaron al grado de brigadier en 1836. En 1839 recibió el cargo de
gobernador de Valencia y un año más tarde fue ascendido a general.
Tomó parte en la revolución española de 1840. Regresó a Cuba en
1840 con Jerónimo Valdés, que hab́ıa sido nombrado Capitán General.

Éste le confió la tenencia de Matanzas y Trinidad y la presidencia de
la Comisión Militar, contrayendo asimismo matrimonio con la hija de
un gran terrateniente cubano. A la cáıda de Valdés, el sucesor de éste,
el Capitán General Leopoldo O’Donnell, le destituyó en 1843 de sus
cargos, y desde entonces se alineó y comprometió con las causas cu-
banas. En contacto con los grupos Autonomistas locales, se embarcó
en acciones contra la metrópoli, como la llamada conspiración de la
Mina de la Rosa Cubana, que teńıa ramificaciones en toda la isla y
tras cuyo fracaso se vio obligado a huir a Estados Unidos, donde en
1848 recibió la protección del gobernador del estado de Mississippi.
Narciso López se convirtió en un promotor de la anexión de Cuba a
los Estados Unidos. Como corriente poĺıtica, ese anexionismo de Nar-
ciso López fue animado por los intereses esclavistas de los EE.UU. En
aquel mismo año, el contacto entre grupos separatistas cubanos (el de
Trinidad, dirigido por el propio López, y el aristocrático de La Habana
y Camagey, liderado por Salvador Cisneros Betancourt) fructificó en la
organización de un Consejo Cubano en Nueva York. Desde aquella pla-
taforma trataron de sensibilizar hacia la causa separatista a los medios
poĺıticos estadounidenses, proponiendo al presidente de los EE.UU. Ja-
mes Knox Polk la compra de Cuba. Narciso López, por su lado, se
dedicó a preparar una expedición, a la apertura de suscripciones, a
actividades de propaganda e incluso, junto a Teurbe Tolón, al diseño
de una bandera, que luego se convertiŕıa en la actual bandera cubana.
El 19 de mayo de 1850 se concretó su proyecto expedicionario, al de-
sembarcar en Cárdenas, pero el escaso apoyo en la isla y la inferioridad
de sus fuerzas le obligaron a retirarse. Al año siguiente, el gobierno
estadounidense le impidió realizar otra expedición. El 12 de agosto
de 1851 con una nueva expedición, a bordo del Creole, desembarcó
nuevamente en la isla, con la pretensión de establecer una república
independiente y su posterior anexión a los EE.UU. En el transcurso
de aquella nueva tentativa cayó prisionero en Pinos de Rangel y fue
ejecutado en La Habana el 1 de septiembre de ese año. Narciso López
es posiblemente la figura más controvertida de la historia de Cuba.

Narduroides.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy

Nardus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Nardus stricta L. cervuno

Nardus stricta.
1.- NOMBRE CIENTÍFICO Y VULGAR
La especie que vamos a estudiar es Nardus stricta o comúnmente lla-
mada CERVUNO.
2.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
El género Nardus se caracteriza por ser especies perennes con inflores-
cencias muy delgadas, con esṕıculas sentadas que nacen alternas de las
escotaduras del eje. Tiene esṕıculas con una flor. La gluma inferior
es muy pequeña y la superior está ausente. La lema tiene tres nervios
con dos o tres quillas aristadas.
Nardus stricta es una planta vivaz, dura, fuerte, densamente crepitosa,
de pequeña talla y porte erecto y de tres a ocho cent́ımetros de longi-
tud. Tiene la espiguilla con una sola flor sentada e inserta en el raquis
pero vuelta del mismo lado. Las flores son violáceas o verdosas con es-
tambre de grandes anteras blanco lechosas bien visibles en la antera y
sin glumas, unilaterales muy delgadas y erectas. Las hojas son largas,
setosas y de casi 0.5 mm de anchura. Posee numerosas hojas basales
finas, arrolladas y algo punzantes, aśı como las espigas en su madurez.

3.-ECOLOGÍA
Es planta invasora que suaviza los pastos deficientemente aprovechados

del piso subalpino y que puede ser eliminada o consumida por el pas-
toreo del ganado mayor. Responde mal a cualquier tipo de fertilizante
excepto el fosfórico.
Aśı, los suelos en los que se encuentra el cervuno tienen las siguientes
caracteŕısticas edáficas:
- Hidromorf́ıa temporal más o menos prolongada. - Lenta humificación
de la materia orgánica, con formación de humus de tipo mor (relación
C/N superior a 25), tendencia a la turbificación y posible desarrollo de
horizontes h́ısticos - pH ácido o muy ácido: ente 3.5 y 5 - Baja tasa de
saturación del complejo adsorvente: inferior al 50 % lo que da suelos
con escasa fertilidad
Teniendo en cuenta estas caracteŕısticas edáficas y siguiendo la clasi-
ficación de la FAO, los cervunales pueden ser encuadrados dentro de
las categoŕıas de luvisol y phaeozem.

4.-PRODUCCIÓN
La producción de estos pastos es bastante alta, con frecuencia de entre
2000 y 3500 Kg de materia seca por hectárea y año. A pesar de ello, no
están muy pastoreados, ya que tanto su palatabilidad como su calidad
nutritiva son bajas debido a su dureza, su elevado contenido en materia
seca y fibra y su baja digestibilidad.
Aśı sólo podŕıan proporcionar como máximo unas 1000 o 1800 U.F. y
90 o 150 Kg de PD por hectárea y año

5.-VALOR PASCÍCOLA
Pasto de mala calidad y poco valor nutritivo, caracteŕıstico de suelos
ácidos.
El valor pastoral de los cervunales es mediocre, por su escasa diversidad
y por la baja calidad individual de las especies que lo constituyen.
6.-APROVECHAMIENTO
El aprovechamiento se realiza a diente, por el ganado bovino o equino
y menos por el ovino.
Se hace un pastoreo temprano e intenso para controlar al cervuno y
las deyecciones de los animales favorecen la dispersión de las especies
de mayor calidad. El despunte debido al pastoreo temprano provoca
el rebrote del cervuno y reduce su dureza.
Una vez mejorado pueden ser interesantes otro tipo de mejoras como
enmiendas calizas o fertilización fosfórica.
7.-GANADO CONSUMIDOR
No apetecido por el ganado ovino pero el ganado vacuno lo tolera bien
comiendo únicamente el brote tierno.
El equino, poco exigente en la calidad del pasto, consume bien el cer-
vuno y contribuye a la calidad del pasto aunque puede plantear pro-
blemas de plastificación del suelo.
El ovino no es el más indicado para aprovechar los cervunales, ya que,
la humedad del suelo favorece la aparición del pedero.
8.-OBSERVACIONES
Esta especie se puede asociar con otras como Trifolium alpinim, Cam-
panula herminii, Phleum alpinum, Potentilla erecta, Plantago, tha-
lackeri para formar los cervunales, que son pastos dentro de la clase
Nardetea strictae.
AUTOR: TuPPer

Narrillos del Álamo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narrillos del Rebollar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
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perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narros del Castillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narros del Puerto (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narros de Matalayegua (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narros de Saldueña (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Narros (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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NASA.
Acrónimo de National Aeronautics and Space Administration (NASA),
(Agencia espacial y aeronáutica nacional), la NASA es la agencia es-
pacial estadounidense. Comenzó su actividad el 1 octubre de 1958
Enlace de interés: [
http://www.nasa.gov Sitio ofical de la NASA]

Nastus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Nastus obtusus Holttum

Nat́ıvitas (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Naturaleza.
Definición: Esencia y propiedad caracteŕıstica de cada ser. Conjunto,
orden y disposición de todo lo que compone el universo. Principio uni-
versal de todas las operaciones naturales e independientes del artificio.
Virtud, calidad o propiedad de las cosas.
En teoloǵıa, estado natural del hombre, en oposición al estado de gra-
cia.

Naupan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Nauzontla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Navacarros (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navacepedilla de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navacerrada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.778 hab. de los cuales 875 son varones y 903 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28491 - 28499
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navaconcejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
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Nava del Rey (Valladolid)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Navaconcejo (Cáceres), Discusión

Nava de Arévalo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava de Béjar (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava de Francia (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava de la Asunción (Segovia).
Segovia (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava del Barco (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava del Rey (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Nava del Rey (Valladolid)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 311 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nava de Sotrobal (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navadijos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navaescurial (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navafŕıa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nav (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Navalagamella (Madrid)

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Nav(Girona).
Consultar: Nav (Gerona)

Navahermosa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navahondilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navajas (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navajún (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalacruz (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalafuente (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 459 hab. de los cuales 253 son varones y 206 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28729
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalagamella (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Navalagamella (Madrid)

Población: 939 hab. de los cuales 477 son varones y 462 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28212
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalcán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalcarnero (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 11.601 hab. de los cuales 5.874 son varones y 5.727 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28600 - 28608
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navaleno (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navales (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalmanzano (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Navalosa (Ávila)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalmoral (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalmoral de Béjar (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Navalmoral De La Mata (Cáceres), Discusión

Navalmoralejo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalonguilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalosa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Navalosa (Ávila)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalperal de Pinares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalperal de Tormes (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.pglocal.com/avila/navalperal/ Páginas oficiales del AYUN-
TAMIENTO DE NAVALPERAL DE TORMES]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalpino (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navaluenga (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navalvillar de Ibor (Cáceres).
Ubicación: Cáceres (España), Cáceres - Extremadura - España. Co-
marca de los Ibores. Carretera Comarcal 711 (Navalmoral de la Mata
(Cáceres), Navalmoral de la Mata - Guadalupe (Cáceres), Guadalupe)
Gentilicio:Navalvillotes/as
Altura sobre el nivel del mar, en metros: (+/-600) Longitud: 0-5/I-
24/II-44 Latitud: 0-39/I-35/II-12
Ŕıos: ŕıo Ibor, Ibor (Afluente del ŕıo Tajo, Tajo, con varios suba-
flubentes: Torderas, Madroñal, Tuales, etc. y gargantas: Salóbriga,
Cereceda, etc.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 56
Población: +/- 575
Economı́a: Agricultura 35%, Industria 15%, Construcción 15%, Servi-
cios 35%
Fiestas locales: 10 febrero - Santa Escolástica 16 agosto - San Roque
1 mayo - Fiesta de la Dehesa Carnaval - Fiesta de los Quintos
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia Aún no se ha encontrado la fecha de fundación o dato que
acredite ésta con veracidad; podemos situar sus primeros pobladores
en el Siglo XIII, donde ya parece citarse una dehesa adherida al término
de Talavera con la denominación de Navalvillar.
Monumentos y lugares de interés Iglesia de Santa Escolástica y San
Roque. No posee un interés especial su visita, pero si determinadas
autoridades eclesiásticas dejaran las cosas en su sitio original y no
restauraran como lo hacen, podŕıa ser una bella iglesia del XV/XVI.
El Arzobispado de Toledo, con la ayuda de un cura famoso en el pueblo
por su nefasta labor religiosa, dejó al municipio sin su más preciada
joya: un retablo de los siglos XV/XVII que aún podemos observar en
fotograf́ıas de bodas locales de los años 1950/70 y que parece ser que
teńıa alguna tabla de maestros de la época; el citado retablo dicen
que fue a parar a alguna población de la provincia de Toledo. Otros
restos de interés: Herreŕıa-Molino (en ruinas)en las proximidades del
Rio Ibor; una mina abandonada y dif́ıcil de localizar; construcciones
t́ıpicas de corrales y majadas; etc.
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Navares de las Cuevas (Segovia)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Café-Bar ”Teo” Carretera de Guadalupe 50 (Casistas de
Papel) es la mejor y casi única referencia para degustar los más des-
tacados productos de la población: (Ver gastronomı́a)
Gastronomı́a Insuperable Cabrito Asado (Si se pide con antelación en
el Café-Bar Teo, 927 554413) Queso de los Ibores, vinos de ”pitarra”,
embutidos ibéricos, los famosos priscos (melocotones pequeños) de Na-
valvillar, Tarta de muédago (tarta de miel y harina), excelente miel de
la D.O. Miel Ibores-Villuercas, etc.
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navamorales (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navamorcuende (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navaquesera (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navares de Ayuso (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navares de Enmedio (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navares de las Cuevas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Navares de las Cuevas (Segovia)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarredonda de Gredos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarredonda de la Rinconada (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarredonda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 99 hab. de los cuales 52 son varones y 47 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal: 28739
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarredondilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarrete (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navarrevisca (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 49 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de Estena (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de Jorquera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de la Concepción, Las (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas del Madroño (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Navas Del Madroño (Cáceres), Discusión

Navas del Rey (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.440 hab. de los cuales 734 son varones y 706 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28695
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de Oro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de Riofŕıo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de San Antonio (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navas de San Juan (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navasfŕıas (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navata (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Navata(Girona).
Consultar: Navata (Gerona)

Navatalgordo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navatejares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navegadores.
Consultar: Navegador

Navegador.
Programa que permite traer documentos de hipertexto y viajar a
través de sus enlaces por otros documentos o por él mismo. Los nave-
gadores actuales permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de
v́ıdeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y
los hiperv́ınculos.
Historia de los Navegadores
El primer navegador desarrollado fue el Lynx que opera en modo ter-
minal y carece por completo de gráficos. Aunque se le han añadido
algunas capacidades, es un navegador sencillo que no soporta frame,
frames, ni muchas de las grandes posibilidades de la WWW. El na-
vegador Mosaic, que funcionaba en entornos UNIX sobre X11, fue
el primero en incorporar gráficos y un aspecto visual más elegante.
Sin embargo poco más tarde entró en el mercado el Netscape que
rápidamente superó en capacidades y velocidad al Mosaic. Este nave-
gador tiene la ventaja de funcionar en casi todos los UNIX, aśı como
en entornos Windows. El Internet Explorer fue la apuesta tard́ıa de
Microsoft por el mercado de los navegadores y hoy en d́ıa ha conse-
guido desbancar al Netscape entre los usuarios de Windows. Tras la
jugada de Microsoft, Netscape tomó la brillante decisión de soltar el
codigo fuente de su navegador, naciendo asi el proyecto Mozilla. Fi-
nalmente Mozilla fue reescrito desde 0 tras decidirse de desarrollar y
usar como base un nuevo set de widgets multiplataforma basado en
XML llamado XUL y esto hizo que tardara bastante mas en aparecer
de lo previsto inicialmente, apareciendo una versión 1.0 de gran cali-
dad y para muchisimas plataformas a la vez el 5 de Junio del 2002,
reabriendo la guerra de los navegadores.
Navegadores libres: Konqueror, licencia GPL Familia Gecko Galeon,
licencia GPL Mozilla, licencia MPL Skipstone, licencia GPL Links
Lynx Mosaic W3m
Navegadores propietarios: Internet Explorer, gratuito. Netscape.
Opera, licencia Shareware.

Navezuelas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Navezuelas (Cáceres), Discusión

Navia de Suarna (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Navianos de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Navojoa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Navolato (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Nayarit (México).
Nayarit:
Nayarit, Origen y significado de la palabra Nayarit
Nayarit (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-nayarit-localizacion.png
Nombre oficial:
Nayarit
Capital del estado: Tepic (Nayarit), Tepic
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.nayarit.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Nayarit esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acaponeta (Nayarit), Acaponeta Acaponeta (Nayarit),
Acaponeta
Municipio Ahuacatlán (Nayarit), Ahuacatlán Ahuacatlán (Nayarit),
Ahuacatlán
Municipio Amatlán de Cañas (Nayarit), Amatlán de Cañas Amatlán
de Cañas (Nayarit), Amatlán de Cañas
Municipio Compostela (Nayarit), Compostela Compostela (Nayarit),
Compostela
Municipio Huajicori (Nayarit), Huajicori Huajicori (Nayarit), Huaji-
cori
Municipio Ixtlán del Ŕıo (Nayarit), Ixtlán del Ŕıo Ixtlán del Ŕıo (Na-
yarit), Ixtlán del Ŕıo
Municipio Jala (Nayarit), Jala Jala (Nayarit), Jala
Municipio Xalisco (Nayarit), Xalisco Xalisco (Nayarit), Xalisco
Municipio Del Nayar (Nayarit), Del Nayar Jesús Maŕıa (Nayarit),
Jesús Maŕıa
Municipio Rosamorada (Nayarit), Rosamorada Rosamorada (Nayarit),
Rosamorada
Municipio Rúız (Nayarit), Rúız Rúız (Nayarit), Rúız
Municipio San Blas (Nayarit), San Blas San Blas (Nayarit), San Blas
Municipio San Pedro Lagunillas (Nayarit), San Pedro Lagunillas San
Pedro Lagunillas (Nayarit), San Pedro Lagunillas
Municipio Santa Maŕıa del Oro (Nayarit), Santa Maŕıa del Oro Santa
Maŕıa del Oro (Nayarit), Santa Maŕıa del Oro
Municipio Santiago Ixcuintla (Nayarit), Santiago Ixcuintla Santiago
Ixcuintla (Nayarit), Santiago Ixcuintla
Municipio Tecuala (Nayarit), Tecuala Tecuala (Nayarit), Tecuala
Municipio Tepic (Nayarit), Tepic Tepic (Nayarit), Tepic
Municipio Tuxpan (Nayarit), Tuxpan Tuxpan (Nayarit), Tuxpan
Municipio La Yesca (Nayarit), La Yesca La Yesca (Nayarit), La Yesca
Municipio Bah́ıa de Banderas (Nayarit), Bah́ıa de Banderas Valle de
Banderas (Nayarit), Valle de Banderas

Nazas (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica

Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nazi.
Contracción de la palabra alemana Nationalsozialistische, que significa
nacional-socialismo.
Fue un término acuñado por el ministro de propaganda del regimen
nazi alemán Joseph Goebbels, que la usó para referirse a los miem-
bros de su partido, el Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP),
durante uno de sus discursos.
Por extensión la palabra nazi comenzó a usarse en todo lo que se
relacionaba con el regimen y a definir su ideoloǵıa y formas.
En muchos paises, entre ellos la Alemania actual, hay leyes estrictas
en contra del nazismo, que es considerado un delito.
Ver también: Fascismo, Adolf Hitler, Holocausto, Segunda Guerra
Mundial

Nebreda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 122 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Necronomicon.
El ”Necronomicón” es un libro ficticio creado por uno de los maestros
de la literatura de terror y ciencia ficción Howard Phillips Lovecraft.
En él se describ́ıan todas aquellas fórmulas que fueron olvidadas y
que permit́ıan contactar con unas entidades sobrenaturales de un in-
menso poder. También poséıa multitud de rituales para resucitar a los
muertos, viajar a las dimensiones donde habitaban estos seres sobre-
naturales, etc... Es mencionado como un libro de saberes arcanos y de
magia ritual, que provoca la muerte y la locura con solo leerlo.
El libro, según los mitos, fue escrito alrededor del año 730 d. C por
el árabe Abdul Al-Hazred, se dice que su autor murió en las garras de
una bestia invisible en plena luz del d́ıa. Hacia el año 950 es traducido
al griego y comienza a tener una rápida difusión entre los filosofos y
hombres de ciencia de la época, lo que lleva a ser condenado por la
Iglesia en el año 1050. Pero es en el año 1228 cuando Olaus Wormius
traduce el libro al lat́ın, la cual es la versión más famosa, ya que solo
quedan unos cuantos de ella, mientras que los originales árabe y griego
se han perdido (o al menos eso es lo que se cree)
Sin lugar a dudas este libro tiene la fama de dar pie a las más grandes
confusiones, se pueden encontrar páginas en internet que develan sus
misterios y hasta lugares donde se ofrece a la venta. Obviamente el
libro es ficticio, ya que Lovecraft en repetidas ocaciones lo afirma en
correspondencia que sostuvo con su ćırculo de amigos. De hecho, el
famoso árabe loco Abdul Al-Hazred no es más que un apodo que el
mismo se puso en la infancia, inspirado en la reciente lectura de las
mil y una noches.

Nefroloǵıa.
Especialidad medicina, médica que se ocupa de las enfermedades rinón,
renales.

Negocios e Industrias.
Bancos Métodos de pago por Internet

Negredo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
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de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Negrilla de Palencia (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Negueira de Muñiz (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Neila (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 69
Núcleos:
Población: 241 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Neila de San Miguel (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nemertes.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Némesis.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.
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Nenúfar blanco.
Nymphaea alba Nenúfar blanco
Planta acuática con rizoma carnoso y horizontal. Hojas con largo
peciolo y flores solitarias con un largo pedúnculo y de coloración blanco
rosado. Vive en aguas de curso lento y poco profundas, tolera incluso
aguas contaminadas. Florece entre junio y septiembre y se recolecta
en verano y otoño.
Tiene propiedades medicinales como anafrodiśıaco, calmante y para-
simpaticoĺıtico. Antiguamente se usaba en conventos y seminarios en
forma de infusión como antiafrodiśıaca. Puede usarse en ninfomańıa,
ninfomańıas y erectismo genital.
Las semillas pueden usarse como sucedáneo del café y las flores pueden
conservarse en salmuera.
NOTA IMPORTANTE: Una búsqueda en una prestigiosa base de da-
tos cinet́ıfico-médicas (”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list
uids=10330316&dopt=Abstract” , entre otras) reveló muy escasas re-
ferencias a Nymphaea alba , ninguna de las cuales consideraba seria-
mente su uso terapéutico en medicina. Por el contrario ejemplares de
Nymphaea alba recolectados en el medio natural se comportaron de
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un modo interesante al acumular con gran facilidad metales pesados
en su interior. El análisis del contenido en metales pesados de esta
planta parece proporcionar una medida muy precisa de la contami-
nación ambiental para diversos metales pesados. Los metales pesados
o sus compuestos son, en su gran mayoŕıa, tóxicos o muy tóxicos. La
administración de preparados o extractos de Nymphaea alba podŕıa
suponer un riesgo para la salud.

Nenúfar.
Familia: Ninfeáceas.
Lugar de origen: Florida; especie introducida en Europa durante la
segunda mitad del Siglo XIX.
Descripción: Planta perenne acuática provista de rizoma delgado y
hojas flotantes, pecioladas, de 10-15 cm de diámetro, acorazonadas
en la base, festoneadas en el borde y de color bronce; flores de color
amarillo canario con los petalos dispuestos en verticilos.
Epoca de floración: verano.
Utilización: para adornar pequeños embalses, lagos, estanques, o bien
para ser cultivada en recipientes bastante grandes.

Neodiapsida.

Árbol filogenético:
, Ichthyosauria + , , , Placodontia + , , , Sauropterygia , , Nothosauria
+ , Lepidosauromorpha , , , , , , Plesiosauria + , , , , , Sphenodontida
, , Lepidosauria , , , Squamata , , Archosauromorpha

Neodiápsidos.

Árbol filogenético:
, Ictiosaurios + , , , Placodontes + , , , Sauropterigios , , Notosauros
+ , Lepidosauromorfos , , , , , , Plesiosauros + , , , , , Esfenodontes ,
, , , , Escamosos , , Arcosauromorfos

Neoĺıtico.
El último periodo de la Prehistoria, que duró desde el 5000 adC hasta
el 3000 adC
Tienen lugar dos hechos de gran trascendencia:
Se inventa la pulimentación de la piedra, y la cerámica.
Los recolectores de Negada I Negada II Uruk

Neoplasia.
Significa literalmente, ”tejido formado de nuevo”. Sinónimo de tumor
(pero solo en el sentido de cualquier proceso que curse con prolife-
ración celular excesiva). Se aplica generalmente a los tumores ma-
lignos. Cuando se aplica a los benignos suele especificarse el califi-
cativo (”neoplasia benigna”). Puede emplearse de manera genérica,
significando ”cualquier clase de tumor” (siempre en el sentido de pro-
liferación celular, antes citado) e incluso es correcto referirse a una
neoplasia benigna empleando simplemente el término ”neoplasia”. El
término tumor tiene varios significados.

Nepal/Datos administrativos.
División administrativa: 75 distritos.
Ver también : Nepal

Nepal/Fechas importantes.
15 febrero, 15 de febrero: Dı́a de la Constitución. 18 febrero, 18 de
febrero: Dı́a de la Patria.
Ver también : Nepal

Nepal.
http://susning.nu/flaggor/nepal.gif
Nepal
Nombre oficial: Páıs.
(Sri Nepála Sarkár)
Capital: Katmandú
Lengua Oficial: Nepalés Sólo lo habla el 50% de la población. Nume-
rosas comunidades culturales, como la T́ıbet, tibetana, tienen lenguas
propias.
Moneda: rupia
Nepal/Datos geográficos, Datos geográficos
Nepal/Datos económicos, Datos económicos
Nepal/Datos administrativos, Datos administrativos
Nepal/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Nepal/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Nepal/Religión, Religión
Nepal/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Nepal, Historia
Nepal/Arte y cultura, Arte y cultura
Nepal/Turismo, Turismo
discusión:Nepal, Discusión sobre los contenidos del apartado Nepal
de la enciclopedia.

Nepas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-

ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Neptuno.
Octavo planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas exteriores o gaseosos.
Caracteŕısticas de Neptuno:
Diámetro ecuatorial: 49528 kilómetro, km Masa: 17,13 (Tierra = 1)
Densidad media: 1,67 densidad, g/cm3 Rotación: 16 hora, h 6 minuto,
m 6 segundo, s La rotación es retrograda. Traslación: 163,723204
año, años Inclinación orbital: 1,77 grado, grados Semieje mayor:
30,110387 unidad astronómica, UA Temperatura atmosferica: -214
grado cent́ıgrado, grados cent́ıgrados
Neptuno/Satélites, Satélites
Link relacionado: planetas del Sistema Solar.

Nereidas.
Las Nereidas eran las cincuenta hijas de Nereo y de Doris, se las consi-
deraba las ninfas del mar, puesto que viv́ıan en las profundidades del
océano, no obstante emerǵıan en la superficie para ayudar a marine-
ros que surcaban los procelosos mares; los argonautas fueron los más
famosos entre los que socorrieron mientras viajaban en búsqueda del
vellocino de oro; se aparecen a los hombres del mar montadas delfines
y otros animales marinos. Los griegos las adoraban en altares en las
orillas de mares y acantilados, alĺı se les ofrendaba leche, aceite y miel.
Representaban todo aquello que hubiese de hermoso en el mar. Se
representa a las Neréidas coronadas por ramas de coral y portando el
tridente de Poseidón.
Las mas importantes eran Tetis, mujer de Peleo y madre de Aquiles;
Galatea, amante de Acis y que enamoró al ćıclope Polifemo, y Anfitrite,
mujer del fabuloso Poseidón.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Nereo.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.
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Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Nerja (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Nerpio (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nerva (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nesea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Neso.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Nestares (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

NetBSD.
NetBSD es un sistema operativo tipo de UNIX, libre, seguro y alta-
mente portable, disponible para multitud de plataformas desde Alp-
haServers a 64-bits y sistemas de escritorio hasta dispositivos de mano
y empotrados. Su buen diseño y sus caracteŕısticas avanzadas lo ha-
cen excelente para entornos de producción e investigación, además de
tener el soporte de los usuarios con el código fuente completo. Hay
muchas aplicaciones disponibles, fácilmente instalables.

Netscape.
Empresa informática famosa por ser la creadora del navegador de In-
ternet Netscape Navigator.
Netscape Navigator en castellano se puede descargar gratuitamente
de:
http://www.netscape.com/es/es

Netscape Navigator.
Netscape Navigator, escrito N-E-T-S-C-A-P-E y pronunciado mozilla,
como se dećıa en la documentación que lo acomparñaba en las pri-
meras distribuciones, es el primer resultado comercial de la compañ́ıa
Netscape Communications, creada por Marc Andreesen, uno de los au-
tores de Mosaic cuando se encontraba en el NCSA (Centro Nacional
de Aplicaciones para Supercomputadores) de la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign. Netscape fué el primer navegador comercial.
su nombre en clave parece provenir, según se contaba en algunos do-
cumentos de las versiones iniciales, de la combinación de Mosaic, su
’padre’, y Godzilla, monstruo muy apreciado por los autores.
Al añadirle capacidades para leer y enviar mensajes, tanto de correo
electrónico como de netnews, aparece la versión Communicator. Y el
editor de páginas, introducido en la versión 3, da lugar a la denomi-
nación Gold, para las distribuciones que lo incluyen.

Neumoloǵıa.
Neumoloǵıa
Programa de la especialidad
l. DENOMINACION OFICIAL (R. DTO. 127/84) DE LA ESPECIA-
LIDAD Y REQUISITOS
Neumoloǵıa. Duración: 4 años. Licenciatura previa: Medicina.
2. INTRODUCCION
Los objetivos del programa de formación en Neumoloǵıa, contemplan
que el médico, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente en
Medicina Interna, adquiera el conocimiento de la fisioloǵıa y patoloǵıa
del aparato respiratorio, de las técnicas diagnósticas y de su correcta
utilización, interpretación y valoración, y los medios terapéuticos ade-
cuados.
Por otra parte, el médico en formación debe ser capaz de interpretar
datos experimentales y epidemiológicos, y colaborar en aspectos de me-
dicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación
con la Neumoloǵıa.
3. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y SU CAMPO DE AC-
CION
La Neumoloǵıa es la especialidad médica que se ocupa del estudio
de la fisioloǵıa y la patoloǵıa del aparato respiratorio, aśı como de
las técnicas diagnósticas, terapéuticas y preventivas necesarias para
conseguir sus objetivos.
4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION
El programa de la especialidad de Neumoloǵıa pretende que se ad-
quiera, tras conseguir una base suficiente en Medicina Interna, gra-
dual experiencia y correcta competencia en el campo de la patoloǵıa
respiratoria.
Los participantes en el programa deben tener oportunidad de observar,
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estudiar y tratar pacientes con una amplia variedad de enfermedades
respiratorias, tanto hospitalizados como en consulta ambulatoria. Los
médicos en formación tendrán necesariamente que, asumir de forma
gradual, responsabilidades en el diagnóstico y tratamiento de pacien-
tes agudos y crónicos, de manera que adquieran los conocimientos
sobre la historia natural de las enfermedades respiratorias, y habilida-
des para aplicar las pautas terapéuticas convenientes, incluidas las del
tratamiento del enfermo respiratorio cŕıtico.
El programa debe poner especial énfasis en la anatomo-fisioloǵıa pul-
monar y sus correlaciones con la cĺınica, de manera que las técnicas
de diagnóstico fisiopatológico puedan ser manejadas con familiaridad
v precisión por los especialistas al final de su peŕıodo de formación.
Asimismo, debe hacerse hincapié en los nuevos procedimientos de ven-
tilación mecánica, invasiva y no invasiva, lo que comporta una atención
preferencial a los cuidados intensivos de los pacientes con patoloǵıa res-
piratoria. El neumólogo debe también conocer las técnicas de bioloǵıa
molecular y celular aplicadas a la patoloǵıa respiratoria.
Es deseable que al final del peŕıodo de formación el neumólogo sea
capaz de llevar a cabo proyectos de investigación en el ámbito de la
especialidad, y participar activamente como tutor o profesor en pro-
gramas de formación.
5. CONTENIDOS ESPECIFICOS
5.1. CONTENIDOS TEORICOS
Las instituciones hospitalarias y el servicio o unidad acreditada, de-
berán proveer los medios y recursos para que los médicos en formación
adquieran conocimientos sobre el espectro de la fisioloǵıa y patoloǵıa
respiratorias, incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente:
1)
2) Fundamentos fisiológicos del sistema respiratorio y sus métodos de
estudio:
Ventilación alveolar. Regulación de la respiración. Mecánica de la
ventilación Funciones y regulación de la circulación pulmonar. Inter-
cambio de gases. Transporte de gases. Regulación del calibre bron-
quial. Fisioloǵıa de la respiración durante el ejercicio. Fisioloǵıa de la
respiración durante el sueño. Mecanismos de defensa del aparato res-
piratorio. Funciones no respiratorias del pulmón. Nutrición y aparato
respiratorio.
3) Conocimientos en las distintas vertientes de la patoloǵıa respirato-
ria.
Enfermedades obstructivas del pulmón: bronquitis crónica, enfisema,
bronquiectasias, fibrosis qúıstica. Asma bronquial. Enfermedades pul-
monares por hipersensibilidad. Infecciones pulmonares, incluyendo
tuberculosis y otras enfermedades por micobacterias, bacterias, hon-
gos, virus y parásitos. Infecciones broncopulmonares en pacientes in-
munodeprimidos. Enfermedades neoplásicas broncopulmonares, tanto
benignas como malignas, primarias metastásicas. Enfermedades in-
tersticiales difusas del pulmón. Enfermedades vasculares pulmona-
res, incluyendo el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmo-
nar primaria obsecundaria, las vasculitis y los śındromes hemorrágicos
intrapulmonares. Enfermedades ocupacionales y relacionadas con el
medio ambiente. Enfermedades yatrógenas, incluyendo enfermedades
pulmonares inducidas por drogas y las complicaciones postoperatorias.
Lesiones pulmonares agudas, incluyendo las debidas a radiaciones, in-
halaciones y traumatismos. Manifestaciones pulmonares de enferme-
dades sistémicas, incluyendo las enfermedades del colágeno, las en-
fermedades vasculares y las enfermedades primarias de otros órganos.
Insuficiencia respiratoria y sus causas, incluyendo las formas agudas y
crónicas. Enfermedades de la pleura. Enfermedades del mediastino.
Trastornos genéticos y alteraciones del desarrollo del aparato respi-
ratorio. Enfermedades de la musculatura respiratoria. Enfermedades
propias de la tráquea y bronquios principales. Trastornos respiratorios
durante el sueño. Trasplante pulmonar. Repercusión en el aparato res-
piratorio de los trastornos de la nutrición. Bioloǵıa molecular y celular
en patoloǵıa respiratoria. Trastornos respiratorios y su tratamiento en
situaciones de hiper e hipobarismos. Oxigenoterapia hiperbárica.
5.2. CONTENIDOS PRACTICOS
Los médicos en formación deberán adquirir:
1) Conocimiento y competencia en la realización de:
Procedimientos cĺınicos de exploración general, y, en especial, del apa-
rato respiratorio. Pruebas de función pulmonar, incluyendo: Mecánica
respiratoria: espirometŕıa curvas flujo/volumen volúmenes pulmona-
res distensibilidad pulmonar resistencia de v́ıas aéreas Distribución de
la ventilación Intercambio gaseoso: análisis de gases respiratorios ven-
tilación alveolar cálculo de cortocircuitos Pruebas broncodinámicas.
Difusión de gases. Estudios de ejercicio. Calibración de sistemas y
manejo de mediciones hemodinámicas. Valoración respiratoria preo-
peratoria. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Toracocentesis.
Biopsia pulmonar percutánea aspirativa y biopsia pleural. Fibrobron-
coscopia, incluyendo biopsias bronquiales, biopsias transbronquiales,
lavado broncoalveolar, etc. Intubación endotraqueal. Punción arterial
percutánea. Cateterización venosa central y de la arteria pulmonar
con cateter-balón. Tests cutáneos diagnósticos. Técnicas de cuidados
respiratorios: Oxigenoterapia. Aerosolterapia. Cuidados pre y posto-
peratorios torácicos. Manejo de respiradores. Ventilación mecánica y

de desconexión. CPAP. Fisioterapia respiratoria. Atención al enfermo
respiratorio en situación cŕıtica.
2) Conocimiento y competencia en la interpretación de:
Procedimientos radiológicos, incluyendo interpretación de: Radio-
graf́ıas convencionales de tórax. Tomograf́ıas de tórax. Tomograf́ıa
Axial Computarizada de tórax. Angiograf́ıas pulmonares. Otras
técnicas de diagnóstico por imagen. Interpretación de estudios con
radionúclidos. Interpretación de estudios polisomnográficos, especial-
mente los dirigidos a diagnóstico y tratamiento de las apneas del sueño.
Interpretación de análisis de esputos, secreciones de tejido pulmonar,
ĺıquido pleural y muestras de tejido pulmonar, tanto en lo referente a
estudios microbiológicos, como citológicos e histopatológicos.
3) Es deseable que se adquiera competencia en la realización de:
Broncoscopia con tubo ŕıgido. Terapéutica endobronquial. Toracosco-
pia. Interpretaciones no rutinarias de fisioloǵıa respiratoria.
6. ROTACIONES
PERIODO DE FORMACION GENERICA
Se dedicarán a este aspecto 18 meses.
Medicina Interna 6 meses
Cardioloǵıa 2 meses
Radioloǵıa 3 meses
Cuidados intensivos 3 meses
Quedan 3 meses para distribuir de acuerdo con las caracteŕısticas pro-
pias del Centro, pero completando el peŕıodo de formación genérica en
Anatomı́a Patológica, Inmunoloǵıa, Nefroloǵıa, Hematoloǵıa, etc.
Durante estos 17 meses se realizarán guardias Urgencias correspon-
dientes a Medicina Interna.
Es conveniente que durante el peŕıodo de rotación por la U.C.I. se
realicen guardias en la misma.
Según la distribución del trabajo cĺınico en cada Centro, el peŕıodo
de rotación por Medicina Interna puede adaptarse para que el mismo
permita la formación más completa del residente, y siempre de acuerdo
con la Comisión Local de Docencia y el tutor o responsable docente.
PERIODO DE FORMACION ESPECIFICA
Se dedicarán a este aspecto 30 meses.
Cĺınica neumológica 12 meses
Exploración funcional respiratoria 6 meses
Técnicas instrumentales 6 meses
Ciruǵıa Torácica 1 mes
Durante este peŕıodo, si el Centro dispusiera de guardias de la espe-
cialidad de Neumoloǵıa, se realizarán guardias espećıficas de esta es-
pecialidad. Si el Centro no tuviere establecido un modelo de guardias
por especialidades, se realizarán las guardias generales del Servicio de
Urgencias y las del servicio de Medicina Intensiva que correspondan.
El peŕıodo dedicado a la cĺınica neumológica se distribuirá de acuerdo
con las condiciones de cada Centro y con la Comisión Local de Docen-
cia y el responsable docente del servicio, con un peŕıodo de asistencia
a pacientes intrahospitalarios, no menor de 10 meses, y un peŕıodo
de asistencia a pacientes extrahospitalarios, que puede ser realizado
en las consultas externas del propio hospital o, a tiempo parcial, en
el área extrahospitalaria dependiente del propio hospital. En general,
en la mayoŕıa de los Centros se podrá simultanear la asistencia in-
trahospitalaria con las consultas externas, a fin de favorecer el control
y seguimiento de los pacientes.
Quedan dos meses libres que podrán ser organizados por cada Centro,
bien en el propio centro, o en otros concertados al efecto.

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR AÑO DE RESIDENCIA
7.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERATIVOS
7.1. l. Cognoscitivos
7.1.2. Habilidades
7.2. ACTIVIDADES
El médico en formación en Neumoloǵıa deberá adquirir conocimientos,
habilidades y competencias en la realización e interpretación de todos
los aspectos reseñados en el apartado 5.
Para ello, y desde el punto de vista práctico, deberá realizar, como
mı́nimo y verificadas documentalmente, actuaciones de estudio y se-
guimiento de pacientes ingresados y pacientes extrahospitalarios y con
participación activa en métodos de diagnóstico y tratamiento, teniendo
en cuenta que la actividad asistencial de la unidad de Neumoloǵıa
cuente al menos con la responsabilidad de:
500 ingresos/año. 700 enfermos nuevos en consultas externas/año.
2.500 revisiones en consultas externas/año. 1.200 espirometŕıas/año.
150 broncoscopias/año. 50 biopsias pleurales/año.
Durante los años de formación deberá existir tiempo suficiente
para el estudio; desarrollo de sesiones cĺınicas, cĺınico-patológicas,
cĺınicoquirúrgicas y radiológicas, conferencias, seminarios y otras ac-
tividades formativas que permitan adquirir y potenciar la competen-
cia profesional. Una parte del peŕıodo de formación deberá dedicarse
a la investigaci6n; es conveniente que exista la infraestructura ade-
cuada para poder realizar la tesis doctoral. Asimismo, deberán pu-
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blicarse trabajos en revistas y presentar comunicaciones en congresos
cient́ıficos.

Neuroanatoḿıa.
Definición: Parte de la anatomı́a que se ocupa del estudio de las dife-
rentes partes del sistema nervioso y órganos de los sentidos.
Materia de estudio: Sistema nervioso central Sistema nervioso pe-

riférico Órganos de los sentidos

Neurociruǵıa.
Especialidad ciruǵıa, quirúgica que se ocupa del tratamiento de ciertas
enfermedades del sistema nervioso.

Neurofisioloǵıa cĺınica.
en:Clinical neurophysiology
Qué es
La Neurofisioloǵıa es la parte de la Fisioloǵıa que estudia el sistema ner-
vioso, siendo la Fisioloǵıa la ciencia biológica que estudia la dinámica
de los organismo, organismos vivos. En la práctica la Neurofisioloǵıa
estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso.
La Neurofisioloǵıa Cĺınica es la especialidad médica que aplica los co-
nocimientos de la Neurofisioloǵıa al estudio de las enfermedad, enfer-
medades que afectan al sistema nervioso y órgano sensorial, órganos
sensoriales. En la mayoŕıa de los hospitales formamos un servicio cen-
tral para la exploración complementaria, como apoyo al diagnóstico
y seguimiento, para especialidades diversas: Traumatoloǵıa, Reha-
bilitación, Reumatoloǵıa, Neuroloǵıa, Pediatŕıa, Oftalmoloǵıa, ORL,
Neurociruǵıa, Psiquiatŕıa, Neumologia, etc.
La Neurofisioloǵıa Cĺınica es una especialidad médica que, fundamen-
tada en los conocimientos de las neurociencias básicas, tiene como ob-
jetivo la exploración funcional del sistema nervioso central (encéfalo
y medula espinal), sistema nervioso periférico (nervios y organos de
los sentidos) y sistema nervioso vegetativo o autonómico (simpático y
parasimpático), utilizando tecnoloǵıa altamente especializada con fi-
nes diagnóstico, diagnósticos, pronóstico, pronósticos y de orientación
terapia, terapéutica.
La Neurofisioloǵıa se fundamenta en los estudios del Premio Nobel
España, español D Santiago Ramón y Cajal, quien en 1891 postuló
la Ley de la polarización dinámica de las neuronas. Esta Ley indica
que las corrientes, que conducen información bioeléctrica, en las célula,
células nerviosas (neurona, neuronas) fluyen desde las ramificaciones
dendrita, dendŕıticas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa
dicha información, y de éste hacia las ramificaciones terminales o axón,
axones, para contactar a través de la sinapsis con otra u otras neu-
ronas. Además, Ramón y Cajal descubrió que el sistema nervioso no
es una madeja neuronal sino una red de células nerviosas (neuronas)
esquisitamente interconectadas śı pero manteniendo su individualidad.
Para ser médico especialista en Neurofisioloǵıa Cĺınica en España se
requieren 4 años de formación, genérica y espećıfica, en centros acre-
ditados por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la formación
de especialistas en Neurofisioloǵıa Cĺınica. El acceso a esta formación
se consigue sólo después de haber aprobado el Examen MIR (Médico
Interno Residente). Este examen tiene caracter Estatal y posibilita
según el puesto que se consigue elegir Especialidad y lugar acreditado
donde formarse. Con este examen sólo se puede elegir la formación
para una Especialidad. Si ya se es Médico Especialista por ejemplo en
Neuroloǵıa, para poder formarse y ejercer como especialista en Neu-
rofisioloǵıa Cĺınica el interesado debe volver a presentarse al examen
MIR y obtener un puesto que le permita acceder a otros 4 años de
formación espećıfica en Neurofisioloǵıa Cĺınica.
Los Neurofisiólogos Cĺınicos somos los únicos que hemos tenido una
formación espećıfica y estamos acreditados para realizar en España
técnicas de Electroencefalograf́ıa (EEG), Electromiograf́ıa (EMG),
Electroneurograf́ıa (ENG) o estudios de conducción de los nervios
periféricos, Polisomnograf́ıa (estudios poligráficos durante el sueño),
Potenciales evocados (visuales, auditivos, motores, somatosensoriales,
cognitivos, etc), Electrorretinograf́ıa y electrooculograf́ıa, Cartograf́ıa
de la actividad electroencefalográfica, Monitorización intraoperatoria,
entre otras exploraciones. Si a Usted le van a realizar alguna de estas
pruebas no olvide exigir que le expliquen en que consiste la prueba,
quién es el médico especialista en Neurofisioloǵıa Cĺınica responsable
de la prueba, y todos aquellos datos que considere oportunos para co-
nocer sobre su posible enfermedad. ¿Si usted necesita un electricista
iŕıa a un fontanero? Aléjese de los intrusos. Exija que el médico esté
acreditado para ejercer en Neurofisioloǵıa Cĺınica. Es por su seguridad.
[Extráıdo de la [
http://usuarios.tripod.es/neurofisiologia/ Página MIR en Neurofisio-
loǵıa Cĺınica]
Otras fuentes en la web
[
http://neurofisio.hn.org Perineuro, una web en español sobre Neurofi-
siologia Clinica]
Temario
Electroencefalograf́ıa Cartograf́ıa cerebral Magnetoencefalograf́ıa Elec-

tromiograf́ıa Monitorización intraoperatoria Exploración del sistema
vegetativo Potenciales Evocados Electrococleograf́ıa / Otoemisiones
Acústicas Electrorretinograf́ıa / Electrooculograf́ıa Polisomnograf́ıa
Enfermedades y Trastornos Epilepsia Ciruǵıa de la epilepsia Músculo
y la placa motora Miopat́ıas Enfermedades de placa motora Enfer-
medades con hiperactividad muscular Nervio periférico Mononeuro-
pat́ıas Plexopat́ıas Polineuropat́ıas Distrofia Simpática Refleja Radicu-
lopat́ıas Mielopat́ıa Cervical Enfermedades Degenerativas Enfermeda-
des de la neurona motora Movimiento Ciruǵıa del Parkinson Temblor
muscular Sueño Clasificación de los trastornos del sueño Disomnias Pa-
rasomnias Visión Retinopat́ıa Audición Hipoacusia Anatomı́a :Nervios
:Músculos

Neurofisioloǵıa Cĺınica.
Consultar: Neurofisioloǵıa cĺınica

Neurofisioloǵıa.
Parte de la Fisioloǵıa que estudia el sistema nervioso

Neurogĺıa.
Sistema nervioso
= Neurogĺıa =
La gĺıa o neurogĺıa está formado por las células del sistema nervioso
que cumplen las funciones de sostén y nutrición. Esto debido a que en
el sistema nervioso no existe tejido conjuntivo. Estas células han se-
guido un desarrollo embrioloǵıa, embriogénico y ontoloǵıa, ontogénico
diferente al de las neuronas. Debido a que son menos diferenciadas que
las neuronas, conservan la capacidad mitosis, mitótica y son las que
se encargan de la reparación (aunque no regeneración) de las lesiones
del sistema nervioso.
Según la morfoloǵıa de las células gliales se distinguen varios tipos:
Astrocitos: Muy abundantes en cerebro y médula. Su morfoloǵıa
(como indica su nombre) recuerda a una estrella por la gran canti-
dad de prolongaciones que se irradian del soma. Astrocitos proto-
plasmáticos: En sus prolongaciones se observa el citoplasma del soma
Astrocitos fibrosos: En sus prolongaciones existe una gran cantidad de
fibrillas (gliofibrillas). Oligodendrocitos: Más pequeños que los astro-
citos y con pocas prolongaciones. Además de la función de sostén y
unión, se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso
central. Célula ependimaria, Células ependimarias: Forman el reves-
timiento de los ventŕıculos del encéfalo y del conducto ependimario de
la médula espinal.

Neurolepis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Neurolepis angusta Swallen Neurolepis diversiglumis Soderstr. Neu-
rolepis glomerata Swallen Neurolepis mollis Swallen Neurolepis nigra
Swallen

Neuroloǵıa.
Definición: Estudio del sistema nervioso y de sus enfermedad, enfer-
medades.
Especialidad médica que se ocupa del estudio de las enfermedad, en-
fermedades del sistema nervioso.
Enlaces de interés:
[
http://personal4.iddeo.es/dezpeleta/index.html Apuntes de Neuro-
loǵıa de David Ezpeleta] [
http://bmj.com/collections/index.shtml#neurology British Medical
Journal] [
http://www.pitt.edu/ mattf/NeuroRing.html Neuro Ring] [
http://www.neurositio.com Neurositio] [
http://neuroweb.org/default.html Neuroweb] [
http://www.portaldelneurologo.com Portal del Neurólogo] [
http://www.sen.es/index.htm Sociedad Española de Neuroloǵıa] [
http://www.saneurologia.org Sociedad Andaluza de Neuroloǵıa]
Temario:
Temas básicos Neuroanatomı́a Neurofisioloǵıa Anamnesis en Neuro-
loǵıa Exploración neurológica Śındromes neurológicos Trastornos del
nivel de conciencia Enfermedades del sistema nervioso central Ano-
maĺıas del desarrollo del sistema nervioso central Enfermedades caren-
ciales del sistema nervioso Enfermedades cerebrovasculares Enferme-
dades de la médula espinal Enfermedades degenerativas del sistema
nervioso central Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso
central Enfermedades infecciosas del sistema nervioso central Enferme-
dades metabólicas del sistema nervioso central Epilepsias Traumatis-
mos craneoencefálicos Tromboembolismo intracraneal Tumores intra-
craneales Enfermedades del sistema nervioso periférico Enfermedades
musculares Enfermedades de la unión neuromuscular
Temas pendientes:
Mal de las vacas locas

Neurona.
Célula nerviosa, elemento fundamental de la arquitectura nerviosa. Es
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Neurona

la unidad funcional que transporta el flujo nervioso.
Está formada por el cuerpo celular y diferentes prolongaciones; el axón,
por el que transitan los impulso nervioso, impulsos nerviosos o poten-
cial de acción, potenciales de acción desde el cuepo celular hacia la
siguiente célula y la/s dendritas, con número y estructura variable
según el tipo de neurona, y que transmiten los potencial de acción,
potenciales de acción desde las neuronas adyacentes hacia el cuerpo
celular.
Se unen entre ellas por contacto. Esta unión discontinua se llama
sinapsis.

Neutrales.
neutral: sin una inclinacion determinada previa por una opcion u otra,
sin activismos. Objetivamente sincera.
by tei

Neutrino.
Fermión neutro de masa nula o muy pequeña. Posee un esṕın de
1/2. No sufre ni la interacción nuclear fuerte, ni la interacción electro-
magnética, aunque si se ve afectada por la interacción nuclear débil.
Puesto que solo sufren la interacción nuclear de débil, la posibilidad
de que un neutrino interactúe con la materia es muy pequeña. Aśı,
se necesitaŕıa un bloque de plomo de una longitud de un año luz para
detener a la mitad de los neutrinos que lo atravesasen. Los detectores
de neutrinos t́ıpicos están formados por toneladas de material (como
por ejemplo agua) de forma que se produzcan unas pocas interacciones
con neutrinos al d́ıa.
Existen tres tipos de neutrinos asociados a cada una de las familias
leptón, leptónicas: neutrino electrónico (ne), neutrino muónico (nm)
y neutrino del tau (nt). Diversas teoŕıas predicen las oscilaciones de
neutrinos y algunos experimentos recientes parecen confirmarlo. Este
fenómeno consistente en que los neutrinos oscilen entre sus distintos
tipos con el tiempo solo es posible si los neutrinos tienen masa. Si
este fuese el caso los neutrinos podŕıa explicar, al menos en parte, el
problema de la materia oscura.

Neutrón.
Barión neutro formado por dos quark, quarks down y un quark up.
Forma, junto con los protón, protones los núcleo atómico, núcleos
atómicos. Fuera del núcleo atómico es inestable y tiene una vida me-
dia de unos 15 minutos emitiendo un electrón y un antineutrino para
convertirse en un protón. Su masa es muy similar a la del protón.
Algunas de sus propiedades: Masa: mn = 939.56533 &plusmn; 0.00004
MeV/c2 Vida media: tn = 886.7 &plusmn; 1.9 segundo, s Momento
magnético: mn = -1.9130427 &plusmn; 0.0000005 mN Carga: qn =
(-0.4 &plusmn; 1.1) x 10-21 electrón, e

Neutron.
NOMBRE ORIGINAL: Neutron.
CREADOR: ?
PRIMERA EDICIÓN: ?
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 5x5, y 5 fichas para cada jugador, llamadas
Electrones, blancas y negras. Además hay una ficha roja, el Neutrón,
compartida por ambos jugadores.
Vease la figura de abajo que muestra la posición inicial con el Neutrón
en el medio.
http://wikipedia.com/upload/neuxtrono1.jpg
MOVIMIENTOS
Blanco mueve primero, y siguen jugando alternádamente. En su turno
el jugador debe mover siempre dos fichas, en este orden estricto: pri-
mero el Neutrón luego una ficha de su color. Tanto el Neutrón como las
demás fichas, llamadas Electrones, pueden ser movidas, en cualquier
dirección (horizontal, vertical o diagonal), y es obligatorio desplazarlas
lo más posible en la dirección elegida, pero sin ir a ocupar ni saltar
por encima de una casilla ya ocupada. Es decir, que después de ele-
gida una dirección de desplazamiento, la ficha debe ser movida todo
lo posible en tal dirección, hasta quedar su paso bloqueado por otra
ficha cualquiera o por el borde del tablero.
http://wikipedia.com/upload/neuxtrono2.jpg
El Neutrón desde la casilla del ejemplo, sólo puede acceder a una de
las 5 casillas señaladas por las flechas. No puede llegar al punto a por
imped́ırselo la ficha blanca.
http://wikipedia.com/upload/neuxtrono3.jpg
Si las Blancas optan por mover la ficha de esquina inferior derecha,
sólo podran hacerlo a una de las 2 casillas señaladas con las flechas.
En su turno, el jugador puede elegir una dirección de desplazamiento
para el Neutrón y otra dirección para su ficha. Tanto el Neutrón como
la ficha propia deben moverse al menos una casilla. No hay capturas.
FINAL
Gana el primero que consigue llevar el Neutrón a cualquier casilla libre
de su ĺınea de partida. Un jugador pierde si se ve forzado a llevar el
Neutrón hacia una casilla de la ĺınea de partida adversaria. También
pierde si la situación está bloqueada y en su turno no puede mover el

Neutrón o, si después de mover el Neutrón, no puede mover ninguna
de sus fichas.
http://wikipedia.com/upload/neuxtrono4.jpg
Comienza el turno de las Blancas. Ganan llevando el Neutrón a su
ĺınea de partida discusión:Neutron, Discusión

Nevada (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Newton.
Unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Se repre-
senta con la letra N. 1 newton es la fuerza que proporciona a un objeto
de 1 kilogramo, kg de masa una aceleración de 1 metro, m/segundo,
s2.
Ver también Isaac Newton

Neyraudia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Neyraudia arundinacea (L.) Henrard

Nezendel.
Hola, no me acordaba exactamente de tu nombre y me ha costado
encontrarte, pues no te has agregado a la lista.
Las tres versiones que he encontrado están aqúı, no sé cuál es la que
consideras más completa.
Civilización/Juego Borrador Alternativo
Dime los cambios que haya que hacer.
–Edgar

Niágara.
¡Dadme mi lira, dádmela, que siento
en mi alma estremecida y agitada,
arder la inspiración! Oh, cuánto tiempo
en tinieblas pasó, sin que mi frente
brillase con su luz!...¡Niágara undoso,
sólo tu faz sublime ya podŕıa
tomarme el don divino que ensañada
me robó del dolor la mano imṕıa.(Inicio de ”Niágara”, de
José Maŕıa de Heredia )

Nibble.
Sucesión de cuatro cifras binarias (bit, bits).
Su importancia se debe a que 4 es el número mı́nimo de d́ıgitos binarios
necesarios para representar una cifra decimal.
Los nibbles son por lo tanto la base del sistema de codificación BCD,
que representa números decimales como sucesiones de nibbles que re-
presentan las cifras de estos.
Por ejemplo, teniendo la siguiente correspondencia entre las diez cifras
decimales y sus correspondientes representaciones binarios:
0000 = 00001 = 10010 = 20011 = 30100 = 4 0101 = 50110 = 60111
= 71000 = 81001 = 9
Es posible codificar numeros decimales en BCD de la siguiente forma:
0101 0000 = 500001 0001 0010 = 1121001 1001 1001 = 999 0101 1001
0001 0000 0111= 591070110 0101= 650110 0110 0110 = 666
Nibble/Discusi, /Discusión

Nicaragua/Cultura.
Nicaragua/Arte, Arte Nicaragua/Arquitectura, Arquitectura Nicara-
gua/arte tradicional, Arte tradicional y popular Nicaragua/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Nicaragua/Danza, Danza Nicaragua/Escultura, Es-
cultura Nicaragua/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Nicaragua/Historieta, His-
torieta Nicaragua/Literatura, Literatura Nicaragua/Música, Música
Nicaragua/Pintura, Pintura Nicaragua/Educación, Educación Nicara-
gua/Ciencia, Ciencia Nicaragua/Deporte, Deporte Nicaragua/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Nicaragua/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Nicaragua/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Nicaragua
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Nigeria

Nicaragua.
http://susning.nu/flaggor/nicaragua.gif
Nicaragua
Nombre oficial: República de Nicaragua.
Capital: Managua
Nicaragua/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Nicaragua/Población, Po-
blación Nicaragua/Demograf́ıa, Demograf́ıa Nicaragua/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Nicaragua/Lenguas, Lenguas Nicaragua/Religión, Religión
Nicaragua/Gobierno y administración, Gobierno y administración Ni-
caragua/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Nicaragua/Economı́a,
Economı́a Nicaragua/Transportes, Transportes Nicaragua/Medios de
comunicación, Medios de comunicación Nicaragua/Historia, Histo-
ria Nicaragua/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Nicaragua/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Nicaragua/Cultura, Cultura Nicaragua/Arte,
Arte Nicaragua/Ciencia, Ciencia Nicaragua/Deporte, Deporte Nica-
ragua/Educación, Educación Nicaragua/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Nicaragua/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Nicaragua/Tradiciones, Tradiciones
Nicaragua/Turismo, Turismo
discusión:Nicaragua, Discusión sobre los contenidos del apartado Ni-
caragua de la enciclopedia.

Nicaragua/Literatura.
Lista de escritores
Ernesto Cardenal, Cardenal, Ernesto Rubén Daŕıo, Daŕıo, Rubén
Volver a Nicaragua/Cultura, Cultura nicaraguense

Niccolo Fontana.
Consultar: Nicolo Tartaglia

Niccolo Fontana Tartaglia.
Consultar: Nicolo Tartaglia

Niccolo Tartaglia.
Matemático nacido en Brescia, Italia en 1500. Aunque su verdadero
nombre era Niccolo Fontana, Tartaglia era un apodo debido a su tar-
tamudez. Descubridor de un método para resolver ecuación de tercer
grado, ecuaciones de tercer grado aśı como estudios en el cálculo de
trayectorias en baĺıstica. Publica entre otros ”trattato di numeŕı et
misure”,”La nuova Scientia”, en 1546 ”Quesiti et inventioni diverse de
Nicolo Tartalea ” . Fallece en Venecia 1557.

Nicolás Bravo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Nicolás de Ovando.
Nicolás de Ovando (c. 1451-1511), administrador colonial español, go-
bernador de las Indias (1501-1509), destacada figura del primer periodo
de dominio español sobre los territorios americanos.

Nicolás Rúız (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nicolo Tartaglia.
Consultar: Niccolo Tartaglia

Niebla (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nietzsche.
Consultar: Friedrich Nietzsche

Nieva de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nieva (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nieves (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nigeria.
http://susning.nu/flaggor/nigeria.gif
Nigeria
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
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Nigeria

Moneda: moneda
Nigeria/Datos geográficos, Datos geográficos
Nigeria/Datos económicos, Datos económicos
Nigeria/Datos administrativos, Datos administrativos
Nigeria/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Nigeria/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Nigeria/Religión, Religión
Nigeria/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Nigeria, Historia
Nigeria/Arte y cultura, Arte y cultura
Nigeria/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Ńıger.
http://susning.nu/flaggor/niger.gif
Nı́ger
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Nı́ger/Datos geográficos, Datos geográficos
Nı́ger/Datos económicos, Datos económicos
Nı́ger/Datos administrativos, Datos administrativos
Nı́ger/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Nı́ger/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Nı́ger/Religión, Religión
Nı́ger/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Nı́ger, Historia
Nı́ger/Arte y cultura, Arte y cultura
Nı́ger/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Nigelas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Niharra (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ńıjar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nirvana.
, 1, Significa ”extinción”. Es el estado supremo de liberación de todas
las ataduras. La absoluta felicidad, el culmen de la iluminación, la
serenidad sin Íımites. Quien llega al nirvana se libera ya de la necesidad
de otra reencarnación. Ha vencido a la muerte y al dolor.
, 2, Grupo de Rock, rock estadounidense, fundado en 1987 en Aberdeen
(Estado de Washington, EEUU) y disuelto en 1994. Estaba compuesto
por Kurt Cobain, Chris Novoselic y posteriormente David Grohl. éxito
grunje (...)
Discograf́ıa oficial Bleach (1989) Incesticide Nevermind (1991) In Utero
(1993) Unplugged in New York (1994)(en vivo) From the movie banks
of the Whesska (en vivo)

Ńıvar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nivel de dominio de las protéınas.
Se define como una unidad compacta, de caracteŕısticas globulares,
que suele comprender entre 30-150 aminoácidos.
Se considera que esta conformación está determinada por la secuencia
de aminoácidos.
Es una ordenación de fragmentos de estructura secundaria en una es-
tructura terciaria.
Se estabiliza por enlaces de hidrógeno entre cadenas.

Noalejo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Noez (Toledo)

Noam Chomsky.
Noam Avram Chomsky (7 Diciembre 1928) es profesor de lingista,
linǵıstica en el MIT. Creador de la jerarqúıa Chomsky, una clasifi-
cación de lenguaje formal, lenguajes formales de gran importancia en
teoŕıa de la computación. Es uno de los humanistas citados con más
frecuencia, aunque sus puntos de vista son controvertidos en algunos
temas.
Datos biográficos Noam Chomsky nació el 7 de Diciembre de 1928 en
Filadelfia, Pensilvania, hijo de William Chomsky, un intelectual Israel,
hebreo. Estudió filosof́ıa, linǵıstica y matemáticas en la Universidad de
Pensilvania desde 1945. Alĺı estuvo bajo la tutela de Zellig Harris, un
profesor de linǵıstica con cuya ideoloǵıa poĺıtica simpatizaba. Recibió
su doctorado en 1995, habiendo llevado a cabo la mayor parte de
sus investigaciones en la Universidad de Harvard durante los cuatro
años anteriores. En su tesis doctoral comenzó a desarrollar algunas
de sus ideas en linǵıstica, elaborándolas posteriormente en su libro
Estructuras sintácticas, posiblemente su trabajo más conocido en este
campo.
Tras recibir su doctorado Chomsky ha enseñado durante diecinueve
años en el MIT (actualmente ocupa la cátedra Ferrari P. Ward de
Lenguaje Moderno y Linǵıstica). Durante este periodo ha hecho más
pública su participación poĺıtica, argumentando contra la implicación
de EEUU en la Guerra de Vietnam. En 1969 publicó American Power
and the New Mandarins, un libro de ensayos sobre el mismo tema.
Desde entonces, ha sido muy conocido por sus ideas poĺıticas radicales,
ha dado conferencias sobre poĺıtica por todo el mundo y ha escrito
varios libros sobre la materia. Sus creencias, clasificadas de forma
amplia como socialismo libertario, le han echo ganar un gran múmero
de seguiodres en la Izquierda radical y también muchos detractores.
También ha continuando enseñando y escribiendo sobre linǵıstica.
Referencias Art́ıculo original y completo en wikipedia inglesa:
http://www.wikipedia.org/wiki/Noam Chomsky Ensayos de Noam
Chomsky en español;
http://www.rebelion.org/chomsky.htm Biblioteca Virtual de Noam
chomsky;
http://galeon.hispavista.com/bvchomsky/textos.html

Noblejas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Noceda (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Noche.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224
And Night bore hateful Doom and black Fate and Death, and she bore
Sleep and the tribe of Dreams. [214] And again the goddess murky
Night, though she lay with none, [213] bare Blame and painful Woe,
[215] and the Hesperides who guard the rich, golden apples and the
trees bearing fruit beyond glorious Ocean. Also she bore the Destinies
and ruthless avenging Fates, Clotho and Lachesis and Atropos,1 who
give men at their birth both evil and good to have, [220] and they
pursue the transgressions of men and of gods: and these goddesses
never cease from their dread anger until they punish the sinner with a
sore penalty. Also deadly Night bore Nemesis (Indignation ) to afflict
mortal men, and after her, Deceit and Friendship [225] and hateful
Age and hard-hearted Strife. Hesiod, Theogony

Nochistlán de Mej́ıa (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Noctiluca.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
clase Dinophyceae, órden Gymnodiniales. Con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo. Las células son vesiculoso, vesiculosas,
frecuentemente vacuolizado, vacuolizadas, tanto los flagelos como el
surcos son rudimentarios, presentan un tentáculo móvil que usan para
capturar presas. En ocasiones tienen algas simbióticas.

Nocupétaro de Morelos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Noez (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Noez (Toledo)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nolay (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nombela (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nombre de Dios (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nominalismo.
Tendencia filosófica

Nonoava (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nopalucan de la Granja (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Norfolk (Australia)/Datos geográficos.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 40.
Isla ubicada en la Melanesia meridional, al noroeste de la isla Grande
de Aotearoa.
Ver también : Norfolk (Australia)

Norfolk (Australia)/Demograf́ıa.
Población: 3.000 habitantes (estimado 1994).
La mayor parte de la población desciende de hijos de los amotinados
del nav́ıo británico H.M.S. Bounty, que se trasladaron en 1856 desde
la isla Pitcairn.
Ver también : Norfolk (Australia)

Norfolk (Australia).
http://susning.nu/flaggor/australia.gif
Norfolk (Dependencia de Australia)
Nombre oficial: Norfolk Island
Capital: Kingston (Norfolk) - Australia, Kingston
Lengua Oficial: Inglés
Moneda: dólar australiano
Norfolk (Australia)/Datos geográficos, Datos geográficos
Norfolk (Australia)/Datos económicos, Datos económicos
Norfolk (Australia)/Datos administrativos, Datos administrativos
Norfolk (Australia)/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Norfolk (Australia)/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Norfolk (Australia)/Religión, Religión
Norfolk (Australia)/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Norfolk, Historia
Norfolk (Australia)/Arte y cultura, Arte y cultura
Norfolk (Australia)/Turismo, Turismo
discusión:Norfolk (Australia), Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Norfolk
de la enciclopedia.

Norfolk (Australia)/Religión.
Mayoritariamente cristianismo protestante.
Ver también : Norfolk (Australia)

Norfolk (Australia)/Sistema de gobierno.
Administrador designado por el gobernador general de Australia. Ac-
tualmente recae en el Comodoro John A. Mathew.
Ver también : Norfolk (Australia)

Noria de Angeles (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Norma juŕıdica.
La norma juŕıdica. Estructura y Caracteres. Las concepciones valo-
rativas, imperativas, realistas y formalistas. Institucionalismo, funcio-
nalismo y realismo. Clases de normas juŕıdicas.

LA NORMA JURÍDICA. ESTRUCTURA Y CARACTERES.
I.Concepto: Tipo o pauta a la que se someten no sólo los fenómenos
de la naturaleza sino también a las reglas a que se sujeta el obrar
humano. Diferenciación de las leyes f́ısicas, morales (valor ético) o
sociales (sanción social).
II.Estructura.
A.Supuesto de hecho: realidad social contemplada por la norma. La
previsión hipotética de un acontecimiento, que puede ser: i.Un hecho
natural, independiente de la voluntad del hombre. ii.Un acto humano,
en el que se prescinde de la intención del agente. iii.Situaciones en
que se encuentran las personas. B.Consecuencia juŕıdica, efecto o res-
puesta juŕıdica que merece esa realidad en el ámbito de la norma, esta
consecuencia juŕıdica es de eficacia general, lo que tiene dos mani-
festaciones: i.Inexcusabilidad del cumplimiento. a)Idea general. El
cumplimiento de las normas es inexcusable. Art. 6-1 ?La ignorancia
de las leyes no excusa de su cumplimiento?, su fundamento es que la
ignorancia de las normas a nadie debe aprovechar. b)Error de derecho.
Art. 6-1 ?El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos
que las leyes determinen?. ii.Eficacia represiva de las normas. a)Idea
general, junto a la eficacia general que determina la inexcusabilidad
del cumplimiento, aquéllas desenvuelven una eficacia represiva o san-
cionadora cuando se incumple el mandato que contienen. La eficacia
represiva se manifiesta, en las diferentes consecuencias, para el caso de
contravención: pena, ejecución forzosa y nulidad. Art. 6-3 ?Los actos
contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de
pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para
el caso de contravención?. Requisitos del acto nulo. Naturaleza del
mandato legal. El art. 6-3 es una disposición subsidiara. El carácter
del acto. El dirigido o que resulta contra la norma, no el acto desa-
justado al patrón legal, por ej. los actos incompletos. Efectos de la
nulidad. Carencia de eficacia del acto de modo completo e irremedia-
ble, que no admite subsanación o confirmación. La nulidad produce
efectos ?ex tunc? e ?ipso iure?. b)El fraude de la ley. Concepto.
Art. 6-4 ?los actos realizados al amparo de una norma que persigan
un resultado prohibido por el ordenamiento juŕıdico, o contrario a él,
se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir?. Requisi-
tos: Que el acto de que se trate suponga una violación de la ley, por
contraria la finalidad práctica de la misma. Que la ley en que busca
amparo el acto no lo proteja suficientemente. ¿Intención de burlar la
ley? Efectos. No siempre conllevará la nulidad de los actos en fraude
de ley, en ocasiones se someterán los actos a la ley defraudada.
III.Caracteres.
A.Imperatividad. Toda norma juŕıdica contiene un mandato o una
prohibición. La naturaleza de la norma, no viene dada por la redacción
gramatical, sino por el contenido de la misma, usualmente para la
norma imperativa se utiliza un juicio hipotético. B.Generalidad. Se
refiere a todos aquellos que estén comprendidos en el supuesto de hecho
descrito por la misma. C.Coercibilidad. No se concibe el derecho
positivo, sin la idea de obligatoriedad y sanción.
LAS CONCEPCIONES VALORATIVAS, IMPERATIVAS, REALIS-
TAS Y FORMALISTAS.
I.Concepciones que definen la norma juŕıdica con independencia de su
contenido: A.Concepción imperativa. Las normas son mandatos dirigi-
dos a una determinada colectividad, cuyos miembros tienen que contar
con ellas, bien para actuar de acuerdo con el mandato que se le exige,
bien para atenerse a las sanciones que le imponen en caso de incum-
plimiento. 1.Cŕıtica (Dı́ez-Picazo). Si el mandato se asienta en el con-
tenido de una voluntad imperativa, resulta que no puede encontrarse
esa voluntad en el derecho consuetudinario. B.Concepción formalista.
Las normas suelen adoptar la forma de una proposición condicional,
que consta, como tal, de dos elementos: la hipótesis o supuesto y la
tesis o consecuencia. Los seguidores de la escuela de Viena, adoptan la
formula siguiente, según Kelsen, ?si es a, debe ser b?. 1.Cŕıtica: No es
suficiente caracterización para diferenciarlas de otras proposiciones de
distinta naturaleza, como son las reglas sociales. II.Concepciones va-
lorativas. A.Escuela de derecho natural. B.Concepción realistas. Ne-
gación del concepto de deber como fenómeno juŕıdico. Juŕıdicamente
no existen deberes sino simplemente sanciones, porque el comporta-
miento humano es algo enteramente voluntario y libre. También debe
considerarse también las posturas que atienden a la eficacia social de
las normas juŕıdicas, que entienden al derecho como algo instrumen-
tal para la organización social. Todas estas concepciones se fijan en
algunas de estas tres reducciones. 1.Reducción de la justicia a validez
(positivismo extremo). 2.Reducción de la validez a la eficacia (rea-
lismo judicial americano). 3.Reducción de la validez a la justicia (ius
naturalismo extremo).
INSTITUCIONALISMO, FUNCIONALISMO Y REALISMO.
I.Normativismo. A.Ordenamiento juŕıdico, como conjunto de normas.

Hernández Gil: El ordenamiento no es el mero conjunto resultante
de la integración de las normas, de manera que aquél sea definido
por ésta. Es el ordenamiento, en cuento un todo no obtenido por la
acumulación de las partes, el que permite decir cuándo algo es una
norma y cómo lo es. El concepto de ordenamiento, si no elimina el
de norma, lo desplaza y se le antepone, por que es en él donde se en-
cuentra la unidad de sentido. II.Institucionalismo. A.Tiene su origen
en Santi Romano, para este autor el ordenamiento no es un simple
agregado o conjunto de normas. El ordenamiento juŕıdico es, una
organización, una estructura dentro del cual se insertar las normas.
El ordenamiento juŕıdico, es, por tanto, algo más que unas normas
que lo componen e, incluso, debe estimarse que no se puede darse
un concepto adecuado de las normas que lo integran, sin anteponer
previamente el concepto unitario de aquél. También afirma que todo
ordenamiento juŕıdico es una institución y toda institución es un or-
denamiento juŕıdico. III.Realismo. Escuela escandinava Upsala y el
realismo judicial anglosajón. A.Escuela de Upsala. El objeto de co-
nocimiento para el jurista son los hechos y a ellos deben llegarse por
su observancia directa. B.Realismo judicial americano. Juez Holmes:
?las profećıas de lo que harán los Tribunales es lo que yo entiendo por
Derecho?. IV.Funcionalismo. Influencia de la socioloǵıa del derecho y
Weber. Para estos autores la función esencial del derecho consiste en
dar una organización a la sociedad y por consiguiente en dar también
una organización a las relaciones económicas, a las relaciones de poder,
a los conflictos de intereses y a los otros elementos que constituyen el
contenido de la sociedad misma.
CLASES DE NORMAS.
I.Ŕıgidas y elásticas. Según la flexibilidad del efecto juŕıdico.
II.Comunes y particulares. En atención al ámbito territorial.
III.Necesarias y supletorias. ?Ius cogens? y derecho dispositivo.
IV.Generales y especiales. V.Regulares y excepcionales. En estas
últimas no se respetan los principios que orientan el Ordenamiento
Juŕıdico. Art. 4-2 ? no se aplicarán a supuestos ni en momentos
distintos de los comprendidos expresamente en ellas?.

Norteamérica.
Consultar: América del Norte

Norteamericano.
Consultar: Estados Unidos de América

Noruega/Datos geográficos.
Noruega. Páıs nordico de alta riqueza en yacimientos de oro y plata.
Su capital es Oslo y esta ubicada a orillas de la costa este del páıs
limitando con Suecia.

Noruega.
http://susning.nu/flaggor/norway.gif
Noruega
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Noruega/Datos geográficos, Datos geográficos Noruega/Datos económicos,
Datos económicos Noruega/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Noruega/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno No-
ruega/Demograf́ıa, Demograf́ıa Noruega/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Noruega, Historia Noruega/Arte y cultura,
Arte y cultura Noruega/Turismo, Turismo discusión:Noruega, Dis-
cusión sobre los contenidos del apartado Noruega de la enciclopedia.

Nota Importante Sobre la Definición de Medicina.
(rlopez) La cita clásica ”Ars longa, vita brevis...” atribuida a
Hipócrates, considerado Padre de la Medicina, emplea el término arte
(ars) según la primera acepción de la palabra (Virtud, disposición y
habilidad para hacer algo). No obstante, no es ésta la más conocida (o
reconocida) por lo que el vulgo puede interpretar que el ejercicio de la
medicina puede o incluso debe ser ejercido en determinados estados de
ánimo ”creativos” o bajo el influjo de la ”inspiración” del momento.
El público suele interpretar el término ”arte” a la manera de Oscar
Wilde, que declaraba solemnemente: ”Todo arte es completamente
inútil”, frase que puede interpretarse como que todo arte es gratuito
en sus objetivos, pues no persigue fines utilitarios sino la búsqueda
de la belleza. Las ciencias puras, por su parte también aspiran a la
verdad pura, pero la medicina es o debe ser una ciencia aplicada cuyos
objetivos de prevenir la enfermedad, perpetuar la salud o restable-
cerla después de perdida, son bien útiles y utilitarios. Lo deseable es
rechazar las definiciones eqúıvocas de la palabra medicina particular-
mente las que pueden sugerir que es posible y deseable una medicina
no cient́ıfica o que prácticas presuntamente sanatorias o preventivas
de carácter no cient́ıfico pueden ser llamadas medicina o ser cobijadas
bajo ese nombre.
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Medicina , Ir a
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Medicina

Notas de la Iglesia católica.
Las notas o caracteristicas de la Iglesia son aquellas propiedades que
la distinguen de el resto de las religiones y le dan su sentido y su
finalidad. La Iglesia Católica tiene estas 4 notas:
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1.- Una: Es una sola Iglesia fundada por Cristo, Uno solo es su fin, la
salvación del hombre y uno solo su objetivo, dar gloria a Dios. Además
la Iglesia esta llamada a la unidad, tener una sola Fe, un solo culto y
un solo gobierno.
2.- Santa: La Iglesia es santa ya que su fundador es Santo, por que
sus fines son santos y por que todos sus miembros estan llamados a
alcanzar la Santidad.
3.-Católica o Universal: La iglesia es catolica ya que esta llamada a
recibir en su seno a todos los pueblos de la tierra sin distinción de raza,
sexo o condición, además de que en donde quiera que se encuentre uno
de sus miembros, alli estará presente la Iglesia.
4.-Apostólica: Por que sus sustento, las ráıces de su fundación, el
esfuerzo de su expanción y la estructura donde se sustenta se origina en
los Doce Apóstoles, los cuales recubieron de Cristo mismo los atributos
necesarios para realizar su misión.

Noticia Ciberpais 21 marzo 2002.
(Noticia aparecida en el [
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html?d date=20020321&xref=20020321elpcibenr
3&type=Tes&anchor=elpcibred Ciberpais] el 21 de Marzo de 2002)

DIVULGACIÓN La comunidad hispana se escinde de la enciclopedia

Wikipedia LAIA REVENTÓS
El rechazo a la censura y a la inclusión de publicidad son los motivos
que esgrimen para trasladar su versión a un servidor de la Universidad
de Sevilla
Cisma en wikipedia.com. La comunidad hispana del proyecto de enci-
clopedia universal libre se ha desgajado del grupo original. Los motivos
son ’el rechazo a la censura, a la existencia de ĺınea editorial y a la
inclusión de la publicidad’, según explican en su página. Desde el 26
de febrero, la nueva versión se aloja en un servidor de la Universidad
de Sevilla.
Wikipedia es una enciclopedia voluntaria -basada en el software wiki
para editar entre iguales- que crece con los comentarios y las apor-
taciones de los internautas. Es decir, el público escribe y corrige los
art́ıculos v́ıa web. Su licencia es la GNU Free Documentation License.
Todo empezó con una idea del gurú Richard Stallman: ’Debemos lan-
zar un movimiento para desarrollar una enciclopedia universal libre,
de manera similar a como el movimiento del software libre nos pro-
veyó del sistema operativo GNU/Linux. Esta enciclopedia proveerá
una alternativa a las restringidas, escritas por las corporaciones’.
Poco después, James Wales, propietario de Bomis, una empresa de
San Diego (Estados Unidos), compró los dominios .com, .org y .net
de Nupedia, Gnupedia y Wikipedia, y empezó a desarrollar wikipe-
dia.com, de la que han florecido otras en diferentes lenguas, incluido
el castellano.
La crisis del año En enero de 2002 llegaron los problemas. La sugeren-
cia de incluir publicidad fue la puntilla: ’Implicaba la mercantilización
del trabajo de los voluntarios en favor de Bomis, además de una ac-
titud prepotente que censuraba las voces disonantes. La censura se
ejerćıa sobre el que no estaba de acuerdo con la ĺınea editorial y se
efectuaba con la cŕıtica sistemática para que el individuo abandonara
la colaboración y el borrado de páginas’, cuenta uno de los españoles
segregados, Javier de la Cueva .
Wales asegura a Ciberp@ı́s que ’no hay ni censura ni planes publici-
tarios en la Wikipedia en castellano, como tampoco en ninguna otra’.
Pero reconoce que la idea se discutió como una posibilidad de con-
seguir beneficios que nunca, según él, se aceptó: ’En el pasado doné
dinero para pagar a un programador y a un editor jefe; pero ahora sólo
tenemos voluntarios, aśı que ya no hay necesidad de ingresos’.
De fondo, un historia de lucha de poder, malas comunicaciones cul-
turales y una acción colectiva de segregación que se manifiesta en la
red.
ENCICLOPEDIA LIBRE:
http://www.forpas.us.es/enciclopedia WIKIPEDIA:
http://es.wikipedia.com

DIARIO EL PAÍS, S.L.

Notocordio.
Órgano axial de sostén. Es propio de los cordados.

Novela fantástica.
Consultar: Fantástico/Literatura

Novela.
Obra narrativa de ficción escrita en prosa y de extensión superior a un

cuento. Se considera como un subgénero Épica, épico.
Dentro de la novela se consideran diversos subgéneros: Ciencia ficción,
Novela de ciencia ficción Novela fantástica Novela histórica Novela
negra Novela rosa

Novela negra.
¿Qué es la Novela Negra? A la ”Novela gótica” también se la llama
”Novela Negra” que incluye elementos mágicos, sobrenaturales, te-
rroŕıficos etc. Caracteŕıstica del siglo XVIII, que influyó en el roman-

ticismo.

Novela rosa.

Novelda (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Novés (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Noviembre.
Noviembre es el undécimo mes del año en el Calendario Gregoriano y
tiene 30 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en noviembre:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Noviembre 1 noviembre, 1 2 noviembre, 2 3 noviembre, 3 4 noviembre,
4 5 noviembre, 5 6 noviembre, 6 7 noviembre, 7 8 noviembre, 8 9
noviembre, 9 10 noviembre, 10 11 noviembre, 11 12 noviembre, 12 13
noviembre, 13 14 noviembre, 14 15 noviembre, 15 16 noviembre, 16 17
noviembre, 17 18 noviembre, 18 19 noviembre, 19 20 noviembre, 20 21
noviembre, 21 22 noviembre, 22 23 noviembre, 23 24 noviembre, 24 25
noviembre, 25 26 noviembre, 26 27 noviembre, 27 28 noviembre, 28 29
noviembre, 29 30 noviembre, 30

Noviercas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

NTFS.
Sistema de archivos diseñado espećıficamente para Windows NT, con
el objetivo de crear un sistema de archivos eficiente, robusto y con
seguridad incorporada desde su base. También soporta compresión
nativa de ficheros y encriptación (esto último sólo a partir de Windows
2000).
NTFS permite definir el tamaño del cluster, a partir de 512 bytes
(tamaño mı́nimo de un sector) de forma independiente al tamaño de
la partición.
Es un sistema adecuado para las particiones de gran tamaño requeri-
das en estaciones de trabajo de alto rendimiento y servidores. Puede
manejar discos de hasta 2 terabytes.
Los inconvenientes que plantea son: Necesita para si mismo una buena
cantidad de espacio en disco duro por lo que no es recomendable su
uso en discos menores de 400 MB. No es compatible con MS-DOS,
Windows 95 ni Windows 98. La conversión a NTFS es unidireccional.
Si elige actualizar la unidad, no podrá volver a convertirla a FAT. Ver
también: Windows NT, Sistema operativo, Sistema de archivos

Nube interestelar.
Nube interestelar es el nombre genérico dado a las acumulaciones de
gas y polvo en nuestra galaxia. Dependiendo de la densidad, tamaño y
temperatura de una nube dada, el hidrógeno en ella puede ser neutro
(nubes HI) o molecular (nubes moleculares).

Núcleo atómico.
El núcleo atómico es la parte central de un átomo, donde se concentra
la práctica totalidad de su masa.
Está formado por protón, protones y neutrón, neutrones que se man-
tienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte. La cántidad
de protones en el mismo determina el tabla periódica de los elementos,
elemento qúımico al que pertenece. Los núcleos atómicos con el mismo
número de protones pero distinto número de neutrones se denominan
isótopo, isotopos.

Núcleo celular.
Parte central de la célula rodeada de una membrana propia, llamada
membrana nuclear, que contiene el ácido desoxirribonucleico (ADN o
en inglés DNA) celular, donde se encuentran codificados los genes.

Núcleo.
Bioloǵıa celular / Citoloǵıa - núcleo celular:
Parte central de la célula rodeada de una membrana propia, llamada
membrana nuclear, que contiene el ácido desoxirribonucleico (ADN o
en inglés DNA) celular, donde se encuentran codificados los genes.
F́ısica atómica / qúımica - núcleo atómico:
Parte central del átomo que contiene part́ıculas con masa llamadas
nucleón, nucleones (protón, protones y neutrón, neutrones). El resto
del átomo está constituido por la corteza, donde se sitúan part́ıculas
sin masa y de carga eléctrica negativa llamadas electrón, electrones.

Nucléolo.
El nucleologo

El tamaño del nucleolo refleja su actividad. Éste muestra grandes
variaciones en diferentes células, y puede cambiar con el tiempo en
una misma célula. Es muy pequeño, por ejemplo, en algunas células
de plantas en dormancia, pero puede ocupar más del 25% del volu-
men nuclear en células que están produciendo grandes cantidades de
protéınas.
La apariencia del nucleolo cambia dramáticamente durante el ciclo
celular. Cuando la célula se aproxima a la mitosis el nucleolo va re-
duciendo su tamaño, hasta que desaparece cuando los cromosomas se
han condensado y ha cesado toda la śıntesis de RNA. Cuando se rea-
nuda la śıntesis de rRNA al final de la mitosis, un discreto nucleolo
reaparece en las zonas cromosomales donde se encuentran los genes
que codifican para rRNA.
Eliel. mtz. E.

Nucleón.
Part́ıculas componentes del núcleo atómico: neutrón, neutrones y
protón, protones.

Nueva Carteya (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nueva Ciudad Guerrero (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Nueva Escocia.
Nueva Escocia, una de las Provincias Maritimas de Canadá. Está
rodeada por el océano Atlántico, salvo un ı́stmo muy estrecho entre
ella y Nuevo Brunswick. Es una peńınsula larga y estrecha, con la isla
de Cabo Bretón en el extremo norte. Su capital es Halifax, puerto
muy importante de Norteamérica. La pesca es muy importante en la
economia de la provincia.

Nueva Italia de Ruiz (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Nueva Rosita (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nueva Villa de las Torres (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nueva York.
La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
(Inicio de ”La aurora”, de
Federico Garćıa Lorca)
Ciudad Estados Unidos de América, estadounidense...

Nueva Zelanda/Etnograf́ıa.
Maoŕı

Nueva Zelanda/Geograf́ıa.
Moa

Nueva Zelanda/Historia.
Maoŕı

Nueva Zelanda.
http://susning.nu/flaggor/new-zealand.gif
Nueva Zelanda
Nombre oficial: Nueva Zelanda.
Capital: Wellington
Nueva Zelanda/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Nueva Zelanda/Población,
Población Nueva Zelanda/Demograf́ıa, Demograf́ıa Nueva Zelanda/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Nueva Zelanda/Idiomas, Idiomas Nueva Zelanda/Religión,
Religión Nueva Zelanda/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Nueva Zelanda/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Nueva
Zelanda/Economı́a, Economı́a Nueva Zelanda/Transportes, Trans-
portes Nueva Zelanda/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Nueva Zelanda/Historia, Historia Nueva Zelanda/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Nueva Zelanda/Fechas importantes, Fechas importan-
tes Nueva Zelanda/Cultura, Cultura Nueva Zelanda/Arte, Arte
Nueva Zelanda/Ciencia, Ciencia Nueva Zelanda/Deporte, Deporte
Nueva Zelanda/Educación, Educación Nueva Zelanda/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Nueva Zelanda/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Nueva Ze-
landa/Tradiciones, Tradiciones Nueva Zelanda/Turismo, Turismo

Nuevo Baztán (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.108 hab. de los cuales 1.077 son varones y 1.031 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28514
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nuevo Brunswick.
Nuevo Brunswick, uno de las Provincias Maritimas de Canadá. Se
sitúa al este de Quebec y del estado de Maine, al noroeste de Nueva
Escocia del cual está separado por la bahia de Fundy, y al sureste del
golfo de San Lorenzo y de la Isla del Pŕıncipe Eduardo del cual está
separado por el estrecho de Northumberland. Su capital es Fredericton
y otra gran ciudad es San Juan, Nuevo Brunswick, San Juan. El
pescado y la silvicultura son muy importantes a la economı́a de la

provincia. Es la única provincia oficialmente bilinge de Canadá a causa
de su población francófona acadianos, acadiana, junto a la poblacion
de lealistas que huyeron de la Revolución estadounidense.

Nuevo Casas Grandes (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nuevo Ideal (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nuevo Laredo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Nuevo León (México).
Nuevo León:
Nuevo León, Origen y significado de la palabra Nuevo León
Nuevo León (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-nuevo-leon-localizacion.png
Nombre oficial:
Nuevo León
Capital del estado: Monterrey (Nuevo León), Monterrey
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.nl.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
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Nuevo Testamento

El estado de Nuevo León esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Abasolo (Nuevo León), Abasolo Abasolo (Nuevo León),
Abasolo
Municipio Agualeguas (Nuevo León), Agualeguas Agualeguas (Nuevo
León), Agualeguas
Municipio Los Aldamas (Nuevo León), Los Aldamas Los Aldamas
(Nuevo León), Los Aldamas
Municipio Allende (Nuevo León), Allende Ciudad de Allende (Nuevo
León), Ciudad de Allende
Municipio Anáhuac (Nuevo León), Anáhuac Anáhuac (Nuevo León),
Anáhuac
Municipio Apodaca (Nuevo León), Apodaca Ciudad Apodaca (Nuevo
León), Ciudad Apodaca
Municipio Aramberri (Nuevo León), Aramberri Aramberri (Nuevo
León), Aramberri
Municipio Bustamante (Nuevo León), Bustamante Bustamante
(Nuevo León), Bustamante
Municipio Cadereyta Jiménez (Nuevo León), Cadereyta Jiménez Ca-
dereyta Jiménez (Nuevo León), Cadereyta Jiménez
Municipio Carmen (Nuevo León), Carmen Carmen (Nuevo León), Car-
men
Municipio Cerralvo (Nuevo León), Cerralvo Ciudad Cerralvo (Nuevo
León), Ciudad Cerralvo
Municipio Ciénega de Flores (Nuevo León), Ciénega de Flores Ciénega
de Flores (Nuevo León), Ciénega de Flores
Municipio China (Nuevo León), China China (Nuevo León), China
Municipio Doctor Arroyo (Nuevo León), Doctor Arroyo Doctor Arroyo
(Nuevo León), Doctor Arroyo
Municipio Doctor Coss (Nuevo León), Doctor Coss Doctor Coss
(Nuevo León), Doctor Coss
Municipio Doctor González (Nuevo León), Doctor González Doctor
González (Nuevo León), Doctor González
Municipio Galeana (Nuevo León), Galeana Galeana (Nuevo León),
Galeana
Municipio Garćıa (Nuevo León), Garćıa Garćıa (Nuevo León), Garćıa
Municipio San Pedro Garza Garćıa (Nuevo León), San Pedro Garza
Garćıa San Pedro Garza Garćıa (Nuevo León), San Pedro Garza
Garćıa
Municipio General Bravo (Nuevo León), General Bravo General Bravo
(Nuevo León), General Bravo
Municipio General Escobedo (Nuevo León), General Escobedo Ciudad
General Escobedo (Nuevo León), Ciudad General Escobedo
Municipio General Terán (Nuevo León), General Terán Ciudad Gene-
ral Terán (Nuevo León), Ciudad General Terán
Municipio General Treviño (Nuevo León), General Treviño General
Treviño (Nuevo León), General Treviño
Municipio General Zaragoza (Nuevo León), General Zaragoza General
Zaragoza (Nuevo León), General Zaragoza
Municipio General Zuazua (Nuevo León), General Zuazua General
Zuazua (Nuevo León), General Zuazua
Municipio Guadalupe (Nuevo León), Guadalupe Guadalupe (Nuevo
León), Guadalupe
Municipio Los Herreras (Nuevo León), Los Herreras Los Herreras
(Nuevo León), Los Herreras
Municipio Higueras (Nuevo León), Higueras Higueras (Nuevo León),
Higueras
Municipio Hualahuises (Nuevo León), Hualahuises Hualahuises (Nuevo
León), Hualahuises
Municipio Iturbide (Nuevo León), Iturbide Iturbide (Nuevo León),
Iturbide
Municipio Juárez Ciudad (Nuevo León), Juárez Ciudad Benito Juárez
(Nuevo León), Benito Juárez
Municipio Lampazos de Naranjo (Nuevo León), Lampazos de Naranjo
Lampazos de Naranjo (Nuevo León), Lampazos de Naranjo
Municipio Linares (Nuevo León), Linares Linares (Nuevo León), Lina-
res
Municipio Maŕın (Nuevo León), Maŕın Maŕın (Nuevo León), Maŕın
Municipio Melchor Ocampo (Nuevo León), Melchor Ocampo Melchor
Ocampo (Nuevo León), Melchor Ocampo
Municipio Mier y Noriega (Nuevo León), Mier y Noriega Mier y No-
riega (Nuevo León), Mier y Noriega
Municipio Mina (Nuevo León), Mina Mina (Nuevo León), Mina
Municipio Montemorelos (Nuevo León), Montemorelos Montemorelos
(Nuevo León), Montemorelos
Municipio Monterrey (Nuevo León), Monterrey Monterrey (Nuevo
León), Monterrey
Municipio Parás (Nuevo León), Parás Parás (Nuevo León), Parás
Municipio Pesqueŕıa (Nuevo León), Pesqueŕıa Pesqueŕıa (Nuevo León),

Pesqueŕıa
Municipio Los Ramones (Nuevo León), Los Ramones Los Ramones
(Nuevo León), Los Ramones
Municipio Rayones (Nuevo León), Rayones Rayones (Nuevo León),
Rayones
Municipio Sabinas Hidalgo (Nuevo León), Sabinas Hidalgo Ciudad
Sabinas Hidalgo (Nuevo León), Ciudad Sabinas Hidalgo
Municipio Salinas Victoria (Nuevo León), Salinas Victoria Salinas Vic-
toria (Nuevo León), Salinas Victoria
Municipio San Nicolás de los Garza (Nuevo León), San Nicolás de
los Garza San Nicolás de los Garza (Nuevo León), San Nicolás de los
Garza
Municipio Hidalgo (Nuevo León), Hidalgo Hidalgo (Nuevo León), Hi-
dalgo
Municipio Santa Catarina (Nuevo León), Santa Catarina Ciudad Santa
Catarina (Nuevo León), Ciudad Santa Catarina
Municipio Santiago (Nuevo León), Santiago Santiago (Nuevo León),
Santiago
Municipio Vallecillo (Nuevo León), Vallecillo Vallecillo (Nuevo León),
Vallecillo
Municipio Villaldama (Nuevo León), Villaldama Ciudad de Villaldama
(Nuevo León), Ciudad de Villaldama

Nuevo Morelos (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Nuevo Mundo.
Denominación dada a América por

Nuevo Necaxa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Nuevo Testamento.
El conjunto de libros escritos después del nacimiento de Jesús, Je-
sucristo que los cristianos consideran canónicos y añaden a la Biblia
jud́ıa.
Desde Tertuliano, en la Iglesia cristiana, designación generalmente ad-
mitida para esta parte de la Biblia, que, al contrario del Antiguo
Testamento, los cristianismo, cristianos no tienen en común con los
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judáısmo, jud́ıos.
El uso del término testamento proviene del griego diathéké (comp.
Lengua hebrea, hebreo berit) alianza o revelación de la voluntad.
El Nuevo Testamento está escrito en el griego denominado koin y
comprende los cuatro Biblia/Evangelio, evangelios, los Hechos de los
apóstoles, las eṕıstola, eṕıstolas de San Pablo, siete eṕıstola, eṕıstolas
catolicismo, católicas y el Apocalipsis, como se puede observar en el
esquema que se encuentra a continuación.
Comprende, en total, 27 libros.
Orden
Libro
Abreviatura
N Caṕıtulos
47
Evangelio según san Mateo, Mateo
Mt
28
48
Evangelio según san Marcos, Marcos
Mc
16
49
Evangelio según san Lucas, Lucas
Lc
24
50
Evangelio según san Juan, Juan
Jn
21
51
Hechos de los Apóstoles, Hechos de los
Apóstoles
Hech
28
52
Carta a los Romanos, Carta a los Romanos
Rom
16
53
Primera Carta a los Corintios, 1 Carta a los
Corintios
1 Cor
16
54
Segunda Carta a los Corintios, 2 Carta a los
Corintios
2 Cor
13
55
Carta a los Gálatas, Carta a los Gálatas
Gal
6
56
Carta a los Efesios, Carta a los Efesios
Ef
6
57
Carta a los Filipenses, Carta a los Filipenses
Flp
4
58
Carta a los Colosenses, Carta a los Colosenses
Col
4
59
Primera Carta a los Tesalonicenses, 1 Carta a los
Tesalonicenses
1 Tes
5
60
Segunda Carta a los Tesalonicenses, 2 Carta a los
Tesalonicenses
2 Tes
3

61
Primera Carta a Timoteo, 1 Carta a Timoteo
1 Tim
6
62
Segunda Carta a Timoteo, 2 Carta a Timoteo
2 Tim
4
63
Carta a Tito, Carta a Tito
Tit
3
64
Carta a Filemón, Carta a Filemón
Flm
1
65
Carta a los Hebreos, Carta a los Hebreos
Heb
13
66
Carta de Santiago, Carta de Santiago
Sant
5
67
Primera Carta de San Pedro, 1 Carta de San Pedro
1 Ped
5
68
Segunda Carta de San Pedro, 2 Carta de San Pedro
2 Ped
3
69
Primera Carta de San Juan, 1 Carta de San Juan
1 Jn
5
70
Segunda Carta de San Juan, 2 Carta de San Juan
2 Jn
1
71
Tercera Carta de San Juan, 3 Carta de San Juan
3 Jn
1
72
Carta de San Judas, Carta de San Judas
Jds
16
73
Apocalipsis, Apocalipsis
Apoc
22
Obra narrativa clásica con extensión de novela, con cuatro narradores
autoriales que cuentan la leyenda de un personaje (Jesucristo, ori-
ginalmente Emmanuel) desde su nacimiento hasta los últimos años
de su vida, con un lapso entremedio donde muere y luego resucita.
Por último, en modo epistolar, las repercusiones que habŕıa tenido
en Roma sus paso por el mundo, esto gracias a sus apostóles. Ter-
mina con un breve relato de ficción vaticinando el fin del planeta y la
humanidad.

Nuevo Urecho (Michoacán).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Principalmente se basa en la producción de mango, asi
como pepino, maiz, frijol,etc. Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Michoacán, Discusión

Nules (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Numancia de la Sagra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Numarán (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Numerador.
Termino matemáticas, matemático que define al número superior en
un quebrado o número racional. Aśı, por ejemplo, en el quebrado 3/5,
el 3 seŕıa el numerador, mientras que el 5 seŕıa el denominador.

Número atómico.
Número de protón, protones en un núcleo atómico. Se corresponde con
el número de electrón, electrones para un elemento qúımico en estado

neutro. Se suele representar con la letra Z. Define la mayoŕıa de las
propiedades qúımica, qúımicas de un elemento.

Número complejo.
Los números complejos son una extensión natural de los número real,
números reales: la recta real puede ser vista como un subconjunto del
plano de los números complejos. Cada número complejo seŕıa un punto
en este plano. Usando las definiciones que siguen, se hacen posibles la
suma, la resta, la multiplicación y la división entre estos puntos.
Definiremos cada complejo como un par ordenado de números reales
(a, b), que verifican las siguientes propiedades:
(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)
(a, b) &middot; (c, d) = (ac - bd, bc + ad).
Tal como los hemos definido, los números complejos forman un cuerpo,
el cuerpo complejo, denotado por C (o más apropiadamente por el
carácter unicode &#8450; ). Si identificamos el número real a con el
complejo (a, 0), el cuerpo de los números reales R aparece como un
subcuerpo de C. Más aún, C forma un espacio vectorial de dimensión
2 sobre los reales. Los complejos no pueden ser ordenados como, por
ejemplo, los números reales: C no puede ser convertido de ninguna
manera en un cuerpo ordenado
Geometŕıa: Coordenadas Polares y Rectangulares
El número complejo i = (0, 1) lo llamamos unidad imaginaria. Es un
número imaginario y satisface la relación:
i2 = -1 [recordemos que es lo mismo (-1, 0) y -1].
Con este convenio, todos los complejos z pueden ser escritos como z = a
+ i b, donde a y b son números reales uńıvocamente determinados por
z. A a lo llamamos parte real de z [a = Re(z)] y a b parte imaginaria
de z [b = Im(z)].
Geométricamente, las operaciones algebráicas con complejos las pode-
mos entender como sigue. Para sumar dos complejos z1 =a1 + ib1 y
z2 = a2 + ib2, podemos pensar en ello como la suma de dos vectores
del plano x-y apuntando desde el origen al punto (a1, b1) and (a2,b2),
respectivamente. Si trasladamos (movemos) el segundo vector, sin
cambiar su dirección, con lo que su punto de aplicación coincide con el
punto final del primer vector; el segundo vector aśı ubicado apuntará
al complejo z1 + z2.
Siguiendo con esta idea, para multiplicar dos complejos z1 y z2, pri-
mero medimos el ángulo que forman en sentido contrario a las agujas
del reloj con el eje positivo de las x y sumamos ambos ángulos: el
ángulo resultante corresponde con el del vector que representa al com-
plejo producto z1 &middot; z2. La longitud de este vector producto
viene dada por la multipicación de las longitudes de los vectores origi-
nales. La multiplicación por un número complejo fijo puede ser vista
como la una transformación del vector que rota y cambia su tamaño
simultáneamente.
Multiplicar cualquier complejo por i corresponde con una rotación de
90 en dirección contraria a las agujas del reloj. Asimismo el que (-
1) &middot; (-1) = +1 puede ser entendido geométricamente como
la combinación de dos rotaciones de 180 Algunas veces, la represen-
tación de números complejos en la forma z = a + i b (”coordenadas
rectangulares”) es menos conveniente que otra representación, usando
coordenadas polares: cualquier número complejo (excepto el cero), z
puede ser escrito como z = r ei&phi; donde r es un real positivo (lla-
mado módulo) y el ángulo &phi; es cualquier real (ver Fórmula de
Euler en Análisis complejo, Fórmula de Euler).
Cada par de la forma (r, &phi;) de ”coordenadas polares” definen a
único complejo distinto de cero z en esta notación. El ángulo &phi;
no obstante no está uńıvocamente determinado por z, como implica
la fórmula de Euler: z = r ei(&phi; + 2&pi;k) para cualquier número
entero k. Por esto, generalmente restringimos &phi; al intervalo (-
&pi;, &pi;] y a éste &phi restringido lo llamamos argumento principal
de z y escribimos &phi; = arg(z). Con este convenio, las coordena-
das estaŕıan uńıvocamente determinadas por z. La multiplicación de
números complejos es especialmente sencilla con esta notación:
r ei&phi; &middot; s ei&psi; = (rs) ei(&phi; + &psi;).
Tanto la división como la exponenciación son igualmente sencillas, la
división cambiando el signo del exponente del divisor: r ei&phi; / s
ei&psi; = (rs) ei(&phi; - &psi;). La potenciación multiplicando los
exponentes. La suma sin embargo es especialmente complicada.
Valor absoluto, conjugado y distancia
El valor absoluto o magnitud de un número complejo z es la distancia
eucĺıdea desde el origen, si pensamos en z como un punto en el plano;
denotamos este valor absoluto como , z, , y este valor es siempre un
real no negativo. La definición algebráica quedaŕıa como sigue: si z
= a + ib, definimos , z, = (a2 + b2)1/2. Por supuesto si el complejo
está escrito en forma polar z = r ei&phi;, entonces , z, = r.
Podemos chequear con facilidad estas tres importantes propiedades del
valor absoluto
, z + w, , z, + , w,
, z w, = , z, , w,
, z / w, = , z, / , w,
para cualesquiera complejos z y w. Por definición, la función distancia
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queda como sigue d(z, w) = , z - w, y nos provee de un espacio métrico
con los complejos gracias al que se puede hablar de ĺımite matemático,
ĺımites y continuidad. La suma, la resta, la multiplicación y la división
de complejos son operaciones continuas. Si no se dice lo contrario, se
asume que ésta es la métrica usada en los números complejos.
El complejo conjugado de un número z = a + ib será el número z = a
- ib. Con este número se cumplen las propiedades:
(z + w) = z + w
(zw) = z w
(z/w) = z / w
z = zsi y sólo si z es un número real
, z, 2 = z z
z-1 = z / , z, 2si z nunca es cero
Esta última fórmula es el método elegido para calcular el inverso de
un número complejo si viene dado en coordenadas rectangulares.
Soluciones de ecuaciones polinómicas
Una raiz del polinomio p es un complejo z tal que p(z)=0.
Un resultado importante tras esta definición es que todos los polino-
mios de grado n tienen exactamente n soluciones en el campo com-
plejo, esto es tiene exactamente n complejos z que cumplen la igual-
dad p(z)=0, contados con sus respectivas multiplicidades. A esto se

le conoce como Teorema Fundamental del Álgebra, y demuestra que
los complejos son un cuerpo algebráicamente cerrado. Por esto los
matemáticos consideran a los números complejos unos números más
naturales que los números reales a la hora de resolver ecuaciones.
Análisis Complejo
Al estudio de las funciones de variable compleja se le conoce como
el Análisis complejo. Tiene una gran cantidad de usos como herra-
mienta de Matemática aplicada, matemáticas aplicadas aśı como en
otras ramas de las matemáticas. El análisis complejo pvee algunas im-
portantes herramientas para la demostración de teoremas incluso en
teoŕıa de números; mientras que las funciones reales. de variable real,
necesitan de un plano cartesiano para ser representadas; las funciones
de variable compleja necesitan un espacio de cuatro dimensiones, lo
que las hace especialmente dif́ıciles de representar. Se suelen utilizar
ilustraciones coloreadas en un espacio de tres dimensiones para sugerir
la cuarta coordenada o animaciones en 3D para representar las cuatro
dimensiones.
Un poco de historia
La primera referencia conocida a ráıces cuadradas de números nega-
tivos proviene del trabajo de los matemáticos griegos, como Herón
de Alejandŕıa en el siglo I antes de Cristo, como resultado de una
imposible sección de una pirámide. Los complejos se hicieron más pa-
tentes en el Siglo XVI, cuando la búsqueda de fórmulas que dieran las
ráıces exactas de los polinomios de grados 2 y 3 fueron encontradas
por matemáticos italianos como Tartaglia, Gerolamo Cardano, Car-
dano. Aunque sólo estaban interesados en las raices reales de este tipo
de ecuaciones, se encontraban con la necesidad de lidiar con raices de
números negativos. El término imaginario para estas cantidades fué
acuñado por [Ren Descartes, Descartes en el Siglo XVII y está en de-
suso. La existencia de números complejos no fue completamente acep-
tada hasta la más abajo mencionada interpretación geométrica que
fue descrita por Wessel en 1799, redescubierta algunos años después
y popularizada por Carl Fiedrich Gauss, Gauss. La implementación
más formal, con pares de números reales fue dada en el Siglo XIX
Aplicaciones
Los números complejos se usan en ingenieŕıa eléctrica y en otros cam-
pos para una descripción adecuada de las señales periódicas variables
(ver análisis de Fourier. En una expresión del tipo z = r ei&phi; po-
demos pensar en r como la amplitud y en &phi; como la fase de una
onda sinusoidal de una frequencia dada. Cuando representamos una
corriente o un voltaje de corriente alterna (y por tanto con compor-
tamiento sinusoidal) como la parte real de una función de variable
compleja de la forma
f(t) = z ei&omega;t
donde &omega; representa la frecuencia angular y el número complejo
z nos da la fase y la amplitud, el tratamiento de todas las fórmulas
que rigen los resistore, resistores, capacitor, capacitores e
inductor, inductores pueden ser unificadas introduciendo resistencias
imaginarias para las dos últimas (ver redes eléctricas).
Ingenieros eléctricos y f́ısicos usan la letra j para la unidad imaginaria
en vez de i que está t́ıpicamente destinada a la intensidad de corriente.
El campo complejo es igualmente importante en mecánica cuántica
cuya matemática subyacente utiliza Espacio de Hilbert, Espacios de
Hilbert de dimensión infinita sobre C.
En la relatividad especial y la relatividad general, algunas fórmulas
para la métrica del espaciotiempo son mucho más simples si tomamos
el tiempo como una variable imaginaria.
En ecuaciones diferenciales, es habitual encontrar primero las ráıces
complejas r de la ecuación caracteŕıstica de la ecuación diferencial de
primer grado y luego intentar resolver el sistema en términos de las
funciones base de la forma:

f(t) = ert.
Representaciones alternativas de los números complejos
Otras representaciones, no tan usuales, de los números complejos pue-
den darnos otra perspectiva de su naturaleza. Una especialmente ele-
gante interpreta cada complejo como una matriz 2x2 con número real,
números reales como entradas que estiran y rotan los puntos del plano.
Cada una de estas matrices tiene la forma
/ a -b
b a /
con números reales a y b. La suma y el producto de dos matrices
queda de nuevo de esta forma. Cualquier matriz no nula es invertible,
y su inverso es de nuevo de esta forma. Por consiguiente, las matrices
de esta forma son un cuerpo. En efecto, este es exactamente el cuerpo
de los complejos. Cualquier matriz puede ser escrita:
/ a -b / 1 0 / 0 -1
b a / = a 0 1 / + b 1 0 /
Lo cual sugiere que se puede identificar la unidad con la matriz
/ 1 0
0 1 /
y la unidad imaginaria
/ 0 -1
1 0 /
is decir, una rotación de 90 grados. ¡Nos damos cuenta de que el
cuadrado de esta matriz es ciertamente igual a -1!
El valor absoluto de un complejo expresado como una matriz es igual
a la ráız cuadrada del determinante de la matriz. Si vemos la matriz
como una transformación del plano, entonces la transformación rota
puntos con un ángulo igual al argumento del complejo y escala multi-
plicando por un factor igual al valor absoluto del complejo. El complejo
conjugado de z es la transformación con la misma rotación dispuesta
por z pero en sentido inverso, y escala de la misma manera que z; esto
puede ser descrito por la traspuesta de la matriz correspondiente a z.
Ver también:
número
cuaterniones
geometŕıa compleja
cuerpo local, cuerpos locales
vector, vectores
phasor, phasors
Leonhard Euler
La fórmula más importante del mundo

Número entero.
Los números enteros son una extensión de los números naturales (0,
1, 2...) incluyendo los números enteros negativos (-1, -2, -3...). El
conjunto de los números enteros se representa mediante una Z (del
alemán Zahlen, número) con la linea diagonal doble. En su defecto
usaremos la Z en negrita: Z. Los números enteros son subconjunto de
los números racionales (los quebrados).
Los números enteros pueden ser sumados y restados, multiplicados y
comparados. La razón principal para introducir los números negativos
sobre los números naturales es la posibilidad de resolver ecuaciones del
tipo:
a + x = b
para la incognita x.
Matemáticamente, el conjunto de los números enteros con las operacio-
nes de suma y multiplicación, (Z,+, ) constituye un anillo conmutativo.
Por otro lado Z es un conjunto completamente ordenado sin cota su-
perior o inferior.
Los números enteros cumplen los siguientes axioma, axiomas, para
todo a,b,c pertenecientes a Z:
Axioma 1. Operaciones internas: a+b pertenece a Z a b pertenece a Z
Axioma 2. Propiedades asociativas: (a+b)+c = a+(b+c) = a+b+c (a
b) c = a (b c) = a b c Axioma 3. Propiedades conmutativas: a+b =
b+a a b = b a Axioma 4. Elementos neutros: Existe 0 perteneciente
a Z tal que a+0 = 0+a = a Para todo a perteneciente a Z Existe 1
perteneciente a Z tal que a 1 = 1 a = a Para todo a perteneciente
a Z Axioma 5. Existencia de opuestos: Existe -a tal que a+(-a) =
(-a)+a = 0 Axioma 6. Propiedad cancelativa: a b = a c y a no es
0, implica que b = c Axioma 7. Propiedad distributiva: a (b+c) =
a b+a c Axioma 8. Propiedad reflexiva: a es menor o igual que a
Axioma 9. Propiedad antisimetrica: a menor que b y b menor que a,
implica que a = b Axioma 10. Propiedad transitiva: a menor que b
y b menor que c, implica que a menor que c Axioma 11. Propiedad
de la buena ordenación. Sea S un subconjunto no vacio de Z, acotado
inferiormente, entonces S tiene primer elemento. Axioma 12. c &gt;
0 y a menor o igual que b, implica que a c menor o igual que b c a
menor o igual que b, implica que a+c es menor o igual que b+c para
todo c petencieciente a Z
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Número primo

Número impar.
Los números impares son aquellos números naturales que no son pares
y por tanto no son múltiplo, múltiplos de 2. Los primeros números
impares son: 1,3,5,7,9... Suma, Sumando o resta, restando 2 a un
número impar se obtiene otro número impar. Sumando o restando
una unidad a un número impar se obtiene un número par.
Matemáticas, Matemáticamente se dice que un número natural, m, es
impar si y solo si existe otro número natural, n, tal que:
m = 2 n + 1
Enlaces relacionados: Número, Números pares

Número.
Śımbolo que representa una cantidad, ampliamente utilizados en ma-
temáticas.
Un número es una entidad abstracta que se usa para describir una
cantidad. Los números más conocidos son los números naturales 0,
1, 2, ... que se usan para contar. Si añadimos los números negativos
obtenemos los números enteros, enteros. Cocientes de enteros generan
los números racionales. Si incluimos todos los números que son expre-
sables con decimales pero no con fracciones de enteros, obtenemos los
números reales; si a éstos les añadimos los números complejos, ten-
dremos todos los números necesarios para resolver cualquier ecuación
algebráica. Podemos ampliar aún más los números, si añadimos los
infinito, infinitos y los transfinitos. Existen además números para los
cuales no es posible expresarlos com cociente de otros dos y que se
caracterizan por tener un número infinito de cifras decimales. Estos
reciben el nombre de trascendentales. El ejemplo mas famoso de estos
números es Pi.
Existe toda una teoŕıa de los números. Se distinguen distintos ti-
pos de números: Números naturales Números primos Números enteros
Números pares Números impares Números racionales Números reales
Números irracionales Números complejos Números infinitos Números
transfinitos
discusión:Número, Discusión

Número irracional.
Tras separar los número, números componentes de la recta real en tres
categoŕıas (números naturales, naturales, números enteros, enteros y
números racionales, racionales), puede parecer que se ha terminado con
la clasificación de los números, pero eso no es aśı. Quedan ”huecos”
por rellenar en la recta. Se trata de los números irracionales.
Los números irracionales son aquellos elementos de la recta real que no
son expresables mediante números racionales usando las operaciones
internas de este conjunto. Es decir, un número irracional no puede
expresarse de la forma a/b siendo a y b racionales.
Los números irracionales se caracterizan por poseer infinitas cifras de-
cimales que no siguen ningún patrón repetitivo.
Debido a ello, los más celebres números irracionales son identificados
mediante śımbolos. Algunos de éstos son:
##(Pi, p): relación entre el radio de una circunferencia y su longitud.
##e:
http://www.wikipedia.com/upload/number e lim-expr.png ##(Número

Áureo, F):
http://www.wikipedia.com/upload/golden-number expr.png

Numeroloǵıa.
Pseudociencia que estudia la via del destino marcado por el valor
numérico de cada una de las letras que componen el nombre com-
pleto, de un individuo, la fecha de su nacimiento, de la hora en la que
este se produce, en fin el valor numérico de todo lo que rodea y tenga
relación con esa persona
TABLA DE EQUIVALENCIAS: — Las letras A, J, S, Tienen valor
1 B, K, T, Tienen valor 2 C, L, U, Tienen valor 3 D, M, V, Tienen
valor 4 E, N, W, Tienen valor 5 F, O, X, Tienen valor 6 G, P, Y,
Tienen valor 7 H, Q, Z, Tienen valor 8 I, R, Tienen valor 9
EJEMPLO: L O V E S T O R Y 3 6 4 5 1 2 6 9 7 Al sumar todos
los números da 43, se vuelve a sumar y da el valor 7, es decir, que hay
que reducir hastr el valor de un solo digito, el cero no esta porque se
considera vaćıo.
Enlace relacionado: ciencias ocultas

Número natural.
Un número natural es cualquiera de los números 0, 1, 2, 3... que se
pueden usar para contar los elementos de un conjunto.
Algunos matemáticos (especialmente los de Teoŕıa de Números) prefie-
ren no reconocer el cero como un número natural, mientras que otros,
especialmente los de Teoŕıa de Conjuntos, Lógica e informática, tie-
nen la postura opuesta. En esta enciclopedia, cero es considerado un
número natural.
Aunque cualquier niño pequeño entendeŕıa qué conocemos por
números naturales, su definición no es sencilla. Los Postulados de
Peano describe de manera uńıvoca el conjunto de los números natu-
rales, que se denota por N (o más exactamente por el carácter in-
formático unicode &#8469; si su navegador soporta la representación

de caracteres unicode), de la siguiente forma:
Sea el número natural 0
Cada número natural a tiene un subsiguiente, denotado por a + 1.
No hay números naturales cuyo subsiguiente sea 0.
Si dos números naturales son distintos, sus subsiguientes también lo
son, esto es: si a b, entonces a + 1 b + 1.
Una propiedad que se cumpla para el 0 y para el sucesor de cualquier
número para el cual también se cumpla, se cumple para todos los
números naturales.
Este último postulado asegura la validez de la técnica de demostración
conocida como inducción matemática.
En teoŕıa de conjuntos es común definir cada número natural como el
conjunto de todos los números naturales anteriores a él. Esto permite
establecer una relación de orden entre los elementos del conjunto (será
mayor el número que mas números contenga), a pesar de un conjunto
es por naturaleza un agregado de elementos desordenados.
Es posible definir por induccion la Suma en N, Suma mediante la
expresión:
a + (b + 1) = (a + b) + 1
Lo que convierte a los números naturales (N, +) en un monoide con-
mutativo con elemento neutro 0, el llamado Monoide Libre con un
generador. Este monoide satisface la propiedad cancelativa y por lo
tanto puede incluirse en un grupo matemático. El menor grupo que
contiene a los naturales es el de los Números enteros.
De manera análoga, la multiplicación, &times;, puede ser definida de
la forma siguiente: a &times; (b + 1) = (a &times; b) + a. Normal-
mente el śımbolo ”&times;” se omite y cuando se tienen dos números
sin ningun śımbolo entre ellos se sobreentiende la operación de multi-
plicación entre ellos. Esto convierte (N, &times;) [esto es, N con esta
nueva operación], en un monoide conmutativo; suma y multiplicación
son compatibles gracias a la propiedad distributiva que se expresa
como sigue:
a &times; (b + c) = ab + ac.
Encontramos que los números naturales están totalmente ordenados.
Lo comprobamos escribiendo a ¡= b si y sólo si existe otro número
natural c que cumpla la igualdad: a + c = b. Este orden es compatible
con todas las operaciones aritméticas de esta manera: si a, b y c aon
números naturales y a ¡= b, entonces a + c ¡= b + c y ac ¡= bc
Una propiedad importante de los números naturales es que bien orde-
nados, tienen un buen orden: esto es, cualquier conjunto compuesto de
números naturales tiene un elemento mı́nimo (uno más pequeño que
los demás).
Mientras que en general no es posible dividir un número natural entre
cualquier otro y que esta operación resulte un número natural; tenemos
algo parecido a la división: para cualesquiera dos números naturales
aa y b, con b distinto de 0 , podemos encontrar otros naturales q y r
tales que
a = bq + r y r ¡ b.
Al número q se le denomina cociente y a r se le denomina resto de
esta división de a entre b. Los números q y r están uńıvocamente
determinados por a y b.
Otras propiedades más complejas de los números naturales, como la
distribución de los números primo, números primo por ejemplo, son
estudiadas por la teoŕıa de números.
Los números naturales son usados para dos propósitos fundamental-
mente: para describir la posición de un elemento en una secuencia
ordenada, como se generaliza con el concepto de ordinal, y para espe-
cificar el tamaño de un conjunto finito, que a su vez se generaliza en
el concepto de cardinal. En el mundo de lo finito, estos dos concep-
tos son coincidentes: los ordinales finitos son iguales a N aśı como los
cardinales finitos. Cuando nos movemos más allá de lo finito, ambos
conceptos no son el mismo.

Número par.
Consultar: números pares

Número primo.
Subconjunto de los número natural, números naturales que engloba
a todos los elementos de este conjunto que no son divisibles por más
números naturales que él mismo y 1. Los 10 primeros números primos
seŕıan:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
Nótese el hecho de que todos los números naturales son divisibles por si
mismos y 1 (excepto 0 en el caso de que se considere en este conjunto,
pues ningún número es divisible entre 0)
Teorema Fundamental de la Aritmética
Un resultado importante relacionado con los números primos es el Teo-
rema fundamental de la aritmética que establece que cualquier número
natural puede ser expresado como el producto de números primos y
solo de una forma. De este modo los números primos seŕıan los ”cons-
tituyentes fundamentales” de los números naturales. Por ejemplo el
número 23244 se puede escribir como:
23244 = 22&middot;3&middot;13&middot;149.
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Número primo

Sobre la cantidad de números primos existentes
El Teorema de Euclides prueba que existen infinitos números primos.
Además se sabe que no hay ĺımite para la distancia entre dos pri-
mos consecutivos, esto es, dado un número N, se puede encontrar dos
números primos tales que entre ellos dos no hay otros números primos
y su diferencia es mayor que N.
Aunque no se ha podido probar hasta la fecha, se conjetura que existen
infinitos números primos de la forma p1=p2+2 (siendo p1 y p2 primos)
o primos gemelos. Śı se ha probado que los únicos ”primos trillizos”
(primos de la forma p1=p2+2 y p2=p3+2) son 3, 5 y 7.
Propiedades de los números primos
Si p es un número primo y divisor del producto de número entero,
números enteros ab, entonces p es divisisor de a o de b.
Si p es primo y a es algún número entero, entonces ap - a es divisible
por p (Pequeño Teorema de Fermat)
Un número p es primo si y solo si el factorial (p - 1)! + 1 es divisible
por p. (Teorema de Wilson)
Si n es un número natural, entonces siempre existe un número primo
p tal que n ¡ p ¡ 2n. (Postulado de Bertrand)

Número racional.
Se llama Número Racional a todo aquel número que puede ser ex-
presado como resultado de la división de dos números enteros, con el
divisor distinto de 0.
Este conjunto de números es superconjunto de los número entero,
números enteros.
Los números racionales cumplen la propiedad de la densidad, esto
es, para cualquier pareja de números racionales existe otro número
racional situado entre los dos en la recta real. Se pueden demostrar
con facilidad que el cardinal de los números racionales es el mismo que
el de los enteros.

Número real.
Los números reales son aquellos usados para representar una cantidad
continua (incluyendo el cero y los negativos). Se puede pensar en un
numero real como una fraccion decimal posiblemente infinita, como
3.141592.... Los numeros reales tienen una correspondencia biunivoca
con los puntos en una linea.
Se denomina aśı a todo elemento perteneciente al conjunto formado
por la unión de los Número entero, números enteros, el Cuerpo de
fracciones, cuerpo de fracciones asociado al conjunto anterior (Número
racional, números racionales) y el conjunto de los Número irracional,
números irracionales (los no expresables mediante una fracción).

Números complejos.
Consultar: Número complejo

Números enteros.
Consultar: número entero

Números impares.
Consultar: Número impar

Números irracionales.
Consultar: Número irracional

Números mayas.
gráfico:numeros-mayas-sistema-posicional.png
Los mayas usaban un sistema numérico posicional empleando 3
śımbolos básicos: el punto representando una unidad, la raya repre-
sentando 5 unidades y una concha que representa al cero.

Números naturales.
Consultar: número natural

Números pares.
Son los números naturales múltiplo, múltiplos de 2, es decir, un numero
natural, m, es número par si y solo si existe otro número natural, n,
tal que:
m = 2 n
Enlaces Relacionados: Número, Números impares

Números primos.
Consultar: Número primo

Números racionales.
Consultar: número racional

Números reales.
Consultar: número real

Numismática.
Coleccionismo consistente en recopilar y clasificar monedas

Nunavut.
Nunavut, territorio del norte de Canadá. Se sitúa al este de los Te-
rritorios del Noroeste, de los cuales se separó en 1999, y al norte de
Manitoba. El territorio, cuya nombre quiere decir nuestra tierra en

inuktitut, sucede de negociaciones sobre los derechos territoriales de
los inuit (antiguamente llamados esquimales). Su capital, en la isla de
Baffin, se llama Iqaluit.

Nuño Gómez (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Nuñomoral (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Nuñomoral (Cáceres), Discusión

Nupedia.
[
http://www.nupedia.com Nupedia] es una enciclopedia online. Pronto
(esperamos) será la mayor enciclopedia en la historia, debido a sus ca-
racteristicas esenciales, esto es: contenido abierto, gratuidad, libertad
de distribución, rigurosa revisión por iguales, internacional, libre de
prejuicios y, al final de los tiempos, será comprensible. [
http://www.wikipedia.com/wiki/Nupedia Versión original en inglés] [
http://www.wikipedia.com/wiki/Nupedia Original english version]

Nupedia Translation Project.
Esta página existe como un lugar donde los miembros de la lista de
correo de Nupedia [
http://www.nupedia.com/mailman/listinfo/espanol-l Espanol-L] pue-
den participar en las traducciones de los art́ıculos de Nupedia y otras
páginas del mismo lugar que pueden encontrarse en
http://www.nupedia.com/es/. ¡Por favor, ayuda a hacer que Nupedia
sea una enciclopedia verdaderamente plurilinge!

Nuria (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Oaxaca (México)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Nuria(Girona).
Consultar: Nuria (Gerona)

Nymphaeales.

Órden de plantas Angiospermae, angiospermas.
Nelumbonaceas, familia Nelumbonaceae. Nifeaceas, familia Nymp-
haeaceae. Ceratofilaceas, familia Ceratophyllaceae.

Ñ.
Decimoséptima letra del abecedario español, que representa un fonema
consonántico, nasal y palatal. Se denomina ”eñe” y es quizás la letra
más caracteŕıstica de nuestro idioma.
discusión:Ñ, Discusión

OACI.
Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la
ONU Organización de las Naciones Unidas, se creó la OACI, Organi-
zación de Aviación Civil Internacional.
Enlaces
http://www.icao.int/
Ver Aeronáutica

Oaxaca (México).
Oaxaca:
Oaxaca, Origen y significado de la palabra Oaxaca
Oaxaca (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-oaxaca-localizacion.png
Nombre oficial:
Oaxaca
Capital del estado: Oaxaca de Juárez (Oaxaca), Oaxaca de Juárez
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.oaxaca.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Oaxaca esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Abejones (Oaxaca), Abejones Abejones (Oaxaca), Abejones
Municipio Acatlán de Pérez Figueroa (Oaxaca), Acatlán de Pérez Fi-
gueroa Acatlán de Pérez Figueroa (Oaxaca), Acatlán de Pérez Figue-
roa
Municipio Asunción Cacalotepec (Oaxaca), Asunción Cacalotepec
Asunción Cacalotepec (Oaxaca), Asunción Cacalotepec
Municipio Asunción Cuyotepeji (Oaxaca), Asunción Cuyotepeji
Asunción Cuyotepeji (Oaxaca), Asunción Cuyotepeji
Municipio Asunción Ixtaltepec (Oaxaca), Asunción Ixtaltepec Asunción
Ixtaltepec (Oaxaca), Asunción Ixtaltepec
Municipio Asunción Nochixtlán (Oaxaca), Asunción Nochixtlán
Asunción Nochixtlán (Oaxaca), Asunción Nochixtlán

Municipio Asunción Ocotlán (Oaxaca), Asunción Ocotlán Asunción
Ocotlán (Oaxaca), Asunción Ocotlán
Municipio Asunción Tlacolulita (Oaxaca), Asunción Tlacolulita
Asunción Tlacolulita (Oaxaca), Asunción Tlacolulita
Municipio Ayotzintepec (Oaxaca), Ayotzintepec Ayotzintepec (Oa-
xaca), Ayotzintepec
Municipio El Barrio de la Soledad (Oaxaca), El Barrio de la Soledad
El Barrio de la Soledad (Oaxaca), El Barrio de la Soledad
Municipio Calihualá (Oaxaca), Calihualá Calihualá (Oaxaca), Ca-
lihualá
Municipio Candelaria Loxicha (Oaxaca), Candelaria Loxicha Cande-
laria Loxicha (Oaxaca), Candelaria Loxicha
Municipio Ciénega de Zimatlán (Oaxaca), Ciénega de Zimatlán
Ciénega de Zimatlán (Oaxaca), Ciénega de Zimatlán
Municipio Ciudad Ixtepec (Oaxaca), Ciudad Ixtepec Ciudad Ixtepec
(Oaxaca), Ciudad Ixtepec
Municipio Coatecas Altas (Oaxaca), Coatecas Altas Coatecas Altas
(Oaxaca), Coatecas Altas
Municipio Coicoyán de las Flores (Oaxaca), Coicoyán de las Flores
Coicoyán de las Flores (Oaxaca), Coicoyán de las Flores
Municipio La Compañ́ıa (Oaxaca), La Compañ́ıa La Compañ́ıa (Oa-
xaca), La Compañ́ıa
Municipio Concepción Buenavista (Oaxaca), Concepción Buenavista
Concepción Buenavista (Oaxaca), Concepción Buenavista
Municipio Concepción Pápalo (Oaxaca), Concepción Pápalo Con-
cepción Pápalo (Oaxaca), Concepción Pápalo
Municipio Constancia del Rosario (Oaxaca), Constancia del Rosario
Constancia del Rosario (Oaxaca), Constancia del Rosario
Municipio Cosolapa (Oaxaca), Cosolapa Cosolapa (Oaxaca), Cosolapa
Municipio Cosoltepec (Oaxaca), Cosoltepec Cosoltepec (Oaxaca), Co-
soltepec
Municipio Cuilapam de Guerrero (Oaxaca), Cuilapam de Guerrero
Cuilapam de Guerrero (Oaxaca), Cuilapam de Guerrero
Municipio Cuyamecalco Villa de Zaragoza (Oaxaca), Cuyamecalco Vi-
lla de Zaragoza Cuyamecalco Villa de Zaragoza (Oaxaca), Cuyame-
calco Villa de Zaragoza
Municipio Chahuites (Oaxaca), Chahuites Chahuites (Oaxaca),
Chahuites
Municipio Chalcatongo de Hidalgo (Oaxaca), Chalcatongo de Hidalgo
Chalcatongo de Hidalgo (Oaxaca), Chalcatongo de Hidalgo
Municipio Chiquihuitlán de Benito Juárez (Oaxaca), Chiquihuitlán de
Benito Juárez Chiquihuitlán de Benito Juárez (Oaxaca), Chiquihuitlán
de Benito Juárez
Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo (Oaxaca), Heroica Ciu-
dad de Ejutla de Crespo Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo (Oaxaca),
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
Municipio Eloxochitlán de Flores Magón (Oaxaca), Eloxochitlán de
Flores Magón Eloxochitlán de Flores Magón (Oaxaca), Eloxochitlán
de Flores Magón
Municipio El Espinal (Oaxaca), El Espinal El Espinal (Oaxaca), El
Espinal
Municipio Tamazulapam del Esṕıritu Santo (Oaxaca), Tamazulapam
del Esṕıritu Santo Tamazulapam del Esṕıritu Santo (Oaxaca), Tama-
zulapam del Esṕıritu Santo
Municipio Fresnillo de Trujano (Oaxaca), Fresnillo de Trujano Fresni-
llo de Trujano (Oaxaca), Fresnillo de Trujano
Municipio Guadalupe Etla (Oaxaca), Guadalupe Etla Guadalupe Etla
(Oaxaca), Guadalupe Etla
Municipio Guadalupe de Ramı́rez (Oaxaca), Guadalupe de Ramı́rez
Guadalupe de Ramı́rez (Oaxaca), Guadalupe de Ramı́rez
Municipio Guelatao de Juárez (Oaxaca), Guelatao de Juárez Guelatao
de Juárez (Oaxaca), Guelatao de Juárez
Municipio Guevea de Humboldt (Oaxaca), Guevea de Humboldt Gue-
vea de Humboldt (Oaxaca), Guevea de Humboldt
Municipio Mesones Hidalgo (Oaxaca), Mesones Hidalgo Mesones Hi-
dalgo (Oaxaca), Mesones Hidalgo
Municipio Villa Hidalgo (Oaxaca), Villa Hidalgo Villa Hidalgo (Oa-
xaca), Villa Hidalgo
Municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León (Oaxaca), Heroica
Ciudad de Huajuapan de León Heroica Ciudad de Huajuapan de León
(Oaxaca), Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Municipio Huautepec (Oaxaca), Huautepec Huautepec (Oaxaca),
Huautepec
Municipio Huautla de Jiménez (Oaxaca), Huautla de Jiménez Huautla
de Jiménez (Oaxaca), Huautla de Jiménez
Municipio Ixtlán de Juárez (Oaxaca), Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez
(Oaxaca), Ixtlán de Juárez
Municipio Juchitán de Zaragoza (Oaxaca), Juchitán de Zaragoza Ju-
chitán de Zaragoza (Oaxaca), Juchitán de Zaragoza
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Municipio Loma Bonita (Oaxaca), Loma Bonita Loma Bonita (Oa-
xaca), Loma Bonita
Municipio Magdalena Apasco (Oaxaca), Magdalena Apasco Magda-
lena Apasco (Oaxaca), Magdalena Apasco
Municipio Magdalena Jaltepec (Oaxaca), Magdalena Jaltepec Magda-
lena Jaltepec (Oaxaca), Magdalena Jaltepec
Municipio Santa Magdalena Jicotlán (Oaxaca), Santa Magdalena Ji-
cotlán Santa Magdalena Jicotlán (Oaxaca), Santa Magdalena Jicotlán
Municipio Magdalena Mixtepec (Oaxaca), Magdalena Mixtepec Mag-
dalena Mixtepec (Oaxaca), Magdalena Mixtepec
Municipio Magdalena Ocotlán (Oaxaca), Magdalena Ocotlán Magda-
lena Ocotlán (Oaxaca), Magdalena Ocotlán
Municipio Magdalena Peñasco (Oaxaca), Magdalena Peñasco Magda-
lena Peñasco (Oaxaca), Magdalena Peñasco
Municipio Magdalena Teitipac (Oaxaca), Magdalena Teitipac Magda-
lena Teitipac (Oaxaca), Magdalena Teitipac
Municipio Magdalena Tequisistlán (Oaxaca), Magdalena Tequisistlán
Magdalena Tequisistlán (Oaxaca), Magdalena Tequisistlán
Municipio Magdalena Tlacotepec (Oaxaca), Magdalena Tlacotepec
Magdalena Tlacotepec (Oaxaca), Magdalena Tlacotepec
Municipio Magdalena Zahuatlán (Oaxaca), Magdalena Zahuatlán
Magdalena Zahuatlán (Oaxaca), Magdalena Zahuatlán
Municipio Mariscala de Juárez (Oaxaca), Mariscala de Juárez Maris-
cala de Juárez (Oaxaca), Mariscala de Juárez
Municipio Mártires de Tacubaya (Oaxaca), Mártires de Tacubaya
Mártires de Tacubaya (Oaxaca), Mártires de Tacubaya
Municipio Mat́ıas Romero (Oaxaca), Mat́ıas Romero Mat́ıas Romero
(Oaxaca), Mat́ıas Romero
Municipio Mazatlán Villa de Flores (Oaxaca), Mazatlán Villa de Flores
Mazatlán Villa de Flores (Oaxaca), Mazatlán Villa de Flores
Municipio Miahuatlán de Porfirio Dı́az (Oaxaca), Miahuatlán de Porfi-
rio Dı́az Miahuatlán de Porfirio Dı́az (Oaxaca), Miahuatlán de Porfirio
Dı́az
Municipio Mixistlán de la Reforma (Oaxaca), Mixistlán de la Reforma
Mixistlán de la Reforma (Oaxaca), Mixistlán de la Reforma
Municipio Monjas (Oaxaca), Monjas Monjas (Oaxaca), Monjas
Municipio Natividad (Oaxaca), Natividad Natividad (Oaxaca), Nati-
vidad
Municipio Nazareno Etla (Oaxaca), Nazareno Etla Nazareno Etla (Oa-
xaca), Nazareno Etla
Municipio Nejapa de Madero (Oaxaca), Nejapa de Madero Nejapa de
Madero (Oaxaca), Nejapa de Madero
Municipio Ixpantepec Nieves (Oaxaca), Ixpantepec Nieves Ixpantepec
Nieves (Oaxaca), Ixpantepec Nieves
Municipio Santiago Niltepec (Oaxaca), Santiago Niltepec Santiago Nil-
tepec (Oaxaca), Santiago Niltepec
Municipio Oaxaca de Juárez (Oaxaca), Oaxaca de Juárez Oaxaca de
Juárez (Oaxaca), Oaxaca de Juárez
Municipio Ocotlán de Morelos (Oaxaca), Ocotlán de Morelos Ocotlán
de Morelos (Oaxaca), Ocotlán de Morelos
Municipio La Pe (Oaxaca), La Pe La Pe (Oaxaca), La Pe
Municipio Pinotepa de Don Luis (Oaxaca), Pinotepa de Don Luis Pi-
notepa de Don Luis (Oaxaca), Pinotepa de Don Luis
Municipio Pluma Hidalgo (Oaxaca), Pluma Hidalgo Pluma Hidalgo
(Oaxaca), Pluma Hidalgo
Municipio San José del Progreso (Oaxaca), San José del Progreso San
José del Progreso (Oaxaca), San José del Progreso
Municipio Putla Villa de Guerrero (Oaxaca), Putla Villa de Guerrero
Putla Villa de Guerrero (Oaxaca), Putla Villa de Guerrero
Municipio Santa Catarina Quioquitani (Oaxaca), Santa Catarina
Quioquitani Santa Catarina Quioquitani (Oaxaca), Santa Catarina
Quioquitani
Municipio Reforma de Pineda (Oaxaca), Reforma de Pineda Reforma
de Pineda (Oaxaca), Reforma de Pineda
Municipio La Reforma (Oaxaca), La Reforma La Reforma (Oaxaca),
La Reforma
Municipio Reyes Etla (Oaxaca), Reyes Etla Reyes Etla (Oaxaca), Re-
yes Etla
Municipio Rojas de Cuauhtémoc (Oaxaca), Rojas de Cuauhtémoc Ro-
jas de Cuauhtémoc (Oaxaca), Rojas de Cuauhtémoc
Municipio Salina Cruz (Oaxaca), Salina Cruz Salina Cruz (Oaxaca),
Salina Cruz
Municipio San Agust́ın Amatengo (Oaxaca), San Agust́ın Amatengo
San Agust́ın Amatengo (Oaxaca), San Agust́ın Amatengo
Municipio San Agust́ın Atenango (Oaxaca), San Agust́ın Atenango
San Agust́ın Atenango (Oaxaca), San Agust́ın Atenango
Municipio San Agust́ın Chayuco (Oaxaca), San Agust́ın Chayuco San
Agust́ın Chayuco (Oaxaca), San Agust́ın Chayuco
Municipio San Agust́ın de las Juntas (Oaxaca), San Agust́ın de las

Juntas San Agust́ın de las Juntas (Oaxaca), San Agust́ın de las Juntas
Municipio San Agust́ın Etla (Oaxaca), San Agust́ın Etla San Agust́ın
Etla (Oaxaca), San Agust́ın Etla
Municipio San Agust́ın Loxicha (Oaxaca), San Agust́ın Loxicha San
Agust́ın Loxicha (Oaxaca), San Agust́ın Loxicha
Municipio San Agust́ın Tlacotepec (Oaxaca), San Agust́ın Tlacotepec
San Agust́ın Tlacotepec (Oaxaca), San Agust́ın Tlacotepec
Municipio San Agust́ın Yatareni (Oaxaca), San Agust́ın Yatareni San
Agust́ın Yatareni (Oaxaca), San Agust́ın Yatareni
Municipio San Andrés Cabecera Nueva (Oaxaca), San Andrés Cabe-
cera Nueva San Andrés Cabecera Nueva (Oaxaca), San Andrés Cabe-
cera Nueva
Municipio San Andrés Dinicuiti (Oaxaca), San Andrés Dinicuiti San
Andrés Dinicuiti (Oaxaca), San Andrés Dinicuiti
Municipio San Andrés Huaxpaltepec (Oaxaca), San Andrés Huaxpal-
tepec San Andrés Huaxpaltepec (Oaxaca), San Andrés Huaxpaltepec
Municipio San Andrés Huayapam (Oaxaca), San Andrés Huayapam
San Andrés Huayapam (Oaxaca), San Andrés Huayapam
Municipio San Andrés Ixtlahuaca (Oaxaca), San Andrés Ixtlahuaca
San Andrés Ixtlahuaca (Oaxaca), San Andrés Ixtlahuaca
Municipio San Andrés Lagunas (Oaxaca), San Andrés Lagunas San
Andrés Lagunas (Oaxaca), San Andrés Lagunas
Municipio San Andrés Nuxiño (Oaxaca), San Andrés Nuxiño San
Andrés Nuxiño (Oaxaca), San Andrés Nuxiño
Municipio San Andrés Paxtlán (Oaxaca), San Andrés Paxtlán San
Andrés Paxtlán (Oaxaca), San Andrés Paxtlán
Municipio San Andrés Sinaxtla (Oaxaca), San Andrés Sinaxtla San
Andrés Sinaxtla (Oaxaca), San Andrés Sinaxtla
Municipio San Andrés Solaga (Oaxaca), San Andrés Solaga San
Andrés Solaga (Oaxaca), San Andrés Solaga
Municipio San Andrés Teotilálpam (Oaxaca), San Andrés Teotilálpam
San Andrés Teotilálpam (Oaxaca), San Andrés Teotilálpam
Municipio San Andrés Tepetlapa (Oaxaca), San Andrés Tepetlapa San
Andrés Tepetlapa (Oaxaca), San Andrés Tepetlapa
Municipio San Andrés Yaá (Oaxaca), San Andrés Yaá San Andrés Yaá
(Oaxaca), San Andrés Yaá
Municipio San Andrés Zabache (Oaxaca), San Andrés Zabache San
Andrés Zabache (Oaxaca), San Andrés Zabache
Municipio San Andrés Zautla (Oaxaca), San Andrés Zautla San
Andrés Zautla (Oaxaca), San Andrés Zautla
Municipio San Antonino Castillo Velasco (Oaxaca), San Antonino Cas-
tillo Velasco San Antonino Castillo Velasco (Oaxaca), San Antonino
Castillo Velasco
Municipio San Antonino el Alto (Oaxaca), San Antonino el Alto San
Antonino el Alto (Oaxaca), San Antonino el Alto
Municipio San Antonino Monte Verde (Oaxaca), San Antonino Monte
Verde San Antonino Monte Verde (Oaxaca), San Antonino Monte
Verde
Municipio San Antonio Acutla (Oaxaca), San Antonio Acutla San An-
tonio Acutla (Oaxaca), San Antonio Acutla
Municipio San Antonio de la Cal (Oaxaca), San Antonio de la Cal San
Antonio de la Cal (Oaxaca), San Antonio de la Cal
Municipio San Antonio Huitepec (Oaxaca), San Antonio Huitepec San
Antonio Huitepec (Oaxaca), San Antonio Huitepec
Municipio San Antonio Nanahuatipam (Oaxaca), San Antonio Na-
nahuatipam San Antonio Nanahuatipam (Oaxaca), San Antonio Na-
nahuatipam
Municipio San Antonio Sinicahua (Oaxaca), San Antonio Sinicahua
San Antonio Sinicahua (Oaxaca), San Antonio Sinicahua
Municipio San Antonio Tepetlapa (Oaxaca), San Antonio Tepetlapa
San Antonio Tepetlapa (Oaxaca), San Antonio Tepetlapa
Municipio San Baltazar Chichicapam (Oaxaca), San Baltazar Chichi-
capam San Baltazar Chichicapam (Oaxaca), San Baltazar Chichica-
pam
Municipio San Baltazar Loxicha (Oaxaca), San Baltazar Loxicha San
Baltazar Loxicha (Oaxaca), San Baltazar Loxicha
Municipio San Baltazar Yatzachi el Bajo (Oaxaca), San Baltazar Yat-
zachi el Bajo San Baltazar Yatzachi el Bajo (Oaxaca), San Baltazar
Yatzachi el Bajo
Municipio San Bartolo Coyotepec (Oaxaca), San Bartolo Coyotepec
San Bartolo Coyotepec (Oaxaca), San Bartolo Coyotepec
Municipio San Bartolomé Ayautla (Oaxaca), San Bartolomé Ayautla
San Bartolomé Ayautla (Oaxaca), San Bartolomé Ayautla
Municipio San Bartolomé Loxicha (Oaxaca), San Bartolomé Loxicha
San Bartolomé Loxicha (Oaxaca), San Bartolomé Loxicha
Municipio San Bartolomé Quialana (Oaxaca), San Bartolomé Quia-
lana San Bartolomé Quialana (Oaxaca), San Bartolomé Quialana
Municipio San Bartolomé Yucuañe (Oaxaca), San Bartolomé Yucuañe
San Bartolomé Yucuañe (Oaxaca), San Bartolomé Yucuañe
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Municipio San Bartolomé Zoogocho (Oaxaca), San Bartolomé Zoogo-
cho San Bartolomé Zoogocho (Oaxaca), San Bartolomé Zoogocho
Municipio San Bartolo Soyaltepec (Oaxaca), San Bartolo Soyaltepec
San Bartolo Soyaltepec (Oaxaca), San Bartolo Soyaltepec
Municipio San Bartolo Yautepec (Oaxaca), San Bartolo Yautepec San
Bartolo Yautepec (Oaxaca), San Bartolo Yautepec
Municipio San Bernardo Mixtepec (Oaxaca), San Bernardo Mixtepec
San Bernardo Mixtepec (Oaxaca), San Bernardo Mixtepec
Municipio San Blas Atempa (Oaxaca), San Blas Atempa San Blas
Atempa (Oaxaca), San Blas Atempa
Municipio San Carlos Yautepec (Oaxaca), San Carlos Yautepec San
Carlos Yautepec (Oaxaca), San Carlos Yautepec
Municipio San Cristóbal Amatlán (Oaxaca), San Cristóbal Amatlán
San Cristóbal Amatlán (Oaxaca), San Cristóbal Amatlán
Municipio San Cristóbal Amoltepec (Oaxaca), San Cristóbal Amolte-
pec San Cristóbal Amoltepec (Oaxaca), San Cristóbal Amoltepec
Municipio San Cristóbal Lachirioag (Oaxaca), San Cristóbal Lachi-
rioag San Cristóbal Lachirioag (Oaxaca), San Cristóbal Lachirioag
Municipio San Cristóbal Suchixtlahuaca (Oaxaca), San Cristóbal Su-
chixtlahuaca San Cristóbal Suchixtlahuaca (Oaxaca), San Cristóbal
Suchixtlahuaca
Municipio San Dionisio del Mar (Oaxaca), San Dionisio del Mar San
Dionisio del Mar (Oaxaca), San Dionisio del Mar
Municipio San Dionisio Ocotepec (Oaxaca), San Dionisio Ocotepec
San Dionisio Ocotepec (Oaxaca), San Dionisio Ocotepec
Municipio San Dionisio Ocotlán (Oaxaca), San Dionisio Ocotlán San
Dionisio Ocotlán (Oaxaca), San Dionisio Ocotlán
Municipio San Esteban Atatlahuca (Oaxaca), San Esteban Atatlahuca
San Esteban Atatlahuca (Oaxaca), San Esteban Atatlahuca
Municipio San Felipe Jalapa de Dı́az (Oaxaca), San Felipe Jalapa de
Dı́az San Felipe Jalapa de Dı́az (Oaxaca), San Felipe Jalapa de Dı́az
Municipio San Felipe Tejalapam (Oaxaca), San Felipe Tejalapam San
Felipe Tejalapam (Oaxaca), San Felipe Tejalapam
Municipio San Felipe Usila (Oaxaca), San Felipe Usila San Felipe Usila
(Oaxaca), San Felipe Usila
Municipio San Francisco Cahuacúa (Oaxaca), San Francisco Cahuacúa
San Francisco Cahuacúa (Oaxaca), San Francisco Cahuacúa
Municipio San Francisco Cajonos (Oaxaca), San Francisco Cajonos
San Francisco Cajonos (Oaxaca), San Francisco Cajonos
Municipio San Francisco Chapulapa (Oaxaca), San Francisco Chapu-
lapa San Francisco Chapulapa (Oaxaca), San Francisco Chapulapa
Municipio San Francisco Chindúa (Oaxaca), San Francisco Chindúa
San Francisco Chindúa (Oaxaca), San Francisco Chindúa
Municipio San Francisco del Mar (Oaxaca), San Francisco del Mar San
Francisco del Mar (Oaxaca), San Francisco del Mar
Municipio San Francisco Huehuetlán (Oaxaca), San Francisco
Huehuetlán San Francisco Huehuetlán (Oaxaca), San Francisco
Huehuetlán
Municipio San Francisco Ixhuatán (Oaxaca), San Francisco Ixhuatán
San Francisco Ixhuatán (Oaxaca), San Francisco Ixhuatán
Municipio San Francisco Jaltepetongo (Oaxaca), San Francisco Jalte-
petongo San Francisco Jaltepetongo (Oaxaca), San Francisco Jaltepe-
tongo
Municipio San Francisco Lachigoló (Oaxaca), San Francisco Lachigoló
San Francisco Lachigoló (Oaxaca), San Francisco Lachigoló
Municipio San Francisco Logueche (Oaxaca), San Francisco Logueche
San Francisco Logueche (Oaxaca), San Francisco Logueche
Municipio San Francisco Nuxaño (Oaxaca), San Francisco Nuxaño San
Francisco Nuxaño (Oaxaca), San Francisco Nuxaño
Municipio San Francisco Ozolotepec (Oaxaca), San Francisco Ozolo-
tepec San Francisco Ozolotepec (Oaxaca), San Francisco Ozolotepec
Municipio San Francisco Sola (Oaxaca), San Francisco Sola San Fran-
cisco Sola (Oaxaca), San Francisco Sola
Municipio San Francisco Telixtlahuaca (Oaxaca), San Francisco Te-
lixtlahuaca San Francisco Telixtlahuaca (Oaxaca), San Francisco Te-
lixtlahuaca
Municipio San Francisco Teopan (Oaxaca), San Francisco Teopan San
Francisco Teopan (Oaxaca), San Francisco Teopan
Municipio San Francisco Tlapancingo (Oaxaca), San Francisco Tla-
pancingo San Francisco Tlapancingo (Oaxaca), San Francisco Tlapan-
cingo
Municipio San Gabriel Mixtepec (Oaxaca), San Gabriel Mixtepec San
Gabriel Mixtepec (Oaxaca), San Gabriel Mixtepec
Municipio San Ildefonso Amatlán (Oaxaca), San Ildefonso Amatlán
San Ildefonso Amatlán (Oaxaca), San Ildefonso Amatlán
Municipio San Ildefonso Sola (Oaxaca), San Ildefonso Sola San Ilde-
fonso Sola (Oaxaca), San Ildefonso Sola
Municipio San Ildefonso Villa Alta (Oaxaca), San Ildefonso Villa Alta
San Ildefonso Villa Alta (Oaxaca), San Ildefonso Villa Alta

Municipio San Jacinto Amilpas (Oaxaca), San Jacinto Amilpas San
Jacinto Amilpas (Oaxaca), San Jacinto Amilpas
Municipio San Jacinto Tlacotepec (Oaxaca), San Jacinto Tlacotepec
San Jacinto Tlacotepec (Oaxaca), San Jacinto Tlacotepec
Municipio San Jerónimo Coatlán (Oaxaca), San Jerónimo Coatlán San
Jerónimo Coatlán (Oaxaca), San Jerónimo Coatlán
Municipio San Jerónimo Silacayoapilla (Oaxaca), San Jerónimo Sila-
cayoapilla San Jerónimo Silacayoapilla (Oaxaca), San Jerónimo Sila-
cayoapilla
Municipio San Jerónimo Sosola (Oaxaca), San Jerónimo Sosola San
Jerónimo Sosola (Oaxaca), San Jerónimo Sosola
Municipio San Jerónimo Taviche (Oaxaca), San Jerónimo Taviche San
Jerónimo Taviche (Oaxaca), San Jerónimo Taviche
Municipio San Jerónimo Tecoatl (Oaxaca), San Jerónimo Tecoatl San
Jerónimo Tecoatl (Oaxaca), San Jerónimo Tecoatl
Municipio San Jorge Nuchita (Oaxaca), San Jorge Nuchita San Jorge
Nuchita (Oaxaca), San Jorge Nuchita
Municipio San José Ayuquila (Oaxaca), San José Ayuquila San José
Ayuquila (Oaxaca), San José Ayuquila
Municipio San José Chiltepec (Oaxaca), San José Chiltepec San José
Chiltepec (Oaxaca), San José Chiltepec
Municipio San José del Peñasco (Oaxaca), San José del Peñasco San
José del Peñasco (Oaxaca), San José del Peñasco
Municipio San José Estancia Grande (Oaxaca), San José Estan-
cia Grande San José Estancia Grande (Oaxaca), San José Estancia
Grande
Municipio San José Independencia (Oaxaca), San José Independencia
San José Independencia (Oaxaca), San José Independencia
Municipio San José Lachiguiŕı (Oaxaca), San José Lachiguiŕı San José
Lachiguiŕı (Oaxaca), San José Lachiguiŕı
Municipio San José Tenango (Oaxaca), San José Tenango San José
Tenango (Oaxaca), San José Tenango
Municipio San Juan Achiutla (Oaxaca), San Juan Achiutla San Juan
Achiutla (Oaxaca), San Juan Achiutla
Municipio San Juan Atepec (Oaxaca), San Juan Atepec San Juan
Atepec (Oaxaca), San Juan Atepec
Municipio Animas Trujano (Oaxaca), Animas Trujano Animas Tru-
jano (Oaxaca), Animas Trujano
Municipio San Juan Bautista Atatlahuca (Oaxaca), San Juan Bau-
tista Atatlahuca San Juan Bautista Atatlahuca (Oaxaca), San Juan
Bautista Atatlahuca
Municipio San Juan Bautista Coixtlahuaca (Oaxaca), San Juan Bau-
tista Coixtlahuaca San Juan Bautista Coixtlahuaca (Oaxaca), San
Juan Bautista Coixtlahuaca
Municipio San Juan Bautista Cuicatlán (Oaxaca), San Juan Bautista
Cuicatlán San Juan Bautista Cuicatlán (Oaxaca), San Juan Bautista
Cuicatlán
Municipio San Juan Bautista Guelache (Oaxaca), San Juan Bautista
Guelache San Juan Bautista Guelache (Oaxaca), San Juan Bautista
Guelache
Municipio San Juan Bautista Jayacatlán (Oaxaca), San Juan Bautista
Jayacatlán San Juan Bautista Jayacatlán (Oaxaca), San Juan Bautista
Jayacatlán
Municipio San Juan Bautista lo de Soto (Oaxaca), San Juan Bautista
lo de Soto San Juan Bautista lo de Soto (Oaxaca), San Juan Bautista
lo de Soto
Municipio San Juan Bautista Suchitepec (Oaxaca), San Juan Bautista
Suchitepec San Juan Bautista Suchitepec (Oaxaca), San Juan Bautista
Suchitepec
Municipio San Juan Bautista Tlacoatzintepec (Oaxaca), San Juan
Bautista Tlacoatzintepec San Juan Bautista Tlacoatzintepec (Oa-
xaca), San Juan Bautista Tlacoatzintepec
Municipio San Juan Bautista Tlachichilco (Oaxaca), San Juan Bau-
tista Tlachichilco San Juan Bautista Tlachichilco (Oaxaca), San Juan
Bautista Tlachichilco
Municipio San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca), San Juan Bautista
Tuxtepec San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca), San Juan Bautista
Tuxtepec
Municipio San Juan Cacahuatepec (Oaxaca), San Juan Cacahuatepec
San Juan Cacahuatepec (Oaxaca), San Juan Cacahuatepec
Municipio San Juan Cieneguilla (Oaxaca), San Juan Cieneguilla San
Juan Cieneguilla (Oaxaca), San Juan Cieneguilla
Municipio San Juan Coatzospam (Oaxaca), San Juan Coatzospam San
Juan Coatzospam (Oaxaca), San Juan Coatzospam
Municipio San Juan Colorado (Oaxaca), San Juan Colorado San Juan
Colorado (Oaxaca), San Juan Colorado
Municipio San Juan Comaltepec (Oaxaca), San Juan Comaltepec San
Juan Comaltepec (Oaxaca), San Juan Comaltepec
Municipio San Juan Cotzocón (Oaxaca), San Juan Cotzocón San Juan
Cotzocón (Oaxaca), San Juan Cotzocón
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Municipio San Juan Chicomezúchil (Oaxaca), San Juan Chicomezúchil
San Juan Chicomezúchil (Oaxaca), San Juan Chicomezúchil
Municipio San Juan Chilateca (Oaxaca), San Juan Chilateca San Juan
Chilateca (Oaxaca), San Juan Chilateca
Municipio San Juan del Estado (Oaxaca), San Juan del Estado San
Juan del Estado (Oaxaca), San Juan del Estado
Municipio San Juan del Ŕıo (Oaxaca), San Juan del Ŕıo San Juan del
Ŕıo (Oaxaca), San Juan del Ŕıo
Municipio San Juan Diuxi (Oaxaca), San Juan Diuxi San Juan Diuxi
(Oaxaca), San Juan Diuxi
Municipio San Juan Evangelista Analco (Oaxaca), San Juan Evange-
lista Analco San Juan Evangelista Analco (Oaxaca), San Juan Evan-
gelista Analco
Municipio San Juan Guelav́ıa (Oaxaca), San Juan Guelav́ıa San Juan
Guelav́ıa (Oaxaca), San Juan Guelav́ıa
Municipio San Juan Guichicovi (Oaxaca), San Juan Guichicovi San
Juan Guichicovi (Oaxaca), San Juan Guichicovi
Municipio San Juan Ihualtepec (Oaxaca), San Juan Ihualtepec San
Juan Ihualtepec (Oaxaca), San Juan Ihualtepec
Municipio San Juan Juquila Mixes (Oaxaca), San Juan Juquila Mixes
San Juan Juquila Mixes (Oaxaca), San Juan Juquila Mixes
Municipio San Juan Juquila Vijanos (Oaxaca), San Juan Juquila Vi-
janos San Juan Juquila Vijanos (Oaxaca), San Juan Juquila Vijanos
Municipio San Juan Lachao (Oaxaca), San Juan Lachao San Juan
Lachao (Oaxaca), San Juan Lachao
Municipio San Juan Lachigalla (Oaxaca), San Juan Lachigalla San
Juan Lachigalla (Oaxaca), San Juan Lachigalla
Municipio San Juan Lajarcia (Oaxaca), San Juan Lajarcia San Juan
Lajarcia (Oaxaca), San Juan Lajarcia
Municipio San Juan Lalana (Oaxaca), San Juan Lalana San Juan La-
lana (Oaxaca), San Juan Lalana
Municipio San Juan de los Cues (Oaxaca), San Juan de los Cues San
Juan de los Cues (Oaxaca), San Juan de los Cues
Municipio San Juan Mazatlán (Oaxaca), San Juan Mazatlán San Juan
Mazatlán (Oaxaca), San Juan Mazatlán
Municipio San Juan Mixtepec Distrito 08 (Oaxaca), San Juan Mix-
tepec Distrito 08 San Juan Mixtepec Distrito 08 (Oaxaca), San Juan
Mixtepec Distrito 08
Municipio San Juan Mixtepec Distrito 26 (Oaxaca), San Juan Mix-
tepec Distrito 26 San Juan Mixtepec Distrito 26 (Oaxaca), San Juan
Mixtepec Distrito 26

Municipio San Juan Ñumı́ San (Oaxaca), San Juan Ñumı́ San Juan

Ñumı́ (Oaxaca), Juan Ñumı́
Municipio San Juan Ozolotepec (Oaxaca), San Juan Ozolotepec San
Juan Ozolotepec (Oaxaca), San Juan Ozolotepec
Municipio San Juan Petlapa (Oaxaca), San Juan Petlapa San Juan
Petlapa (Oaxaca), San Juan Petlapa
Municipio San Juan Quiahije (Oaxaca), San Juan Quiahije San Juan
Quiahije (Oaxaca), San Juan Quiahije
Municipio San Juan Quiotepec (Oaxaca), San Juan Quiotepec San
Juan Quiotepec (Oaxaca), San Juan Quiotepec
Municipio San Juan Sayultepec (Oaxaca), San Juan Sayultepec San
Juan Sayultepec (Oaxaca), San Juan Sayultepec
Municipio San Juan Tabaá (Oaxaca), San Juan Tabaá San Juan Tabaá
(Oaxaca), San Juan Tabaá
Municipio San Juan Tamazola (Oaxaca), San Juan Tamazola San Juan
Tamazola (Oaxaca), San Juan Tamazola
Municipio San Juan Teita (Oaxaca), San Juan Teita San Juan Teita
(Oaxaca), San Juan Teita
Municipio San Juan Teitipac (Oaxaca), San Juan Teitipac San Juan
Teitipac (Oaxaca), San Juan Teitipac
Municipio San Juan Tepeuxila (Oaxaca), San Juan Tepeuxila San
Juan Tepeuxila (Oaxaca), San Juan Tepeuxila
Municipio San Juan Teposcolula (Oaxaca), San Juan Teposcolula San
Juan Teposcolula (Oaxaca), San Juan Teposcolula
Municipio San Juan Yaeé (Oaxaca), San Juan Yaeé San Juan Yaeé
(Oaxaca), San Juan Yaeé
Municipio San Juan Yatzona (Oaxaca), San Juan Yatzona San Juan
Yatzona (Oaxaca), San Juan Yatzona
Municipio San Juan Yucuita (Oaxaca), San Juan Yucuita San Juan
Yucuita (Oaxaca), San Juan Yucuita
Municipio San Lorenzo (Oaxaca), San Lorenzo San Lorenzo (Oaxaca),
San Lorenzo
Municipio San Lorenzo Albarradas (Oaxaca), San Lorenzo Albarradas
San Lorenzo Albarradas (Oaxaca), San Lorenzo Albarradas
Municipio San Lorenzo Cacaotepec (Oaxaca), San Lorenzo Cacaotepec
San Lorenzo Cacaotepec (Oaxaca), San Lorenzo Cacaotepec
Municipio San Lorenzo Cuaunecuiltitla (Oaxaca), San Lorenzo Cuau-
necuiltitla San Lorenzo Cuaunecuiltitla (Oaxaca), San Lorenzo Cuau-

necuiltitla
Municipio San Lorenzo Texmelucan (Oaxaca), San Lorenzo Texmelu-
can San Lorenzo Texmelucan (Oaxaca), San Lorenzo Texmelucan
Municipio San Lorenzo Victoria (Oaxaca), San Lorenzo Victoria San
Lorenzo Victoria (Oaxaca), San Lorenzo Victoria
Municipio San Lucas Camotlán (Oaxaca), San Lucas Camotlán San
Lucas Camotlán (Oaxaca), San Lucas Camotlán
Municipio San Lucas Ojitlán (Oaxaca), San Lucas Ojitlán San Lucas
Ojitlán (Oaxaca), San Lucas Ojitlán
Municipio San Lucas Quiavińı (Oaxaca), San Lucas Quiavińı San Lu-
cas Quiavińı (Oaxaca), San Lucas Quiavińı
Municipio San Lucas Zoquiapam (Oaxaca), San Lucas Zoquiapam San
Lucas Zoquiapam (Oaxaca), San Lucas Zoquiapam
Municipio San Luis Amatlán (Oaxaca), San Luis Amatlán San Luis
Amatlán (Oaxaca), San Luis Amatlán
Municipio San Marcial Ozolotepec (Oaxaca), San Marcial Ozolotepec
San Marcial Ozolotepec (Oaxaca), San Marcial Ozolotepec
Municipio San Marcos Arteaga (Oaxaca), San Marcos Arteaga San
Marcos Arteaga (Oaxaca), San Marcos Arteaga
Municipio San Mart́ın de los Cansecos (Oaxaca), San Mart́ın de los
Cansecos San Mart́ın de los Cansecos (Oaxaca), San Mart́ın de los
Cansecos
Municipio San Mart́ın Huamelulpam (Oaxaca), San Mart́ın Huamelul-
pam San Mart́ın Huamelulpam (Oaxaca), San Mart́ın Huamelulpam
Municipio San Mart́ın Itunyoso (Oaxaca), San Mart́ın Itunyoso San
Mart́ın Itunyoso (Oaxaca), San Mart́ın Itunyoso
Municipio San Mart́ın Lachilá (Oaxaca), San Mart́ın Lachilá San
Mart́ın Lachilá (Oaxaca), San Mart́ın Lachilá
Municipio San Mart́ın Peras (Oaxaca), San Mart́ın Peras San Mart́ın
Peras (Oaxaca), San Mart́ın Peras
Municipio San Mart́ın Tilcajete (Oaxaca), San Mart́ın Tilcajete San
Mart́ın Tilcajete (Oaxaca), San Mart́ın Tilcajete
Municipio San Mart́ın Toxpalan (Oaxaca), San Mart́ın Toxpalan San
Mart́ın Toxpalan (Oaxaca), San Mart́ın Toxpalan
Municipio San Mart́ın Zacatepec (Oaxaca), San Mart́ın Zacatepec San
Mart́ın Zacatepec (Oaxaca), San Mart́ın Zacatepec
Municipio San Mateo Cajonos (Oaxaca), San Mateo Cajonos San Ma-
teo Cajonos (Oaxaca), San Mateo Cajonos
Municipio Capulalpam de Méndez (Oaxaca), Capulalpam de Méndez
Capulalpam de Méndez (Oaxaca), Capulalpam de Méndez
Municipio San Mateo del Mar (Oaxaca), San Mateo del Mar San Mateo
del Mar (Oaxaca), San Mateo del Mar
Municipio San Mateo Yoloxochitlán (Oaxaca), San Mateo Yoloxo-
chitlán San Mateo Yoloxochitlán (Oaxaca), San Mateo Yoloxochitlán
Municipio San Mateo Etlatongo (Oaxaca), San Mateo Etlatongo San
Mateo Etlatongo (Oaxaca), San Mateo Etlatongo
Municipio San Mateo Nejapam (Oaxaca), San Mateo Nejapam San
Mateo Nejapam (Oaxaca), San Mateo Nejapam
Municipio San Mateo Peñasco (Oaxaca), San Mateo Peñasco San Ma-
teo Peñasco (Oaxaca), San Mateo Peñasco
Municipio San Mateo Piñas (Oaxaca), San Mateo Piñas San Mateo
Piñas (Oaxaca), San Mateo Piñas
Municipio San Mateo Ŕıo Hondo (Oaxaca), San Mateo Ŕıo Hondo San
Mateo Ŕıo Hondo (Oaxaca), San Mateo Ŕıo Hondo
Municipio San Mateo Sindihui (Oaxaca), San Mateo Sindihui San Ma-
teo Sindihui (Oaxaca), San Mateo Sindihui
Municipio San Mateo Tlapiltepec (Oaxaca), San Mateo Tlapiltepec
San Mateo Tlapiltepec (Oaxaca), San Mateo Tlapiltepec
Municipio San Melchor Betaza (Oaxaca), San Melchor Betaza San
Melchor Betaza (Oaxaca), San Melchor Betaza
Municipio San Miguel Achiutla (Oaxaca), San Miguel Achiutla San
Miguel Achiutla (Oaxaca), San Miguel Achiutla
Municipio San Miguel Ahuehuetitlán (Oaxaca), San Miguel Ahuehue-
titlán San Miguel Ahuehuetitlán (Oaxaca), San Miguel Ahuehuetitlán
Municipio San Miguel Aloápam (Oaxaca), San Miguel Aloápam San
Miguel Aloápam (Oaxaca), San Miguel Aloápam
Municipio San Miguel Amatitlán (Oaxaca), San Miguel Amatitlán San
Miguel Amatitlán (Oaxaca), San Miguel Amatitlán
Municipio San Miguel Amatlán (Oaxaca), San Miguel Amatlán San
Miguel Amatlán (Oaxaca), San Miguel Amatlán
Municipio San Miguel Coatlán (Oaxaca), San Miguel Coatlán San Mi-
guel Coatlán (Oaxaca), San Miguel Coatlán
Municipio San Miguel Chicahua (Oaxaca), San Miguel Chicahua San
Miguel Chicahua (Oaxaca), San Miguel Chicahua
Municipio San Miguel Chimalapa (Oaxaca), San Miguel Chimalapa
San Miguel Chimalapa (Oaxaca), San Miguel Chimalapa
Municipio San Miguel del Puerto (Oaxaca), San Miguel del Puerto
San Miguel del Puerto (Oaxaca), San Miguel del Puerto
Municipio San Miguel del Ŕıo (Oaxaca), San Miguel del Ŕıo San Mi-
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guel del Ŕıo (Oaxaca), San Miguel del Ŕıo
Municipio San Miguel Ejutla (Oaxaca), San Miguel Ejutla San Miguel
Ejutla (Oaxaca), San Miguel Ejutla
Municipio San Miguel el Grande (Oaxaca), San Miguel el Grande San
Miguel el Grande (Oaxaca), San Miguel el Grande
Municipio San Miguel Huautla (Oaxaca), San Miguel Huautla San
Miguel Huautla (Oaxaca), San Miguel Huautla
Municipio San Miguel Mixtepec (Oaxaca), San Miguel Mixtepec San
Miguel Mixtepec (Oaxaca), San Miguel Mixtepec
Municipio San Miguel Panixtlahuaca (Oaxaca), San Miguel Panixt-
lahuaca San Miguel Panixtlahuaca (Oaxaca), San Miguel Panixt-
lahuaca
Municipio San Miguel Peras (Oaxaca), San Miguel Peras San Miguel
Peras (Oaxaca), San Miguel Peras
Municipio San Miguel Piedras (Oaxaca), San Miguel Piedras San Mi-
guel Piedras (Oaxaca), San Miguel Piedras
Municipio San Miguel Quetzaltepec (Oaxaca), San Miguel Quetzalte-
pec San Miguel Quetzaltepec (Oaxaca), San Miguel Quetzaltepec
Municipio San Miguel Santa Flor (Oaxaca), San Miguel Santa Flor
San Miguel Santa Flor (Oaxaca), San Miguel Santa Flor
Municipio Villa Sola de Vega (Oaxaca), Villa Sola de Vega Villa Sola
de Vega (Oaxaca), Villa Sola de Vega
Municipio San Miguel Soyaltepec (Oaxaca), San Miguel Soyaltepec
Temascal (Oaxaca), Temascal
Municipio San Miguel Suchixtepec (Oaxaca), San Miguel Suchixtepec
San Miguel Suchixtepec (Oaxaca), San Miguel Suchixtepec
Municipio Villa Talea de Castro (Oaxaca), Villa Talea de Castro Villa
Talea de Castro (Oaxaca), Villa Talea de Castro
Municipio San Miguel Tecomatlán (Oaxaca), San Miguel Tecomatlán
San Miguel Tecomatlán (Oaxaca), San Miguel Tecomatlán
Municipio San Miguel Tenango (Oaxaca), San Miguel Tenango San
Miguel Tenango (Oaxaca), San Miguel Tenango
Municipio San Miguel Tequixtepec (Oaxaca), San Miguel Tequixtepec
San Miguel Tequixtepec (Oaxaca), San Miguel Tequixtepec
Municipio San Miguel Tilquiapam (Oaxaca), San Miguel Tilquiapam
San Miguel Tilquiapam (Oaxaca), San Miguel Tilquiapam
Municipio San Miguel Tlacamama (Oaxaca), San Miguel Tlacamama
San Miguel Tlacamama (Oaxaca), San Miguel Tlacamama
Municipio San Miguel Tlacotepec (Oaxaca), San Miguel Tlacotepec
San Miguel Tlacotepec (Oaxaca), San Miguel Tlacotepec
Municipio San Miguel Tulancingo (Oaxaca), San Miguel Tulancingo
San Miguel Tulancingo (Oaxaca), San Miguel Tulancingo
Municipio San Miguel Yotao (Oaxaca), San Miguel Yotao San Miguel
Yotao (Oaxaca), San Miguel Yotao
Municipio San Nicolás (Oaxaca), San Nicolás San Nicolás (Oaxaca),
San Nicolás
Municipio San Nicolás Hidalgo (Oaxaca), San Nicolás Hidalgo San
Nicolás Hidalgo (Oaxaca), San Nicolás Hidalgo
Municipio San Pablo Coatlán (Oaxaca), San Pablo Coatlán San Pablo
Coatlán (Oaxaca), San Pablo Coatlán
Municipio San Pablo Cuatro Venados (Oaxaca), San Pablo Cuatro
Venados San Pablo Cuatro Venados (Oaxaca), San Pablo Cuatro Ve-
nados
Municipio San Pablo Etla (Oaxaca), San Pablo Etla San Pablo Etla
(Oaxaca), San Pablo Etla
Municipio San Pablo Huitzo (Oaxaca), San Pablo Huitzo San Pablo
Huitzo (Oaxaca), San Pablo Huitzo
Municipio San Pablo Huixtepec (Oaxaca), San Pablo Huixtepec San
Pablo Huixtepec (Oaxaca), San Pablo Huixtepec
Municipio San Pablo Macuiltianguis (Oaxaca), San Pablo Macuiltian-
guis San Pablo Macuiltianguis (Oaxaca), San Pablo Macuiltianguis
Municipio San Pablo Tijaltepec (Oaxaca), San Pablo Tijaltepec San
Pablo Tijaltepec (Oaxaca), San Pablo Tijaltepec
Municipio San Pablo Villa de Mitla (Oaxaca), San Pablo Villa de Mitla
San Pablo Villa de Mitla (Oaxaca), San Pablo Villa de Mitla
Municipio San Pablo Yaganiza (Oaxaca), San Pablo Yaganiza San
Pablo Yaganiza (Oaxaca), San Pablo Yaganiza
Municipio San Pedro Amuzgos (Oaxaca), San Pedro Amuzgos San
Pedro Amuzgos (Oaxaca), San Pedro Amuzgos
Municipio San Pedro Apóstol (Oaxaca), San Pedro Apóstol San Pedro
Apóstol (Oaxaca), San Pedro Apóstol
Municipio San Pedro Atoyac (Oaxaca), San Pedro Atoyac San Pedro
Atoyac (Oaxaca), San Pedro Atoyac
Municipio San Pedro Cajonos (Oaxaca), San Pedro Cajonos San Pedro
Cajonos (Oaxaca), San Pedro Cajonos
Municipio San Pedro Coxcaltepec Cántaros (Oaxaca), San Pedro Cox-
caltepec Cántaros San Pedro Coxcaltepec Cántaros (Oaxaca), San Pe-
dro Coxcaltepec Cántaros
Municipio San Pedro Comitancillo (Oaxaca), San Pedro Comitancillo

San Pedro Comitancillo (Oaxaca), San Pedro Comitancillo
Municipio San Pedro el Alto (Oaxaca), San Pedro el Alto San Pedro
el Alto (Oaxaca), San Pedro el Alto
Municipio San Pedro Huamelula (Oaxaca), San Pedro Huamelula San
Pedro Huamelula (Oaxaca), San Pedro Huamelula
Municipio San Pedro Huilotepec (Oaxaca), San Pedro Huilotepec San
Pedro Huilotepec (Oaxaca), San Pedro Huilotepec
Municipio San Pedro Ixcatlán (Oaxaca), San Pedro Ixcatlán San Pedro
Ixcatlán (Oaxaca), San Pedro Ixcatlán
Municipio San Pedro Ixtlahuaca (Oaxaca), San Pedro Ixtlahuaca San
Pedro Ixtlahuaca (Oaxaca), San Pedro Ixtlahuaca
Municipio San Pedro Jaltepetongo (Oaxaca), San Pedro Jaltepetongo
San Pedro Jaltepetongo (Oaxaca), San Pedro Jaltepetongo
Municipio San Pedro Jicayán (Oaxaca), San Pedro Jicayán San Pedro
Jicayán (Oaxaca), San Pedro Jicayán
Municipio San Pedro Jocotipac (Oaxaca), San Pedro Jocotipac San
Pedro Jocotipac (Oaxaca), San Pedro Jocotipac
Municipio San Pedro Juchatengo (Oaxaca), San Pedro Juchatengo San
Pedro Juchatengo (Oaxaca), San Pedro Juchatengo
Municipio San Pedro Mártir (Oaxaca), San Pedro Mártir San Pedro
Mártir (Oaxaca), San Pedro Mártir
Municipio San Pedro Mártir Quiechapa (Oaxaca), San Pedro Mártir
Quiechapa San Pedro Mártir Quiechapa (Oaxaca), San Pedro Mártir
Quiechapa
Municipio San Pedro Mártir Yucuxaco (Oaxaca), San Pedro Mártir
Yucuxaco San Pedro Mártir Yucuxaco (Oaxaca), San Pedro Mártir
Yucuxaco
Municipio San Pedro Mixtepec Distrito 22 (Oaxaca), San Pedro Mix-
tepec Distrito 22 San Pedro Mixtepec Distrito 22 (Oaxaca), San Pedro
Mixtepec Distrito 22
Municipio San Pedro Mixtepec Distrito 26 (Oaxaca), San Pedro Mix-
tepec Distrito 26 San Pedro Mixtepec Distrito 26 (Oaxaca), San Pedro
Mixtepec Distrito 26
Municipio San Pedro Molinos (Oaxaca), San Pedro Molinos San Pedro
Molinos (Oaxaca), San Pedro Molinos
Municipio San Pedro Nopala (Oaxaca), San Pedro Nopala San Pedro
Nopala (Oaxaca), San Pedro Nopala
Municipio San Pedro Ocopetatillo (Oaxaca), San Pedro Ocopetatillo
San Pedro Ocopetatillo (Oaxaca), San Pedro Ocopetatillo
Municipio San Pedro Ocotepec (Oaxaca), San Pedro Ocotepec San
Pedro Ocotepec (Oaxaca), San Pedro Ocotepec
Municipio San Pedro Pochutla (Oaxaca), San Pedro Pochutla San Pe-
dro Pochutla (Oaxaca), San Pedro Pochutla
Municipio San Pedro Quiatoni (Oaxaca), San Pedro Quiatoni San Pe-
dro Quiatoni (Oaxaca), San Pedro Quiatoni
Municipio San Pedro Sochiapam (Oaxaca), San Pedro Sochiapam San
Pedro Sochiapam (Oaxaca), San Pedro Sochiapam
Municipio San Pedro Tapanatepec (Oaxaca), San Pedro Tapanatepec
San Pedro Tapanatepec (Oaxaca), San Pedro Tapanatepec
Municipio San Pedro Taviche (Oaxaca), San Pedro Taviche San Pedro
Taviche (Oaxaca), San Pedro Taviche
Municipio San Pedro Teozacoalco (Oaxaca), San Pedro Teozacoalco
San Pedro Teozacoalco (Oaxaca), San Pedro Teozacoalco
Municipio San Pedro Teutila (Oaxaca), San Pedro Teutila San Pedro
Teutila (Oaxaca), San Pedro Teutila
Municipio San Pedro Tidaá (Oaxaca), San Pedro Tidaá San Pedro
Tidaá (Oaxaca), San Pedro Tidaá
Municipio San Pedro Topiltepec (Oaxaca), San Pedro Topiltepec San
Pedro Topiltepec (Oaxaca), San Pedro Topiltepec
Municipio San Pedro Totolapa (Oaxaca), San Pedro Totolapa San Pe-
dro Totolapa (Oaxaca), San Pedro Totolapa
Municipio Villa de Tututepec de Melchor Ocampo (Oaxaca), Villa de
Tututepec de Melchor Ocampo Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
(Oaxaca), Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
Municipio San Pedro Yaneri (Oaxaca), San Pedro Yaneri San Pedro
Yaneri (Oaxaca), San Pedro Yaneri
Municipio San Pedro Yólox (Oaxaca), San Pedro Yólox San Pedro
Yólox (Oaxaca), San Pedro Yólox
Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla (Oaxaca), San Pedro y San
Pablo Ayutla San Pedro y San Pablo Ayutla (Oaxaca), San Pedro y
San Pablo Ayutla
Municipio Villa de Etla (Oaxaca), Villa de Etla Villa de Etla (Oaxaca),
Villa de Etla
Municipio San Pedro y San Pablo Teposcolula (Oaxaca), San Pedro y
San Pablo Teposcolula San Pedro y San Pablo Teposcolula (Oaxaca),
San Pedro y San Pablo Teposcolula
Municipio San Pedro y San Pablo Tequixtepec (Oaxaca), San Pedro y
San Pablo Tequixtepec San Pedro y San Pablo Tequixtepec (Oaxaca),
San Pedro y San Pablo Tequixtepec
Municipio San Pedro Yucunama (Oaxaca), San Pedro Yucunama San
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Pedro Yucunama (Oaxaca), San Pedro Yucunama
Municipio San Raymundo Jalpan (Oaxaca), San Raymundo Jalpan
San Raymundo Jalpan (Oaxaca), San Raymundo Jalpan
Municipio San Sebastián Abasolo (Oaxaca), San Sebastián Abasolo
San Sebastián Abasolo (Oaxaca), San Sebastián Abasolo
Municipio San Sebastián Coatlán (Oaxaca), San Sebastián Coatlán
San Sebastián Coatlán (Oaxaca), San Sebastián Coatlán
Municipio San Sebastián Ixcapa (Oaxaca), San Sebastián Ixcapa San
Sebastián Ixcapa (Oaxaca), San Sebastián Ixcapa
Municipio San Sebastián Nicananduta (Oaxaca), San Sebastián Nica-
nanduta San Sebastián Nicananduta (Oaxaca), San Sebastián Nica-
nanduta
Municipio San Sebastián Ŕıo Hondo (Oaxaca), San Sebastián Ŕıo
Hondo San Sebastián Ŕıo Hondo (Oaxaca), San Sebastián Ŕıo Hondo
Municipio San Sebastián Tecomaxtlahuaca (Oaxaca), San Sebastián
Tecomaxtlahuaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca (Oaxaca), San Se-
bastián Tecomaxtlahuaca
Municipio San Sebastián Teitipac (Oaxaca), San Sebastián Teitipac
San Sebastián Teitipac (Oaxaca), San Sebastián Teitipac
Municipio San Sebastián Tutla (Oaxaca), San Sebastián Tutla San
Sebastián Tutla (Oaxaca), San Sebastián Tutla
Municipio San Simón Almolongas (Oaxaca), San Simón Almolongas
San Simón Almolongas (Oaxaca), San Simón Almolongas
Municipio San Simón Zahuatlán (Oaxaca), San Simón Zahuatlán San
Simón Zahuatlán (Oaxaca), San Simón Zahuatlán
Municipio Santa Ana (Oaxaca), Santa Ana Santa Ana (Oaxaca), Santa
Ana
Municipio Santa Ana Ateixtlahuaca (Oaxaca), Santa Ana Ateixt-
lahuaca Santa Ana Ateixtlahuaca (Oaxaca), Santa Ana Ateixtlahuaca
Municipio Santa Ana Cuauhtémoc (Oaxaca), Santa Ana Cuauhtémoc
Santa Ana Cuauhtémoc (Oaxaca), Santa Ana Cuauhtémoc
Municipio Santa Ana del Valle (Oaxaca), Santa Ana del Valle Santa
Ana del Valle (Oaxaca), Santa Ana del Valle
Municipio Santa Ana Tavela (Oaxaca), Santa Ana Tavela Santa Ana
Tavela (Oaxaca), Santa Ana Tavela
Municipio Santa Ana Tlapacoyan (Oaxaca), Santa Ana Tlapacoyan
Santa Ana Tlapacoyan (Oaxaca), Santa Ana Tlapacoyan
Municipio Santa Ana Yareni (Oaxaca), Santa Ana Yareni Santa Ana
Yareni (Oaxaca), Santa Ana Yareni
Municipio Santa Ana Zegache (Oaxaca), Santa Ana Zegache Santa
Ana Zegache (Oaxaca), Santa Ana Zegache
Municipio Santa Catalina Quieri (Oaxaca), Santa Catalina Quieri
Santa Catalina Quieri (Oaxaca), Santa Catalina Quieri
Municipio Santa Catarina Cuixtla (Oaxaca), Santa Catarina Cuixtla
Santa Catarina Cuixtla (Oaxaca), Santa Catarina Cuixtla
Municipio Santa Catarina Ixtepeji (Oaxaca), Santa Catarina Ixtepeji
Santa Catarina Ixtepeji (Oaxaca), Santa Catarina Ixtepeji
Municipio Santa Catarina Juquila (Oaxaca), Santa Catarina Juquila
Santa Catarina Juquila (Oaxaca), Santa Catarina Juquila
Municipio Santa Catarina Lachatao (Oaxaca), Santa Catarina Lacha-
tao Santa Catarina Lachatao (Oaxaca), Santa Catarina Lachatao
Municipio Santa Catarina Loxicha (Oaxaca), Santa Catarina Loxicha
Santa Catarina Loxicha (Oaxaca), Santa Catarina Loxicha
Municipio Santa Catarina Mechoacán (Oaxaca), Santa Catarina Me-
choacán Santa Catarina Mechoacán (Oaxaca), Santa Catarina Me-
choacán
Municipio Santa Catarina Minas (Oaxaca), Santa Catarina Minas
Santa Catarina Minas (Oaxaca), Santa Catarina Minas
Municipio Santa Catarina Quiané (Oaxaca), Santa Catarina Quiané
Santa Catarina Quiané (Oaxaca), Santa Catarina Quiané
Municipio Santa Catarina Tayata (Oaxaca), Santa Catarina Tayata
Santa Catarina Tayata (Oaxaca), Santa Catarina Tayata
Municipio Santa Catarina Ticuá (Oaxaca), Santa Catarina Ticuá
Santa Catarina Ticuá (Oaxaca), Santa Catarina Ticuá
Municipio Santa Catarina Yosonotú (Oaxaca), Santa Catarina Yoso-
notú Santa Catarina Yosonotú (Oaxaca), Santa Catarina Yosonotú
Municipio Santa Catarina Zapoquila (Oaxaca), Santa Catarina Zapo-
quila Santa Catarina Zapoquila (Oaxaca), Santa Catarina Zapoquila
Municipio Santa Cruz Acatepec (Oaxaca), Santa Cruz Acatepec Santa
Cruz Acatepec (Oaxaca), Santa Cruz Acatepec
Municipio Santa Cruz Amilpas (Oaxaca), Santa Cruz Amilpas Santa
Cruz Amilpas (Oaxaca), Santa Cruz Amilpas
Municipio Santa Cruz de Bravo (Oaxaca), Santa Cruz de Bravo Santa
Cruz de Bravo (Oaxaca), Santa Cruz de Bravo
Municipio Santa Cruz Itundujia (Oaxaca), Santa Cruz Itundujia Santa
Cruz Itundujia (Oaxaca), Santa Cruz Itundujia
Municipio Santa Cruz Mixtepec (Oaxaca), Santa Cruz Mixtepec Santa
Cruz Mixtepec (Oaxaca), Santa Cruz Mixtepec
Municipio Santa Cruz Nundaco (Oaxaca), Santa Cruz Nundaco Santa

Cruz Nundaco (Oaxaca), Santa Cruz Nundaco
Municipio Santa Cruz Papalutla (Oaxaca), Santa Cruz Papalutla
Santa Cruz Papalutla (Oaxaca), Santa Cruz Papalutla
Municipio Santa Cruz Tacache de Mina (Oaxaca), Santa Cruz Tacache
de Mina Santa Cruz Tacache de Mina (Oaxaca), Santa Cruz Tacache
de Mina
Municipio Santa Cruz Tacahua (Oaxaca), Santa Cruz Tacahua Santa
Cruz Tacahua (Oaxaca), Santa Cruz Tacahua
Municipio Santa Cruz Tayata (Oaxaca), Santa Cruz Tayata Santa
Cruz Tayata (Oaxaca), Santa Cruz Tayata
Municipio Santa Cruz Xitla (Oaxaca), Santa Cruz Xitla Santa Cruz
Xitla (Oaxaca), Santa Cruz Xitla
Municipio Santa Cruz Xoxocotlán (Oaxaca), Santa Cruz Xoxocotlán
Santa Cruz Xoxocotlán (Oaxaca), Santa Cruz Xoxocotlán
Municipio Santa Cruz Zenzontepec (Oaxaca), Santa Cruz Zenzontepec
Santa Cruz Zenzontepec (Oaxaca), Santa Cruz Zenzontepec
Municipio Santa Gertrudis (Oaxaca), Santa Gertrudis Santa Gertrudis
(Oaxaca), Santa Gertrudis
Municipio Santa Inés del Monte (Oaxaca), Santa Inés del Monte Santa
Inés del Monte (Oaxaca), Santa Inés del Monte
Municipio Santa Inés Yatzeche (Oaxaca), Santa Inés Yatzeche Santa
Inés Yatzeche (Oaxaca), Santa Inés Yatzeche
Municipio Santa Lućıa del Camino (Oaxaca), Santa Lućıa del Camino
Santa Lućıa del Camino (Oaxaca), Santa Lućıa del Camino
Municipio Santa Lućıa Miahuatlán (Oaxaca), Santa Lućıa Miahuatlán
Santa Lućıa Miahuatlán (Oaxaca), Santa Lućıa Miahuatlán
Municipio Santa Lućıa Monteverde (Oaxaca), Santa Lućıa Monteverde
Santa Lućıa Monteverde (Oaxaca), Santa Lućıa Monteverde
Municipio Santa Lućıa Ocotlán (Oaxaca), Santa Lućıa Ocotlán Santa
Lućıa Ocotlán (Oaxaca), Santa Lućıa Ocotlán
Municipio Santa Maŕıa Alotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Alotepec
Santa Maŕıa Alotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Alotepec
Municipio Santa Maŕıa Apazco (Oaxaca), Santa Maŕıa Apazco Santa
Maŕıa Apazco (Oaxaca), Santa Maŕıa Apazco
Municipio Santa Maŕıa la Asunción (Oaxaca), Santa Maŕıa la
Asunción Santa Maŕıa la Asunción (Oaxaca), Santa Maŕıa la Asunción
Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca), Heroica Ciudad de
Tlaxiaco Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca), Heroica Ciudad de
Tlaxiaco
Municipio Ayoquezco de Aldama (Oaxaca), Ayoquezco de Aldama
Ayoquezco de Aldama (Oaxaca), Ayoquezco de Aldama
Municipio Santa Maŕıa Atzompa (Oaxaca), Santa Maŕıa Atzompa
Santa Maŕıa Atzompa (Oaxaca), Santa Maŕıa Atzompa
Municipio Santa Maŕıa Camotlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Camotlán
Santa Maŕıa Camotlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Camotlán
Municipio Santa Maŕıa Colotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Colotepec
Santa Maŕıa Colotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Colotepec
Municipio Santa Maŕıa Cortijo (Oaxaca), Santa Maŕıa Cortijo Santa
Maŕıa Cortijo (Oaxaca), Santa Maŕıa Cortijo
Municipio Santa Maŕıa Coyotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Coyotepec
Santa Maŕıa Coyotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Coyotepec
Municipio Santa Maŕıa Chachoapam (Oaxaca), Santa Maŕıa Chachoa-
pam Santa Maŕıa Chachoapam (Oaxaca), Santa Maŕıa Chachoapam
Municipio Villa de Chilapa de Dı́az (Oaxaca), Villa de Chilapa de Dı́az
Villa de Chilapa de Dı́az (Oaxaca), Villa de Chilapa de Dı́az
Municipio Santa Maŕıa Chilchotla (Oaxaca), Santa Maŕıa Chilchotla
Santa Maŕıa Chilchotla (Oaxaca), Santa Maŕıa Chilchotla
Municipio Santa Maŕıa Chimalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Chimalapa
Santa Maŕıa Chimalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Chimalapa
Municipio Santa Maŕıa del Rosario (Oaxaca), Santa Maŕıa del Rosario
Santa Maŕıa del Rosario (Oaxaca), Santa Maŕıa del Rosario
Municipio Santa Maŕıa del Tule (Oaxaca), Santa Maŕıa del Tule Santa
Maŕıa del Tule (Oaxaca), Santa Maŕıa del Tule
Municipio Santa Maŕıa Ecatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Ecatepec
Santa Maŕıa Ecatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Ecatepec
Municipio Santa Maŕıa Guelacé (Oaxaca), Santa Maŕıa Guelacé Santa
Maŕıa Guelacé (Oaxaca), Santa Maŕıa Guelacé
Municipio Santa Maŕıa Guienagati (Oaxaca), Santa Maŕıa Guienagati
Santa Maŕıa Guienagati (Oaxaca), Santa Maŕıa Guienagati
Municipio Santa Maŕıa Huatulco (Oaxaca), Santa Maŕıa Huatulco
Santa Maŕıa Huatulco (Oaxaca), Santa Maŕıa Huatulco
Municipio Santa Maŕıa Huazolotitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Huazolo-
titlán Santa Maŕıa Huazolotitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Huazolotitlán
Municipio Santa Maŕıa Ipalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Ipalapa Santa
Maŕıa Ipalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Ipalapa
Municipio Santa Maŕıa Ixcatlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Ixcatlán Santa
Maŕıa Ixcatlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Ixcatlán
Municipio Santa Maŕıa Jacatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Jacatepec
Santa Maŕıa Jacatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Jacatepec
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Municipio Santa Maŕıa Jalapa del Marqués (Oaxaca), Santa Maŕıa
Jalapa del Marqués Santa Maŕıa Jalapa del Marqués (Oaxaca), Santa
Maŕıa Jalapa del Marqués
Municipio Santa Maŕıa Jaltianguis (Oaxaca), Santa Maŕıa Jaltianguis
Santa Maŕıa Jaltianguis (Oaxaca), Santa Maŕıa Jaltianguis
Municipio Santa Maŕıa Lachix́ıo (Oaxaca), Santa Maŕıa Lachix́ıo
Santa Maŕıa Lachix́ıo (Oaxaca), Santa Maŕıa Lachix́ıo
Municipio Santa Maŕıa Mixtequilla (Oaxaca), Santa Maŕıa Mixtequilla
Santa Maŕıa Mixtequilla (Oaxaca), Santa Maŕıa Mixtequilla
Municipio Santa Maŕıa Nat́ıvitas (Oaxaca), Santa Maŕıa Nat́ıvitas
Santa Maŕıa Nat́ıvitas (Oaxaca), Santa Maŕıa Nat́ıvitas
Municipio Santa Maŕıa Nduayaco (Oaxaca), Santa Maŕıa Nduayaco
Santa Maŕıa Nduayaco (Oaxaca), Santa Maŕıa Nduayaco
Municipio Santa Maŕıa Ozolotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Ozolotepec
Santa Maŕıa Ozolotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Ozolotepec
Municipio Santa Maŕıa Pápalo (Oaxaca), Santa Maŕıa Pápalo Santa
Maŕıa Pápalo (Oaxaca), Santa Maŕıa Pápalo
Municipio Santa Maŕıa Peñoles (Oaxaca), Santa Maŕıa Peñoles Santa
Maŕıa Peñoles (Oaxaca), Santa Maŕıa Peñoles
Municipio Santa Maŕıa Petapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Petapa Santa
Maŕıa Petapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Petapa
Municipio Santa Maŕıa Quiegolani (Oaxaca), Santa Maŕıa Quiegolani
Santa Maŕıa Quiegolani (Oaxaca), Santa Maŕıa Quiegolani
Municipio Santa Maŕıa Sola (Oaxaca), Santa Maŕıa Sola Santa Maŕıa
Sola (Oaxaca), Santa Maŕıa Sola
Municipio Santa Maŕıa Tataltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Tataltepec
Santa Maŕıa Tataltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Tataltepec
Municipio Santa Maŕıa Tecomavaca (Oaxaca), Santa Maŕıa Tecoma-
vaca Santa Maŕıa Tecomavaca (Oaxaca), Santa Maŕıa Tecomavaca
Municipio Santa Maŕıa Temaxcalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Temax-
calapa Santa Maŕıa Temaxcalapa (Oaxaca), Santa Maŕıa Temaxcalapa
Municipio Santa Maŕıa Temaxcaltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Temax-
caltepec Santa Maŕıa Temaxcaltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Temax-
caltepec
Municipio Santa Maŕıa Teopoxco (Oaxaca), Santa Maŕıa Teopoxco
Santa Maŕıa Teopoxco (Oaxaca), Santa Maŕıa Teopoxco
Municipio Santa Maŕıa Tepantlali (Oaxaca), Santa Maŕıa Tepantlali
Santa Maŕıa Tepantlali (Oaxaca), Santa Maŕıa Tepantlali
Municipio Santa Maŕıa Texcatitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Texcatitlán
Santa Maŕıa Texcatitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Texcatitlán
Municipio Santa Maŕıa Tlahuitoltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Tlahui-
toltepec Santa Maŕıa Tlahuitoltepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Tlahui-
toltepec
Municipio Santa Maŕıa Tlalixtac (Oaxaca), Santa Maŕıa Tlalixtac
Santa Maŕıa Tlalixtac (Oaxaca), Santa Maŕıa Tlalixtac
Municipio Santa Maŕıa Tonameca (Oaxaca), Santa Maŕıa Tonameca
Santa Maŕıa Tonameca (Oaxaca), Santa Maŕıa Tonameca
Municipio Santa Maŕıa Totolapilla (Oaxaca), Santa Maŕıa Totolapilla
Santa Maŕıa Totolapilla (Oaxaca), Santa Maŕıa Totolapilla
Municipio Santa Maŕıa Xadani (Oaxaca), Santa Maŕıa Xadani Santa
Maŕıa Xadani (Oaxaca), Santa Maŕıa Xadani
Municipio Santa Maŕıa Yalina (Oaxaca), Santa Maŕıa Yalina Santa
Maŕıa Yalina (Oaxaca), Santa Maŕıa Yalina
Municipio Santa Maŕıa Yaveśıa (Oaxaca), Santa Maŕıa Yaveśıa Santa
Maŕıa Yaveśıa (Oaxaca), Santa Maŕıa Yaveśıa
Municipio Santa Maŕıa Yolotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Yolotepec
Santa Maŕıa Yolotepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Yolotepec
Municipio Santa Maŕıa Yosoyúa (Oaxaca), Santa Maŕıa Yosoyúa Santa
Maŕıa Yosoyúa (Oaxaca), Santa Maŕıa Yosoyúa
Municipio Santa Maŕıa Yucuhiti (Oaxaca), Santa Maŕıa Yucuhiti
Santa Maŕıa Yucuhiti (Oaxaca), Santa Maŕıa Yucuhiti
Municipio Santa Maŕıa Zacatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Zacatepec
Santa Maŕıa Zacatepec (Oaxaca), Santa Maŕıa Zacatepec
Municipio Santa Maŕıa Zaniza (Oaxaca), Santa Maŕıa Zaniza Santa
Maŕıa Zaniza (Oaxaca), Santa Maŕıa Zaniza
Municipio Santa Maŕıa Zoquitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Zoquitlán
Santa Maŕıa Zoquitlán (Oaxaca), Santa Maŕıa Zoquitlán
Municipio Santiago Amoltepec (Oaxaca), Santiago Amoltepec San-
tiago Amoltepec (Oaxaca), Santiago Amoltepec
Municipio Santiago Apoala (Oaxaca), Santiago Apoala Santiago
Apoala (Oaxaca), Santiago Apoala
Municipio Santiago Apóstol (Oaxaca), Santiago Apóstol Santiago
Apóstol (Oaxaca), Santiago Apóstol
Municipio Santiago Astata (Oaxaca), Santiago Astata Santiago Astata
(Oaxaca), Santiago Astata
Municipio Santiago Atitlán (Oaxaca), Santiago Atitlán Santiago
Atitlán (Oaxaca), Santiago Atitlán
Municipio Santiago Ayuquililla (Oaxaca), Santiago Ayuquililla San-
tiago Ayuquililla (Oaxaca), Santiago Ayuquililla

Municipio Santiago Cacaloxtepec (Oaxaca), Santiago Cacaloxtepec
Santiago Cacaloxtepec (Oaxaca), Santiago Cacaloxtepec
Municipio Santiago Camotlán (Oaxaca), Santiago Camotlán Santiago
Camotlán (Oaxaca), Santiago Camotlán
Municipio Santiago Comaltepec (Oaxaca), Santiago Comaltepec San-
tiago Comaltepec (Oaxaca), Santiago Comaltepec
Municipio Santiago Chazumba (Oaxaca), Santiago Chazumba San-
tiago Chazumba (Oaxaca), Santiago Chazumba
Municipio Santiago Choapam (Oaxaca), Santiago Choapam Santiago
Choapam (Oaxaca), Santiago Choapam
Municipio Santiago del Ŕıo (Oaxaca), Santiago del Ŕıo Santiago del
Ŕıo (Oaxaca), Santiago del Ŕıo
Municipio Santiago Huajolotitlán (Oaxaca), Santiago Huajolotitlán
Santiago Huajolotitlán (Oaxaca), Santiago Huajolotitlán
Municipio Santiago Huauclilla (Oaxaca), Santiago Huauclilla Santiago
Huauclilla (Oaxaca), Santiago Huauclilla
Municipio Santiago Ihuitlán Plumas (Oaxaca), Santiago Ihuitlán Plu-
mas Santiago Ihuitlán Plumas (Oaxaca), Santiago Ihuitlán Plumas
Municipio Santiago Ixcuintepec (Oaxaca), Santiago Ixcuintepec San-
tiago Ixcuintepec (Oaxaca), Santiago Ixcuintepec
Municipio Santiago Ixtayutla (Oaxaca), Santiago Ixtayutla Santiago
Ixtayutla (Oaxaca), Santiago Ixtayutla
Municipio Santiago Jamiltepec (Oaxaca), Santiago Jamiltepec San-
tiago Jamiltepec (Oaxaca), Santiago Jamiltepec
Municipio Santiago Jocotepec (Oaxaca), Santiago Jocotepec Monte
Negro (Oaxaca), Monte Negro
Municipio Santiago Juxtlahuaca (Oaxaca), Santiago Juxtlahuaca San-
tiago Juxtlahuaca (Oaxaca), Santiago Juxtlahuaca
Municipio Santiago Lachiguiri (Oaxaca), Santiago Lachiguiri Santiago
Lachiguiri (Oaxaca), Santiago Lachiguiri
Municipio Santiago Lalopa (Oaxaca), Santiago Lalopa Santiago Lalopa
(Oaxaca), Santiago Lalopa
Municipio Santiago Laollaga (Oaxaca), Santiago Laollaga Santiago
Laollaga (Oaxaca), Santiago Laollaga
Municipio Santiago Laxopa (Oaxaca), Santiago Laxopa Santiago La-
xopa (Oaxaca), Santiago Laxopa
Municipio Santiago Llano Grande (Oaxaca), Santiago Llano Grande
Santiago Llano Grande (Oaxaca), Santiago Llano Grande
Municipio Santiago Matatlán (Oaxaca), Santiago Matatlán Santiago
Matatlán (Oaxaca), Santiago Matatlán
Municipio Santiago Miltepec (Oaxaca), Santiago Miltepec Santiago
Miltepec (Oaxaca), Santiago Miltepec
Municipio Santiago Minas (Oaxaca), Santiago Minas Santiago Minas
(Oaxaca), Santiago Minas
Municipio Santiago Nacaltepec (Oaxaca), Santiago Nacaltepec San-
tiago Nacaltepec (Oaxaca), Santiago Nacaltepec
Municipio Santiago Nejapilla (Oaxaca), Santiago Nejapilla Santiago
Nejapilla (Oaxaca), Santiago Nejapilla
Municipio Santiago Nundiche (Oaxaca), Santiago Nundiche Santiago
Nundiche (Oaxaca), Santiago Nundiche
Municipio Santiago Nuyoó (Oaxaca), Santiago Nuyoó Santiago Nuyoó
(Oaxaca), Santiago Nuyoó
Municipio Santiago Pinotepa Nacional (Oaxaca), Santiago Pinotepa
Nacional Santiago Pinotepa Nacional (Oaxaca), Santiago Pinotepa Na-
cional
Municipio Santiago Suchilquitongo (Oaxaca), Santiago Suchilquitongo
Santiago Suchilquitongo (Oaxaca), Santiago Suchilquitongo
Municipio Santiago Tamazola (Oaxaca), Santiago Tamazola Santiago
Tamazola (Oaxaca), Santiago Tamazola
Municipio Santiago Tapextla (Oaxaca), Santiago Tapextla Santiago
Tapextla (Oaxaca), Santiago Tapextla
Municipio Villa Tejupam de la Unión (Oaxaca), Villa Tejupam de la
Unión Villa Tejupam de la Unión (Oaxaca), Villa Tejupam de la Unión
Municipio Santiago Tenango (Oaxaca), Santiago Tenango Santiago Te-
nango (Oaxaca), Santiago Tenango
Municipio Santiago Tepetlapa (Oaxaca), Santiago Tepetlapa Santiago
Tepetlapa (Oaxaca), Santiago Tepetlapa
Municipio Santiago Tetepec (Oaxaca), Santiago Tetepec Santiago Te-
tepec (Oaxaca), Santiago Tetepec
Municipio Santiago Texcalcingo (Oaxaca), Santiago Texcalcingo San-
tiago Texcalcingo (Oaxaca), Santiago Texcalcingo
Municipio Santiago Textitlán (Oaxaca), Santiago Textitlán Santiago
Textitlán (Oaxaca), Santiago Textitlán
Municipio Santiago Tilantongo (Oaxaca), Santiago Tilantongo San-
tiago Tilantongo (Oaxaca), Santiago Tilantongo
Municipio Santiago Tillo (Oaxaca), Santiago Tillo Santiago Tillo (Oa-
xaca), Santiago Tillo
Municipio Santiago Tlazoyaltepec (Oaxaca), Santiago Tlazoyaltepec
Santiago Tlazoyaltepec (Oaxaca), Santiago Tlazoyaltepec
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Municipio Santiago Xanica (Oaxaca), Santiago Xanica Santiago Xa-
nica (Oaxaca), Santiago Xanica
Municipio Santiago Xiacúı (Oaxaca), Santiago Xiacúı Santiago Xiacúı
(Oaxaca), Santiago Xiacúı
Municipio Santiago Yaitepec (Oaxaca), Santiago Yaitepec Santiago
Yaitepec (Oaxaca), Santiago Yaitepec
Municipio Santiago Yaveo (Oaxaca), Santiago Yaveo Santiago Yaveo
(Oaxaca), Santiago Yaveo
Municipio Santiago Yolomécatl (Oaxaca), Santiago Yolomécatl San-
tiago Yolomécatl (Oaxaca), Santiago Yolomécatl
Municipio Santiago Yosondúa (Oaxaca), Santiago Yosondúa Santiago
Yosondúa (Oaxaca), Santiago Yosondúa
Municipio Santiago Yucuyachi (Oaxaca), Santiago Yucuyachi Santiago
Yucuyachi (Oaxaca), Santiago Yucuyachi
Municipio Santiago Zacatepec (Oaxaca), Santiago Zacatepec Santiago
Zacatepec (Oaxaca), Santiago Zacatepec
Municipio Santiago Zoochila (Oaxaca), Santiago Zoochila Santiago
Zoochila (Oaxaca), Santiago Zoochila
Municipio Nuevo Zoquiapam (Oaxaca), Nuevo Zoquiapam Nuevo Zo-
quiapam (Oaxaca), Nuevo Zoquiapam
Municipio Santo Domingo Ingenio (Oaxaca), Santo Domingo Ingenio
Santo Domingo Ingenio (Oaxaca), Santo Domingo Ingenio
Municipio Santo Domingo Albarradas (Oaxaca), Santo Domingo Al-
barradas Santo Domingo Albarradas (Oaxaca), Santo Domingo Alba-
rradas
Municipio Santo Domingo Armenta (Oaxaca), Santo Domingo Ar-
menta Santo Domingo Armenta (Oaxaca), Santo Domingo Armenta
Municipio Santo Domingo Chihuitán (Oaxaca), Santo Domingo
Chihuitán Santo Domingo Chihuitán (Oaxaca), Santo Domingo
Chihuitán
Municipio Santo Domingo de Morelos (Oaxaca), Santo Domingo de
Morelos Santo Domingo de Morelos (Oaxaca), Santo Domingo de Mo-
relos
Municipio Santo Domingo Ixcatlán (Oaxaca), Santo Domingo Ixcatlán
Santo Domingo Ixcatlán (Oaxaca), Santo Domingo Ixcatlán
Municipio Santo Domingo Nuxaá (Oaxaca), Santo Domingo Nuxaá
Santo Domingo Nuxaá (Oaxaca), Santo Domingo Nuxaá
Municipio Santo Domingo Ozolotepec (Oaxaca), Santo Domingo Ozo-
lotepec Santo Domingo Ozolotepec (Oaxaca), Santo Domingo Ozolo-
tepec
Municipio Santo Domingo Petapa (Oaxaca), Santo Domingo Petapa
Santo Domingo Petapa (Oaxaca), Santo Domingo Petapa
Municipio Santo Domingo Roayaga (Oaxaca), Santo Domingo Roa-
yaga Santo Domingo Roayaga (Oaxaca), Santo Domingo Roayaga
Municipio Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca), Santo Domingo
Tehuantepec Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca), Santo Domingo
Tehuantepec
Municipio Santo Domingo Teojomulco (Oaxaca), Santo Domingo Teo-
jomulco Santo Domingo Teojomulco (Oaxaca), Santo Domingo Teojo-
mulco
Municipio Santo Domingo Tepuxtepec (Oaxaca), Santo Domingo Te-
puxtepec Santo Domingo Tepuxtepec (Oaxaca), Santo Domingo Te-
puxtepec
Municipio Santo Domingo Tlatayapam (Oaxaca), Santo Domingo Tla-
tayapam Santo Domingo Tlatayapam (Oaxaca), Santo Domingo Tla-
tayapam
Municipio Santo Domingo Tomaltepec (Oaxaca), Santo Domingo To-
maltepec Santo Domingo Tomaltepec (Oaxaca), Santo Domingo To-
maltepec
Municipio Santo Domingo Tonalá (Oaxaca), Santo Domingo Tonalá
Santo Domingo Tonalá (Oaxaca), Santo Domingo Tonalá
Municipio Santo Domingo Tonaltepec (Oaxaca), Santo Domingo To-
naltepec Santo Domingo Tonaltepec (Oaxaca), Santo Domingo Tonal-
tepec
Municipio Santo Domingo Xagaćıa (Oaxaca), Santo Domingo Xagaćıa
Santo Domingo Xagaćıa (Oaxaca), Santo Domingo Xagaćıa
Municipio Santo Domingo Yanhuitlán (Oaxaca), Santo Domingo Yan-
huitlán Santo Domingo Yanhuitlán (Oaxaca), Santo Domingo Yan-
huitlán
Municipio Santo Domingo Yodohino (Oaxaca), Santo Domingo Yo-
dohino Santo Domingo Yodohino (Oaxaca), Santo Domingo Yodohino
Municipio Santo Domingo Zanatepec (Oaxaca), Santo Domingo Zana-
tepec Santo Domingo Zanatepec (Oaxaca), Santo Domingo Zanatepec
Municipio Santos Reyes Nopala (Oaxaca), Santos Reyes Nopala Santos
Reyes Nopala (Oaxaca), Santos Reyes Nopala
Municipio Santos Reyes Pápalo (Oaxaca), Santos Reyes Pápalo Santos
Reyes Pápalo (Oaxaca), Santos Reyes Pápalo
Municipio Santos Reyes Tepejillo (Oaxaca), Santos Reyes Tepejillo
Santos Reyes Tepejillo (Oaxaca), Santos Reyes Tepejillo
Municipio Santos Reyes Yucuná (Oaxaca), Santos Reyes Yucuná San-

tos Reyes Yucuná (Oaxaca), Santos Reyes Yucuná
Municipio Santo Tomás Jalieza (Oaxaca), Santo Tomás Jalieza Santo
Tomás Jalieza (Oaxaca), Santo Tomás Jalieza
Municipio Santo Tomás Mazaltepec (Oaxaca), Santo Tomás Mazalte-
pec Santo Tomás Mazaltepec (Oaxaca), Santo Tomás Mazaltepec
Municipio Santo Tomás Ocotepec (Oaxaca), Santo Tomás Ocotepec
Santo Tomás Ocotepec (Oaxaca), Santo Tomás Ocotepec
Municipio Santo Tomás Tamazulapan (Oaxaca), Santo Tomás Tama-
zulapan Santo Tomás Tamazulapan (Oaxaca), Santo Tomás Tamazu-
lapan
Municipio San Vicente Coatlán (Oaxaca), San Vicente Coatlán San
Vicente Coatlán (Oaxaca), San Vicente Coatlán
Municipio San Vicente Lachix́ıo (Oaxaca), San Vicente Lachix́ıo San
Vicente Lachix́ıo (Oaxaca), San Vicente Lachix́ıo
Municipio San Vicente Nuñú (Oaxaca), San Vicente Nuñú San Vicente
Nuñú (Oaxaca), San Vicente Nuñú
Municipio Silacayoapam (Oaxaca), Silacayoapam Silacayoapam (Oa-
xaca), Silacayoapam
Municipio Sitio de Xitlapehua (Oaxaca), Sitio de Xitlapehua Sitio de
Xitlapehua (Oaxaca), Sitio de Xitlapehua
Municipio Soledad Etla (Oaxaca), Soledad Etla Soledad Etla (Oa-
xaca), Soledad Etla
Municipio Villa de Tamazulapam del Progreso (Oaxaca), Villa de Ta-
mazulapam del Progreso Villa de Tamazulapam del Progreso (Oa-
xaca), Villa de Tamazulapam del Progreso
Municipio Tanetze de Zaragoza (Oaxaca), Tanetze de Zaragoza Ta-
netze de Zaragoza (Oaxaca), Tanetze de Zaragoza
Municipio Taniche (Oaxaca), Taniche Taniche (Oaxaca), Taniche
Municipio Tataltepec de Valdés (Oaxaca), Tataltepec de Valdés Ta-
taltepec de Valdés (Oaxaca), Tataltepec de Valdés
Municipio Teococuilco de Marcos Pérez (Oaxaca), Teococuilco de Mar-
cos Pérez Teococuilco de Marcos Pérez (Oaxaca), Teococuilco de Mar-
cos Pérez
Municipio Teotitlán de Flores Magón (Oaxaca), Teotitlán de Flo-
res Magón Teotitlán de Flores Magón (Oaxaca), Teotitlán de Flores
Magón
Municipio Teotitlán del Valle (Oaxaca), Teotitlán del Valle Teotitlán
del Valle (Oaxaca), Teotitlán del Valle
Municipio Teotongo (Oaxaca), Teotongo Teotongo (Oaxaca), Teo-
tongo
Municipio Tepelmeme Villa de Morelos (Oaxaca), Tepelmeme Villa de
Morelos Tepelmeme Villa de Morelos (Oaxaca), Tepelmeme Villa de
Morelos
Municipio Tezoatlán de Segura y Luna (Oaxaca), Tezoatlán de Segura
y Luna Tezoatlán de Segura y Luna (Oaxaca), Tezoatlán de Segura y
Luna
Municipio San Jerónimo Tlacochahuaya (Oaxaca), San Jerónimo Tla-
cochahuaya San Jerónimo Tlacochahuaya (Oaxaca), San Jerónimo
Tlacochahuaya
Municipio Tlacolula de Matamoros (Oaxaca), Tlacolula de Matamoros
Tlacolula de Matamoros (Oaxaca), Tlacolula de Matamoros
Municipio Tlacotepec Plumas (Oaxaca), Tlacotepec Plumas Tlacote-
pec Plumas (Oaxaca), Tlacotepec Plumas
Municipio Tlalixtac de Cabrera (Oaxaca), Tlalixtac de Cabrera Tla-
lixtac de Cabrera (Oaxaca), Tlalixtac de Cabrera
Municipio Totontepec Villa de Morelos (Oaxaca), Totontepec Villa de
Morelos Totontepec Villa de Morelos (Oaxaca), Totontepec Villa de
Morelos
Municipio Trinidad Zaachila (Oaxaca), Trinidad Zaachila Trinidad
Zaachila (Oaxaca), Trinidad Zaachila
Municipio La Trinidad Vista Hermosa (Oaxaca), La Trinidad Vista
Hermosa La Trinidad Vista Hermosa (Oaxaca), La Trinidad Vista Her-
mosa
Municipio Unión Hidalgo (Oaxaca), Unión Hidalgo Unión Hidalgo
(Oaxaca), Unión Hidalgo
Municipio Valerio Trujano (Oaxaca), Valerio Trujano Valerio Trujano
(Oaxaca), Valerio Trujano
Municipio San Juan Bautista Valle Nacional (Oaxaca), San Juan Bau-
tista Valle Nacional San Juan Bautista Valle Nacional (Oaxaca), San
Juan Bautista Valle Nacional
Municipio Villa Dı́az Ordaz (Oaxaca), Villa Dı́az Ordaz Villa Dı́az
Ordaz (Oaxaca), Villa Dı́az Ordaz
Municipio Yaxe (Oaxaca), Yaxe Yaxe (Oaxaca), Yaxe
Municipio Magdalena Yodocono de Porfirio Dı́az (Oaxaca), Magda-
lena Yodocono de Porfirio Dı́az Magdalena Yodocono de Porfirio Dı́az
(Oaxaca), Magdalena Yodocono de Porfirio Dı́az
Municipio Yogana (Oaxaca), Yogana Yogana (Oaxaca), Yogana
Municipio Yutanduchi de Guerrero (Oaxaca), Yutanduchi de Guerrero
Yutanduchi de Guerrero (Oaxaca), Yutanduchi de Guerrero
Municipio Villa de Zaachila (Oaxaca), Villa de Zaachila Villa de Zaa-
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chila (Oaxaca), Villa de Zaachila
Municipio Zapotitlán del Ŕıo (Oaxaca), Zapotitlán del Ŕıo Zapotitlán
del Ŕıo (Oaxaca), Zapotitlán del Ŕıo
Municipio Zapotitlán Lagunas (Oaxaca), Zapotitlán Lagunas Zapo-
titlán Lagunas (Oaxaca), Zapotitlán Lagunas
Municipio Zapotitlán Palmas (Oaxaca), Zapotitlán Palmas Zapotitlán
Palmas (Oaxaca), Zapotitlán Palmas
Municipio Santa Inés de Zaragoza (Oaxaca), Santa Inés de Zaragoza
Santa Inés de Zaragoza (Oaxaca), Santa Inés de Zaragoza
Municipio Zimatlán de Alvarez (Oaxaca), Zimatlán de Alvarez Zi-
matlán de Alvarez (Oaxaca), Zimatlán de Alvarez

Obejo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Obesidad.
Definición: Cualidad de persona excesivamente gorda. Acumulación
excesiva de grasa en el cuerpo, hipertrofia general del tejido adiposo.
Podemos establecer un ı́ndice de obesidad, definido como la relación
entre peso real y teórico.
Podemos distinguir: Obesidad alimentaria = Obesidad exógena : La
obesidad debida a una alimentación excesiva Obesidad endógena: La
que tiene por causa alteraciones metabólicas
Dentro de las causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando
está provocada por disfunción de alguna glándula endocrina. Obesidad
hipotiroidea Obesidad gonadal
Enlace de interés en
http://www.saludalia.com/

Obispo.
El Obispo es el sacerdote que recibe por el sacramento del orden sacer-
dotal el grado de Episcopado (del griego ”Episkopos” = Vigilante). Es
el sacerdote pleno, con potestad total, que gobierna una Iglesia Local
o particular en comunión con el Papa. El Obispo en cada diócesis
ocupa el centro de la Iglesia Local, con autoridad máxima en materia
de magisterio, santificación y gobierno. Sucesor de los apóstoles y por
tanto con autoridad apostólica, el obispo tiene la responsabilidad de
la Pastoral de la Diócesis.

Obnubilar.
Cubrir de nubes, nublar. Usado preferentemente con sentido figurado.

Oboe.
Música - Instrumento musical Oboe (del francés hautbois, ”madera
alta”).
Instrumento musical de la familia de Instrumentos de viento, viento
o aerófono. Es un instrumento soprano en do que se compone de
tres piezas de madera que forman un tubo cónico que va abriendose
sutilmente por la parte inferior, el tubo tiene de 16 a 22 orificios y
tiene un complicado mecanismo de llaves para bloquear la salida del
aire. Se toca con una doble lengeta de caña, caracteŕıstica esta que lo
distingue del clarinete que usa una lengeta simple.
El oboe de amor, soprano en la, tiene un sonido más suave por su
campana en forma de pera.
Origen barroco. Referencias Ulrich Michels, Atlas de música I,
Alianza.

Obstetricia.
Es la parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el
puerperio.
Ginecoloǵıa y Obstetricia

Ocampo (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ocampo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ocampo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Ocampo (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Ocaña (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oceańıa.
División del mundo, constituida por la grandes islas de Australia,
Nueva Guinea y Nueva Zelanda, aśı como por una cantidad enorme de
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islas más pequeñas, normalmente coralinas y volcánicas, distribuidas
por el Océano Paćıfico.
Geograf́ıa f́ısica
Geograf́ıa humana Esta región es la menos poblada del mundo (si
exceptuamos la Antártida)...
Historia Los primeros pobladores de esta zona fueron Homo sapiens
sapiens procedentes del sureste de Asia.
(...)
En el primer viaje de circunnavegación del globo, Fernando de Ma-
gallanes descubrió las Marianas y otras islas de Oceańıa, antes de en-
contrar su muerte en las Filipinas. Poco después explotaron la región
los portugueses; en 1525 Diego de Rocha descubrió las Carolinas y al
año siguiente Jorge de Meneses arribó a Nueva Guinea. También los
holandeses navegaron la región, y Abel Jansoon Tasman recorrió el
litoral de Australia en 1642 descubrió la isla que en su honor se llamó
Tasmania y las islas Tonga, Fiji y Bismark. Entre tanto desde Aca-
pulco (México) y Callao (Perú) partieron expediciones que hallaron
numerosas islas del Paćıfico.
En el siglo XVIII, la rivalidad portuguesa y holandesa fue reemplazada
por la de los ingleses y franceses. Entre 1764 y 1770 exploraron la zona
John Byron, Samuel Waltis, Felix Carteret y otros, quienes recorrieron
Tait́ı, Samor, Solomón y Nuevas Hébridas. Por su parte, el inglés
James Cook realizó tres viajes por islas de Paćıfico entre 1768 y 1779, y
llegó a las Islas de la Sociedad, Nueva Zelanda, Las Marquesas, Nuevas
Hébridas y Hawaii. Los franceses exploraron las islas simultáneamente
con los ingleses. Entre 1785 y 1787 lo hizo J. F. Laperouse y luego
Dumont dUrbille y Entrecasteux. Todos estos viajes determinaron el
reparto de Oceańıa entre las potencias colonizadoras: Gran Bretaña,
Francia y EE.UU.
Geograf́ıa poĺıtica Como resultado de este devenir histórico, Oceańıa
aparece divida en los siguientes páıses, dependencias y territorios:
Australia Australia/Cocos Estados Federados de Micronesia Fiji
Guam(EEUU) Hawaii (EEUU) Juan Fernández (Chile) Islas Salomón
Kiribati Marianas del Norte Marshall Naurú Nueva Zelanda Palau
Papúa Nueva Guinea Pascua (Chile) Pitcairn (Gran Bretaña) Poline-
sia Francesa (Francia) Samoa Samoa Americana (EEUU) Togo Toke-
lau Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis y Futuna

Océano Atlántico.
Introducción
Océano terrestre que separa América del Norte y América del Sur de

Europa y África.
Tiene forma de S y una extensión cercana a los 80 millones de km2.
Se extiende desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y linda con Europa

y África (al E) y con América (al O).
Tiene una profundidad media de 3.743 m (que se obtiene gracias a
una gran meseta cercana a los 3.000 m de profundidad que constituye
casi todo su fondo, unida a las grandes depresiones que se encuentran
en los bordes de la misma y que llegan a superar los 9.000 m en las
inmediaciones de Puerto Rico).
La salinidad del Océano Atlántico es de unos 36 gramos de sal por kg
de agua y las especies más pescadas son la sardina, el arenque y el
bacalao. Además, es el océano más importante de la Tierra desde el
punto de vista comercial.
Geoloǵıa
Mares:
Mar Caribe, Caribe Mar Mediterráneo, Mediterráneo
Islas: Canarias Isla del Pŕıncipe Eduardo. Nueva Escocia Nuevo
Brunswick
Clima
Bioloǵıa
Historia
Cristóbal Colón Charles Lindbergh

Océano Glacial Antártico.
Introducción
Océano terrestre que
Geoloǵıa
Mares:
Islas: .
Clima
Bioloǵıa
Historia

Oceáno Glacial Antártico.
Consultar: Océano Glacial Antártico

Océano Glacial Ártico.
Introducción
Océano terrestre que
Geoloǵıa
Mares:

Islas: .
Clima
Bioloǵıa
Historia

Oceáno Glacial Ártico.
Consultar: Océano Glacial Ártico

Oceanograf́ıa.
Ciencia que estudia los océanos.
Temas relacionados:
Ictioloǵıa, Climatoloǵıa, Plancton, Necton, Bentos

Océano Índico.
Introducción
Océano terrestre que
Geoloǵıa
Mares:
Islas: .
Clima
Bioloǵıa
Historia

Océano.
Geograf́ıa
Gran masa de agua que ocupa la superficie de un planeta.
En La Tierra se distinguen: Océano Atlántico Océano Glacial

Antártico Océano Glacial Ártico Océano Índico Océano Paćıfico
Mitoloǵıa
Según Heśıodo en ”Teogońıa, 133”, ”después de yacer con Urano
Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión, Jápero, Tea, Rea, Temis,
Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos”.

Oceáno.
Consultar: Océano

Océano Paćıfico.
Introducción
Océano terrestre que
Geoloǵıa
Mares:
Islas: Islas Galápagos. Islas Juan Fernández
Clima
Bioloǵıa
Historia Vasco Núñez de Balboa

Ocelo.
Ocelo, literalmente significa ojo falso. Por ejemplo, algunas mariposas
tienen en su dorso imágenes que parecen ojos: se llaman ocelos. El
”lagarto ocelado” (Lacerta Lepida) tiene en su dorso unos puntos que
parecen ojos, por eso se llama ocelado.
También se llaman ocelos a los ojos simples.

Ocentejo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ochánduri (La Rioja).
Ubicación:
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Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ocio.
El ocio es el tiempo libre de una persona, en el que cesa de trabajar.
Aqúı el término ocio se usa como equivalente del término inglés
’hobby’, para designar aquellas actividades u ocupaciones reposadas,
que una persona realiza en su tiempo libre.
Coleccionismo Filatelia Numismática Glucosbalaitonfilia
Modelismo y maquetas Aeromodelismo Modelismo naval Miniaturismo
Papiroflexia
Ver más: Deporte, Pasatiempo, Juego

Oćıpeta.
Hijos de Taumante y Electra
Taumente se casó con Electra, y ésta parió a Iris y a las Harṕıas, Aelo
y Oćıpeta, cuyas alas se comparan al viento y a las aves.
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Ocón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

O Corgo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ocosingo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ocotepec (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ocotepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Ocozocoautla de Espinosa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Octaviano López (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Octocorallia.
Subclase de organismos, que siempre son coloniales, de la clase Antho-
zoa, del phylum de los Cnidarios (Cnidaria), los pólipos de los Octoco-
rales están conectados por hilos o láminas de tejido, llamadas estolones,
cada pólipo tiene 8 tentáculos, que generalmente son pinnados.
Arbol filogenético:
, Gorgonacea , , Pennatulacea , , Alcyonacea , , Stolonifera

Octubre.
Octubre es el décimo mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene
31 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en octubre:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Octubre 1 octubre, 1 2 octubre, 2 3 octubre, 3 4 octubre, 4 5 octubre,
5 6 octubre, 6 7 octubre, 7 8 octubre, 8 9 octubre, 9 10 octubre, 10 11
octubre, 11 12 octubre, 12 13 octubre, 13 14 octubre, 14 15 octubre,
15 16 octubre, 16 17 octubre, 17 18 octubre, 18 19 octubre, 19 20
octubre, 20 21 octubre, 21 22 octubre, 22 23 octubre, 23 24 octubre,
24 25 octubre, 25 26 octubre, 26 27 octubre, 27 28 octubre, 28 29
octubre, 29 30 octubre, 30 31 octubre, 31

Odios.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Oencia (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Oencia (León)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Offset.
Método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel, o
materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente
oleosa, sobre una plancha metálica, la plancha toma la tinta en las
zonas donde hay un compuesto hidrófobo, el resto de la plancha se
moja con agua para que repela la tinta; la imagen o el texto se trasfiere
por presión a una mantilla de caucho, para pasarla, finalmente, al papel
por presión.
Ver también: imprenta, artes gráficas

Oftalmoloǵıa.
Especialidad médico-quirúgica que estudia y trata las enfermedades
ojo, oculares.

Ogassa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Excelentes embutidos de cerdo
Heráldica

Ogassa(Girona).
Consultar: Ogassa (Gerona)

Ogg-Tarkin.
Formato de compresión de video con pérdida, abierto y libre de paten-
tes.
Está siendo desarrollado por el Proyecto Ogg, usando ideas nuevas
o poco usadas anteriormente. Se encuentra en una fase muy inicial
de desarroyo, y los esfuerzos del Proyecto Ogg estan centrados ahora
mismo en Ogg-Theora, un proyecto de adaptación de un formato de
video recientemente liberado al formato contenedor Ogg.
Lista de correo Tarkin-dev:
http://www.xiph.org/archives/tarkin-dev

Ogg-Theora.
Formato de compresión de video con pérdida, abierto y libre de paten-
tes.
Está siendo desarrollado por el Proyecto Ogg, básicamente es una
adaptación del formato recientemente liberado VP3 para encapsularlo
dentro del formato contenedor Ogg, y mejora ligera del codec. El ob-
jetivo es la posibilidad de tener ficheros de video Ogg con el audio
en formato Ogg-Vorbis y el video Ogg-Theora, pudiendo trabajar con
audio y video a la vez sin tener que maniobrar con formatos cerrados
y/o de pago, es decir, teniendo una alternativa libre y competente a
los formatos del grupo MPEG4 del Consorcio MPEG
Web del proyecto:
http://www.theora.org/

Ogg-Vorbis.
Formato de audio de proposito general comprimido con pérdida.
Es totalmente abierto, no-propietario, libre de patentes y de royalties,
y es adecuado para audio de media a alta calidad (8kHz-48.0kHz 16+

bit, polifonico) a bitrates fijos y variables, de 16 a 128 kbps/canal.
Ofrece una calidad bastante superior a MP3, WMA, RealAudio y VQF
ocupando el mismo tamaño.
Su calidad es superior a la de los códecs comerciales de última gene-
racion, como AAC y MP3Pro, segun una [
http://www.infoanarchy.org/?op=displaystory&sid=2002/9/8/23472/23921
Prueba de audición a ciegas con más de 5000 participantes] con la ven-
taja añadida de que Ogg-Vorbis es libre.
La versión 1.0 fue recientemente anunciada, con una Carta de anuncio
de Ogg-Vorbis 1.0 agradeciendo el apoyo recibido y explicando el por
qué es necesario el desarroyo de códecs libres.
Forma parte del Proyecto Ogg.
Enlaces de interes: Ogg-Vorbis:
http://www.xiph.org/ogg/vorbis/ Proyecto Ogg:
http://www.xiph.org/ogg/ Fundacion Xiph.Org:
http://www.xiph.org/

Oǵıjares (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ohanes (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ohmio.
Unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unida-
des.
Es la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente
eléctrica de un Amperio, cuando la diferencia de potencial entre sus
extremos es de un voltio.
Se representa con la letra griega W (Omega).

O Incio (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Oix (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Oligopolio

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Oix(Girona).
Consultar: Oix (Gerona)

Ojacastro (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ojedo (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Ojén (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ojocaliente (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ojo.

Órgano visual.

Ojos-Albos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ojos (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olacaceae.
No existe en la peńınsula ibérica. En las zonas paleotropicales. Usados
como arboles madereros y algunas especies como condimento.

Oleoresina.
Mezcla más o menos fluida de resina y aceite esencial, como por ejem-
plo la trementina de pino.

Oĺıas del Rey (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oligodendrocito.
Neurogĺıa
= Oligodendrocitos =
Los oligodendrocitos son células más pequeñas que los astrocitos y
con pocas prolongaciones. Además de la misión de sostén y unión,
los oligodendrocitos desempeñan una importante función, que es la de
formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central.

Oligopolio.
El mercado es un espacio en el que se da libertad a las habilidades
individuales de cada quien para ofrecer y hacer valer su producto por
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Oligopolio

medio de estrategias, bien sean publicitarias o de relación con otros
individuos; para aśı conseguir sustento y obtener un mejor nivel de
vida. Aśı mismo ocurre a mayor escala, donde grandes compañ́ıas
luchan en un escenario llamado oligopolio en el que buscan cautivar al
único proveedor de riqueza que existe en el mercado, el consumidor,
quien esta sujeto a su vez a las decisiones que tomen las empresas.
Estas empresas buscan las decisiones que en concordancia con las ac-
ciones de sus rivales, causen el mayor beneficio y el menor riesgo de
perdida, lo que incluye el cuidado y extrema atención que se le debe
prestar al consumidor.
Con este fin trata de sesgar la imagen del comprador acerca del pro-
ducto, buscando que este valore mas la calidad, el prestigio de la em-
presa productora y/o las caracteŕısticas locativas del lugar; con lo que
se convierte esto en una guerra de mercadeo en la que se contempla la
respuesta rápida a las acciones del otro, la astucia a la hora de aceptar
una fusión o un negocio con grandes expectativas; siempre mirando
hacia a el progreso de la empresa.
El mundo tal y como lo conocemos, nos presenta varios de estos mo-
delos con los que tenemos contacto d́ıa a d́ıa en nuestras vidas, los
cereales, la crema dental, los electrodomésticos, etc. son productos
que representan la participación y el poder refinador de un mercado
&#8211;con esto me refiero a la competitividad como método de se-
lección-, en el que solo participan y se mantiene las empresas que logran
encontrar y producir su producto bajo ciertas condiciones de calidad
y de beneficio. Para lograr su mayor beneficio, esta empresa tiene
dos caminos puede buscar minimizar los costos empleando métodos
tecnológicos más avanzados y/o cambiando su proporción de factores
de producción también puede maximizar su utilidad, ideando estra-
tegias publicitarias, incursionando en nuevos mercados y utilizando
su KNOW HOW para ganar más participación de su producto en el
mercado.

Olimpiada.
Peŕıodo de cuatro años comprendido entre dos Juegos Oĺımpicos.

Olintla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Oliva de Plasencia (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Oliva De Plasencia (Cáceres), Discusión

Olivares de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olivares de Júcar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olivares.
, 1, Plural de olivar, campo de olivos.
, 2, Municipio España, español de la provincia de Sevilla (España).
Ver Olivares (Sevilla)
, 3, Ver también conde-duque de Olivares

Olivares (Sevilla).
Ubicación: Municipio España, español de la provincia de Sevilla. Si-
tuado en la parte norte de la comarca del Aljarafe, a unos 17 Km. de
la Sevilla (Sevilla), capital.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 87
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 7604 habitantes (censo de 1996)
Economı́a: La economı́a de Olivares está fundamentalmente basada
en la agricultura, los cultivos más extendidos son: cereales, frutales,
girasol y olivar.
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.dipusevilla.es/ayun/olivares/general.htm
http://www.olivaresonline.com/
Historia
El origen de la villa de Olivares se remonta a la época romana, en la
cual la alqueŕıa situada en los terrenos que hoy ocupa el pueblo pasó
posiblemente tras la conquista de la Bética a manos de un militar
romano, Turculus, cuyas sucesivas derivaciones y cambios a lo largo
del tiempo cristalizaron en Estercolines. De esta época han quedado
restos del un acueducto en el Cerro de las Cabezas, que condućıa
el agua desde el desaparecido asentamiento de Tejada hacia Itálica.
De la época musulmana ha quedado como vestigio la Torre de San
Antonio. En 1535 fue bautizada con el nombre de Olivares por Pedro
de Guzmán, primer conde de Olivares. Durante el reinado de Felipe
IV adquirió gran importancia gracias a Gaspar de Guzmán, Conde-
Duque de Olivares y valido del rey. Durante esta época se multiplico
el patrimonio arquitectónico, siendo dos buenos ejemplos la Colegiata
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Olmedilla de Alarcón (Cuenca)

de Santa Maŕıa de las Nieves y el palacio del Conde-Duque. A escasa
distancia de la villa existió hasta 1843 un pueblo llamada Heliche.
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oliva (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ollauri (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmeda de Cobeta (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmeda de la Cuesta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmeda de las Fuentes (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 146 hab. de los cuales 80 son varones y 66 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28515
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmeda del Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmedilla de Alarcón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmedilla de Eliz (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmedillo de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 266 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmedo de Camaces (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmedo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmillos de Castro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmillos de Muñó (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 53 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Olmos de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olmos de Peñafiel (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olocau del Rey (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olombrada (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olopte (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Olopte(Girona).
Consultar: Olopte (Gerona)

Olot (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Olot(Girona).
Consultar: Olot (Gerona)

OLP.
Después de la creación del estado de israel, para las Naciones Unidas
y, por lo tanto, para el derecho internacional, los palestino, palestinos
no eran un pueblo, sino apenas refugiados, un ”problema” a resolver.
Las decisiones poĺıticas en relación a la causa palestina eran adoptadas
por los gobiernos árabes, que nombraban, incluso, al representante del
territorio ante la Liga Arabe. A instancias del presidente egipcio Ga-
mal Abdel Nasser, en 1964 una reunión cumbre árabe le encomendó la
tarea de forjar una organización palestina unificada. El Consejo Nacio-
nal Palestino (que hasta hoy funciona como una especie de Parlamento
en el exilio), reunido por primera vez el 27 de mayo de ese año en Jeru-
salén con 422 asistentes -personalidades, empresarios, representantes
de los campos de refugiados y de organizaciones sindicales, femeninas
y juveniles- , fundó la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP).
Enlaces
http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/palesti/
http://www.abbc.com/islam/spanish/pal/historia.htm

Olula de Castro (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olula del Ŕıo (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olvega (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Olvido.
Los hijos de Eris
Por su parte Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos,
Ambigedades, Desorden, Destrucción y a Juramento, el que más dolo-
res ocasiona a los hombres que perjuran.

HESÍODO, Teogońıa 225

Olyra.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Olyra amapana Soderstr. et Zuloaga Olyra cordifolia Humb., Bonpl.
et Kunth Olyra fasciculata Trin. Olyra flaccida Doell. Olyra jenmani
Hack. Olyra latispicula Soderstr. et Zuloaga Olyra longifolia Humb.,
Bonpl. et Kunth Olyra luetzelburgii Pilg. Olyra pauciflora Sw. Olyra
pineti C. Wright Olyra polypodioides Trin. Olyra semiovata Trin.
Olyra strephioides Griseb. Olyra tamanquareana Soderstr. et Zuloaga
Olyra wurdackii Swallen Olyra yucatana Chase

Omán.
http://susning.nu/flaggor/oman.gif
Omán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua Oficial: El Lengua árabe, árabe es oficial y predominante.
También se hablan: baluchi, urdu e inglés
Moneda: rial Omani

Omán/Datos geográficos, Datos geográficos Omán/Datos económicos,
Datos económicos Omán/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Omán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Omán/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Omán/Religión, Religión Omán/Fechas importantes, Fe-
chas importantes Historia de Omán, Historia Omán/Arte y cultura,
Arte y cultura Omán/Turismo, Turismo discusión:Omán, Discusión
sobre los contenidos del apartado Omán de la enciclopedia.

Ombú.
Y aun en las llanuras
como láminas del planeta,
bajo un fresco pueblo de estrellas,
rey de la hierba, el ombú deteńıa
el aire libre, el vuelo rumoroso
y montaba la pampa sujetándola
con su ramal de riendas y ráıces.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

OMS.
OMS. Organización Mundial de la Salud. En Inglés WHO (World
Health Organization). Su página web es:
http://www.who.int/home-page/ En español:
http://www.who.int/home-page/index.es.shtml

Onagraceae.
Plantas generalmente herbáceas. Hojas simples, sin estipulas, alternas
u opuestas. Flores hermafrodita, actonomorfas o ligeramente cigomor-
fas, normalmente tetrameras (en la peninsula), o d́ımeras, inferas, con
2-4 carpelos y muchos ovulos, con un hipanto tubular, androceo con
8 (o 4+4) estambres. Fruto en cápsula, en baya, o seco indehiscente,
más o menos alargado, es caracteristica la presencia de um peñacho
de pelos en la semilla. Unas 600 especies de regiones templadas y
subtropicales, más frcuentes en America.
Circaea : Circaea lutetiana L.
Epilobiun : Epilobium anagallidifolium Lam.; E. alpinum ; E. angus-
tifolia , de montaña, colonizadora y agresiva, a veces en las cunetas,
hasta 2 m.; E. parviflorum , en fuentes y relacionadas con el agua.
Fuchsia fucsia, ornamental, la envuelta externa distinta de la interna,
flores pendulas. : Fuchsia hybrida Voss
Ludwigia : Ludwigia palustris (L.) Elliott
Oenothera : Oenothera biennis L.

Onavas (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Oncala (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oncodostigma.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Oncodostigma wilsonii Guillaumin

Oncoloǵıa.
Ciencia que estudia el cáncer.

Oncoloǵıa Médica.
Oncoloǵıa
12 08 02
Especialidad médica que se ocupa del tratamiento de las enfermedades
neoplásicas (cánceres).
Generalidades Etioloǵıa del cáncer Oncogenes Carcinógenos Carci-
nogénesis Historia natural del cáncer Epidemioloǵıa del cáncer Tra-
tamiento en el cáncer Quimioterapia Radioterapia Ciruǵıa del cáncer
Ciruǵıa estererotáxica
Tipos de cáncer Tumores de cabeza y cuello Tumores de vejiga Cáncer
de próstata Tumores testiculares Tumores de los tejidos conectivos
Tumores óseos Tumores de la piel Cáncer de mama

Oncoloǵıa Radioterápica.
Especialidad medicina, médica que emplea rayos X, haces de electrón,
electrones y otras radiación ionizante, radiaciones ionizantes para el
tratamiento de ciertas clases de cáncer.

Onda (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Onil (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ontario.
Ontario, provincia del centro de Canadá. Una provincia muy impor-
tante y con gran población, queda al este de Manitoba, al sur del Golfo
de Hudson, al oeste de Quebec, y al norte de los estados de Minne-
sota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, y Nueva York, de los cuales está
separada por los Grandes Lagos. Su capital es Toronto, la ciudad más
grande de Canadá, y contiene además la capital nacional, Ottawa.

Ont́ıgola (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ontogenia.
Es la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos, desde su
concepción hasta su muerte.

Ontoloǵıa.
Parte de la Metaf́ısica que trata del ser en general y de sus propiedades
transcendentales.
La ontoloǵıa es el estudio de los seres en cuanto que seres. Esto es, el
estudio de por qué existen cosas y por qué esas cosas se mueven. El
principal problema de esta aproximación a la realidad esta en la Teoŕıa
de Conocimiento. Antes de estudiar los seres, la filosof́ıa se plantea
desde la Edad Moderna que posibilidades tiene el conocimiento hu-
mano para conocer lo que las cosas son. La afirmación de la impo-
sibilidad del hombre para conocer lo que las cosas son en si mismas,
ha quebrado la evolución de la ontoloǵıa como ciencia de las ciencias
y se dio paso a la consideración como ciencia, en sentido pleno, a las
ciencias naturales.

Ontoloǵıa juŕıdica.
La Ontoloǵıa juŕıdica habrá de fijar el ser del derecho, es decir cual será
el objeto sobre el que se va a filosofar; nótese que este objeto es anterior
al conocimiento que se le aplica, es decir tiene una realidad propia
antes de ser estudiado. La Ontoloǵıa juŕıdica obtendrá un concepto del
derecho que servirá como base para una reflexión filosófica posterior.
Ver filosof́ıa del derecho

Ontur (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Onychopetalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Onychopetalum krukoffii R. E. Fr. Onychopetalum lanceolatum R. E.
Fr. Onychopetalum lucidum R. E. Fr.

Onzonilla (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oña (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 143
Núcleos:
Población: 1.840 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oomycota.
Reino de hongos del dominio Eukarya.
Presentan zoosporas biflageladas con un mastigonemado dirigido hacia
delante y otro desnudo que, generalmente, se dirige hacia atrás.
La pared celular está compuesta, principalmente, de glucano, glucanos,
aunque también contiene celulosa, pero raramente contiene quitina.
La reproducción sexual es por oogamia, por gametangiogamia (copu-
lación-contacto gametangial).
Presentan un ciclo de vida haplobióntico-diploide.

OOP.
Siglas en inglés de Object-Oriented Programming o Programación
orientada a objetos en castellano.

O Páramo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Opegrapha.
Ĺıquenes formados por la asociación de un Ascomycetes, ascomiceto
con fitobiónte, presentan apotecios lirelinos, no situados en una desga-
rradura, con reborde propio o paratecio, cortex ausente o muy redu-
cido, paráfisis ramificadas.

OpenBSD.
OpenBSD es un sistema operativo LIBRE tipo Unix, multiplataforma,
basado en 4.4BSD.
Este sistema operaivo, se concentra en la portabilidad, cumplimiento
de normas y regulaciones, corrección, seguridad proactiva y cripto-
graf́ıa integrada. OpenBSD incluye emulación de binarios para la
mayoŕıa de los programas de los sistemas SVR4 (Solaris),FreeBSD,
GNU/Linux, BSD/OS, SunOS y HP-UX.
Enlaces: OpenBSD:

http://www.openbsd.org/es/

OpenGL.
OpenGL es una biblioteca gráfica desarrollada originalmente por SGI.
Enlace externo
http://www.opengl.org
http://www.wikipedia.com/wiki/OpenGL : art́ıculo más completo en
un wiki inglés
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?OpenGL: art́ıculo en un wiki francés

Ophioglossopsida.

Órden Ophioglossales : Botriquiaceas (familia Botrychiaceae). : Ofio-
glosaceas (familia Ophioglossaceae).

Opichén (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Opina sobre la traducción de los términos ingleses de la wikipedia.
Añade tu propuesta para cada término. Si ya existe la traducción que
te gusta solo tienes que incluir tu nombre.
Summary: Resumen: Gonis ,Tei, Juanan Ruiz,Nezendel Fidel.G AN
Sumario:
This change is a minor edit’ Edición de poca importancia: Es un
cambio pequeño: Tei Cambio de poca importancia: Nezendel Cambio
menor: Juanan Ruiz, Gonis, Fidel.G AN
Botón Save Salvar: Guardar: Gonis, Tei, Juanan Ruiz, Nezendel, Fi-
del.G Grabar: AN Preview Vista Preliminar: Fidel.G AN Vista Pre-
via: Tei, Juanan Ruiz, Gonis, Nezendel
Your user name is xxxx Tu nombre de usuario es xxxx: Gonis, Tei,
Juanan Ruiz, Nezendel Su nombre de usuario es xxxx: Usuario: Fi-
del.G Lo anterior se repite frecuentemente. Queremos usar el Ud. o
el tu cuando una pagina (de ayuda por ejemplo) se refiere al usuario?
Editing xxx (cuando se edita algúna página) [Perdón, quereis decir:
cuando se modifica alguna página] :-) Editando xxx: Gonis,Tei AN
Modificando xxx: Nezendel Reescribiendo xxx: Fidel.G
Visit Preferencias to set your user name Visita Preferencias para es-
tablecer tu nombre de usuario: Juanan Ruiz, Gonis,Nezendel Visite
Preferencias para establecer su nombre de usuario:
Return without saving changes Volver sin guardar los cambios: Gonis,
Nezendel, Fidel.G Volver sin guardar cambios: Tei Volver sin grabar
los cambios AN View other revisions Ver otras revisiones:Nezendel
Ver otras versiones: Gonis,Tei, Fidel.G AN
Updates in the last ## days, months, hours Cambios en los últimos
d́ıas, meses, horas: Gonis, Nezendel,Tei, Fidel.G AN
You can edit this page right now! It’s a free, community project ¡Pue-
des editar esta página ahora mismo! Es un proyecto libre y de todos:
Gonis AN ¡Puedes modificar esta página ahora mismo! Es un proyecto
libre y de todos: Nezendel,Tei, Fidel.G
discusión:Opina Sobre La Traducción De Los Términos Ingleses De La
Wikipedia, Discusión

Oplismenus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Oplismenus compositus (L.) P. Beauv. Oplismenus minus Merr.

Opodepe (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Óptica.

La Óptica es la rama de la f́ısica que estudia el comportamiento de la
luz y, más generalmente, de las ondas electromagnéticas. Se consideran
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dos grandes bloques dentro de la Óptica:

La Óptica geométrica: Se correspondeŕıa con el estudio clasico del
comportamiento de la luz como onda clásica y su interacción con la
materia (lentes, espejos, etc)

La [Óptica cuántica]?: Es el estudio cuántico, en el que la dualidad
onda-corpúsculo juega un papel crucial, de la interacción entre las
ondas electromagnéticas y la materia.
Fenómenos ópticos
difracción refracción reflexión arco iris

Oquillas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 78 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oquitoa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Oratoria.
Definiciones:
Arte de hablar con elocuencia Género Literatura, literario, que se con-
creta en distintas formas, como el discurso, la conferencia, la diser-
tación, el sermón, etc.

Orbaneja Riopico (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 177 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orbita (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Órbita.
Trayectoria que recorre un cuerpo alrededor de otro bajo la influencia
de alguna fuerza.
Ver también [
http://www.wikipedia.org/wiki/Orbit Art́ıculo de la wikipedia in-
glesa]

Orce (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orcera (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orchidaceae/A.
Aa, Abdominea, Acacallis, Acampe, Acanthephippium, Aceras, Ace-
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ratorchis, Acianthus, Acineta, Ackermania, Acoridium, Acostaea,
Acriopsis, Acrochaene, Acrolophia, Acrorchis, Ada, Adenochilus, Ade-
noncos, Adrorhizon, Aerangis, Aeranthes, Aerides, Aganisia, Aglos-
sorrhyncha, Agrostophyllum, Alamania, Altensteinia, Amblyanthe,
Ambrella, Amerorchis, Amesiella, Amitostigma, Amparoa, Anacamp-
tis, Ancistrochilus, Ancistrorhynchus, Androcorys, Angraecopsis, An-
graecum, Anguloa, Anoectochilus, Ansellia, Anteriorchis, Anthogo-
nium, Anthosiphon, Antillanorchis, Aorchis, Aphyllorchis, Aplectrum,
Aporostylis, Aporum, Apostasia, Appendicula, Aracamunia, Arachnis,
Archineottia, Arethusa, Armodorum, Arnottia, Arpophyllum, Arthro-
chilus, Artorima, Arundina, Ascidieria, Ascocentrum, Ascochilopsis,
Ascochilus, Ascoglossum, Ascolabium, Aspasia, Aspidogyne, Aulose-
palum, Auxopus.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/B.
Baptistonia, Barbosella, Barbrodria, Barkeria, Barlia, Bartholina, Ba-
sigyne, Basiphyllaea, Baskervilla, Batemannia, Beclardia, Beloglottis,
Benthamia, Benzingia, Biermannia, Bifrenaria, Binotia, Bipinnula,
Bletia, Bletilla, Bogoria, Bolbidium, Bollea, Bolusiella, Bonatea, Bon-
niera, Brachionidium, Brachtia, Brachycorythis, Brachypeza, Brachys-
tele, Bracisepalum, Braemia, Brassavola, Brassia, Briegeria, Brom-
headia, Broughtonia, Brownleea, Buchtienia, Bulbophyllum, Bulleyia,
Burnettia, Burnsbaloghia.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/C.
Cadetia, Caladenia, Calanthe, Caleana, Callostylis, Calochilus, Ca-
lopogon, Caluera, Calymmanthera, Calypso, Calyptrochilum, Cam-
panulorchis, Campylocentrum, Capanemia, Cardiochilus, Catasetum,
Cattleya, Cattleyopsis, Caucaea, Caularthron, Centroglossa, Centros-
tigma, Cephalanthera, Cephalantheropsis, Ceratandra, Ceratocentron,
Ceratochilus, Ceratostylis, Chamaeangis, Chamaeanthus, Chamaegas-
trodia, Chamelophyton, Chamorchis, Changnienia, Chaseella, Chau-
bardia, Chaubardiella, Chauliodon, Cheiradenia, Cheirostylis, Che-
lonistele, Chiloglottis, Chilopogon, Chiloschista, Chitonanthera, Chi-
tonochilus, Chloraea, Chondradenia, Chondrorhyncha, Chroniochilus,
Chrysocycnis, Chrysoglossum, Chusua, Chysis, Chytroglossa, Cirr-
haea, Cirrhopetalum, Cischweinfia, Claderia, Cleisocentron, Cleisome-
ria, Cleisostoma, Cleistes, Clematepistephium, Clowesia, Coccineor-
chis, Cochleanthes, Cochlioda, Cocleorchis, Codonorchis, Codonosip-
hon, Coelia, Coeliopsis, Coeloglossum, Coelogyne, Coilochilus, Colla-
bium, Comparettia, Comperia, Conchidium, Condylago, Constantia,
Corallorrhiza, Cordiglottis, Coryanthes, Corybas, Corycium, Corym-
borkis, Corysanthes, Cottonia, Cotylolabium, Cranichis, Cremastra,
Cribbia, Crossoglossa, Cryptarrhena, Cryptocentrum, Cryptochilus,
Cryptopus, Cryptopylos, Cryptostylis, Cuitlauzina, Cyanaeorchis, Cy-
bebus, Cyclopogon, Cycnoches, Cylindrolobus, Cymbidiella, Cymbi-
dium, Cymboglossum, Cynorkis, Cyphochilus, Cypholoron, Cyrtidior-
chis, Cyrtopodium, Cyrtorchis, Cyrtosia, Cyrtostylis, Cystorchis.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/D.
Dactylorhiza, Dactylorhynchus, Dactylostalix, Degranvillea, Dei-
regyne, Dendrobium, Dendrochilum, Dendrophylax, Diadenium, Diap-
hananthe, Diceratostele, Dicerostylis, Dichaea, Dichromanthus, Dic-
kasonia, Dictyophyllaria, Didiciea, Didymoplexiella, Didymoplexis,
Diglyphosa, Dignathe, Dilochia, Dilochiopsis, Dilomilis, Dimerandra,
Dimorphorchis, Dinema, Dinklageella, Diothonea, Diphylax, Diplan-
drorchis, Diplocaulobium, Diplocentrum, Diplolabellum, Diplome-
ris, Diploprora, Dipodium, Dipteranthus, Dipterostele, Disa, Discyp-
hus, Disperis, Distylodon, Dithyridanthus, Diuris, Dockrillia, Dodso-
nia, Dolichocentrum, Domingoa, Doritis, Dossinia, Dracula, Drakaea,
Dresslerella, Dressleria, Dryadella, Dryadorchis, Drymoanthus, Dry-
moda, Duckeella, Dunstervillea, Dyakia.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/E.
Earina, Eggelingia, Eleorchis, Elleanthus, Eloyella, Eltroplectris, Elyt-
hranthera, Embreea, Encyclia, Entomophobia, Eparmatostigma, Ep-
hippianthus, Epiblastus, Epiblema, Epicranthes, Epidanthus, Epi-
dendrum, Epigeneium, Epilyna, Epipactis, Epipogium, Epistephium,
Eria, Eriaxis, Eriochilus, Eriodes, Eriopexis, Eriopsis, Erycina, Eryt-
hrodes, Erythrorchis, Esmeralda, Euanthe, Eucosia, Eulophia, Eulop-
hiella, Euphlebium, Eurycentrum, Eurychone, Eurystyles, Evotella.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/Especies europeas.
Aceras : Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.
Anacamptis : Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard
Barlia : Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter
Cephalanthera : Cephalanthera damasonium (Miller) Druce, C. longi-
folia (Hudson) Fritsch, C. rubra (L.) L. C. M. Richard
Coeloglossum : Coeloglossum viride (L.) Hartman
Corallorhiza : Corallorhiza trifida Chatel.
Dactylorhiza : Dactylorhiza elata (Poiret) Soó, D. incarnata (L.) Soó,

D. maculata (L.) Soó, D. majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Sumnier-
hayes, D. romana (Sebastiani et Mauri) Soó, D. saccifera (Brongn.)
Soó, D. sambucina (L.) Sod
Epipactis : Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, E. helleborine (L .)
Crantz, E. microphylla (Ehrh.) Swartz, E. palustris (L.) Crantz
Gennaria : Gennaria diphylla (Link) Parl.
Goodyera : Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia : GYmnadenia conopsea (L.) R. Br., G. odoratissima
(L.) L. C. M. Richard
Himantoglossum : Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Limodorum : Limodorum abortivum (L.) Schwartz
Listera Listera cordata (L.) R. Br., L. ovata (L.) R. Br.
Neotinea : Neotinea maculata (Desf.) Stern
Neottia : Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard
Nigritella : Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil.
Ophrys : Ophrys apifera Hudson, O. bertolonii Moretti, O. bombili-
flora Link, O. fuciflora (F. W. Schmidt) Moench, O. fusca Link, O.
insectifera L., O. lutea (Gouan) Cav., O. scopolax Cav., O. speculum
Link, O. sphegodes Miller, O. tenthredinifera Wilid.
Orchis : Orchis coriophora L., O. italica Poiret, O. lactea Poiret, O.
laxifiora Lam., O. longicornu Poiret, O. mascula (L.) L., O. militaris
L., O. morio L., O. papilionacea L., O. patens Desfi, O. provincialis
Balbis, O. purpurea Hudson, O. simia Lam., O. tridentata Scop., O.
ustulata L.
Platanthera : Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard, P. chlorantha
Custer Reichenb.
Pseudorchis : Pseudorchis albida (L.) Á. et D. Lve
Serapias : Serapias cordigera L., S. lingua L., S. parviflora Parl., S.
vomeracea (Burm.) Briq.
Spiranthes : Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard, S. spiraĺıs
(L.) Chevali.
Traunsteinera : Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/F.
Fernandezia, Ferruminaria, Fimbriella, Flickingeria, Frondaria, Fuer-
tesiella, Funkiella.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/G.
Galeandra, Galearis, Galeola, Galeottia, Galeottiella, Garaya, Gas-
trochilus, Gastrodia, Gastrorchis, Gavilea, Geesinkorchis, Gennaria,
Genoplesium, Genyorchis, Geoblasta, Geodorum, Glomera, Glossodia,
Glossorhyncha, Gomesa, Gomphichis, Gonatostylis, Gongora, Gonio-
chilus, Goodyera, Govenia, Gracielanthus, Grammangis, Grammatop-
hyllum, Graphorkis, Grastidium, Greenwoodia, Grobya, Grosourdya,
Gularia, Gunnarella, Gunnarorchis, Gymnadenia, Gymnadeniopsis,
Gymnochilus, Gynoglottis.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/H.
Habenaria, Hagsatera, Hammarbya, Hancockia, Hapalochilus, Hapa-
lorchis, Harrisella, Hederorkis, Helcia, Helleriella, Helonoma, Hemi-
pilia, Herminium, Herpetophytum, Herpysma, Herschelianthe, Hetae-
ria, Heterozeuxine, Hexalectris, Hexisea, Himantoglossum, Hintonella,
Hippeophyllum, Hirtzia, Hispaniella, Hoehneella, Hofmeisterella, Hol-
coglossum, Holopogon, Holothrix, Homalopetalum, Horichia, Hormi-
dium, Horvatia, Houlletia, Huntleya, Huttonaea, Hybochilus, Hygro-
chilus, Hylophila, Hymenorchis.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/I.
Imerinaea, Inobulbon, Ione, Ionopsis, Ipsea, Isabelia, Ischnocentrum,
Ischnogyne, Isochilus, Isotria.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae.
Hierbas Terricola, terŕıcolas o epifito, eṕıfitas, más o menos rizomatoso,
rizomatosas, a veces con ráıces tuberoso, tuberosas; siempre presentan
micorrizas; en algunos casos son sapof́ıtico, saprof́ıticas. Hojas simples
y enteras, generalmente alternas o basales, con vaina. Flores ordinaria-
mente hermafroditas, cigomorfas, resupinado, resupinadas. Perianto
diclamı́deo compuesto por 6 piezas petaloides; la pieza media del ver-
ticilo interior se llama labelo: ocupa una posición inferior, es de forma
diferente y de tamaño mayor que las demás, a menudo es trilobulada y
con un espolón basal. Androceo con 1 o 2 estambres. Gineceo ı́nfero,
tricarpelar, con el ovario unilocular; con 3 estigmas fértiles o con 2
estigmas fértiles y 1 estigma estéril prolongado a modo de pico, deno-
minado rostelo. El androceo y el gineceo están soldados formando el
ginostemo o columna. Los granos de polen se transmiten en polinios
(masas que comprenden todo el contenido de una teca), a menudo es-
trechados en una caud́ıcula (suerte de pedicelo), la cual termina en
un retináculo o viscidio (corpúsculo viscoso que se agarra a los in-
sectos polinizadores). Inflorescencias en espiga o en racimo. Frutos
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en cápsula, que se abren mediante valvas. Semillas diminutas y nu-
merosas. Comprenden aproximadamente 18.000 especies, extendidas
por todo el mundo, pero particularmente abundantes en las regiones
tropicales. Vulgarmente se llaman orqúıdeas.
Orchidaceae/Especies europeas, especies europeas
Indice de géneros:
Orchidaceae/A, A
Orchidaceae/B, B
Orchidaceae/C, C
Orchidaceae/D, D
Orchidaceae/E, E
Orchidaceae/F, F
Orchidaceae/G, G
Orchidaceae/H, H
Orchidaceae/I, I
Orchidaceae/J, J
Orchidaceae/K, K
Orchidaceae/L, L
Orchidaceae/M, M
Orchidaceae/N, N
Orchidaceae/O, O
Orchidaceae/P, P
Orchidaceae/Q, Q
Orchidaceae/R, R
Orchidaceae/S, S
Orchidaceae/T, T
Orchidaceae/U, U
Orchidaceae/V, V
Orchidaceae/W, W
Orchidaceae/X, X
Orchidaceae/Y, Y
Orchidaceae/Z, Z

Orchidaceae/J.
Jacquiniella, Jejosephia, Jumellea.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/K.
Kalimpongia, Kefersteinia, Kegeliella, Kerigomnia, Kinetochilus, Kin-
gidium, Kionophyton, Koellensteinia, Konantzia, Kreodanthus, Kryp-
tostoma, Kuhlhasseltia.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/L.
Lacaena, Laelia, Laeliocattleya, Laeliopsis, Lanium, Lankesterella,
Leaoa, Lecanorchis, Lemboglossum, Lemurella, Lemurorchis, Leochi-
lus, Lepanthes, Lepanthopsis, Lepidogyne, Leporella, Leptotes, Les-
liea, Leucohyle, Ligeophila, Limodorum, Liparis, Listera, Listros-
tachys, Lockhartia, Loefgrenianthus, Ludisia, Lueddemannia, Luisia,
Lycaste, Lycomormium, Lyperanthus, Lyroglossa.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/M.
Macodes, Macradenia, Macroclinium, Macropodanthus, Malaxis, Ma-
lleola, Manniella, Margelliantha, Masdevallia, Mastigion, Maxillaria,
Mediocalcar, Megalorchis, Megalotus, Megastylis, Meiracyllium, Men-
doncella, Mesadenella, Mesadenus, Mesoglossum, Mesospinidium, Me-
xicoa, Microcoelia, Micropera, Microphytanthe, Microsaccus, Microta-
torchis, Microthelys, Microtis, Miltonia, Miltoniopsis, Mischobulbum,
Mobilabium, Moerenhoutia, Monadenia, Monanthos, Monomeria, Mo-
nophyllorchis, Monosepalum, Mormodes, Mormolyca, Mycaranthes,
Myoxanthus, Myrmechis, Myrmecophila, Myrosmodes, Mystacidium.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/N.
Nabaluia, Nageliella, Neobathiea, Neobenthamia, Neobolusia, Neocle-
mensia, Neocogniauxia, Neodryas, Neoescobaria, Neofinetia, Neogard-
neria, Neogyna, Neomoorea, Neotinea, Neottia, Neottianthe, Neowi-
lliamsia, Nephelaphyllum, Nephrangis, Nervilia, Neuwiedia, Nidema,
Nigritella, Nothodoritis, Nothostele, Notylia.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/O.
Oberonia, Octarrhena, Octomeria, Odontochilus, Odontoglossum,
Odontorrhynchus, Oeceoclades, Oeonia, Oeoniella, Oerstedella, Olga-
sis, Oligophyton, Oliveriana, Omoea, Oncidium, Ophidion, Ophrys,
Orchipedum, Orchis, Oreorchis, Orestias, Orleanesia, Ornithocepha-
lus, Ornithochilus, Ornithophora, Orthoceras, Osmoglossum, Ossicu-
lum, Osyricera, Otochilus, Otoglossum, Otostylis.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/P.
Pabstia, Pachites, Pachyphyllum, Pachyplectron, Pachystele, Pachys-

toma, Palmorchis, Palumbina, Panisea, Pantlingia, Paphinia, Papilio-
nanthe, Papillilabium, Papperitzia, Papuaea, Paradisanthus, Parap-
halaenopsis, Parapteroceras, Pecteilis, Pedilochilus, Pedilonum, Pela-
tantheria, Pelexia, Pennilabium, Peristeranthus, Peristeria, Peristy-
lus, Pescatoria, Phaius, Phalaenopsis, Pholidota, Phragmorchis, Ph-
reatia, Phymatidium, Physoceras, Physogyne, Pilophyllum, Pinelia,
Piperia, Pityphyllum, Platanthera, Platycoryne, Platyglottis, Platyle-
pis, Platyrhiza, Platystele, Platythelys, Plectorrhiza, Plectrelminthus,
Plectrophora, Pleione, Pleurothallis, Pleurothallopsis, Plocoglottis,
Poaephyllum, Podangis, Podochilus, Pogonia, Pogoniopsis, Polycyc-
nis, Polyotidium, Polyradicion, Polystachya, Pomatocalpa, Ponera,
Ponerorchis, Ponthieva, Porolabium, Porpax, Porphyrodesme, Porp-
hyroglottis, Porphyrostachys, Porroglossum, Porrorhachis, Prasophy-
llum, Prescottia, Pristiglottis, Promenaea, Protoceras, Pseudacori-
dium, Pseuderia, Pseudocentrum, Pseudocranichis, Pseudoeurysty-
les, Pseudogoodyera, Pseudolaelia, Pseudorchis, Pseudovanilla, Psi-
lochilus, Psychilis, Psychopsiella, Psychopsis, Psygmorchis, Pterichis,
Pteroceras, Pteroglossa, Pteroglossaspis, Pterostemma, Pterostylis,
Pterygodium, Pygmaeorchis, Pyrorchis.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/Q.
Quekettia, Quisqueya.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/R.
Rangaeris, Rauhiella, Raycadenco, Reichenbachanthus, Renanthera,
Renantherella, Restrepia, Restrepiella, Restrepiopsis, Rhaesteria,
Rhamphorhynchus, Rhinerrhiza, Rhizanthella, Rhynchogyna, Rhyn-
cholaelia, Rhynchophreatia, Rhynchostele, Rhynchostylis, Rhytionant-
hos, Ridleyella, Rimacola, Risleya, Robiquetia, Rodriguezia, Rodri-
gueziella, Rodrigueziopsis, Roeperocharis, Rossioglossum, Rudolfiella,
Rusbyella.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/S.
Saccoglossum, Saccolabiopsis, Saccolabium, Sacoila, Salpistele, San-
derella, Sarcanthopsis, Sarcochilus, Sarcoglottis, Sarcoglyphis, Sar-
cophyton, Sarcostoma, Satyridium, Satyrium, Saundersia, Sauroglos-
sum, Scaphosepalum, Scaphyglottis, Scelochiloides, Scelochilus, Schie-
deella, Schistotylus, Schizochilus, Schizodium, Schlimmia, Schoenor-
chis, Schomburgkia, Schwartzkopffia, Scuticaria, Sedirea, Seidenfa-
denia, Sepalosiphon, Serapias, Sertifera, Sievekingia, Sigmatostalix,
Silvorchis, Sinorchis, Sirhookera, Skeptrostachys, Smithorchis, Smit-
hsonia, Smitinandia, Sobennikoffia, Sobralia, Solenangis, Solenidiop-
sis, Solenidium, Solenocentrum, Sophronitella, Sophronitis, Sotero-
santhus, Spathoglottis, Sphyrarhynchus, Sphyrastylis, Spiculaea, Spi-
ranthes, Stalkya, Stanhopea, Staurochilus, Stelis, Stellilabium, Ste-
nia, Stenocoryne, Stenoglottis, Stenoptera, Stenorrhynchos, Stepha-
nothelys, Stereochilus, Stereosandra, Steveniella, Stictophyllum, Stig-
matosema, Stolzia, Suarezia, Summerhayesia, Sunipia, Sutrina, Sven-
koeltzia, Symphyglossum, Synanthes, Synarmosepalum, Systeloglos-
sum.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/T.
Taeniophyllum, Taeniorrhiza, Tainia, Tangtsinia, Tapeinoglossum, Ta-
probanea, Telipogon, Tetragamestus, Tetramicra, Teuscheria, Thaia,
Thecopus, Thecostele, Thelasis, Thelychiton, Thelymitra, Thelys-
chista, Thrixspermum, Thulinia, Thunia, Thysanoglossa, Ticoglos-
sum, Tipularia, Tolumnia, Townsonia, Trachyrhizum, Traunsteinera,
Trevoria, Trias, Triceratorhynchus, Trichocentrum, Trichoceros, Tri-
choglottis, Trichopilia, Trichosalpinx, Trichosma, Trichotosia, Tri-
dactyle, Trigonidium, Triphora, Trisetella, Trizeuxis, Tropidia, Tru-
delia, Tsaiorchis, Tuberolabium, Tubilabium, Tulotis, Tylostigma.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/U.
Uleiorchis, Uncifera, Urostachya.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/V.
Vanda, Vandopsis, Vanilla, Vargasiella, Vasqueziella, Ventricularia,
Vesicisepalum, Vexillabium, Vrydagzynea.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/W.
Wallnoeferia, Warmingia, Warrea, Warreella, Warreopsis, Warscaea,
Wullschlaegelia.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/X.
Xenikophyton, Xerorchis, Xiphosium, Xylobium.
Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/Y.
Yoania, Ypsilopus.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1107



Orchidaceae/Y

Ver también : Orchidaceae

Orchidaceae/Z.
Zeuxine, Zootrophion, Zygopetalum, Zygosepalum, Zygostates.
Ver también : Orchidaceae

Orcuttia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Orcuttia californica Vasey Orcuttia mucronata Crampton Orcuttia pi-
losa Hoover Orcuttia tenuis Hitchc.

Ordenador.
Definiciones: Que ordena Jefe de una ordenación de pagos Localismo
con que se designa en España a la Computadora, computadora.

Orden.
, Botánica, En clasificación por categoŕıas taxonómicas, unidad sis-
temática entre la clase y la familia. Sin embargo, en sistemática anti-
gua, era sinónimo de familia.

Ordis (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ordis(Girona).
Consultar: Ordis (Gerona)

Orea (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orejana (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oreochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Oreochloa blanka Deyl

Oreomunnea.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Oreomunnea americana Lundell Oreomunnea mexicana (Standl.) J.-F.
Leroy Oreomunnea pterocarpa Oerst.

Orgánico.
Definiciones
Dicho de un cuerpo que está con disposición o aptitud para vivir.
Que tiene armońıa o consonancia. Que atañe a la constitución de
corporación, corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o
ejercicios.
En Medicina, dicho de un śıntoma o trastorno que indica una alte-
ración patoloǵıa, patológica de los órgano, órganos, en contraposición
a funcional
En Qúımica, dicho de una sustancia que tiene como componente cons-
tante el carbono, en combinación con otros elemento, elementos, prin-
cipalmente hidrógeno, ox́ıgeno y nitrógeno

Organismo.
Ser vivo (célula o conjunto de células) con capacidad para realizar indi-
vidualmente intercambios de materia y enerǵıa con el medio ambiente,
y para formar réplicas de śı mismo). Cuerpo o institución. Conjunto

de Órgano, órganos de un cuerpo animal o vegetal.

Órgano.
Instrumento música, musical de viento. Cada una de las partes de algo
que realiza una función espećıfica. En bioloǵıa, estructura dotada de
una o varias funciones, formada por diversos tejido, tejidos.

Orgánulo.
Los orgánulos son componentes de las célula, células eucariota, euca-
riotas que tienen una forma y unas funciones bien definidas y diferen-
ciadas.
Ejemplos de orgánulos: núcleo celular, núcleo, donde está el ADN y
donde se sintetiza el ARN nucléolo, donde se sintetizan los ribosoma,
ribosomas y el ARN se convierte en protéına, protéınas mitocondria,
mitocondrias, donde se obtiene la enerǵıa de las células (cadena respi-
ratoria)

Orgánulos.
Consultar: orgánulo

Orgaz (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Origen de la humanidad

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orgiva (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oria (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oriental (Puebla).
Ubicación:
mierda:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

Origami.
Arte Japón, japonés del plegado de papel (literalmente significa ”Ple-
gar” (Oru) ”Papel” (Kami), en español se conoce como papiroflexia.
Partiendo de una base inicial (cuadrados o rectángulos generalmente)
se obtienen figuras que pueden ir desde sencillos modelos hasta ple-
gados de gran complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son
animales y otros elementos de la naturaleza (flores, árboles, etc).
Según la filosof́ıa oriental, el origami aporta calma y paciencia a quien
lo practica, rasgo común de bastantes terapias basadas en el ejercicio
manual.
Ver más: Ocio Japón/Arte, El arte japonés [
http://www.geocities.com/wilco sg/main.htm Enlace a una galeŕıa de
Origami] que posee modelos muy curiosos, hechos por Teik

Origen de la humanidad.
EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD

Por: Francisco J. Ayala
La Biblia sitúa el Jard́ın del Edén en la cercańıa de los ŕıos Tigris

y Éufrates, en la región del Medio Oriente donde hoy existen Irak y
Siria. Alĺı puso Dios al hombre para que lo labrara y lo guardase
(’Génesis’,caṕıtulo 2, verśıculo 15).

La ciencia nos dice que los humanos venimos de África. Nuestros ante-
pasados de hace dos millones de años eran ya humanos, pertenećıan a
la especie ’Homo erectus’ (hombre erguido). Eran individuos de 1,3 a
1,4 metros de altura y con un cerebro de un kilo de peso, cuatrocientos
gramos menos que el nuestro. Constrúıan utensilios rudimentarios de
hueso y de piedra, de los cuales se han encontrado muchas muestras.

Los ’Homo erectus’ son los primeros homı́nidos que salen de África, su
continente natal, para esparcirse por otros continentes. ’Homı́nidos’
es el término con el que nos referimos a nuestro linaje, una vez que se
separa del de los simios.
Nuestros parientes animales más próximos son los chimpancés. Tanto

sus antepasados como los nuestros viv́ıan en África tropical. El linaje
delos homı́nidos se separa del de los chimpancés hace seis millones de
años. Los primeros restos fósiles de homı́nidos que conocemos son de

África, de hace 4,5 millones de años. Eran b́ıpedos, como nosotros, de
algo más de un metro de altura y con un cerebro mucho más pequeño
que ’Homo erectus’, de unos 300 gramos, como el de los chimpancés
actuales. A estos homı́nidos y a sus descendientes durante dos millones
de años más se les llama ’Australopithecus’.
Los primeros homı́nidos que reciben el nombre ’Homo’ aparecen en

África tropical hace algo más de dos millones de años; pertenecen a la
especie ’Homo habilis’. Son también los primeros en hacer utensilios de
piedra. Son individuos todav́ıa menudos, pero su cerebro llega hasta
los 800 gramos, más del doble del de ’Australopithecus’, los primeros
homı́nidos.
Los individuos de ’Homo erectus’ son los primeros viajeros intercon-

tinentales. Desde África se dispersan a través de Asia Menor y el
Próximo Oriente, llegando por un lado hasta España y por el otro
hasta cerca de Peḱın, en el norte de China, y hasta la isla de Java, en
Indonesia. Los fósiles más antiguos de Atapuerca, cerca de Burgos, que
tienen 800.000 años, son descendientes de ellos. Los ’Homo erectus’
más antiguos de Europa se han encontrado en Georgia, donde viv́ıan
hace 1,6 millones de años. (La localidad de Dmanisi, donde se han
encontrado estos fósiles, está cerca del ĺımite generalmente reconocido
entre Europa y Asia; algunos autores caracterizan estos fósiles como
asiáticos.)
La dispersión de ’Homo erectus’ por los continentes del Viejo Mundo es
la primera diáspora africana. Una segunda ocurriŕıa mucho más tarde,
hace sólo 100.000 años. Una cuestión debatida es si los descendientes
no africanos de la primera diáspora se extinguieron completamente o si
nuestra especie, llamada ’Homo sapiens’ (hombre ’sabio’, como inmo-
destamente nos hemos bautizado), desciende de individuos procedentes
de ambas diásporas.
Según la hipótesis llamada multirregional, los ’Homo erectus’ dispersa-

dos por Europa, Asia y África tienen descendientes actuales, es decir,
se transformaron gradualmente de una especie a la otra, del ’Homo
erectus’ al ’Homo sapiens’. La hipótesis multirregional era aceptada
por los antropólogos hasta hace una veintena de años, basándose en
estudios de cráneos fósiles. Pero se ha ido desmoronando poco a poco a
consecuencia de las investigaciones de los genéticos. Los genéticos exa-
minan el ADN -ácido desoxirribonucleico, que contiene los genes que
transmiten la herencia biológica- en individuos de oŕıgenes geográficos
dispares. Comparándolos, reconstruyen el ADN ancestral de todos
ellos e infieren aśı su origen geográfico.
Un descubrimiento importante fue el desafortunadamente conocido
como la ’Eva mitocondrial’ o ’Eva africana’, que tuvo lugar en 1987.
El hallazgo deriva del estudio de una molécula llamada ADN mitocon-
drial, que se transmite sólo por ĺınea materna. La madre la pasa a
hijos e hijas, pero sólo las hijas la pasan a sus descendientes. Algo aśı
como lo que ocurre con el apellido familiar: lo pasamos a hijos e hijas,
pero sólo los varones lo pasan a las generaciones siguientes.
Este descubrimiento de 1987 demostraba que el ADN mitocondrial
de los humanos actuales estudiados, que eran de varios continentes,
veńıa de antepasados africanos que viv́ıan hace unos 100.000 años.
La designación ’Eva’ para la hipótesis es desafortunada porque parece
implicar descendencia a partir de una sola mujer, lo cual ciertamente
no es el caso. Por el contrario, los cálculos indican que el número de
antepasados nunca habŕıa sido menor de 10.000 por generación.
Pero la fecha de 100.000 años para nuestros antepasados africanos más
recientes excluye de nuestro linaje a todos los humanos que viv́ıan en
otros continentes antes de esa época. La hipótesis del origen multirre-
gional fue sustituida, en la opinión de muchos antropólogos y genéticos,

por la hipótesis llamada ’Desde África’, según la cual los emigrantes de
la segunda diáspora africana, hace 100.000 años, habŕıan reemplazado
completamente a los descendientes de la diáspora africana anterior,
ocurrida casi dos millones de años antes, que se habŕıan extinguido.
En 1995, otro grupo de cient́ıficos, estudiando un segmento de ADN

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1109



Origen de la humanidad

llamado ZFY, que se transmite sólo de varón a varón, llegaba a la
misma conclusión de que todos los hombres actuales hemos heredado

nuestro ZFY de antepasados que viv́ıan en África hace unos 100.000
años.
Más importante todav́ıa fue el análisis, llevado a cabo hace pocos años,
de un conjunto de más de un centenar de genes en individuos represen-
tativos de las poblaciones más diversas del mundo. La genealoǵıa de

estos genes sitúa también en África el tronco de donde derivan todas
las poblaciones.
Lo que parećıa hace unos meses una conclusión casi definitiva ha cam-
biado recientemente. Dos equipos cient́ıficos han publicado este año
resultados que indican que el reemplazamiento que ocurrió durante la
segunda diáspora africana no fue completo, sino que persisten en los
humanos actuales algunos genes y rasgos anatómicos que evoluciona-
ron en los continentes no africanos a partir de los colonizadores de la
primera diáspora.
Uno de los trabajos, publicado en ’Proceedings of the US Nationa-
lAcademy of Sciences’, demuestra la presencia en humanos actuales
de ADN derivado de australianos que no descienden de los africanos
de la segunda diáspora. El segundo estudio, publicado en la revista
’Science’, indica que dos poblaciones contemporáneas, una de Che-
quia y la otra de Australia, retienen rasgos anatómicos heredados de
homı́nidos que viv́ıan en esas regiones antes de la segunda diáspora
africana.
Estos dos trabajos matizan, aśı pues, la hipótesis ’Desde África’, que
tiene que ser ahora interpretada sin implicar un reemplazamiento to-
tal, aunque fuera mayoritario. Claro que esto depende de que los
resultados de estos dos trabajos recientes sean confirmados por otros
investigadores.
Publicado en ?El escéptico Digital?, de la Sociedad para el Avance del
Pensamiento Cŕıtico (diciembre 2001).
http://www.arp-sapc.org/

Oŕıgenes de la jerarqúıa eclesiástica.
Los obispos de sedes vecinas, situados claramente en un plano superior
al resto del clero en el siglo II, empezaron pronto a reunirse. Ocasión
propicia para estas reuniones era la consagración de un nuevo obispo
, cuando una de estas sedes quedaba vacante. La elección del obispo
la haćıan con el clero y el pueblo de la ciudad, y proced́ıan luego a
consagrar al elegido. Esta reunión sinodal implicaba un cambio de
impresiones entre los prelados y era de hecho, un pequeño concilio.
Poco a poco se afirmó la autoridad de las ”iglesias madres” sobre
aquellas a que hab́ıan dado lugar, y la de las sedes ”provinciales” sobre
las ubicadas en la provincia administrativa secular. La administración
civil del mundo romano sirvió de base para la eclesiástica. El obispo
de la importante sede de Alejandŕıa, por ejemplo, con la libertad de
acción adquirida en año 313, ejerció autoridad sobre la provincia de
Egipto, del mismo modo que en orden civil la ejerćıa el prefecto.
La autoridad suprema del obispo de Roma, que defend́ıa ya San Ci-
priano, hab́ıa empezado por ser efectiva en Italia desde que San Pedro
fundó esta comunidad cristiana. El traslado de la sede imperial a Cons-
tantinopla y poco después del edicto de la concesión de la libertad de
cultos, hizo que el obispo de Roma afianzara cada d́ıa más su autori-
dad primera. Los obispos de las sedes orientales más importantes, en
cambio, tuvieron del emperador mayor apoyo, pero también sujeción, o
por lo menos, intervención más estricta. La Iglesia Oriental siempre es-
tuvo más sujeta al poder del emperador que la Occidental. En Oriente,
hab́ıa empezado ya la evangelización de las comarcas agŕıcolas, desde
las zonas de influencia urbana. El cristianismo hab́ıa dejado de ser una
religión limitada a los núcleos urbanos del Mediterráneo para exten-
derse por las zonas campesinas, mucho más ”tradicionales” y menos
preparadas para recibirlo.
Para la evangelización del campo, en Oriente se creó un elemento
jerárquico nuevo, intermedio entre el obispo y el clero: jorepiscopado.
Los jorepiscopoi eran misioneros consagrados por el obispo urbano
con el fin de evangelizar la campiña y aunque, según parece, no teńıan
auténtico carácter episcopal, se les conced́ıa facultades episcopales para
poder realizar su misión con mayor efectividad. Muy pronto surgieron
conflictos jurisdiccionales entre los obispos de aldea y los de la ciudad,
y aquellos creados como superintendentes al servicio de éstos, intenta-
ron independizarse de la tutela urbana, acabando por ser suprimidos
hacia el siglo IX.
Las relaciones de la Iglesia con la autoridad secular, fueron en aumento
desde el 313. La influencia del cristianismo, se dejaba sentir en todas
las capas sociales y pesaba en el imperio como fuerza coherente. Es
más, se intensificó de tal modo en pocos años que cuando el emperador
Juliano (363) quiso, en su año y medio de reinado, dar nuevo vigor al
paganismo y perseguir a los cristianos, se encontró prácticamente solo
en su intento y fracasó. La religión estatal vio mermados sus cimientos
con la poĺıtica de tolerancia hasta tal punto que en el año 380, se la
suplantó por el cristianismo. Los sacrificios paganos fueron prohibi-
dos y en el año 391 todos los templos paganos quedaban cerrados al
culto. Las fuerzas latentes del paganismo hicieron un esfuerzo supremo
para sobrevivir, pero sucumbieron definitivamente en el 392 por obra
del emperador Teodosio, primer emperador cristiano. Incluso el culto

privado a los dioses lares fue prohibido y castigado. San Ambrosio,
consejero del emperador, tuvo el tacto suficiente para que los paga-
nos fueran respetados en sus personas y en sus cargos, pero muchos
templos en cambio, fueron derruidos y las estatuas de dioses y diosas,
destruidas con pasión. Se pudo decir que los dioses pagaron por los
hombres. El imperio romano desde entonces, se convirtió en un im-
perio cristiano y siguió siéndolo hasta mediados del siglo XV en que
su heredero, el imperio bizantino o romano oriental, sucumbió ante las
fuerzas de los turcos otomanos.
El emperador, desde los últimos años del siglo IV, hab́ıa dejado de ser
considerado un ser divino, pero recib́ıa el t́ıtulo de isapóstolos, ”igual a
los apóstoles”, y se convert́ıa en protector de la nueva religión estatal.
Los obispos pasaron a ocupar cargos estatales y cuando las invasiones,
se erigieron en defensores de sus ciudades. Los d́ıas festivos de la Iglesia
fueron fiestas oficiales.
Un problema nuevo se hab́ıa presentado a la Iglesia: el de sus rela-
ciones con el Estado católico. Las crisis internas que experimentaŕıa
la Iglesia en el proceso definidor del dogma, facilitaŕıan la intromisión
del emperador o, si se quiere, el intervencionismo del poder civil.
Tal vez la más trascendente de estas crisis, en aquellos siglos, fue el
arrianismo, porque adquirió gran difusión y sus consecuencias se de-
jaron sentir en la Iglesia hasta el siglo VII. Cinco escuelas cristianas,
las de Alejandŕıa, Antioqúıa, Roma, Edesa y Jerusalén, se hab́ıan con-
solidado a comienzos del siglo IV, manifestando caracteŕısticas que
les daban plena personalidad. La de Alejandŕıa, en Egipto, de ten-
dencia alegorizante y mı́stica, se hallaba en el extremo opuesto a la
de Antioqúıa, en Siria, literalista en la interpretación de la Biblia y
partidaria de los datos positivos y concretos.
El maestro de esta última Luciano (312), intentó establecer un texto
b́ıblico más fidedigno, y parece ser que esto le llevó a un monotéısmo
riguroso, que influyó en la doctrina de Arrio (336), sacerdote de Ale-
jandŕıa, quien propugnaba la creencia de un Dios único, eterno e inco-
municable y negaba la divinidad del Hijo o Verbo encarnado. La pos-
tura de Arrio, buen predicador y culto, hizo muchos adeptos. De aqúı
que el patriarca Alejandro de Alejandŕıa, hacia el 310, escribiera una
extensa carta al patriarca Alejandro de Constantinopla, poniéndole en
guardia sobre tal postura. en esta carta hallamos la mejor definición
coetánea del arrianismo. Se expresa aśı con respecto a los arrianos:
”Afirman que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no exist́ıa y que
ha empezado a existir, siendo aśı que no exist́ıa antes; y que cuando
nació, fue engendrado de la misma manera que lo son todos los hom-
bres. Pues Dios, dicen, lo ha creado todo de la nada. De modo que
ellos los arrianos comprenden al propio Hijo de Dios en esta creación
de todos los seres inteligentes o sin razón. En consecuencia, declaran,
el Hijo de Dios poséıa una naturaleza sujeta a cambios, capacitada
para obrar el bien y el mal (...) Y con esta hipótesis de que el hijo ha
sido creado de la nada, destruyen las enseñanzas de las Escrituras que
proclaman la inmortalidad del Verbo, la divinidad de la Sabiduŕıa del
Verbo, es decir, de Cristo”.
Esta doctrina reunió, en el 343, un śınodo en Alejandŕıa y exiló a su
sacerdote Arrio, el obispo de Nicomedia, Eusebio, disćıpulo de San
Luciano, le acogió . Y aśı se inició una viva polémica doctrinal con
San Atanasio.
Entre los padres de la Iglesia de esta época, destacan las figuras de San
Jerónimo (342-420) y San Juan Crisóstomo (347 - 407). El primero,
gran erudito latino, conocedor del griego, hebreo y arameo, tradujo al
lat́ın y revisó el texto del Antiguo Testamento. Su traducción, hecha
a petición del papa Dámaso (quien declaró expĺıcitamente inalterable
el canon católico de la Biblia en el Concilio Romano de 382), pasó
a la posteridad conocida por La Vulgata y fue el texto de la Biblia
adoptado por la Iglesia medieval de Occidente en la liturgia y base de
las citas b́ıblicas de los autores eclesiásticos de la latinidad.
El patriarca de Constantinopla, Juan ”Crisostomo”, se distinguió por
la elocuencia y fortaleza de sus sermones y escritos, que le valieron
el sobre nombre de Crisóstomo, Boca de Oro, con que fue conocido
ya en su tiempo. La severidad y austeridad que le caracterizaban le
ocasionaron muchos sinsabores y el destierro en un lugar desértico a
orillas del Mar Negro, donde murió.
La exégesis de los textos b́ıblicos de ambos Testamentos, cuya lectura
recomienda encarecidamente, le lleva a escribir: ”El estudio profundo
de la Sagrada Escritura es un tesoro. Bajo las palabras que contiene,
encierra grandes riquezas. Debemos por tanto recorrerla y escrutarla
con atención. Obtendremos aśı gran provecho”. ”La asidua lectura de
las divinas Escrituras nos hace obrar pensando siempre en las divinas
promesas. Nos mueve a que nos entreguemos, con renovadas ansias a
la ardua labor de la virtud”.
Más contenido en Cristianismo
Ver más: Cronoloǵıa de los Papas

Orihuela (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orinoco.
Orinoco, déjame en tus márgenes
de aquella hora sin hora:
déjame como entonces ir desnudo,
entrar en tus tinieblas bautismales.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)
Ŕıo de Suramérica que nace en Venezuela, fluye por este páıs y su
borde occidental con Colombia y desemboca en el Océano Atlántico.

Orinus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Orinus arenicola Hitchc.

Orión.
Una de las constelaciones más bellas de los cielos invernales del he-
misferio norte. Para la mitoloǵıa griega era un cazador. Su cinturon
tiene tres estrellas belĺısimas: las tres maŕıa o los tres reyes magos. La
estrella del hombro es Betelgeuse la del pie es Ŕıgel.

Ornitodiros.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Ornitoloǵıa.
Rama de la Zoologia que se dedica al estudio de las aves

Oro.
Color Heráldica, heráldico que equivale al oro. Se representa en im-
prenta mediante el color amarillo. En grabado se representa mediante
puntos finos repartidos por la superfie del campo o figura.
J.A. Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.

Oropesa (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oropesa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orophea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Orophea clemensiana P. J. A. Kessler Orophea coriacea Thwaites
Orophea desmos Pierre Orophea glabra Merr. Orophea heyneana
Hook. f. et Thomson Orophea laui Leonardia et Kessler Orophea ley-
tensis Merr. Orophea maculata Merr. Orophea megacarpa Bn Orop-
hea megalophylla P. J. A. Kessler Orophea merrillii P. J. A. Kessler
Orophea palawanensis Elmer Orophea parvifolia Merr. Orophea pol-
yantha Merr. Orophea sericea P. J. A. Kessler Orophea submaculata
Elmer Orophea thorelii Pierre Orophea unguiculata Elmer Orophea
vulcanica Elmer Orophea wenzelii Merr. Orophea williamsii Merr.

Orqúıdea.
Las Orqúıdeas son plantas herbáceas perennes de la familia Orchida-
ceae, clase Liliopsida (monocotiledóneas), muy abundantes. Aunque
son más abundantes en los trópicos, también existen especies en am-
bientes templados, desde el nivel del mar a grandes altitudes. Se ca-
racterizan por poseer flores muy vistosas, hermafroditas (ambos sexos
en la misma flor), zigomorfas (con 1 solo plano de simetŕıa), tŕımeras
(3 sépalos y 3 pétalos) y una columna central que sustenta las estruc-
turas reproductivas masculinas (anteras) y femeninas (pistilo) llamada
ginostemo.
El pétalo inferior se llama labelo y su morfoloǵıa define a los distintos
géneros de orqúıdeas. Las flores pueden ser aisladas o en inflorescencia
y son polinizadas por insectos. El polen se encuentra aglomerado,
formando una masa llamada polinio el que tiene un extremo con un
ensanchamiento glandular, pegajoso, que sirve para que el polinio se
adhiera al cuerpo del insecto polinizador. El fruto es una cápsula
seca con muchas semillas pequeñas, sin endosperma y con embrión no
diferenciado.
Algunas viven en las ramas de los árboles (epif́ıticas), otras sobre rocas
(litof́ıticas) y algunas en el suelo (terrestres). Las ráıces de las eṕıfiticas
y litof́ılicas están adaptadas a vivir expuestas al aire o inmersas en
materia orgánica, ya que tienen un tejido acumulador de agua llamado
velo.
Tienen dos tipos básicos de crecimiento. Simpodial, en las que el
nuevo crecimiento se produce en sentido horizontal, a partir de un tallo
subterráneo o rizoma, generando una sub-unidad capaz de producir
una flor o inflorescencia y de ser eventualmente separada de la planta
(ej. Cattleya). Monopodial, en las que el nuevo crecimiento se produce
en sentido vertical, con lo cual la planta crece constantemente en altura
(ej. Phalaenopsis).
Historia La orqúıdea, flor que desde tiempos inmemoriales ha desper-
tado las más inimaginables pasiones en los hombres, ya en la atigua
grecia se le atribúıan propiedades curativas y afrodiśıacas. Existen
escritos chinos de 1500 años de antiguedad donde se hace referencia
al cultivo de las orqúıdeas. Pero, su verdadero descubrimiento como
flor de alto valor ornamental y el comienzo de su calvario ocurrió en
los albores del siglo XIX, cuando por casualidad llegaron a Europa las
primeras plantas de Cattleya labiata (especie brasileña) muy parecida
a nuestra flor nacional la Cattleya mossiae. Durante muchos años los
recolectores profesionales provenientes en su mayoŕıa de Francia e In-
glaterra se dedicaron a saquear sin misericordia los bosques americanos
para satisfacer el gusto de las damas y la avaricia de los coleccionistas
de la época por nuevas y raras especies, a tal punto que muchas de
ellas ya se consideran extintas en la naturaleza.
Generalidades La familia Orchidaceae debe su nombre a una modesta
especie del género europeo ”Orchis” palabra que en griego significa
”test́ıculo”, dada la semejanza entre sus seudobulbos y las partes del
animal. Las orqúıdeas conforman la familia más extensa del reino ve-
getal, con alrededor de 30000 especies divididas en unos 1800 géneros
distribuidos por todo el mundo. Solamente existen dos ambientes en
la tierra donde no prosperan estas plantas, los polos y los desiertos de
arena, han sobrevivido durante miles de años, mucho antes de que el
hombre habitara el planeta, ya las orqúıdeas reinaban en él. Son las
plantas más evolucionadas y especializadas, su capacidad para adap-
tarse es notable, pueden crecer tanto a nivel del mar como en los
elevados páramos, muchas viven sobre los árboles (eṕıfitas), otras lo
hacen sobre las rocas (litófitas), otras sobre la tierra y algunas especies
se desarrollan incluso en ambientes subterráneos. Y a pesar de lo que
mucha gente cree, no son parásitas, ya que no se alimentan del árbol
donde viven, solamente lo usan como medio de soporte y como veh́ıculo
para alcanzar la luz del sol. Algunas llegan a medir solo unos pocos
cent́ımetros y otras pueden tener el porte de un árbol. Sus flores pue-
den ser tan diminutas que resulta imposible observarlas a simple vista
y otras tan evidentes y llamativas que no admirarlas es un verdadero
pecado. Muchas han logrado que sus flores se asemejen a la perfección
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al insecto que las poliniza, otras usan sus vivos colores y otras poseen
aromas que atraen a los polinizadores desde grandes distancias.
Por lo general, las especies florecen una sola vez al año, siempre por la
misma fecha, ésto es determinado por factores ambientales tales como:
disminución o elevación de la temperatura, aumento en las horas de luz,
cambios estacionales, variaciones en la humedad ambiental, etc. Las
flores pueden permanecer abiertas desde un d́ıa (Sobralia) hasta más
de tres meses (Paphiopedilum, Phalaenopsis). Los h́ıbridos producidos
por el hombre pueden florecer dos o más veces al año.
En lo referente a su hábito de crecimiento, las orqúıdeas se dividen
en dos grandes grupos, las de crecimiento ”simpodial”, que producen
retoños vegetativos y literalmente avanzan sobre el medio de cultivo
(Cattleya, Dendrobium, Laelia, etc..), y las de crecimiento ”mono-
podial” que producen nuevas hojas alternadamente sobre un tronco
común (Ascocentrum, Phalaenopsis, Vanda, etc..). Se dice que las
orqúıdeas pueden llegar a ser eternas, en la naturaleza, su vida está
ligada a la vida del árbol que las alberga; se conocen plantas reco-
lectadas a mediados del siglo pasado que todav́ıa están creciendo y
floreciendo saludables en muchas colecciones.
Morfoloǵıa de la flor ¿Cómo reconocer a una orqúıdea?. En la gran
mayoŕıa de los géneros, las flores están formadas por tres elementos
externos llamados sépalos, dos laterales y uno dorsal, y tres elementos
internos, dos pétalos y un labio o labelo de color más intenso. En algu-
nas especies, los sépalos laterales se encuentran fusionados en un solo
elementos llamado sinsépalo. Ahora bien, lo que define ciertamente a
una planta como perteneciente a la familia Orchidaceae es la existencia
en sus flores de una estructura llamada ”columna” donde se encuen-
tran localizados los órganos reproductivos, el masculino o ”poĺıneas”
y el femenino o ”superf́ıcie estigmática”. Las poĺıneas son en realidad
pequeños sacos que contienen miles de granos de polen; poseen una
superf́ıcie pegajosa que se adhiere al insecto facilitando su transporte
hasta otra flor donde se producirá la fecundación. En algunos géneros,
tales como Catasetum y Cycnoches, los sexos se encuentran separados,
produciéndose por separado flores masculinas y flores femeninas.
Morfoloǵıa de las plantas Las plantas de crecimiento simpodial están
formadas por un rizoma rastrero, que es en realidad el tallo de la
planta, donde se producen las ráıces. Las ráıces tienen una doble
función, son las estructuras que se encargan de captar los nutrientes
que la planta necesita y funcionan como elementos de fijación. Del
rizoma nacen a su vez las hojas, que pueden poseer pseudobulbos o
no. Los pseudobulbos son estructuras ubicadas en la base de las hojas
que sirven para almacenar agua y nutrientes. Por lo general, los pesu-
dobulbos están recubiertos por vainas o bracteas membranosas que se
secan con la edad. Las flores pueden surgir, dependiendo del género y
la especie, de la base de la hoja, del rizoma o de algún entrenudo del
pseudobulbo. Generos mas importantes de las orquideas
Cattleya
En el mundo podemos encontrar 65 especies diferentes, crecen como
orquideas epifitas en la copa de los arboles, con luz fuerte pero mo-
teada, las raices de estas plantas son gruesas, carnosas, y de desarrollo
superficial. Los pseudobulbos son una defensa contra la sequia perio-
dica. Se encuentran en America Central y Sur America.
Las Cattleyas se dividen en dos grupos:
Las cattleyas labiatas o unifoliadas:
Por lo general se encuentran es Sur America, sus flores son grandes y
de petalos anchos, tiene una hoja que sale del apice del pseudobulbo.
Producen dos o tres flores, que duran de 1 a 4 semanas. Florea dos
veces al año.
Estas cattleyas son muy populares por sus flores grandes y entre las
especies mas conocidas estan: C.dowiana, C.trianaeli, C.mossaie, etc.
Las cattleyas bifoliadas:
Son de Centroamerica, tienen flores pequeñas (en racimos de 20 o mas
flores) de mas intenso y variado color que las unifoliadas, y tambien
su textura es mejor.
Phalaenopsis
Originarias de Asia, Filipinas e Indonesia, son de clima caliente y
humedo. Su nombre nace del termino phalaina, que quiere decir
&#8220;mariposa nocturna&#8221; y opsis que significa &#8220;as-
pecto de&#8221;. Son epifitas en su hambiente natural, no tienen
pseudobulbos donde pueden almacenar sus reservas de agua. Son de
cresimiento monopodial y solamente almacenan agua en sus hojas.
Existen de 50-60 especies, las mas importantes son : P.parishii, P.
corningiana, P.sumatrana, P.maculata, P. denevei, P. mariae, P. coch-
learis, P. fuscate, P.violacea, P.giganthea.
Las hojas son de color verde oscuro, moteadas o con manchas azul
grisaceo. Florecen 2 o 3 veces al año dependiendo por supuesto de su
cultivo, cuando habren pueden durar de 6 a 10 semanas. Sus flores
aparecen en la base de las hojas, en lados alternados y casi siempre
ramificadas.
Todas las phalaenopsis que tienen los petalos mas anchos que los se-
palos y aparecen redondeados en su contorno, como la P. amabilis,
P. schilleriana, Etc., que producen largas inflorecencias arquedas, son
catalogadas como Euphalaenopsis.

Las que tienen los sepalos anchos como los petalos, las flores mas
pequeñas y en forma de estrella como las P.violacea, P. amboinensis,
etc. son catalogadas como Stauroglottis.
Dendrobium
Podemos encontrar 1200 especies desde Nueva Zelandia hasta el norte
de Japon y hacia el oeste a traves del suroeste asiatico hasta la India
y Ceilan. Son plantas epifitas.
Algunas tienen pesudobulbos, otros tienen tallos similares al bambu,
Algunos son de hoja perenne lo cual quiere decir que retienen sus hojas
por dos o tres años despues de florecer. Otras por el contrario pierden
sus hojas al finalizar la temporada de crecimiento (deciduas).
La mayoria produce una serie de manojos de dos o tres flores, bro-
tando del tallo opuesto a las hojas. Las flores pueden ser pequeñas
o tambien pueden ser vistosas y grandes, existen de muchos colores,
algunas especies cambias flores de varios colores. Algunas duran seis
meses mientras que otras duran solo un dia en floracion.
Existen dos grupos importantes que son : los dendrobium nobile y los
dendrobium phalaenopsis.
Vanda
Son de Asia tropical, de los altos montes de India, Existen 70 especies
naturales, sin embargo hoy en dia, miles de especies hibridas de vandas
han logrado, las cuales pueden ser cruzadas exitosamente con otros
generos como la Asconcenda y Renanthera.
La Vanda sanderiana y la Vanda coerulea son las mas usadas para este
fin, especialmente por la gran duracion de sus flores.
Las Vandas son de crecimiento monopodial, sus flores sales de las axilas
de las hojas, las cuales estan dispuestas en dos hileras o filas. Las flores
varian en tamano y presentan un amplio espectro cromatico, pudiendo
ser unicolores, teseleadas como un mosaico o con manchas.
Pueden ser clasificadas por la forma de sus hojas en tres grupos:
De hojas Anchas
Las de hojas conicas o cilindricas.
Y el tercer grupo que incluye hibridos entre los dos grupos anteriores,
semiterete.
Entre las de hojas anchas que son tambien aplanadas y de as-
pecto coriaceo, encontramos a: V.dearei, V.merrillii, V.ascocentrums,
V.luzonica, V.sanderiana y V.coerulea al igual que las ascocentrums.
Las de hojas conicas tiene hojas alargadas y estrechas en forma de
lapiz, de seccion circular. Las mas comunes de este grupo son: V.teres
y la V. hookeriana. Las semiteretes mas frecuentemente vistas son
hibridas con algunas especies de terete en su ascendencia. Sus hojas
son parecidas a la de un lapiz y son ahusadas, pero no siempre son de
seccion circular.
Cymbidium
Estan distribuidas en cuatro grupos dependiendo de su origen.
Las cultivadas en tierras fria, especialmente en las partes altas de la
india y Birmania.
Las originarias de Japon y China, las cuales son muy populares por su
tamaño pequeño.
Las de Australia.
Las de Malasia Tropical.
Estas plantas son simpodiales, con pseudobulbos vigorosos y hojas
delgadas y largas. El tallo de la flor sale de laparte baja del pseu-
dobulbo, se desarrollan en un racimo recto o arqueado, de mediano o
gran tamaño y con variedad de color y forma. Las flores duran de 8 a
10 semanas.
Oncidium
Existen alrededor de 600 especies, son de origen Occidental, las inflo-
recencias de estas plantas son ramificadas y con flores multiples. Son
llamadas tambien &#8220; Dama Danzante&#8221; por su labelo que
se asemeja a una bailarina.
La mayoria posee pseudobulbos carnosos, con hojas alargadas y delga-
das. Algunas tienen hojas en forma de lapiz, mientras que otro grupo,
presentan abanicos enanos de hojas duras y trimeras. Tambien hay
otro grupo constituido por hojas dobladas de apecto coiaceo, produ-
ciendo la infloresencia como en las cattleyas.
Las especies mas importantes son: O. sphacelatum, O. macranthum,
O. papilio, O. ampliatum, O. crispum, O. krameriano, O. cheiropho-
rum.
Phaphiopedilum.
Se caracterizan por un labelo que parece una taza o saco y un sepalo
dorsal prominente. Son principalemente terrestres, pero sin embargo
algunas se las puede encontrar creciendo espifitamente o lotofitica-
mente. De tamaño moderado, con hojas rigidas, cerosas, o coriaces,
de verde brillante a un moteado.
Las hojas salen en forma de abanico de la base de la planta. Tiene poco
o nada de tallo. Las flores presentan una gran variedad de mezcla de
colores. Del centro de cada nuevo retono se levanta erecto un espcapo
sosteniendo una flor individual, muy pocas veces dos.
Las Phapiopedilum se dividen en dos categorias:
Las que crecen en las altas montañas donde el clima es frio y humedo,
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cuyo tipo es de hojas verdes y son mas abundantes.
Las que se desarrollan bien en los pisos de los bosques calientes.
En este grupo las hojas con moteadas y la temperatura que necesitan
en similar a la de las cattleyas.
Miltonia
Este genero esta compuesto por alrededor de 20 especies, y ocho hi-
bridos naturales. Estas especies son epifitas de cresimiento simpodial,
con hojas delgadas que salen de los pseudobulbos. De una vaina muy
fina. Las flores son grandes, vistosas, chatas y parecidas a los pensan-
mientos. Estan permanecen de 15 a 60 dias e la planta.
Por los requerimeientos de luz las miltonias se dividen en dos grupos:
El primero incluye las especies de colombia y Pnama y sus hibridos,
las que crecern mejor bajo condiciones ambientales frias.
El segundo grupo incluye las especies de brasil y sus hibridos, los
cuales requieren condiciones de luz similares al de las cattleyas, co-
rrientemente llamadas miltonias de calor.
Las especies de ambos grupos provienen de tierras altas, todas necesi-
tan noches frias para florecer.

Orson Welles.
George Orson Welles
1915 - 1985
Actor, productor, guionista y director Estados Unidos, estadouni-
dense. Uno de los grandes del cine
Datos biográficos
Nacido en Kenosha (Wisconsin) el 6 mayo de 1915.
A los 18 años, comenzó a trabajar en el teatro en Irlanda. Pronto
pasó a Nueva York, debutando un año después en Broadway con la
representación de Romeo y Julieta. Fundó posteriormente la compañ́ıa
de teatro ”Mercury Theatre”, con la que obtuvo gran éxito. En 1938,
junto con varios colegas de su compañ́ıa, representó por radio, en la
cadena CBS, una adaptación de la obra de H.G.Wells, ”La guerra de
los mundos”. El realismo fue tal que causó auténtico pánico en New
Jersey, donde según la radio estaba teniendo lugar la invasión de los
extraterrestres.
Esto le dió fama mundial, siendo contratado en 1939 por RKO pictures,
con libertad para escribir, producir y dirigir.
Convence a Herman J. Mankiewicz para escribir una historia basada
en la vida de William Randolph Hearst, magnate de la prensa, propie-
tario de dos importantes periódicos. Tras unos retoques que él mismo
realiza en el guión, dirige la historia bajo el t́ıtulo de Ciudadano Kane
(peĺıcula), Citizen Kane. Hearst intentó prohibir la peĺıcula. Se es-
trenó en 1941 con gran éxito de cŕıtica, aunque no de taquilla, debido
a las trabas que tuvo en la distribución, promovidas por Hearst.
Su segunda peĺıcula, El cuarto mandamiento (peĺıcula),
(...)

Murió en Los Ángeles el 9 octubre de 1985.

Orthopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Orthopogon dichotomus Llanos Orthopogon loliaceus Llanos Ortho-
pogon subverticillatus Llanos

Ortigosa de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ortigosa del Monte (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ortigosa de Pestaño (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ortodrómica.
Entre dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre pueden trazarse
tres ĺıneas diferentes. La ortodrómica, la loxodrómica y la isoazimutal.
La ortodrómica es el arco menor de 180 grado, grados del ćırculo
máximo que los une. En el caso de que los puntos estuvieran separados
justamente 180 grados, no seŕıan puntos ’cualesquiera’ ya que estaŕıan
en el caso particular de ser puntos opuestos, también conocidos como
ant́ıpodas, y entre ellos podŕıamos trazar infinitos arcos de 180 grados
e igual longitud. Volviendo al caso general, la ortodrómica es el camino
más corto entre dos puntos de la superficie terrestre, pero tiene el grave
inconveniente de presentar un ángulo diferente con cada meridiano, ex-
cepto cuando dicha ortodrómica coincide con un meridiano o con el
ecuador. Por ello, es dificil de trazar una ruta de navegación que siga la
ortodrómica ya que obligaŕıa a continuos cambios de rumbo. Cuando
las distancias son grandes y la economı́a que supone seguir el camino
más corto es significativa, se realiza una aproximación marcando una
serie de puntos intermedios en los cuales se cambia de rumbo y entre
los que se siguen las correspondientes loxodrómicas.
Ver también: geograf́ıa, cartograf́ıa

Orto.
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
HESÍODO, Teogońıa 306
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320

Ortostatismo.
2002
Medicina: Posición que consiste en mantener el cuerpo erguido apo-
yado normalmente sobre los dos pies.

Orusco de Tajuña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
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drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 670 hab. de los cuales 342 son varones y 328 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28570
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Orville Wright.
Orville Wright (1871-1948) Nació en Dayton el 19 de agosto de 1871.
El y su hermano Wilbur Wright, Wilbur fundaron una fábrica de bi-
cicletas en 1892. Para la realizacion de sus estudios sobre el vuelo,
desarrolló del primer túnel de viento en 1901 y en 1902, introdujo el
empenaje vertical con timon móvil en los aviones como sistema de es-
tabilidad que prácticamente eliminaba el peligro de barrena, barrenas.
El 17 de Diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Orville Wright realizó el
que se considera primer vuelo de una avión tripulado y semipropul-
sado con éxito, que duró 12 segundos, el aparato se llamaba Fliyer I.
El 9 de septiembre de 1908, en Fort Meyer, (Virginia), estableció nue-
vas marcas cuando el primer avión Wright voló durante 62 minutos
completando 57 ćırculos a una altura de 36,6 m.
Este vuelo convirtió a Orville en una celebridad internacional. Inicio
asi una época de incesante actividad: al frente de su equipo de pilotos
de exhibición, comprobaba todas las piezas nuevas del material utili-
zado en los aviones Wright y supervisaba la producción de las fábricas
Wright. Tras la muerte de Wilbur en 1912, Orville fue el presidente
de la Compañ́ıa Americana Wright. Tres años después vendió sus ac-
ciones. Más tarde trabajó como ingeniero en la misma. Murió el 30
de enero de 1948 en Dayton.
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica

Oryza.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Oryza angustifolia C. E. Hubb. Oryza manilensis Merr. Oryza sativa
L. ”arroz” Oryza schlechteri Pilg.

Oryzopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Oryzopsis coerulescens (Desf.) Richter Oryzopsis exigua Thurb. Ory-
zopsis miliacea (L.) Bentham et Hooker Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt.
Oryzopsis swallenii C. L. Hitchc.

OS/2.
Sistema operativo para PCs y compatibles de IBM que intentó ser un
DOS mejor que el DOS y un Windows mejor que el Windows existente
a finales de los 80, principios de los 90. Participó activamente Microsoft
e IBM hasta que la primera decidió seguir su camino con sus Windows
e IBM con su OS/2.
Es un sistema operativo de 32 bits, multitarea, multimedia, con ca-
pacidades de interconexión LAN/WAN, capaz de ejecutar sus propios
programas aśı como también programas DOS y Windows 16 bits.
Existe la versión Servidor llamada OS/2 Warp Server for e-bussines
(ficheros, impresoras, aplicaciones) y la versión cliente OS/2 Warp 4.
Actualmente se esta reeditando con otro nombre pero no es más que
el Sistema base con parches (fixpacks) y reeditado con unas cuantas
aplicaciones más que las que vienen de serie. En [
http://www.ecomstation.nl/uk/index.html] tienes más información al
respecto.
Ver también : OS

Osa de la Vega (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Osamu Tezuka.
Historietista y cineasta japonés, nacido en Toyonaka (Osaka) en 1928
y fallecido en 1989, al que se considera ”el dios del manga”.
Biograf́ıa
En 1961 funda la productora de cine de animación ”Mushi Produc-
tions”, para la que adapta algunas de sus historietas.
Obra
La nueva isla del tesoro (1947). Lost World (1948). Metrópolis (1949).
El emperador de la jungla (1951). Tetsuwan-Atom (1952). La princesa
caballero (1953). Lemon Kid (1953). Fénix (1954-1988). Ogon no
Trunk (1957). Majin Garon (1959). O-Man (1959). Captain Ken
(1960). Big X (1963). W3 (1965). Vampire (1966). Dororo (1967).
Black Jack (1973). Buda (1974). Adolf (1983).
Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa
Enlaces

O Saviñao (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Oseja de Sajambre (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

OSI.
OSI (Open Systems Interconection) Interconexión de sistemas abier-
tos. Es un conjunto de estándares ISO relativas a las comunicaciones
de datos.

Osmolaridad.
Propiedad que tienen los solutos de ejercer una presión en el seno de
una disolución.
Dos compartimentos de una misma vasija separados por una mem-
brana semipermeable que contienen sendas soluciones a diferente con-
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centración tienen presiones osmóticas diferentes que tienden a equili-
brarse. En ausencia de barreras soluto y disolvente se mezclaŕıan, pero
la presencia de una membrana semipermeable permite pasar de un lado
al otro sólamente a las moléculas del disolvente. El disolvente pasará,
pues, del lado más dilúıdo hasta el lado más concentrado. El nivel
de ĺıquido baja en el primero y sube en segundo. El fenómeno cesa
cuando la diferencia de presiones osmóticas queda compensado por la
presión hidrostática. La diferencia de alturas entre los dos ĺıquidos
cuando se alcanza el equilibrio da una medida de la presión osmótica
diferencial de las disoluciones.
La presión osmótica se mide en osmoles y miliosmoles.

Ósmosis.
Ósmosis. Imaginemos una membrana que contiene muchos poros. El
tamaño de los mismos es tan minúsculo que deja pasar las moléculas
pequeñas pero no las grandes. Por ejemplo, deja pasar las moléculas
de agua que son pequeñas, pero no las de azúcar que son muy grandes.
Ese tipo de membranas se llama membranas semipermeables.
Pensemos en una membrana semipermeable con poros que dejan pasar
las moléculas de agua pero no las de azúcar. Si esa membrana separa
dos ĺıquidos, uno de agua pura y otro de agua con azúcar, van a suceder
varias cosas:
1.Debido a la temperatura las moléculas van a estar moviéndose de
un lado para otro. Las moléculas de agua pasarán por los poros en
ambas direcciones: de la zona de agua pura a la de agua con azúcar
y viceversa. 2.A las moléculas de azúcar les pasará ago parecido, es-
tarán moviéndose, pero al no poder atravesar la membrana, rebotarán
en ella, aunque algunas, momentáneamente obstruyan los poros. Un
detalle importante: se obstruyen los poros del lado del azúcar (alta
concentración), por lo que taponan en paso del agua. 3.En la zona de
agua, baja concentración, todas las moléculas que llegan a los poros
son de agua y la atraviesan. 4.En la zona de alta concentración llegan
a los poros moléculas de agua y moléculas de azúcar; por tanto, habrá
menos moléculas de agua capaces de atravesar la membrana hacia la
zona del agua pura.
El resultado final es que aunque el agua pasa de la zona de baja con-
centración a la de alta concentración y viceversa, hay más moléculas
de agua que pasan desde la zona de baja concentración a la de alta.
Dicho de otro modo, dado el suficiente tiempo, parte del agua de la
zona sin azúcar habrá pasado a la de agua con azúcar. El agua pasa
de la zona de baja concentración a la de alta concentración.
Lo explicado para agua y azúcar puede aplicarse a cualesquiera tipos
de moléculas con tamaños diferentes.
La ósmosis es muy importante en bioloǵıa. Una célula está rodeada
de una membrana semipermeable. Normalmente su interior tiene más
concentración de moléculas grandes que el exterior, por eso el agua
puede fluir desde el exterior al interior. Es el modo que tienen las
células para beber.
Si cogemos una manzana y la hacemos puré, en pocos d́ıas se habrá
podrido debido a las bacterias. Si al puré le añadimos mucho azúcar
(hacemos compota), seguirá habiendo bacterias, pero como hay mucho
azúcar, el exterior de las bacterias está más concentrado que el interior
de las mismas, el agua -por ósmosis- pasará desde el interior de las
bacterias al entorno y se morirán desecadas.
Esa es la explicación de que las compotas no se descomponen. Lo
mismo pasa con la sal. En la carne, por ejemplo, si la dejamos al aire
se pudre por la acción de las bacterias. Si la metemos en sal, en mucha
sal, el agua de las bacterias sale de su interior hacia la zona con sal.
Las bacterias mueren resecas por falta de agua y la carne no se pudre.
Ese es uno de los mecanismos para producir jamones o cecinas.
Las venas y las arterias son semipermeables. Si dentro de ellas hay
mucho ĺıquido aumenta la presión. Si comemos muchas sal y entra
en las arterias, el agua del exterior de las mismas entrará en ellas
aumentando la presión.
Un pez de agua dulce si llega al mar, se desecará, sus células perderán
agua.
Si una persona bebe agua de mar, salada, al llegar al estómago el
fenómeno de la ósmosis hará que el agua de las células del estómago
salga haćıa el agua de mar. Las células del estomago se resecan y
mueren y con ellas la persona. Por eso no se puede vivir bebiendo
agua de mar.
Ejemplos de ósmosis en bioloǵıa hay miles.
Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en situaciones normales, en
las que los dos lados de la membrana están a la misma presión; si se
aumenta la presión del lado de mayor concentración, puede lograrse
que el agua pase desde el lado de alta concentración al de baja con-
centración. Podemos decir que se está haciendo lo contrario de la
ósmosis, por eso se llama ósmosis inversa. Téngase en cuenta que en
la ósmosis inversa a través de la membrana semipermeable sólo pasa
agua. Es decir, el agua de la zona de alta concentración pasa a la de
baja concentración. Pasa sólo agua.
Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al aplicar
presión, el agua del mar pasa al otro lado de la membrana. Sólo el
agua, no la sal. Es decir, hemos potabilizado el agua. La ósmosis

inversa es una de las formas de potabilizar el agua.
Otro ejemplo. Supongamos que hay agua con contaminante X que
tiene un tamaño de Y micras, mayor que el agua. Si buscamos una
membrana semipermeable que deje pasar al agua pero no a Y, al aplicar
presión (ósmosis inversa) obtendremos agua sin contaminante.

Ósmosis inversa.
Está explicado en ósmosis.

Osor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Osor(Girona).
Consultar: Osor (Gerona)

Ossa de Montiel (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ostuacán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Osumacinta (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Osuna (Sevilla)

Osuna (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Otachyrium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Otachyrium aquaticum Sendulsky et Soderstr. Otachyrium grandiflo-
rum Sendulsky et Soderstr.

Otáez (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Otero de Bodas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Otero de Herreros (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Otero (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ot́ıvar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Otnirebal.
Wikipedistas, Wikipedista España, espa&ntilde;ol.
Su seudónimo (Laberinto al revés) proviene del nombre de la tercera
fase del videojuego ”Meganova”, creado por Dinamic Software en 1988.
Bienvenido a Wikipedia. ¿Por qué no te incluyes en la lista de Wikipe-
distas? Sea. Ya soy uno más, aunque no espero ser muy proĺıfico me
parece un proyecto muy interesante y aportaré lo que pueda.–Otnirebal

Otras disciplinas de la qúımica.
Otras disciplinas de la qúımica
Bioqúımica Qúımica f́ısica

Otros śımbolos nacionales cubanos.
Junto a los Śımbolos de la Nación, Cuba posee otros atributos que la
distinguen y diferencian del resto de las naciones del mundo y aunque
no con el carácter oficial que les concede la ley a los primeros, son
también genuinos representantes de la cubańıa:
La Flor Nacional: La Mariposa, cuyo nombre cient́ıfico es Hedychium
Coronarium Koenig, de la familia de las Zingiberáceas (alpináceas).
No es originaria de Cuba, sino de Asia, pero se ha adaptado maravi-
llosamente al suelo cubano. Fue en 1936 que los botánicos del Jard́ın
de la Paz en Argentina, pidieron a sus homólogos cubanos que deter-
minaran cuál podŕıa ser la flor nacional. El 13 de octubre de ese mismo
año, fue elegida la mariposa, debido a que su blancura representa la
pureza de los ideales independentistas, es śımbolo de la paz, es un ele-
mento presente en las franjas de la enseña nacional, aśı como la forma
de su flores unidas al tallo central también son simbólicas de la unión
de los cubanos. Es también paradigma de la gracia y la esbeltez de la
mujer cubana y según la tradición oral, se cuenta que durante las gue-
rras de independencia, en estas flores prendidas en velos y mantones,

se escond́ıan mensajes para el ejército libertador. El Árbol Nacional:
La Palma Real, cuyo nombre cient́ıfico es Roystonea Regia O.F. Cook.

1116 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



O Valadouro/Valle de Oro (Lugo)

Es reconocida por los cubanos como la reina de los campos, por la
majestuosidad de su estructura, por su peculiar talla, la utilidad que
reporta y por ser, además, el más numeroso de los árboles de la Isla.
Pertenece a la familia de las palmáceas, es un árbol elevado, erecto
que alcanza generalmente entre cuarenta y concuenta pies de altura,
coronado por un belĺısimo penacho de hojas pinnatisectas, capaz de
sucitar tal admiración que muchos poetas y músicos han cantado a
su elegancia. Florecen y crecen sus frutos durante casi todo el año y
desde tiempos inmemoriales fue utilizada, primero por los aboŕıgenes
y más tarde por los campesinos cubanos, para satisfacer algunas de sus
necesidades más vitales, desde la comida para los animales de crianza
hasta la madera para la construcción de las casas y las hojas para
cubrir sus techos. Su gallarda presencia en el Escudo Nacional, repre-
senta la libertad e independencia de la joven república cubana, śımbolo
de la lozańıa y feracidad de su privilegiado suelo, al mismo tiempo que
el más util de sus árboles. No es exclusiva de Cuba. El Ave Nacio-
nal: El Tocororo, cuyo nombre cient́ıfico es Priotelus Temnurus, del
orden Trogoniformes y perteneciente a la familia Trogodinae., No es
exclusivo de Cuba como se créıa, sino que también vive en Venezuela.
Llamado por los aborigenes cubanos ”guatini” -nombre que continúa
dándosele en algunas de las provincias orientales- habita en todo el
páıs en lugares boscosos, preferentemente de montaña.Es el ave nacio-
nal por dos motivos: su espléndido plumaje de vivos colores y por su
resistencia al cautiverio. Considerado como el ave más bella de Cuba,
parte de su plumaje en verde recuerda los campos, su pecho de plumas
blancas, su vientre de plumaje rojo y las plumas azules de su cabeza
completan el claro simbolismo de la enseña nacional. La Bandera de
La Demajagua: También conocida como La Bandera del 10 de Octu-
bre, fue creada por Carlos Manuel de Céspedes, El Padre de la Patria,
y confeccionada por Candelaria Acosta ”Cambula”. Esta bandera ha
presidido desde 1868, y continua presidiendo, junto a la enseña nacio-
nal, todas las sesiones del parlamento cubano. El Héroe Nacional: El
Apóstol José Mart́ı.
El Poeta Nacional: Han sido varios los poetas que han recibido, en
distintas épocas, el t́ıtulo de Poeta Nacional de Cuba, entre los que se
incluyen José Maŕıa Heredia (1803-1839), Julián del Casal (1863-1893),
Agust́ın Acosta (1886-1979) y por último Nicolás Guillén (1902-1989)
El Deporte Nacional: La Pelota o Béisbol. Surgió en los Estados
Unidos y se comenzó a practicar en Cuba a finales del siglo XIX. El
Baile Nacional: El Danzón, fue creado en Matanzas en 1878.

Otto Lilienthal.
(1848-1896) realiza estudios cient́ıficos sobre el vuelo y publica su libro
El vuelo de los pájaros. Experimenta con planeadores monoplanos que
vuela lanzandose por la ladera de la colina de Rheinower. Construye
un planeador biplano con el que mejora el rendimiento de sus vuelos.
El planeador evoluciona de acuerdo a los movimientos del cuerpo del
piloto.
Otto Lilienthal falleció en un accidente de vuelo probando uno de sus
modelos el 10 de agosto de 1896, cuando realizaba su vuelo número
2000. Falleció en la Clinica de Berlin a la que fué conducido con la
columna vertebral rota, siendo sus últimas palabras ”Es necesario que
haya sacrificios”
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica

Otura (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ourol (Lugo).
Ubicación: Ourol es un pequeño ayuntamiento situado en el interior
de la comarca de A Mariña Occidental luguesa, al que se puede acce-
der por la carretera C-640 Viveiro-Betanzos que surca el municipio de
Norte a Sur, y que se comunica con la N-634 que va a Lugo (España),
Lugo. Limita al Oeste con la provincia de La Coruña (España), La
Coruña, de la cual está separada por el ŕıo Sor. Hacia el Este, se
extiende hasta la Serra do Xistral. Al Norte, limita con los ayunta-
mientos de Viveiro y O Vicedo y al Sur con el de Muras. Dista 81 km
de la capital de la provincia y 15 de Viveiro, capital de la comarca de
A Mariña Occidental de la que forma parte.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Aproximadamente 142,1 Km2 repartidos entre sus ocho parroquias:
Ambosores, Bravos, San Pantaleón de Cabanas, Merille, Miñotos, Ou-
rol, O Sixto y Xerdiz.
Núcleos:
Población: Según el Padrón Municipal de 1996, 1.663 habitantes (803
hombres y 860 mujeres), lo que da una densidad de población de 11,7
hab/km2.
Economı́a: En Ourol, una serie de factores -orograf́ıa muy accidentada,
situación geográfica marginal y explotaciones agrarias de pequeñas di-
mensiones y muy compartimentadas en pequeñas parcelas- dificultaron
el despegue económico y han hecho de este municipio fuente de emi-
grantes. Como consecuencia, el municipio pierde población desde prin-
cipios del siglo XX y cuenta en la actualidad con uno de los ı́ndices de
envejecimiento más altos de Galicia. La base económica del municipio
son las actividades agropecuarias que acogen al 68% de la población
activa. El sector industrial (8%) y la construcción (6%) apenas tienen
relevancia empresarial, y los servicios (18%) se reducen a pequeños
comercios, servicios de transporte y tareas de la administración mu-
nicipal concentradas en la capital municipal. En el sector primario,
las actividades se centran en una agricultura dedicada al cultivo de
forrajes para la ganadeŕıa y el policultivo de autoconsumo. El número
de explotaciones (792, según el censo agrario de 1989) está experi-
mentando un paulatino descenso y una baja intensidad ganadera (un
promedio de tres vacas por explotación). Esta cabaña ganadera, donde
predominan las razas alóctonas, se complementa con el ganado por-
cino, dedicado al autoconsumo familiar, y el ganado equino, en su
mayor parte en estado salvaje.
Fiestas locales: Junio - Corpus Christi, en Ourol. 16 junio - San Anto-
nio, en Xerdiz. 25 julio - Santiago, en Bravos. 13 mayo - Romeŕıa de
la Virgen de Fátima, en Bravos Romeŕıa de Santa Mariña, en Miñotos.
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
La historia de Ourol está ligada a la de Viveiro, de cuya jurisdicción
depend́ıan antiguamente sus parroquias excepto Xerdiz. Estas tierras
formaron parte de la sede mindoniense hasta 1.346, año en la que
Viveiro consigue del rey Alfonso IX la categoŕıa de villa real, momento
desde el cual ejercieron señoŕıo real Fernán Pérez de Andrade, Gómez
Pérez das Mariñas y Alfonso Pérez de Viveiro. A principios del siglo
XX, los emigrantes de La Habana constituyen la asociación ”Vivero y
su Comarca” desde la que construyen dos escuelas en Bravos y otras
dos en Merille.
Monumentos y lugares de interés El paisaje forma un marco natural
aún virgen donde se alternan valles y montañas, Ourol ofrece un marco
natural idóneo para la práctica de actividades como el senderismo, o
para disfrutar de acogedores parajes en torno a los ŕıos y arroyos que
discurren por su territorio. Para ello, hay que abandonar la carretera
C-640 y adentrarse en las parroquias que se encuentran a ambos lados
de la v́ıa. Un ejemplo lo constituye la carretera que va a Miñotos, en
el noreste del municipio, y donde el ŕıo Embalsadas forma un ameno
rincón en el lugar de Santa Mariña, nombre de la ermita alĺı ubicada.
Otros monumentos de interés, más por su emplazamiento que pos su
valor arquitectónico, son la iglesia parroquial de Santa Maŕıa de Ourol,
del siglo XVIII y que tiene unas pinturas murales del Juicio Final en
mal estado de conservación por el alto grado de humedad, y la iglesia
parroquial de Santiago de Bravos, templo fundado en el 1.630 y con
elementos posteriores del siglo XVIII.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Outeiro de Rei/Otero de Rey (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Outeiro De Rei
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O Valadouro/Valle de Oro (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : O Valadouro

Ovario.
Gónada fememnina productora de hormonas sexuales y de óvulo ,
óvulos.

O Vicedo Vilalba/Villalba (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : O Vicedo Vilalba

OVNI.
Abreviatura de ”Objeto Volador No Identificado”, que a su vez traduce
el termino anglosajón ”UFO” (Unidentified Flying Object)
La Ufoloǵıa considera que muchos de estos ”ovnis” son naves voladoras
tripuladas por extraterretres. La Ciencia ficción ha popularizado estas
teoŕıas entre el gran público.

Óvulo.
Célula haploide producida por el ovario portadora del material genético
y capaz de ser fecundado por un espermatozoide, formando un zigoto.

Oxalidaceae.
Plantas herbaceas o raramente leñosas. Hojas alternas, compuestas,
a menudo trifoliadas con peciolos largos. Flores hermafroditas, ac-
tinomorfas, diclamideas, pentameras, diplostemonas, monadelfos en
la base, gineceo supero, pentacarpelar, sincarpico, con estilos libres.
Flores solitarias o en cimas. Frutos en capsula loculicida o en baya,
semillas con arilo carnoso. Unas 950 Especies de las regiones calidas y
templadas, arvenses.
K 5 C 5 A (5+5) G (5)
Averrhoa, arbusto, fruto en baya, grosella.
Oxalis, trebol acedo, herba da fame (gallego), acederillas, flor sobre
pedunculos muy largos, hierbas perennes por bulbilos. : Oxalis aceto-
sella L., aleluya, foliolos obcordados, flor blanquecina; O. acetosa, flor
blanquecina; O. pes-caprae L., vinagreta; O. articulata Savigny; ....

Oxandra.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Oxandra aromatica Triana et Planch. Oxandra krukovii R. E. Fr.
Oxandra longipetala R. E. Fr. Oxandra macrophylla R. E. Fr. Oxan-
dra major R. E. Fr. Oxandra nervosa R. E. Fr. Oxandra oblongifolia
R. E. Fr. Oxandra ovata Rusby Oxandra pachypetala Diels Oxandra
panamensis R. E. Fr. Oxandra polyantha R. E. Fr. Oxandra reticu-
lata Maas Oxandra riedeliana R. E. Fr. Oxandra venezuelana R. E.
Fr. Oxandra xylopioides Diels

Oxchuc (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ox́ıgeno.
El ox́ıgeno es un Tabla periódica de los elementos, elemento qúımico de
número atómico 8. En su forma molecular, O2, es un gas a tempera-
tura ambiente. Representa aproximadamente el 20% de la composición

de la atmósfera Tierra, terrestre. Es uno de los elementos más impor-
tantes de la qúımica orgánica y participa de forma muy importante en
el ciclo energético de los ser vivo, seres vivos. Es un gas incoloro, ino-
doro e insipido. Existe una forma molecular formada por tres átomos
de ox́ıgeno, O3, denominada ozono.
Dos atomos de ox́ıgeno combinados con otro de hidrógeno forma el
agua.
Caracteŕısticas del Ox́ıgeno
Śımbolo: O Grupo: 16 Peŕıodo: 2 Masa atómica: 15.9994 uma Punto
de fusión: 54.8grado kelvin, K (-218.3grado cent́ıgrado, C/-360.9grado
Farentheit, F) Punto de ebullición: 90.2grado kelvin, K (-182.9grado
cent́ıgrado, C/-297.2grado Farentheit, F) Densidad: 1429 kilogramo,
kg/metro cúbico, m3

Oxihemoglobina.
Cuando la hemoglobina está unida al ox́ıgeno, se denomina oxihemo-
globina o hemoglobina oxigenada, dando el aspecto rojo intenso carac-
teŕıstico de la sangre arterial. Cuando pierde el ox́ıgeno, se denomina
hemoglobina reducida, y presenta el color rojo oscuro de la sangre
venosa.

Oxkutzcab (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Oxymitra.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Oxymitra auriculata Elmer Oxymitra borneensis Miq. Oxymitra ex-
cisa Miq. Oxymitra longiflora Merr. Oxymitra monilifera Merr. Oxy-
mitra urdanetensis Elmer

P40p/curro en esto.
Plantas comunes comestibles, creación de páginas Lat́ın con nombres

vernáculos: Máız Zea mays Ácoro Acorus calamus, Sésamo Sesamun
indicum, Cebolla Allium cepa, Chalota Allium ascalonicum, Cebolleta
allium fistulosum, Puerro allium porrum, Ajo Allium sativum, Cebo-
llino Allium schoenoprasum, Eneldo Anethum graveolens, Manzanilla
Anthemis nobilis, Plantas venenosas o dañinas para la salud: cicuta
acuática Cicuta virosa, coca Erythroxylum coca Lam. Me estoy
currando algunas definiciones como: taxonomı́a, indumento, aovado
tengo que estudiar estas varidades, radiologicas, geneticas etc lista de
la fao, puede tener copyringt. Las hibridaciones mirar en fg-453. Lista
de variedad Las 68 Variedades siguientes fueron encontradas
ID Nombre latino Nombre de Variedad 194 Zea mays L. DT-6 195
Zea mays L. DT-8 518 Zea mays L. KNEJA-HP-556 (h́ıbrido) 519
Zea mays L. KNEJA-HP-633 (h́ıbrido) 520 Zea mays L. KNEJA-M-
712 (h́ıbrido) 521 Zea mays L. KNEJA-510 (h́ıbrido) 522 Zea mays L.
KNEJA-641 (h́ıbrido) 523 Zea mays L. KNEJA-666 (h́ıbrido) 527 Zea
mays L. Knezha MHP 556 531 Zea mays L. KNEJA-674 692 Zea mays
L. Jidan 101 693 Zea mays L. Luyu 3 694 Zea mays L. Luyuandan 1
695 Zea mays L. Luyuandan 7 696 Zea mays L. Luyuan SC 4 697 Zea
mays L. Luyuanshan 2 698 Zea mays L. Yuanlian 5 699 Zea mays L.
74-751 yuans 700 Zea mays L. 79-171 yuans 701 Zea mays L. 79-418
yuans 702 Zea mays L. Zhongyuandan 4 703 Zea mays L. Jidan 1 704
Zea mays L. Luyuandan 3 705 Zea mays L. Luyuandan 4 706 Zea mays
L. Xiangsan 1 707 Zea mays L. Lauyu 5 708 Zea mays L. Longfuyu 1
722 Zea mays L. Luyu 5 723 Zea mays L. Luyuan SC 9 724 Zea mays
L. Yuanqi 123 725 Zea mays L. Yuanqi 722 754 Zea mays L. Yuanwu
02 755 Zea mays L. Huafeng 100 848 Zea mays L. Mudan 7 849 Zea
mays L. Changdan 3 850 Zea mays L. Xinyu 3 851 Zea mays L. Xin-
nongfuyu 1 852 Zea mays L. Longfuyu 2 853 Zea mays L. Liaoyuan 1
854 Zea mays L. Longbaoyu 1 855 Zea mays L. Liaoyangbei 856 Zea
mays L. Lude 5 857 Zea mays L. Guidan 15 858 Zea mays L. Keduo
6 859 Zea mays L. Xinongdanjiao 1 860 Zea mays L. Longfuyu 3 861
Zea mays L. Luyu 12 862 Zea mays L. Luyuandan 5 863 Zea mays
L. Luyuandan 16 864 Zea mays L. Luyuandan 14 865 Zea mays L.
Zhongyuandan 32 866 Zea mays L. Ludan 50 1017 Zea mays L. De
2205 SC 1238 Zea mays L. CE 200 1239 Zea mays L. CE 268 1240
Zea mays L. CE 330 1366 Zea mays L. Collectivnii 210 ATV 1405 Zea
mays L. Kollectivnyi 210 (hy 1406 Zea mays L. Yubileinyi 60 (hybri
1407 Zea mays L. Kollektivnyi 100 h de TV 1408 Zea mays L. Kollek-
tivnyi 95 M de h 1409 Zea mays L. Hı́brido ChKG 280 MV 1410 Zea
mays L. Krasnodarskii 303 VK 1411 Zea mays L. Yubileinyi 60 h MV
1412 Zea mays L. Kollektivnyi 244 h MV 1413 Zea mays L. Kollek-
tivnyi 225 h MV 1418 Zea mays L. Kollektivnyi 100SV 1419 Zea mays
L. Hı́brido ChK 3-18 TV Quiero redirigir todos estos sinonimios de
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zea mays:Zea alba, Zea amylacea, Zea amylesaccharata, Zea cryptos-
perma, Zea curagua, Zea erythrolepis, Zea everta, Zea glumacea, Zea
indentata, Zea indurata, Zea japonica, Zea macrosperma, Zea mucro-
nata, Zea rostrata, Zea saccharata, Mays vulgaris, Mays zea, Thalysia
mays, Zea americana, Zea segetalis, Zea tunicata, Zea vulgaris Taxo-
nomy. Subclass Monocotyledonae. Superorder Commeliniflorae (du-
biously); Poales. APG (1998) Monocot; Commelinoid group; Poales.
Species about 12000. Genera about 700; Acamptoclados, Achlaena,
Achnatherum, Aciachne, Acidosasa, Acostia, Acrachne, Acritochaete,
Acroceras, Actinocladum, Aegilops, Aegopogon, Aeluropus, Afrotrich-
loris, Agenium, Agnesia, Agropyron, Agropyropsis, Agrostis, Aira, Ai-
ropsis, Alexfloydia, Alloeochaete, Allolepis, Alloteropsis, Alopecurus,
Alvimia, Amblyopyrum, Ammochloa, Ammophila, Ampelodesmos,
Amphibromus, Amphicarpum, Amphipogon, Anadelphia, Anadelphia,
Ancistrachne, Ancistragrostis, Andropogon, Andropterum, Anemant-
hele, Aniselytron, Anisopogon, Anomochloa, Anthaenantiopsis, Ant-
henantia, Anthephora, Anthochloa, Anthoxanthum, Antinoria, Apera,
Aphanelytrum, Apluda, Apochiton, Apoclada, Apocopis, Arbere-
lla, Arctagrostis, Arctophila, Aristida, Arrhenatherum, Arthragrostis,
Arthraxon, Arthropogon, Arthrostylidium, Arundinaria, Arundine-
lla, Arundo, Arundoclaytonia, Asthenochloa, Astrebla, Athroostachys,
Atractantha, Aulonemia, Australopyrum, Austrochloris, Austrodant-
honia, Austrofestuca, Austrostipa, Avellinia, Avena, Axonopus, Bam-
busa, Baptorhachis, Bealia, Beckeropsis, Beckmannia, Bellardioch-
loa, Bewsia, Bhidea, Blepharidachne, Blepharoneuron, Boissiera, Boi-
vinella, Borinda, Bothriochloa, Bouteloua, Brachiaria, Brachyachne,
Brachychloa, Brachyelytrum, Brachypodium, Briza, Bromuniola, Bro-
mus, Brylkinia, Buchlo, Buchlomimus, Buergersiochloa, Calamagros-
tis, Calamovilfa, Calderonella, Calosteca, Calyptochloa, Camusiella,
Capillipedium, Castellia, Catabrosa, Catabrosella, Catalepis, Cata-
podium, Cathestechum, Cenchrus, Centotheca, Centrochloa, Cen-
tropodia, Cephalostachyum, Chaboissaea, Chaetium, Chaetobromus,
Chaetopoa, Chaetopogon, Chaetostichium, Chamaeraphis, Chandra-
sekharania, Chasechloa, Chasmanthium, Chasmopodium, Chevaliere-
lla, Chikusichloa, Chimonobambusa, Chionachne, Chionochloa, Ch-
loachne, Chloris, Chlorocalymma, Chrysochloa, Chrysopogon, Chums-
riella, Chusquea, Cinna, Cladoraphis, Clausospicula, Cleistachne,
Cleistochloa, Cliffordiochloa, Cockaynea, Coelachne, Coelachyrop-
sis, Coelachyrum, Coelorachis, Coix, Colanthelia, Coleanthus, Col-
podium, Commelinidium, Cornucopiae, Cortaderia, Corynephorus,
Cottea, Craspedorhachis, Crinipes, Crithopsis, Crypsis, Cryptoch-
loa, Ctenium, Ctenopsis, Cutandia, Cyathopus, Cyclostachya, Cym-
bopogon, Cymbosetaria, Cynodon, Cynosurus, Cyperochloa, Cyp-
hochlaena, Cypholepis, Cyrtococcum, Dactylis, Dactyloctenium, Dak-
nopholis, Dallwatsonia, Danthonia, Danthoniastrum, Danthonidium,
Danthoniopsis, Dasyochloa, Dasypoa, Dasypyrum, Davidsea, Decar-
yella, Decaryochloa, Dendrocalamus, Dendrochloa, Deschampsia, Des-
mazeria, Desmostachya, Deyeuxia, Diandrochloa, Diandrolyra, Dian-
drostachya, Diarrhena, Dichaetaria, Dichanthelium, Dichanthium, Di-
chelachne, Diectomis, Dielsiochloa, Digastrium, Digitaria, Digitariop-
sis, Dignathia, Diheteropogon, Dilophotriche, Dimeria, Dimorphoch-
loa, Dinebra, Dinochloa, Diplachne, Diplopogon, Dissanthelium, Dis-
sochondrus, Distichlis, Drake-Brockmania, Dregeochloa, Dryopoa, Du-
pontia, Duthiea, Dybowskia, Eccoilopus, Eccoptocarpha, Echinaria,
Echinochloa, Echinolaena, Echinopogon, Ectrosia, Ectrosiopsis, Ehr-
harta, Ekmanochloa, Eleusine, Elionurus, Elymandra, Elymus, Ely-
trigia, Elytrophorus, Elytrostachys, Enneapogon, Enteropogon, En-
tolasia, Entoplocamia, Eragrostiella, Eragrostis, Eremium, Eremoch-
loa, Eremopoa, Eremopogon, Eremopyrum, Eriachne, Erianthecium,
Erianthus, Eriochloa, Eriochrysis, Erioneuron, Euchlaena, Euclasta,
Eulalia, Eulaliopsis, Eustachys, Euthryptochloa, Exotheca, Fargesia,
Farrago, Fasciculochloa, Festuca, Festucella, Festucopsis, Fingerhut-
hia, Froesiochloa, Garnotia, Gastridium, Gaudinia, Gaudiniopsis, Ger-
mainia, Gerritea, Gigantochloa, Gilgiochloa, Glaziophyton, Glyceria,
Glyphochloa, Gouinia, Gouldochloa, Graphephorum, Greslania, Grif-
fithsochloa, Guaduella, Gymnachne, Gymnopogon, Gynerium, Ha-
brochloa, Hackelochloa, Hainardia, Hakonechloa, Halopyrum, Har-
pachne, Harpochloa, Helictotrichon, Helleria, Hemarthria, Hemisorg-
hum, Henrardia, Hesperostipa, Heterachne, Heteranthelium, Hete-
ranthoecia, Heterocarpha, Heteropholis, Heteropogon, Hickelia, Hie-
rochlo, Hilaria, Hitchcockella, Holcolemma, Holcus, Homolepis, Ho-
mopholis, Homozeugos, Hookerochloa, Hordelymus, Hordeum, Hub-
bardia, Hubbardochloa, Humbertochloa, Hyalopoa, Hydrochloa, Hy-
drothauma, Hygrochloa, Hygroryza, Hylebates, Hymenachne, Hyparr-
henia, Hyperthelia, Hypogynium, Hypseochloa, Hystrix, Ichnanthus,
Imperata, Indocalamus, Indopoa, Indosasa, Isachne, Isalus, Ischae-
mum, Ischnochloa, Ischnurus, Iseilema, Ixophorus, Jansenella, Jar-
dinea, Jouvea, Joycea, Kampochloa, Kaokochloa, Karroochloa, Ken-
gia, Kengyilia, Kerriochloa, Koeleria, Lagurus, Lamarckia, Lamprot-
hyrsus, Lasiacis, Lasiorhachis, Lasiurus, Lecomtella, Leersia, Lepar-
gochloa, Leptagrostis, Leptaspis, Leptocarydion, Leptochloa, Leptoch-
lopsis, Leptocoryphium, Leptoloma, Leptosaccharum, Leptothrium,
Lepturella, Lepturidium, Lepturopetium, Lepturus, Leucophrys, Leu-
copoa, Leymus, Libyella, Limnas, Limnodea, Limnopoa, Lindberge-
lla, Linkagrostis, Lintonia, Lithachne, Littledalea, Loliolum, Lolium,
Lombardochloa, Lophacme, Lophatherum, Lopholepis, Lophopogon,

Lophopyrum, Lorenzochloa, Loudetia, Loudetiopsis, Louisiella, Lo-
xodera, Luziola, Lycochloa, Lycurus, Lygeum, Maclurolyra, Maillea,
Malacurus, Maltebrunia, Manisuris, Megalachne, Megaloprotachne,
Megastachya, Melanocenchris, Melica, Melinis, Melocalamus, Melo-
canna, Merostachys, Merxmuellera, Mesosetum, Metasasa, Metcal-
fia, Mibora, Micraira, Microbriza, Microcalamus, Microchloa, Micro-
laena, Micropyropsis, Micropyrum, Microstegium, Mildbraediochloa,
Milium, Miscanthidium, Miscanthus, Mnesithea, Mniochloa, Molinia,
Monachather, Monanthochlo, Monelytrum, Monium, Monocladus,
Monocymbium, Monodia, Mosdenia, Muhlenbergia, Munroa, Myrio-
cladus, Myriostachya, Narduroides, Nardus, Narenga, Nassella, Nas-
tus, Neeragrostis, Neesiochloa, Nematopoa, Neobouteloua, Neohou-
zeaua, Neostapfia, Neostapfiella, Nephelochloa, Neurachne, Neurole-
pis, Neyraudia, Notochlo, Notodanthonia, Ochlandra, Ochthochloa,
Odontelytrum, Odyssea, Olmeca, Olyra, Ophiochloa, Ophiuros, Opi-
zia, Oplismenopsis, Oplismenus, Orcuttia, Oreobambos, Oreochloa,
Orinus, Oropetium, Ortachne, Orthoclada, Oryza, Oryzidium, Ory-
zopsis, Otachyrium, Otatea, Ottochloa, Oxychloris, Oxyrhachis, Oxy-
tenanthera, Panicum, Pappophorum, Parafestuca, Parahyparrhenia,
Paraneurachne, Parapholis, Paratheria, Parectenium, Pariana, Pa-
rodiolyra, Pascopyrum, Paspalidium, Paspalum, Pennisetum, Penta-
meris, Pentapogon, Pentarrhaphis, Pentaschistis, Pereilema, Periba-
llia, Peridictyon, Perotis, Perrierbambus, Perulifera, Petriella, Peyrits-
chia, Phacelurus, Phaenanthoecium, Phaenosperma, Phalaris, Pharus,
Pheidochloa, Phippsia, Phleum, Pholiurus, Phragmites, Phyllorhachis,
Phyllostachys, Pilgerochloa, Piptatherum, Piptochaetium, Piptophy-
llum, Piresia, Piresiella, Plagiantha, Plagiosetum, Planichloa, Plec-
trachne, Pleiadelphia, Pleuropogon, Plinthanthesis, Poa, Pobeguinea,
Podophorus, Poecilostachys, Pogonachne, Pogonarthria, Pogonathe-
rum, Pogoneura, Pogonochloa, Pohlidium, Poidium, Polevansia, Polli-
niopsis, Polypogon, Polytoca, Polytrias, Pommereulla, Porteresia, Po-
tamophila, Pringleochloa, Prionanthium, Prosphytochloa, Psamma-
grostis, Psammochloa, Psathyrostachys, Pseudanthistiria, Pseudarr-
henatherum, Pseudechinolaena, Pseudobromus, Pseudochaetochloa,
Pseudocoix, Pseudodanthonia, Pseudodichanthium, Pseudopentame-
ris, Pseudophleum, Pseudopogonatherum, Pseudoraphis, Pseudoroeg-
neria, Pseudosasa, Pseudosorghum, Pseudostachyum, Pseudovossia,
Pseudoxytenanthera, Pseudozoysia, Psilathera, Psilolemma, Psilurus,
Pterochloris, Ptilagrostis, Puccinellia, Puelia, Racemobambos, Rad-
dia, Raddiella, Ratzeburgia, Redfieldia, Reederochloa, Rehia, Rei-
marochloa, Reitzia, Relchela, Rendlia, Reynaudia, Rhipidocladum,
Rhizocephalus, Rhomboelytrum, Rhynchelytrum, Rhynchoryza, Rhy-
tachne, Richardsiella, Robynsiochloa, Rottboellia, Rytidosperma, Sac-
charum, Sacciolepis, Sartidia, Sasa, Saugetia, Schaffnerella, Schedon-
nardus, Schenckochloa, Schismus, Schizachne, Schizachyrium, Schi-
zostachyum, Schmidtia, Schoenefeldia, Sclerachne, Sclerochloa, Scle-
rodactylon, Scleropogon, Sclerostachya, Scolochloa, Scribneria, Scro-
tochloa, Scutachne, Secale, Sehima, Semiarundinaria, Sesleria, Ses-
leriella, Setaria, Setariopsis, Shibataea, Silentvalleya, Simplicia, Si-
narundinaria, Sinobambusa, Sinochasea, Sitanion, Snowdenia, So-
derstromia, Sohnsia, Sorghastrum, Sorghum, Spartina, Spartochloa,
Spathia, Sphaerobambos, Sphaerocaryum, Spheneria, Sphenopholis,
Sphenopus, Spinifex, Spodiopogon, Sporobolus, Steinchisma, Stei-
rachne, Stenotaphrum, Stephanachne, Stereochlaena, Steyermarkoch-
loa, Stiburus, Stilpnophleum, Stipa, Stipagrostis, Streblochaete, Strep-
tochaeta, Streptogyna, Streptolophus, Streptostachys, Styppeiochloa,
Sucrea, Suddia, Swallenia, Swallenochloa, Symplectrodia, Taeniathe-
rum, Taeniorhachis, Tarigidia, Tatianyx, Teinostachyum, Tetrachaete,
Tetrachne, Tetrapogon, Tetrarrhena, Thamnocalamus, Thaumastoch-
loa, Thelepogon, Thellungia, Themeda, Thinopyrum, Thrasya, Thras-
yopsis, Thuarea, Thyridachne, Thyridolepis, Thyrsia, Thyrsostachys,
Thysanolaena, Torreyochloa, Tovarochloa, Trachypogon, Trachys,
Tragus, Tribolium, Tricholaena, Trichoneura, Trichopteryx, Tridens,
Trikeraia, Trilobachne, Triniochloa, Triodia, Triplachne, Triplasis, Tri-
plopogon, Tripogon, Tripsacum, Triraphis, Triscenia, Trisetum, Tris-
tachya, Triticum, Tsvelevia, Tuctoria, Uniola, Uranthoecium, Urely-
trum, Urochloa, Urochondra, Vahlodea, Vaseyochloa, Ventenata, Veti-
veria, Vietnamochloa, Vietnamosasa, Viguierella, Vossia, Vulpia, Vul-
piella, Wangenheimia, Whiteochloa, Willkommia, Xerochloa, Yakirra,
Ystia, Yushania, Yvesia, Zea, Zenkeria, Zeugites, Zingeria, Zizania,
Zizaniopsis, Zonotriche, Zoysia, Zygochloa.

P40p/Plantas a la espera de contestacion del ministerio sobre el copy-
right.
Estas plantas está catalogadas como especies en peligro de ex-
tinción en Esp. La lista es del Ministerio de medio ambiente,
pero no se si es una lista abierta o con copiright, aśı que mandé
un email, espero su contestación y poderlas poner en la enciclope-
dia. Plantas en peligro de extinción : Centaurea citricolorCentau-
rea pinnataFemeniasa balearicaHieracium texedenseJurinea fontque-
riSenecio elodesPteris serrulataChristella dentataApium bermejoila-
serpitium longiradiumNaufraga balearicaNarcissus nevadensisArtemi-
sia granadensisAster pyrenaeusCentaurea borjaeNolletia chrysocomoi-
desSenecio elodesElizaldia calycinaLithodora nitidaCoincya rupestris-
Coronopus navasiiLepidium cardaminesalyssum fastigiatumArenaria
nevadensisCistus heterophyllusBorderea chouardiiEuphorbia margali-
dianaMedicago arborea subsp.citrinaVicia bifoliolataErodium astra-
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P40p/Plantas a la espera de contestacion del ministerio sobre el copyright

galoidesPuccinellia pungensVulpia fontqueranaThynus albicansThy-
mus loscosiiRupicapnos africanaSarcocapnos baeticaSarcocapnos cras-
sifolia subsp.speciosaArmeria euscadiensisLimonium majoricumLimo-
nium malacitanumLimonium neocastellonenseLimonium pseudodict-
yocladonLimonium magallufianumAndrosace pyrenaica
Una lista de nombres de plantas (de momento, el nombre de las plantas
es de dominio público), necesariamente ha de ser de dominio público.
Si, una lista si será de dominio público, pero el estudio, seguimiento y
control que llevan a estas plantas a estar censadas y catalogadas como
en peligro de extinción no tiene porque serlo. Pero si hay muchos
que piensan como tú o lo saben, seŕıa estupendo ponerme a trabajar
sobre ellas. Si copias aqui algo del estudio o del seguimiento, si tiene
copyright, si solo cojes la lista, no. Fidel.G

P40p/Plantilla sobre las plantas.
Plantae
Reino: Subreino:
Filo: Subfilo:
Clase: Subclase:
Orden: Suborden:
Familia: Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Basónimo:
Sinonimia:
Nombre vernáculo:
Procedencia:
Usos:

P40p/Ponerme en contacto con p40p.
Si tienes que poner algo aqúı ya sabes a degello: FELIZ NAVIDAD A
TODOS
pon los mas recientes arriba
Que complicado me lo estais dejando : contra más mejor Domingo, 29
Diciembre 2002 ESTUPENDO, el café lo pongo yo. Ahora que se une
hasta la Europa del Este con lo ”ca costao”, lo nuestro será cosa de
na. Sábado,28 Diciembre 2002 El tema de la separación habŕıa que
hablarlo a estas alturas con un buen termo de café por delante y una
caja de mantecados, mi telefóno del curre es el 954487458 por si a la
vuelta de las vacaciones quieres que hablemos del tema, en cualquier
caso mi sentir es que la reunificación no está cerrada y que la escisión
no tiene porqué tener tantas connnotaciones negativas. Salgo para
Marruecos unos d́ıas a pasar el fin de año, pero no queŕıa irme sin ver
como estábais por aqúı y si el servidor no hab́ıa tenido otro apagón,
cruzo los dedos hasta que vuelva el d́ıa 2. FELIZ AÑO y felicidades
por tu trabajo aqúı. usuario:Juanan, Juanan, Sábado, 28 Diciembre
2002
Si realmente quieres marearte con el asunto, puedes buscar en
http://barrapunto.com por wikipedia, y leer ”revuelta en wikipedia”
y sus comentarios. Tambien hay mas comentarios y discusiones que
los que quieras leer en los (hace tiempo abandonados) foros de la en-
ciclopedia, en
http://www.tesisdoctoral.org/phpBB –usuario:Wikipedista, Wikipe-
dista, Domingo, 29 Diciembre 2002
Saludos. Bienvenido a la enclopedia. Y feliz Navidad.
He borrado la página de ’No borrar por favor’, como ped́ıas.
Hasta pronto.
usuario:Mackay, Mackay, Miércoles, 25 Diciembre 2002
GRACIAS Solo una cosa ¿te he de contestar en esta página o lo suyo
es que sea en la tuya ? perdona por tanto pronombre
Como tú prefieras. Mi costumbre es contestar siempre en la misma
página donde he léıdo el texto, como estoy haciendo ahora. Pero no
creo que exista una norma o una costumbre común a los colaboradores.
Un saludo.
usuario:Mackay, Mackay, Jueves, 26 Diciembre 2002 Oye, P40p, ¿Paso
entonces la cita que puse en máız a Zea mays L. y máız lo redirijo a
Zea mays L.? JARodŕıguezYáñez, 25/12/2002
Mira yo creo que para que no nos pase lo de la garganta del tartaja
ese, que si.
Pero ten en cuenta que por cada nombre cient́ıfico hay como 50 nom-
bres vernáculos. ¿Los redirigimos todos a su nombre lat́ıno?. Ni que
decir tiene ¡feliz navidad¡ Yo simplemente quiero darte la bienvenida
a la enciclopedia, desearte feliz Navidad y esperar que no se agote la
ilusión con la que veo que empiezas... Saludos. – usuario:Gonis, Gonis,
Miércoles, 25 Diciembre 2002
gracias igualmente ya iremos poco a poco, no vayamos a HACER LA
ENCICLOPEDIA EN DOS DIAS.
no te lo queria decir pero es que estoi de vacaciones por eso corro tanto
:-))

Arghhh, maldito sea el soldado que dejo tartamudo a Nicolás Fontana
:p. ¡¡Ya no me meto en más berenjenales (al menos hasta mañana)! :).
Hablando ya en serio, eres libre de modificar la lista de matemáticos,
si lo necesitas. –JARodŕıguezYáñez, 22/12/2002
bién, investigaré un poquito más sobre él, aún no tengo muy clara su
importancia Usuario: P40p
¡Saludos! Te enlazo Nicolo Tartaglia a matemático. Y te redirigo
Niccolo Fontana Tartaglia, que es como está en la lista de matemáticos
que copie de algún lado, al art́ıculo Nicolo Tartaglia que tú has escrito.
Desde esa lista de matemáticos puedes crear fácilmente más art́ıculos,
si quieres. JARodŕıguezYáñez, 22/12/2002

Pabellón de Arteaga (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Pabellón De Arteaga (Aguascalientes), Discusión

Pablo, evangelizador de los gentiles.
Saulo o Pablo de Tarso, nacido hacia el año 10 d.C. en una familia
israeĺı, era ciudadano romano. En Jerusalén asistió a la escuela del
rabino Gamaliel el Grande, se adscribió luego al grupo fariseo y se
convirtió en perseguidor de los cristianos, aprobando la sentencia del
Sanedŕın contra el diácono Esteban. Yendo de Jerusalén a Damasco,
comisionado por el Sanedŕın para prender a los jud́ıos cristianizados,
según explica Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ” ya se acercaba
a esta ciudad cuando de repente le cercó de resplandor una luz del
cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le dećıa: Saulo, Saulo
¿Por qué me persigues? y él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y

el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entonces,
temblando y despavorido, dijo: Señor ¿qué quieres que haga? Y el
Señor le respondió: Levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá
lo que debes hacer”. ( Hch. 9, 3-7)
Tres d́ıas estuvo ciego Saulo, o Pablo, en Damasco hasta que Anańıas,
obedeciendo instrucciones del Señor le impuso las manos y le bautizó.
Saulo se convert́ıa desde entonces de perseguidor en apóstol del cris-
tianismo. Con centro de la comunidad de Antioqúıa donde le llamó
Bernabé, se preparó para evangelizar el Asia Menor. El año 44, Pablo
con Bernabé y Juan, llamado de sobrenombre Marcos, part́ıa de Ale-
jandŕıa, predicaba en la isla de Chipre, y marchaba luego a Panfilia
y Pisida. Se adentró por Licaonia y llegó a Iconio, Listra y Derbe
para regresar a Antioqúıa por tierra. En el segundo viaje misional,
alcanzó Frigia, Misia y Macedonia, fundó la comunidad de Tesalónica,
predicó en Atenas y Corinto, donde permaneció unos dieciocho meses.
Fundó iglesias en la mayor parte de las ciudades que visitó y regresó

a Palestina pasando por Éfeso, para volver a Antioqúıa.
Unos dos años después (54 d.C.) recorrió, en su tercer viaje, el centro

de Asia Menor (Frigia y Galacia) y estuvo más de dos años en Éfeso,
donde logró numerosas conversiones para navegar hacia Tesalónica y
andar luego a Corinto. Por Mileto, regresó a Jerusalén y alĺı fue per-
seguido y conducido a Cesarea, en cuya cárcel pasó dos años. Su
apelación al César le valió el traslado a Roma. Gozó en Roma de una
libertad vigilada que no le impidió proseguir su obra evangelizadora,
llegando probablemente hasta la Tarraconense, mas en la persecución
decretada por Nerón murió decapitado (67 d.C.).
Más contenido en Cristianismo

Pablo Iglesias.
Fundador del Partido Socialista Obrero Español.
Enlace relacionado:
http://www.elsocialista.es/pabloiglesias.html

Pablo Neruda.
Escritor Chile/Literatura, chileno(1904-1973), cuyo nombre verdadero
era Neftaĺı Ricardo Reyes Basoalto, y que probablemente haya sido el
mayor poeta en lengua española del siglo XX.
Biograf́ıa Pablo Neruda nació en la ciudad chilena de Parral (Chile),
Parral el 12 de julio de 1904. Hijo de don José del Carmen Reyes
Morales, obrero ferroviario, y doña Rosa Basoalto Opazo, maestra de
escuela, fallecida poco años después de que él naciera.
En 1906 la familia se traslada a Temuco donde su padre se casa con
Trinidad Candia Marverde, a quién el poeta menciona en diversos tex-
tos como ”Confieso que he vivido” y ”Memorial de Isla Negra” con
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Padrones de Bureba (Burgos)

el nombre de Mamadre. Realiza sus estudios en el Liceo de Hom-
bres de esta ciudad, donde también publica sus primeros poemas en
el periódico regional La Mañana. En 1919 obtiene el tercer premio en
los Juegos Florales de Maule con su poema Nocturno ideal.
En 1921 se radica en Santiago Chile), Santiago y estudia pedagoǵıa en
francés en la Universidad de Chile, donde obtiene el primer premio de
la fiesta de la primavera con el poema ”La canción de fiesta”, publicado
posteriormente en la revista Juventud. En 1923, publica ”Crepuscula-
rio”, que es reconocido por escritores como Alone, Raúl Silva Castro
y Pedro Prado. Al año siguiente aparece en Editorial Nascimento sus
”Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, en el que todav́ıa
se nota una influencia del modernismo. Posteriormente se manifiesta
un propósito de renovación formal de intención vanguardista en tres
breves libros publicados en 1926: El habitante y su esperanza; Anillos
(en colaboración con Tomás Lagos) y Tentativa del hombre infinito.
En 1927 comienza su larga carrera diplomática cuando es nombrado
cónsul en Rangún, Birmania. En sus múltiples viajes conoce en Buenos
Aires a Federico Garćıa Lorca y en Barcelona a Rafael Alberti. En
1935, Manuel Altolaguirre le entrega la dirección a Neruda de la revista
”Caballo verde para la poeśıa” en la cual es compañero de los poetas
de la generación del 27. Ese mismo año aparece la edición madrileña
de ”Residencia en la tierra”.
En 1936, estalla la Guerra civil española, Neruda es destituido de su
cargo consular, y escribe ”España en el corazón”.
En 1945 obtiene el premio Nacional de Literatura.
En 1950 publica ”Canto General”, texto en que su poeśıa adopta una
intención social, ética y poĺıtica. En 1952 publica Los versos del ca-
pitán y en 1954 Las uvas y el viento y Odas elementales. En 1958
aparece Estravagario con un nuevo cambio en su poeśıa. En 1965 se
le otorga el t́ıtulo de doctor honoris causa en la Universidad de Ox-
ford , Gran Bretaña. En octubre de 1971 recibe el Premio Nobel de
Literatura.
Muere en Santiago el 23 septiembre, 23 de septiembre de 1973 .
Póstumamente se publicaron sus memorias en 1974, con el t́ıtulo Con-
fieso que he vivido.
Obra
Crepusculario. Santiago, Ediciones Claridad, 1923. Veinte poemas de
amor y una canción desesperada. Santiago, Nascimento, 1924. Ten-
tativa del hombre infinito. Santiago, Nascimento, 1926. El habitante
y su esperanza. Novela. Santiago, Nascimento, 1926. Residencia en
la tierra (1925-1931). Madrid, Ediciones del Arbol, 1935. España
en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra: (1936-
1937). Santiago, Ediciones Ercilla, 1937. Tercera residencia (1935-
1945). Buenos Aires, Losada, 1947. Canto general. México, Talleres
Gráficos de la Nación, 1950. Todo el amor. Santiago, Nascimento,
1953. Las uvas y el viento. Santiago, Nascimento, 1954. Odas elemen-
tales. Buenos Aires, Losada, 1954. Nuevas odas elementales. Buenos
Aires, Losada, 1955. Tercer libro de las odas. Buenos Aires, Losada,
1957. Estravagario. Buenos Aires, Losada, 1958. Cien sonetos de
amor. Santiago, Ed. Universitaria, 1959. Navegaciones y regresos.
Buenos Aires, Losada, 1959. Poeśıas: Las piedras de Chile. Bue-
nos Aires, Losada, 1960. Cantos ceremoniales. Buenos Aires, Losada,
1961. Memorial de Isla Negra. Buenos Aires, Losada, 1964. 5 vols.
Arte de pájaros. Santiago, Ediciones Sociedad de Amigos del Arte
Contemporáneo, 1966. Fulgor y muerte de Joaqúın Murieta. Bandido
chileno injusticiado en California el 23 de julio de 1853. Santiago, Zig-
Zag, 1967. La Barcaola. Buenos Aires, Losada, 1967. Las manos del
d́ıa. Buenos Aires, Losada, 1968. Fin del mundo. Santiago, Edición
de la Sociedad de Arte Contemporáneo, 1969. Maremoto. Santiago,
Sociedad de Arte Contemporáneo, 1970. La espada encendida. Bue-
nos Aires, Losada, 1970. Discurso de Stockholm. Alpigrano, Italia, A.
Tallone, 1972. Invitación al Nixonicidio y alabanza de la revolución
chilena. Santiago, Empresa Editora Nacional Quimantú, 1973. Libro
de las preguntas. Buenos Aires, Losada, 1974. Jard́ın de invierno.
Buenos Aires, Losada, 1974. Confieso que he vivido. Memorias. Bar-
celona, Seix Barral, 1974. Para nacer he nacido. Barcelona, Seix
Barral, 1977. El ŕıo invisible. Poeśıa y prosa de juventud. Barcelona,
Seix Barral, 1980. Obras completas. 3a. ed. aum. Buenos Aires,
Losada, 1967. 2 vols.

Pablo Ruiz Picasso.
Consultar: Picasso

Pachorro.
Consultar: usuario:Pachorro

Padiernos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:Se encuentra a 12 kilometros de la ca-
pital abulense.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:37 kilómetros cuadrados

Núcleos:
Población: 260 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://user1.7host.com/padiernos’
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Padilla de abajo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 114 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Padilla de arriba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 152 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Padrones de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 89 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Padules (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Padul (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Página Aleatoria.
Para visitar una Página Aleatoria simplemente vaya al siguiente [
http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=special:RandomPage enlace].

Página que aún no ha sido escrita.

Página web.
Documentado orientado a su publicación en la World Wide Web. Por
lo general una página web es escrita en el lenguaje de etiquetas HTML,
e incluye texto, imágenes y enlaces hacia otros documentos de la red,
y en ocasiones incluso animaciones y sonidos por medio de objetos
especiales.

Pahuatlán de Valle (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Paisaje.
Definir el paisaje desde el punto de vista geográfico no es fácil, porque

este es el objeto de estudio primordial y el Documentos para el estudio
de la Geograf́ıa, documento geográfico básico a partir del cual se hace la
Geograf́ıa. En entendemos, en general, por paisaje cualquier área que
incluye tanto los rasgos naturales como los modelados por el hombre
y que tienen un reflejo visual en el espacio.
El paisaje se define por sus formas, naturales o antrópicas. Todo pai-
saje está compuesto por elementos que se articulan entre śı. Estos ele-
mentos son básicamente de tres tipos: abióticos, bióticos y antrópicos,
que aparecen por la acción humana. Determinar estos elementos es lo
que constituye el primer nivel del análisis geográfico.
En principio toda actividad humana tienen un reflejo en el espacio, y
por lo tanto modifica el paisaje. Se puede conocer el carácter de una
sociedad por sus manifestaciones en el espacio, y por su impacto en
el paisaje. Aśı, a modo de ejemplo, si una sociedad necesita pan apa-
recerán en el paisaje: campos de trigo, molinos, hornos y panadeŕıas
para su distribución al público. Hasta las actividades aparentemente
más etéreas tienen su impacto en el espacio y modifican el paisaje,
como la banca y sus sucursales, la telefońıa celular y las antenas de
repetición o las empresas de venta a través de la red y los almacenes
en los que guardan la mercanćıa.
Las estructuras geográficas Sistemas, redes y funciones geográficas La
diferenciación espacial geográfica El tiempo en Geograf́ıa

Paisaje modificado.
Llamaremos paisaje modificado a aquella región en la que las prácticas
agŕıcolas y el uso del fuego han modificado el medio de manera irrever-
sible, aunque las huellas de esa transformación no sean perceptibles.
Esta transformación no tiene porqué ser degradatoria y puede encon-
trar un nuevo equilibrio ecológico estable. En la mayor parte de los
casos es la transición a un paisaje ordenado. Este es el paisaje que en-
contramos en las regiones menos pobladas de los páıs subdesarrollado,
páıses subdesarrollados. Y el que hubo en todo el mundo antes de la
revolución industrial.
En el medio modificado la persona depende menos de las condiciones
naturales, aunque aún marcan su vida y sus ciclos, sobre todo si están
relacionadas con el clima, pero provoca endemismos no necesariamente
buenos para su salud.
El paisaje modificado es un espacio acondicionado para las sociedades
no industrializadas que los producen, pero sin comprometer el equili-
brio ecológico. Los paisajes modificados pueden estar aislados entre śı
por paisaje natural, paisajes naturales. La sociedad explota diferentes
medios ecológicos de su entorno para procurarse todo lo que nece-
sita. Existe una red que pone en comunicación los diferentes ámbitos
ecológicos. La velocidad de circulación en la red es reducida. Según el
modelo de explotación del territorio que tiene cada sociedad, el paisaje
modificado puede tener una densidad de población mayor o menor. La
producción vaŕıa en función de las diferencias climáticas.

Paisaje natural.
Llamaremos paisaje natural a aquel que no está modificado por la
sociedad, a pesar de algunos pequeños enclaves. Son las tierras que
no pertenecen a la ecúmene, las regiones polares, la alta montaña y
alguna selva tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que
no utilizan el fuego. Hoy en d́ıa este espacio natural no existe en
ninguna parte.
En el medio natural el individuo está a merced de las condiciones
naturales y de su propia bioloǵıa; por eso intentará modificarlo.
El paisaje natural será un espacio recorrido pero no organizado, y
con densidades de población bajas. Se trata de los espacios ocupados
por recolectores y cazadores, sociedades de recolectores, cazadores y
pescadores que tienen un conocimiento muy ı́ntimo y especializado del
medio. El área necesaria para procurarse los recursos debe ser muy
amplia ya que dependen de lo que ofrece la naturaleza.

Paisaje ordenado.
Llamaremos paisaje ordenado al que refleja la acción meditada, con-
centrada y continua de una sociedad sobre el medio. Es, pues, producto
de una comunidad con un tipo de economı́a y unos medios juŕıdicos
y técnicos, que realiza la transformación en conjunto, a lo largo del
tiempo y con perspectivas de futuro. Se tarta de una opción entre las
condiciones naturales y las técnicas.
En el medio ordenado la lucha contra los elementos de la naturaleza ha
llegado al extremo de crear un entorno artificial de grandes dimensiones
donde se desarrolla la vida humana, con las limitaciones que impone
su propia bioloǵıa, pero en gran parte al margen de las condiciones
ambientales. Sin embargo, este medio artificial no es independiente de
la naturaleza ya que necesita de ella para proveerse de los elementos
naturales que son necesarios para la subsistencia, si bien se puede
recurrir a ellos aunque se encuentren en lugares muy lejanos. El ser
humano no puede sustraerse a su condición de ser natural.
El paisaje ordenado es un espacio organizado por una sociedad in-
dustrial con la capacidad técnica suficiente para modificar el medio
de manera drástica. Esto sólo ha ocurrido tras el triunfo de la revo-
lución industrial. La red de comunicaciones es muy densa y permite
intercambios a grandes velocidades. Los recursos que utiliza no de-
penden de las condiciones ecológicas del entorno inmediato, ya que los
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flujos de la red permiten intercambios internacionales entre ámbitos
ecológicos lejanos y diferentes. La red posee una jerarqúıa en función
de la importancia de los intercambios, y una serie de nodos, las ciuda-
des, en las que se distribuyen los productos. Esta forma de ordenación
del espacio puede entrar en conflicto con el medio y con las otras dos
formas de organizar el espacio, evitando su funcionamiento. Esto es
lo que pasa en los páıs subdesarrollado, páıses subdesarrollados, que
el espacio ordenado impide el funcionamiento del Paisaje modificado,
espacio modificado. Todas las relaciones que se establecen en el espa-
cio organizado están intercaladas entre śı, de manera que forman un
sistema y unas afectan a las otras.
El espacio ordenado está dividido, de forma generalizada en: espacio
rural y espacio urbano; cada uno de los cuales tiene una morfoloǵıa y
unas funciones diferentes y hasta opuestas. Aunque en las sociedades
desarrolladas modernas cada vez es más dif́ıcil establecer los ĺımites.
Los modos y las formas de vida urbanas invaden el campo y son asu-
midos por la población rural. Pocas cosas diferencian lo rural de lo
urbano, aunque algunas son radicales, como la densidad de población,
la presencia de actividades agŕıcolas y con tierra, las actividades ex-
tractivas, las actividades industriales con necesidades de espacio, las
zonas de desechos, etc. Muchas de estas actividades, sobre todo las
agŕıcolas, todav́ıa dependen en alto grado de las condiciones ecológicas
en las que se desarrollan.
Generalizando, se puede decir que el espacio rural está especializado
en el sector primario y sector energético, energético, y la ciudad en el
setor terciario, terciario. El sector secundario, según las actividades se
localiza en el mundo rural, en el urbano o en el rururbano.
La fluidez y la especialización de estos espacios dependen del nivel de
desarrollo. En un páıs subdesarrollado la ciudad es una atractor de
población, actividades y funciones, esquilmando, en buena medida, su
entorno y anulando la jerarqúıa que se establece en un páıs desarro-
llado.

Páıs/Arte.
El arte de Páıs
Introducción
Disciplinas Páıs/Artesańıa, Artesańıa Páıs/Artes gráficas, Artes
gráficas Páıs/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Páıs/Danza, Danza
Páıs/Escultura, Escultura Páıs/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Páıs/Historieta,
Historieta Páıs/Literatura, Literatura Páıs/Música, Música Páıs/Pintura,
Pintura
Volver a: Páıs/Cultura, La cultura del páıs

Páıs/Ciencia.
Pais/Astronomı́a, Astronomı́a Pais/Bioloǵıa, Bioloǵıa Pais/F́ısica,
F́ısica Pais/Matemáticas, Matemáticas Pais/Qúımica, Qúımica

Páıs/Cultura.
Consultar: enciclopedia:Plantilla para páıses/Cultura

Páıs/Econoḿıa.
Consultar: Enciclopedia:Plantilla de economı́a de páıses

Paises Bajos.
Denominación conjunta de Bélgica y Holanda

Páıses Bajos.
http://susning.nu/flaggor/netherlands.gif
Páıses Bajos
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Páıses Bajos/Datos geográficos, Datos geográficos Páıses Bajos/Datos
económicos, Datos económicos Páıses Bajos/Datos administrativos,
Datos administrativos Páıses Bajos/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno Páıses Bajos/Demograf́ıa, Demograf́ıa Páıses Bajos/Fechas
importantes, Fechas importantes Historia de Páıses Bajos, Historia
Páıses Bajos/Arte y cultura, Arte y cultura Páıses Bajos/Turismo,
Turismo discusión:Páıses Bajos, Discusión sobre los contenidos del
apartado Páıses Bajos de la enciclopedia.

Páıses del mundo A-Z.
A
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y Barbuda
Arabia Saud́ı Argelia Argentina Armenia Australia Austria Azer-
baiyán
B Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Bélgica Belice Beńın Ber-
muda Bolivia Botswana Bosnia Brasil Brunei Bulgaria Burkina Faso
Burundi Bután
C Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chequia República de
Chile China Chipre Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea
del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba
D
Dinamarca Djibuti
E
Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslova-
quia España Estados Unidos de América Estonia Etioṕıa

F
Fiji Filipinas Finlandia Francia
G
Gabón Gambia Georgia Ghana Grecia Guam Guatemala Guinea-
Bissau Guinea Ecuatorial Guinea
H
Hait́ı Honduras Hong Kong Hungŕıa
I
India Indonesia Irak Irán Irlanda Islandia Islas Caimán Islas Marshall
Islas Pitcairn Islas Salomón Israel Italia
J
Jamaica Japón Jordania
K
Kazajstán Kenia Kiribati Kuwait
L
Laos Lesotho Letonia Ĺıbano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lu-
xemburgo
M
Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Mali Marianas del
Norte Marruecos Mauricio Mauritania México Micronesia Mónaco
Mongolia Mozambique Myanmar (antes Birmania)
N
Namibia Naurú Nepal Nicaragua Nı́ger Nigeria Noruega Nueva Ze-
landa
Ñ
O Omán
P
Páıses Bajos Pakistán Palestina Palau Panamá Papúa Nueva Guinea
Paraguay Perú Polonia Portugal Puerto Rico
Q
Qatar
R
Reino Unido
República Centroafricana República del Congo República De-
mocrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumania Rusia
S
Sáhara Occidental Samoa Americana Samoa San Marino Santo Tomé
y Pŕıncipe Senegal Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Somalia Sri
Lanka (antes Ceilán) Sudáfrica Sudán Suecia Suiza Swazilandia
T
Tailandia Taiwán (Formosa) (Republica Nacionalista China) Tanzania
Tayikistán T́ıbet (actualmente bajo soberania China) Timor Orien-
tal (ocupado por Indonesia) Togo Tokelau Tonga Trinidad y Tobago
Túnez Turkmenistán Turqúıa Tuvalu
U
Ucrania Uganda Uruguay Uzbequistán
V
Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam
W
Wallis y Futuna
X
Y
Yemen Yugoslavia
Z
Zambia Zimbabwe
Ver tambien: Páıses del mundo

Páıses del mundo.
Listado de páıses del mundo clasificados por continente:

África América Central y el Caribe América del Norte América del
Sur Antártida Asia Europa Oceańıa
gráfico:mapamundi peque.jpg
Pulsa [gráfico:mapamundi gran.jpg aqúı] para ver la figura superior
ampliada.
Ver también: Páıses del mundo A-Z

Páıses del Mundo.
Consultar: Páıses del mundo

Paises del mundo.
Consultar: Páıses del mundo

Páıs.
Nación, comarca o territorio.
Ver también: Páıses del mundo, Ciudad, Pueblo, Aldea

Páıs/Pintura.
La pintura de páıs
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Introducción
Lista de pintores de páıs (...)
Volver a Páıs/Arte, El arte de...

Páıs Vasco.
Comunidad Autónoma situada al norte de España, lindando al norte
con el Mar Cantábrico y Francia, al sur con Castilla y León y Comuni-
dad Foral de Navarra, al oeste con Cantabria y al este con Comunidad
Foral de Navarra
Provincias Alava - Araba. Capital: Vitoria Vizcaya - Bizkaia. Capital:
Bilbao Guipúzcoa - Gipuzkoa. Capital: San Sebastián
Historia Elecciones en el Páıs Vasco 1998, Elecciones 1998 Elecciones
en el Pais Vasco 2001, Elecciones 2001
Politica Sistema de elecciones
Ver también: Euskal-Herria

Pajacuarán (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Pájara (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajarejos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajares de Adaja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajares de la Laguna (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajares de la Lampreana (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajares de los Oteros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajaroncillo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pajarón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pakistán.
http://susning.nu/flaggor/pakistan.gif
Pakistán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Islamabad

Lengua(s) Oficial(es): urdu (oficial, aunque sólo es hablado por el 9%
de la población). Las otras lenguas utilizadas son el punjabi, singhi,
pushtu, baluchi, inglés y numerosos dialectos.
Moneda: rupia
Articulos en otros idiomas :
[
http://www.wikipedia.com/wiki/Pakistan Articulo en el wiki ingls] [
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?Pakistan Articulo en el wiki francés]
[
http://eo.wikipedia.com/wiki.cgi?Pakistano Articulo en el wiki espe-
ranto]
Pakistán/Datos geográficos, Datos geográficos Pakistán/Datos económicos,
Datos económicos Pakistán/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Pakistán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Pakistán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Pakistán/Religión, Religión Pa-
kistán/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Pakistán,
Historia Pakistán/Arte y cultura, Arte y cultura Pakistán/Turismo,
Turismo discusión:Pakistán, Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Pakistán de la enciclopedia.

Palacio de los Guzmanes.
Este palacio data del siglo XVI. La dirección de esta obra, se atribuye
al arquitecto Enrique Gil de Hontañón.
Monumento histórico desde 1963. Actualmente, sede de la Diputación
de León.
Los Guzmanes eran, junto con los Ponce, de las familias más poderosas
de León (León). Los Guzmanes proced́ıan, según algunos cronistas,
de un caballero godo llamado Gundemaro. Por otro lado, según un
cronista de Felipe II, proveńıan de Bretaña. En 1360 se enfrentaron a
Pedro I el cruel y tras ser sitiado don Núñez de Guzmán, la familia fue
desterrada. Un siglo después volvieron a su palacio en León (León).

Palacios de Goda (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 503 habitantes; 251 varones, 252 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios del Arzobispo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 70
Núcleos:
Población: 989 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios de la Valduerna (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios del Pan (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios del Sil (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios de ŕıo Pisuerga (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 41 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios de Sanabria (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Palaciosrubios (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palacios y Villafranca, Los (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palafrugell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palafrugell(Girona).
Consultar: Palafrugell (Gerona)

Palamós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palamós(Girona).
Consultar: Palamós (Gerona)

Palanques (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palas de Rei (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Palau de Santa Eullia (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palau de Santa Eullia(Girona).
Consultar: Palau de Santa Eullia (Gerona)

Palau sator (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palau sator(Girona).
Consultar: Palau sator (Gerona)

Palau saverdera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palau saverdera(Girona).
Consultar: Palau saverdera (Gerona)

Palau surroca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palau surroca(Girona).
Consultar: Palau surroca (Gerona)

Palazuelo de Vedija (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palazuelos de Eresma (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palazuelos de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 68 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palazuelos de Muñó (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 78 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palencia de Negrilla (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palencia (España).
Nombre de la provincia: Palencia
Nombre de la capital: Palencia
Municipios
Abarca de Campos (Palencia) Abia de las Torres (Palencia) Aguilar de
Campoo (Palencia) Alar del Rey (Palencia) Alba de Cerrato (Palencia)
Amayuelas de Arriba (Palencia) Ampudia (Palencia) Amusco (Palen-
cia) Antigedad (Palencia) Arconada (Palencia) Astudillo (Palencia)
Autilla del Pino (Palencia) Autillo de Campos (Palencia) Ayuela (Pa-
lencia) Baltanás (Palencia) Baqueŕın de Campos (Palencia) Bárcena
de Campos (Palencia) Barruelo de Santullán (Palencia) Báscones de
Ojeda (Palencia) Becerril de Campos (Palencia) Belmonte de Campos
(Palencia) Berzosilla (Palencia) Boada de Campos (Palencia) Boadi-
lla del Camino (Palencia) Boadilla de Rioseco (Palencia) Brañosera
(Palencia) Buenavista de Valdavia (Palencia) Bustillo de la Vega
(Palencia) Bustillo del Páramo de Carrión (Palencia) Calahorra de
Boedo (Palencia) Calzada de los Molinos (Palencia) Capillas (Palen-
cia) Cardeñosa de Volpejera (Palencia) Carrión de los Condes (Palen-
cia) Castil de Vela (Palencia) Castrejón de la Peña (Palencia) Cas-
trillo de Don Juan (Palencia) Castrillo de Onielo (Palencia) Castrillo
de Villavega (Palencia) Castromocho (Palencia) Cervatos de la Cueza
(Palencia) Cervera de Pisuerga (Palencia) Cevico de la Torre (Palen-
cia) Cevico Navero (Palencia) Cisneros (Palencia) Cobos de Cerrato
(Palencia) Collazos de Boedo (Palencia) Congosto de Valdavia (Pa-
lencia) Cordovilla la Real (Palencia) Cubillas de Cerrato (Palencia)
Dehesa de Montejo (Palencia) Dehesa de Romanos (Palencia) Dueñas
(Palencia) Espinosa de Cerrato (Palencia) Espinosa de Villagonzalo
(Palencia) Frechilla (Palencia) Fresno del Ŕıo (Palencia) Frómista (Pa-
lencia) Fuentes de Nava (Palencia) Fuentes de Valdepero (Palencia)
Grijota (Palencia) Guardo (Palencia) Guaza de Campos (Palencia)
Hérmedes de Cerrato (Palencia) Herrera de Pisuerga (Palencia) He-
rrera de Valdecañas (Palencia) Hontoria de Cerrato (Palencia) Hor-
nillos de Cerrato (Palencia) Husillos (Palencia) Itero de la Vega (Pa-
lencia) Lagartos (Palencia) Lantadilla (Palencia) Ledigos (Palencia)
Loma de Ucieza (Palencia) Lomas (Palencia) Magaz de Pisuerga (Pa-
lencia) Manquillos (Palencia) Mantinos (Palencia) Marcilla de Campos
(Palencia) Mazariegos (Palencia) Mazuecos de Valdeginate (Palencia)
Melgar de Yuso (Palencia) Meneses de Campos (Palencia) Micieces de
Ojeda (Palencia) Monzón de Campos (Palencia) Moratinos (Palencia)
Mudá (Palencia) Nogal de las Huertas (Palencia) Olea de Boedo (Pa-
lencia) Olmos de Ojeda (Palencia) Osorno la Mayor (Palencia) Osor-
nillo (Palencia) Palencia (Palencia) Palenzuela (Palencia) Páramo de
Boedo (Palencia) Paredes de Nava (Palencia) Payo de Ojeda (Palencia)
Pedraza de Campos (Palencia) Pedrosa de la Vega (Palencia) Perales
(Palencia) La Perńıa (Palencia) Pino del Ŕıo (Palencia) Piña de Cam-
pos (Palencia) Población de Arroyo (Palencia) Población de Campos
(Palencia) Población de Cerrato (Palencia) Polentinos (Palencia) Po-
mar de Valdivia (Palencia) Poza de la Vega (Palencia) Pozo de Urama
(Palencia) Prádanos de Ojeda (Palencia) La Puebla de Valdavia (Pa-
lencia) Quintana del Puente (Palencia) Quintanilla de Onsoña (Pa-
lencia) Reinoso de Cerrato (Palencia) Renedo de la Vega (Palencia)
Requena de Campos (Palencia) Respenda de la Peña (Palencia) Re-
venga de Campos (Palencia) Revilla de Collazos (Palencia) Ribas de
Campos (Palencia) Riberos de la Cueza (Palencia) Saldaña (Palen-
cia) Salinas de Pisuerga (Palencia) San Cebrián de Campos (Palencia)
San Cebrián de Mudá (Palencia) San Cristóbal de Boedo (Palencia)
San Mamés de Campos (Palencia) San Román de la Cuba (Palencia)
Santa Cecilia del Alcor (Palencia) Santa Cruz de Boedo (Palencia)
Santervás de la Vega (Palencia) Santibáñez de Ecla (Palencia) San-
tibáñez de la Peña (Palencia) Santoyo (Palencia) La Serna (Palencia)
Sotobañado y Priorato (Palencia) Soto de Cerrato (Palencia) Taba-
nera de Cerrato (Palencia) Tabanera de Valdavia (Palencia) Támara
de Campos (Palencia) Tariego de Cerrato (Palencia) Torquemada (Pa-
lencia) Torremormojón (Palencia) Triollo (Palencia) Valbuena de Pi-
suerga (Palencia) Valdeolmillos (Palencia) Valderrábano (Palencia)
Valde-Ucieza (Palencia) Valle de Cerrato (Palencia) Velilla del Ŕıo
Carrión (Palencia) Venta de Baños (Palencia) Vertavillo (Palencia) La
Vid de Ojeda (Palencia) Villabasta de Valdavia (Palencia) Villacida-
ler (Palencia) Villaconancio (Palencia) Villada (Palencia) Villaeles de
Valdavia (Palencia) Villahán (Palencia) Villaherreros (Palencia) Vi-
llalaco (Palencia) Villalba de Guardo (Palencia) Villalcázar de Sirga
(Palencia) Villalcón (Palencia) Villalobón (Palencia) Villaluenga de
la Vega (Palencia) Villamart́ın de Campos (Palencia) Villamediana
(Palencia) Villameriel (Palencia) Villamoronta (Palencia) Villamuera
de la Cueza (Palencia) Villamuriel de Cerrato (Palencia) Villanueva
del Rebollar (Palencia) Villanuño de Valdavia (Palencia) Villaprovedo
(Palencia) Villarmentero de Campos (Palencia) Villarrabé (Palencia)
Villarramiel (Palencia) Villasarracino (Palencia) Villasila de Valdavia
(Palencia) Villaturde (Palencia) Villaumbrales (Palencia) Villaviudas
(Palencia) Villeŕıas de Campos (Palencia) Villodre (Palencia) Villo-
drigo (Palencia) Villoldo (Palencia) Villota del Páramo (Palencia) Vi-
llovieco (Palencia) Valle del Retortillo (Palencia)

Palenciana (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palencia (Provincia).
Consultar: Palencia (España)

Palenque (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paleoĺıtico Inferior.
Duró aproximadamente hasta el 150000 adC.
Aparecen los primeros grupos humanos.
Se distinguen los siguientes grupos de cultura:
Cultura del canto rodado (Pebble Culture) Chelense y Clactoniense
Achelense, Clactoniense superior, Micoquiense inferior Levalloisiense

Paleoĺıtico.
Etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra.
Es la más larga de la historia del hombre, se extiende desde hace unos
2 millones de años hasta hace unos 10.000 años.
La subsistencia del hombre estaba basada en en la caza y la reco-
lección de frutos. Culturas paleoĺıticas. Paleoĺıtico Inferior: cultu-
ras Acheliense, Abbevilliense y Clactoniense. Paleoĺıtico Medio: cul-
tura Musteriense. Paleoĺıtico Superior: culturas Auriñacense, Peri-
gordiense, Solutrense y Magdaleniense. Tipos humanos. Los restos
humanos hallados son: Austrolopithecus Homo antecessor Homo er-
gaster Homo heidelbergensis Homo habilis Homo erectus Homo sapiens
Homo sapiens fossilis - Homo sapiens arcaico Homo sapiens neandert-
haliensis: Hombre de Neanderthal Homo sapiens sapiens: Hombre de
Cro-Magnon, hombre actual.

Paleoĺıtico Medio.
Peŕıodo del Paleoĺıtico que duró aproximadamente desde el 150000
adC hasta el 50000 adC.
Peŕıodo en el que vivió el Hombre de Neandertal.
Cultura Musteriense.

Paleoĺıtico Superior.
Peŕıodo del Paleoĺıtico, que duró aproximadamente desde el 50000 adC
hasta el 10000 adC.
Época dominada por el Hombre de Cro-Magnon
Se observan en este peŕıodo las primeras manifestaciones art́ısticas
Culturas: Perigordiense Auriñaciense Solutrense Magdaleniense

Paleontoloǵıa.
Ciencia que trata de los seres orgánicos desaparecidos, a través de sus
restos fósil, fósiles
Ver también: Evolución biológica, Dinosaurio,Megafauna
Referencias Grinpach; Grupo de investigaciones paleontológicas de
Chile;
http://www.grinpach.cl/

Palera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palera(Girona).
Consultar: Palera (Gerona)

Palestina.
gráfico:bandera palestina.png
Palestina
Nombre oficial: Autoridad Nacional Palestina.
Capital: Históricamente Jerusalén (al-Quds en árabe). La Autoridad
Nacional Palestina tiene su sede en la ciudad de Jericó
Lengua(s) Oficial(es): Árabe, otros idiomas hablados incluyen el
inglés, el francés, el hebreo y el español.
Moneda:
Palestina/Datos geográficos, Datos geográficos
Palestina/Datos económicos, Datos económicos
Palestina/Datos administrativos, Datos administrativos
Palestina/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Palestina/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Palestina/Religión, Religión
Palestina/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Palestina, Historia
Palestina/Arte y cultura, Arte y cultura
Palestina/Turismo, Turismo
Este es un Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al mismo se
le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, fol-
clore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las páginas o
subpáginas que se considere necesario.

Palizada (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Palizada (Campeche), Discusión

Pálmaces de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palma del Ŕıo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palmar de Bravo (Puebla).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: la economia es aportada en su mayoria por Cuacnopa-
lan,lugar que segun palabras de algunos gobernadores deberia ser la
cabecera municipal, ya que en todo el municipio es el poblado mas
desarrollado sobre todo porque en los indices educativos muestra una
mayor solidez, es decir la poblacion esta muy preocupada por su edu-
cacion, a diferencia de Palmar de Bravo,donde la mayoria dela gente
es un tanto hostil, y desagradable. Fiestas locales: la mejor fiesta de
todas es la de ”San Sebastian” en Cuacnopalan,un lugar proximo al
municipio, en realidad la gente es mas calida y tiene mejores costum-
bres, cuacnopalan es una poblacion con mayores alcances de desarrollo
y una muestra es la de su gran fiesta que se realiza cada 20 de enero
donde se derrocha todo tipo de muestras gastronomicas, artesanales,
agropecuarias, etc... Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

Palmerola (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palmerola(Girona).
Consultar: Palmerola (Gerona)

Palmillas (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Palomero (Cáceres)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Palo Alto (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Palo Alto (Aguascalientes), Discusión

Palol de Revardit (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palol de Revardit(Girona).
Consultar: Palol de Revardit (Gerona)

Palol d Onyar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Palol d Onyar(Girona).
Consultar: Palol d Onyar (Gerona)

Palomares del Campo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palomares del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palomeque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palomera (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Palomero (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Palomero (Cáceres)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Palomero (Cáceres), Discusión

Palos de la Frontera (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pals (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pals(Girona).
Consultar: Pals (Gerona)

Pampa.
ombú

Pampaneira (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pampliega (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 24
Núcleos:
Población: 458 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Panabá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Panamá/Geograf́ıa.
Istmo de Panamá

Panamá/Historia.
Aŕıstides Royo

Panamá.
http://susning.nu/flaggor/panama.gif
Panamá
Nombre oficial: República de Panamá.
Capital: Panamá (Panamá), Panamá
Panamá/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Panamá/Población, Población
Panamá/Demograf́ıa, Demograf́ıa Panamá/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Pa-
namá/Lenguas, Lenguas Panamá/Religión, Religión Panamá/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Panamá/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Panamá/Economı́a, Economı́a Pa-
namá/Transportes, Transportes Panamá/Medios de comunicación,
Medios de comunicación Panamá/Historia, Historia Panamá/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Panamá/Fechas importantes, Fechas importantes Pa-
namá/Cultura, Cultura Panamá/Arte, Arte Panamá/Ciencia, Cien-
cia Panamá/Deporte, Deporte Panamá/Educación, Educación Pa-
namá/Gastronomı́a, Gastronomı́a Panamá/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Panamá/Tradiciones, Tradiciones Panamá/Turismo, Turismo
discusión:Panamá, Discusión sobre los contenidos del apartado Pa-
namá
de la enciclopedia.

Pancorvo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 59
Núcleos:
Población: 562 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Panicum

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pánfilo de Narváez.
Pánfilo de Narváez (c. 1470-1528), conquistador español, gobernador
de La Florida (1528). Al parecer nació en Valladolid (Valladolid),
Valladolid. Estuvo en Jamaica y de ah́ı pasó a Cuba, donde recibió
varias Encomienda americana, encomiendas y desde 1512 colaboró con
el gobernador de Cuba Diego Velázquez en la conquista y pacificación
de la isla. Con Fray Bartolomé de Las Casas y Juan de Grijalva realizó
expediciones que le llevaron hasta el extremo más occidental de la isla
en 1514.

Pánico.
Lucha entre Cicno, hijo de Ares y Hércules
Cicno, con afán de matar a Hércules, le lanzó su jabalina pero el escudo
que éste portaba la detuvo; entonces Hércules ataca el cuello de Cicno,
justo en el punto donde queda un espacio entre el casco y escudo que
defiende al cuerpo, la lanzada es tal que rompe los tendones. Muerto
Cicno, Hércules se encara con Ares dispuesto a la lucha, Ares la inicia
porque desea tomar venganza de la muerte de su hijo, en ese momento
interviene Atenea prohibiendo a Ares dar muerte a Hércules; Ares no
le presta atención y arroja su lanza sobre el escudo de Hércules, mas
la diosa interviene y desv́ıa el curso de la lanza; en un arrebato Ares
desenvaina su espada y se lanza sobre Hércules, quien lo hiere con la
lanza en la zona del muslo desprotegida del escudo. Ares cae a tierra.
Se acercan Temor y Pánico y llevan a Ares en un carro al Olimpo para
curar su herida. (Traducción libre y resumida).

HESÍODO, Escudo 58-62 y 325-466

Panicularia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Panicularia borealis Nash Panicularia davyi Merr. Panicularia elata
Nash Panicularia flaccida Elmer Panicularia laxa Scribn. Panicula-
ria multiflora Elmer Panicularia nervata (Willd.) Kuntze Panicularia
occidentalis Piper Panicularia pulchella Nash

Panicum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Panicum aculeatum Hitchc. et Chase Panicum addiconii Nash Pani-
cum agrostis Doell. Panicum alabamense Ashe Panicum albicomum
Swallen et Garcia-Barr. Panicum albo-marginatum Nash Panicum
albociliatum Swallen Panicum altum Hitchc. et Chase Panicum ama-
rum Elliott Panicum amphistemon Griseb. Panicum ancylotrichum
Quisumb. et Merr. Panicum animarum Renvoize Panicum annu-
lum Ashe Panicum ansatum Trin. Panicum appressifolium Swallen
Panicum apricum Swallen Panicum archboldii Hitchc. Panicum arc-
tum Swallen Panicum arenicola Ashe Panicum arizonicum Scribn. et
Merr. Panicum ashei G. Pearson Panicum assurgens Renvoize Pa-
nicum auburne Ashe Panicum auyanense Swallen Panicum badium
Scribn. et Merr. Panicum bahiense Renvoize Panicum beaurepairei
Hack. Panicum bernouillianum Mez Panicum bicknellii Nash Panicum
blepharophorum Mez Panicum boreale Nash Panicum brittoni Nash
Panicum brodiei H. St. John Panicum bulbosum Humb., Bonpl. et
Kunth Panicum caerulescens Hack. Panicum carautae Renvoize Pani-
cum caricifolium Scribn. Panicum caricoides Nees Panicum carinatum
Torr. Panicum chiriquiense Hitchc. et Chase Panicum chlorostachyum
Doell. Panicum chrysopsidifolium Nash Panicum churunense Swallen
Panicum ciliiferum Nash Panicum ciliosum Nash Panicum clutei Nash
Panicum coenosum Doell. Panicum columbianum Scribn. Panicum
combsii Scribn. et C. R. Ball Panicum commelinifolium Ashe Panicum
commonsianum Nash Panicum comophyllum Nash Panicum conden-
sum Nash Panicum congestum Renvoize Panicum corrugatum Elliott
Panicum cowanii Swallen Panicum crispum Llanos Panicum crus-galli
L. Panicum cumbucana Renvoize Panicum curtifolium Nash Panicum
curvifolium Swallen Panicum curvinerve Hack. Panicum decempedale
Kuntze Panicum deciduum Swallen Panicum decoloratum Nash Pa-
nicum deminutivum Peck Panicum densifolium Swallen Panicum di-
chotomiflorum Michx. Panicum discrepans Doell. Panicum dispersum
Trin. Panicum divaricatum L. Panicum earlei Nash Panicum eato-
nii Nash Panicum echinolaena Nees Panicum eitenii Renvoize Pani-
cum emergens Doell. Panicum epilifolium Nash Panicum equilaterale
Scribn. Panicum eriochrysoides Trin. Panicum errabundum Hitchc.
Panicum excelsum Nees Panicum fatmense Hochst. et Steud. Panicum
ferventicola Schmoll Panicum filipes Scribn. Panicum flavovirens Nash

Panicum fontanale Swallen Panicum fonticolum Swallen Panicum for-
besii Hitchc. Panicum fultum Hack. Panicum furcellatum S. Moore
Panicum georgianum Ashe Panicum gibbosum Elliott Panicum gigan-
teum Kuntze Panicum glabrifolium Nash Panicum glabrissimum Ashe
Panicum glutinoscabrum Fernald Panicum goyazense Hack. Panicum
gracilicaule Nash Panicum graciliculme Napper Panicum gracillimum
Scribn. Panicum gracillisimum Swallen Panicum grande Hitchc. et
Chase Panicum granuliferum Humb., Bonpl. et Kunth Panicum grise-
bachii Nash Panicum guianense Hitchc. Panicum gymnocarpon Elliott
Panicum hackelianum Kuntze Panicum haemocarpon Ashe Panicum
hallii Vasey Panicum heliophilum Zuloaga et Morrone Panicum he-
lleri Nash Panicum heteranthum Nees et Meyen Panicum heupueo H.
St. John Panicum hirtivaginum Hitchc. Panicum ichnanthoides E.
Fourn. Panicum ichunense Swallen Panicum implicatum Scribn. Pa-
nicum indicum L. Panicum inversum Swallen Panicum involucratum
Bush Panicum irregulare Swallen Panicum itatiaiae Swallen Panicum
kavanayense Swallen Panicum keyense Mez Panicum killipii Hitchc.
Panicum koolauense H. St. John et Hosaka Panicum lachnanthum
Torr. Panicum lacustre Hitchc. et Ekman Panicum lagostachyum
Renvoize et Zuloaga Panicum laxum Sw. Panicum leibergii (Vasey)
Scribn. Panicum leonis Ekman ex Hitch. Panicum lepidulum Hitchc.
et Chase Panicum leucothrix Nash Panicum lilloi Stuck. Panicum
lindheimeri Nash Panicum lithophilum Swallen Panicum littorale C.
Mohr Panicum littorale Sosef Panicum longifolium Torr. Panicum lon-
giligulatum Nash Panicum longipedicellatum Swallen Panicum longi-
setum Torr. Panicum loreum Trin. Panicum lucidum Ashe Pani-
cum luticola Hitchc. Panicum macrocarpon Torr. Panicum magnum
Hitchc. Panicum maguirei Swallen Panicum malacon Nash Panicum
malacophyllum (Trin.) Kuntze Panicum malacophyllum Nash Pani-
cum manacalensis Swallen Panicum marauense Renvoize et Zuloaga
Panicum martianum Trin. Panicum mattamusketense Ashe Panicum
mattogrossense Kuntze Panicum mauryi Swallen Panicum mayarense
C. Wright Panicum megastachyum Trin. Panicum microphyllum Ashe
Panicum milleflorum Hitchc. et Chase Panicum miliaceum L. ”mijo”
Panicum mirandanum Luces Panicum molokaiense O. Deg. et Whit-
ney Panicum mucronulatum Mez Panicum multiflorum Poir. Panicum
mundum Fernald Panicum mutabile Scribn. et J. G. Sm. Panicum
myurus (P. Beauv.) Lam. Panicum nashianum Scribn. Panicum ne-
mopanthum Ashe Panicum neuranthemum Griseb. Panicum nitens
Merr. Panicum nitidum Lam. Panicum nudicaule Vasey Panicum
nuerophyllum Spruce Panicum obovatum Doell. Panicum octonodum
J. G. Sm. Panicum oplismenoides Nash Panicum oricola Hitchc. et
Chase Panicum ovaliferum Trin. Panicum owenae E. P. Bicknell Pa-
nicum pacificum Hitchc. et Chase Panicum paludicola Nees Panicum
paludivagum Hitchc. et Chase Panicum pandum Swallen Panicum
parcum Hitchc. et Chase Panicum parvispiculum Nash Panicum pa-
tentifolium Nash Panicum paucipilum Nash Panicum paucispicatum
Morong Panicum pedicellatum Vasey Panicum pellitoides F. Br. et
H. St. John Panicum perlongum Nash Panicum pernervosum Nash
Panicum petersonii Hitchc. et Ekman Panicum petrense Swallen Pa-
nicum pilatum Swallen Panicum pilosum Sw. Panicum pittieri Hack.
Panicum planotis Trin. Panicum plenum Hitchc. et Chase Panicum
poliophyllum Renvoize et Zuloaga Panicum politii Swallen Panicum
polycaulon Nash Panicum polygonatum Llanos Panicum praecocius
Hitchc. et Chase Panicum prionitis Nees Panicum prostratum Lam.
Panicum psammophilum Nash Panicum pseudanceps Nash Panicum
pseudopubescens Nash Panicum psilopodium Trin. Panicum pyri-
forme Nash Panicum pyrularium Hitchc. et Chase Panicum repens
L. Panicum reticulatum Torr. Panicum reverchoni Vasey Panicum
rhizomatum Hitchc. et Chase Panicum rhizophorum Hemsl. Panicum
riedeli Trin. Panicum rivale Swallen Panicum roseum (Nees) Steud.
Panicum rugelii Griseb. Panicum rugulosum Trin. Panicum rupestre
Trin. Panicum sanguinale L. Panicum savannarum Soderstr. Panicum
sciurotoides Zuloaga et Morrone Panicum scoparioide Ashe Panicum
sempervirens Kuntze Panicum serratum R. Br. Panicum sintenisii
Nash Panicum sipapoense Swallen Panicum spectabile Nees Panicum
sphagnicolum Nash Panicum spissifolium Swallen Panicum stagnatile
Hitchc. et Chase Panicum stenocladium Trin. Panicum stevensianum
Hitchc. et Chase Panicum steyermarkii Swallen Panicum stigmosum
Trin. Panicum stipiflorum Renvoize Panicum stramineum Hitchc. et
Chase Panicum strictifolium Nash Panicum subcordatum Swallen Pa-
nicum subglobosum Hack. Panicum subinclusum Swallen Panicum
subsimplex Ashe Panicum subtiramulosum Renvoize et Zuloaga Pani-
cum sucosum Hitchc. et Chase Panicum supernum Swallen Panicum
tatei Swallen Panicum telmatum Swallen Panicum tennesseense Ashe
Panicum teretifolium Hack. Panicum tiriacaense Swallen Panicum ti-
ricaoides Swallen Panicum transiens Swallen Panicum trifolium Nash
Panicum tsugetorum Nash Panicum tuerckheimii Hack. Panicum tu-
mescens Trin. Panicum umbonulatum Swallen Panicum umbrosum
Leconte Panicum unispicatum Scribn. et Merr. Panicum urvilleanum
Kunth Panicum vannum Swallen Panicum variifolium Swallen Pani-
cum vaseyanum Scribn. Panicum venustum Renvoize Panicum viale
Chase Panicum vigoratum Swallen Panicum villosissimum Nash Pa-
nicum vilvoides Trin. Panicum violaceum Llanos Panicum virgatum
L. Panicum webberianum Nash Panicum wilcoxianum Vasey Panicum
wurdackii Swallen Panicum xanthophysum A. Gray Panicum xanthos-
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Panind́ıcuaro (Michoacán)

permum Scribn. et C. Mohr Panicum yavitaense Swallen

Panind́ıcuaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Pan.
Índice ”Pan” en astronomı́a ”Pan” en bioloǵıa y taxonomı́a. ”Pan” en
gastronomı́a. ”Pan” en mitoloǵıa.
1. ”Pan” en Astronomı́a
Pan es una de las lunas de Saturno, es el más interno de los satélites
conocidos de este planeta, se encuentra en la cuenca Encke del anillo A
. Fue descubierto por Mark R. Showalter en 1990 mientras examinaba
las viejas fotograf́ıas obtenidas nueve años antes por el Voyager durante
su paso por las cercańıas de Saturno.
- 2. ”Pan” en Taxonomı́a
Género de Hominidae s.l., monos antropomorfos que comprende dos
especies.
Pan troglodytes, chimpancé. Pan paniscus, bonobo (también llamado
chimpancé pigmeo).
-
3. ”Pan” en Gastronomı́a
Alimento básico elaborado con harina, generalmente de trigo, leva-
dura y agua, en ocasiones se añaden otros productos para conferirle
determinadas cualidades.
- 4. ”Pan” en Mitoloǵıa
Pan, que en griego significa todo, era el dios griego de los pastores y de
los rebaños; era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no tener
alĺı grandes santuarios. Pan es el dios de la fertilidad y de la sexualidad
masculina desenfrenada se dice de él que persegúıa a las ninfas por los
bosques. Los habitantes de Arcadia teńıan una creencia según la cual,
cuando una persona haćıa la siesta no se la pod́ıa despertar porque de
esa manera se interrumṕıa el sueño al dios Pan.
Pan tiene diecinueve genealoǵıas diferentes, algunas de ellas son las
siguientes:
Según una de las tradiciones, cuando Hermes pastoreaba los rebaños de
Driops, tuvo una relación amorosa con una de sus hijas, fruto de esta
relación nació el dios Pan, quien, cuando nació, presentaba su parte
inferior en forma de macho cabŕıo y el resto de su cuerpo con apariencia
de hombre, en la cabeza teńıa dos cuernos, su cara era arrugada, la
barbilla prominente y estaba cubierto de una capa de pelo. Nada más
nacer escapó a las montañas, Hermes hubo de buscarlo para llevarlo
al Olimpo envuelto en una piel de liebre, una vez alĺı, los dioses lo
llamaron Pan, puesto que era la diversión de todos.
Otra tradición cuenta que Penélope tuvo varios amantes al mismo
tiempo durante la ausencia de Ulises, de todos ellos quedó encinta y
el fruto fue Pan, nombre que significa hijo de todos.
Existe otra versión en el sentido de que Ulises repudió a Penélope
cuando regresó de sus viajes por no haberle sido fiel, una vez abando-
nada concibió al dios Pan como producto de su unión con Hermes.
Otras tradiciones le supońıan hijo de Zeus y de Hibris o de Zeus y
Calisto.
Tras la batalla de Maratón fue incluido entre los grandes dioses reco-
nocidos por el estado. En Atenas se le consagró una de las grutas de
la vertiente norte de la Acrópolis, y se instituyó en su honor una fiesta
anual con una carrera de antorchas.
Pan era el dios de la brisas del amanecer y del atardecer, viv́ıa en
compañ́ıa de las ninfas en una gruta del Párnaso llamada Coriciana,
se le atribúıan dones proféticos y formaba parte del cortejo de Dioni-
sos, puesto que se supońıa que segúıa a éste en sus costumbres. Era
cazador, curandero y músico. Dotado de una gran potencia sexual,
acechaba continuamente a las Ninfas. Pan viv́ıa en los bosques y en
las selvas, correteando tras las ovejas y espantando a los hombre que
penetraban en el bosque, llevaba en la mano el cayado o bastón de
pastor y tocaba la siringa, que también se llamaba Flauta de Pan. Le
agradan las fuentes y la sombra de los bosque, entre cuya maleza suele
esconderse para espiar a las ninfas. Pan es especialmente irascible si
se le molesta durante sus siestas.
Tuvo amores con la ninfa Pitis, a la que también pretend́ıa Boreas,
éste, movido por los celos, arrojó a Pitis desde lo alto de una roca;

Gea, sintiendo pena, la transformó en un pino; desde entonces Pan
aparece coronado con las hojas del pino y que existe la creencia que
este árbol gime cuando sopla Boreas.
Amó a la ninfa Siringa, quien no le correspond́ıa, una vez mientras
húıa la ninfa se lanzó al ŕıo Ladón; alĺı, acorralada, pidió ayuda a
sus hermanas las ninfas, quienes, conmovidas, la convirtieron en un
cañaveral; cuando Pan llegó sólo pudo abrazar las cañas mecidas por
el viento, el rumor que produćıan le agradó en tal manera que decidió
construir un nuevo instrumento musical con ellas; de esta forma creó
la flauta llamada siringa en recuerdo de la ninfa de igual nombre.
Sedujo a Selene, la luna, regalándole un vellocino de gran blancura,
Pan y Selene eran venerados en una caverna del monte Niceo.
A partir de la Edad Media y hasta nuestros d́ıas, la imagen tradicional
de Pan se asocia con la imagen del diablo.

Panocho.
Natural o propio de la huerta Murcia,ciudad(España), Murciana.
Habla Panocha. Lengua que se habla en esa región

Pánope.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Panotla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Pantéısmo.
Doctrina que sostiene la identidad substancial de Dios y el mundo.
Puede ser materialista o espiritualista, según qué aspecto se considere
determinante en la esencia de la realidad.

Pantelhó (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pantepec (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pantepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Pantoja (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pantón (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Pánuco (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Papa.
, 1, Tuberculo comestible que crece bajo el nivel de la tierra,(...) Origen
andino. Descubierto para el resto del mundo por el explorador español
Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537.
Vodka
En España, salvo en las Islas Canarias, se usa el localismo ”patata”.
, 2, En mayúsculas. Sumo pontifice o patriarca de la iglesia católica,
al que los católicos consideran vicario de Cristo, sucesor de San Pedro
y representante de Dios en la Tierra. Ver: Cronoloǵıa de los Papas

Papalotla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Papatrigo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 336 habitantes; 171 varones, 165 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Papiroflexia.
Arte del plegado del papel, ver Origami.

Papiro.
Nombre de una planta acuática común en Egipto (Cyperus papyrus)
utilizada para la fabricación de objetos de cesteŕıa, siendo su uso prin-
cipal la elaboración de la base de los manuscritos.
Los tallos se tallaban verticalmente en cintas, pegados después unos
sobre otros, cruzando las fibras. La hoja aśı obtenida era aplastada y
secada y proporcionaba un buen papel (la palabra papel proviene del
término papiro). Generalmente, atando varias hojas unas a otras se
haćıan rollos.
Gracias a los manuscritos sobre papiro conocemos muchos textos de la
Antigedad, sobre todo de Egipto, aśı como otros textos Biblia, b́ıblicos.
Debido al gran número de papiros encontrados, se han utilizado di-
versos y dispares esquemas de clasificación para poder identificarlos,
aśı:
Por la persona que poséıa el manuscrito (por ejemplo Chester Beatty)
Por el lugar de origen (por ejemplo Oxyrhynchus)
Por la biblioteca donde se conservan (por ejemplo Rylande Libr.)
A los papiros se les otorga una numeración para facilitar su identifi-
cación en las labores de referencia.

Pappophorum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pappophorum apertum Scribn. Pappophorum pappiferum (Lam.)
Kuntze Pappophorum vaginatum Buckley Pappophorum wrightii S.
Watson

Papualthia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Papualthia bakeri Elmer Papualthia irosinensis Elmer Papualthia re-
ticulata Quisumb.

Paracho de Verduzco (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Paracho (municipio, Michoacán).
Publaciones del municipio de Paracho, Michoacán (México), Mi-
choacán, México.
Paracho de Verduzco (Michoacán), Paracho de Verduzco (cabecera
municipal) Ahuiran (Michoacán), Ahuiran

Parácuaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Paracuellos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paracuellos de Jarama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.293 hab. de los cuales 2.705 son varones y 2588 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28860 - 28862
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parada de Arriba (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parada de Rubiales (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paradas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parada y espera.
En este tipo de respuesta ARQ no se envia el siguiente paquete hasta
que no se recibe el correspondiente ACK y en caso de recibir un NACK
se reenvia el paquete anterior.

Paradela (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Paradigma/Catedral de información.
Paradigma de Informaćıon ”Catedral”
Una Catedral es una edificación gigantesca muy ordenada construida
con directrices precisas por una mano central. Las catedrales son ricas
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solamente en un sentido, aquel de la dirección que se le haya querido
dar, pero a la vez este sentido esta muy ordenado y enfocado a la tarea
central. Las catedrales se construyen de una pieza, pudiendo evolucio-
nar minimamente, en principio. Es obra terminada, y completa. Su
mensaje no tiene ambigedades.
Bajo este paradigma funcionan:
Una enciclopedia Construcción de algunos sistemas operativos comer-
ciales

Paradigma.
Tipos de Paradigmas Paradigma/Catedral de información Para-
digma/Ocultamiendo de Información Paradigma/Plaza de mercado
Paradigma/Zoco

Paradigma/Ocultamiendo de Información.
Paradigma de Información ”Ocultamiento” o en ingles ”Information
Hidding”
Se trata de tomar un caso real de exceso de información, y colocar
sobre el un interfaz que resuelva la complejidad mostrando solo unos
pocos detalles donde antes eran necesaria la complejidad completa.
El ensamblador sobre el lenguaje maquina, los lenguajes de alto nivel
sobre el ensamblador, las aplicaciones y drivers sobre los lenguajes y
la maquina, funcionan bajo esta premisa y la de interfaz.
Ver también : Paradigma

Paradigma/Plaza de mercado.
Descrito brevemente:
Diferentes agentes participan en la reunión de información aportando
cada uno de ellos lo que tienen que ofrecer de una forma coherente...
tratando de competir en ello con otro. Y siendo coherentes solo con
su trocito de información.
Este paradigma (casi la esencia del capitalismo) afecta a los otros
paradigmas de información, dándose estos últimos en estado no-puro
mezclados en distintas cantidades con este.
Ver también : Paradigma

Paradigma/Zoco.
Paradigma de Informacion ”Zoco”
Un Zoco es un mercado distribuido por calles estrechas y retorcidas casi
labeŕınticas. Por el Zoco se pasea, o navega, encontrando información
y recursos redundantes y contradictorios. No existe ninguna fuerza
central que organice el Zoco de ninguna manera y este evoluciona a su
propio ritmo como un organismo vivo.
Bajo este paradigma funcionan:
Internet en general Esta Wikipedia Construcción de sistema operativo,
sistemas operativos como Linux Algunas bases de conocimiento.

Paradinas de San Juan (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paraguay.
http://susning.nu/flaggor/paraguay.gif
Paraguay
Nombre oficial: República del Paraguay.
Capital: La Asunción
Paraguay/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Paraguay/Población, Población
Paraguay/Demograf́ıa, Demograf́ıa Paraguay/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Paraguay/Lenguas, Lenguas Paraguay/Religión, Religión Para-
guay/Gobierno y administración, Gobierno y administración Pa-
raguay/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Paraguay/Economı́a,
Economı́a Paraguay/Transportes, Transportes Paraguay/Medios de

comunicación, Medios de comunicación Paraguay/Historia, Histo-
ria Paraguay/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Paraguay/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Paraguay/Cultura, Cultura Paraguay/Arte,
Arte Paraguay/Ciencia, Ciencia Paraguay/Deporte, Deporte Pa-
raguay/Educación, Educación Paraguay/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Paraguay/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Paraguay/Tradiciones, Tradiciones
Paraguay/Turismo, Turismo
discusión:Paraguay, Discusión sobre los contenidos del apartado Para-
guay
de la enciclopedia.

Paráıso (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Paralelogramo.
Poĺıgono regular formado por cuatro lados, paralelos dos a dos.
Tipos de paralelogramos: Cuadrado Rectángulo Rombo

Paralelo.
Ćırculos menores que se disponen paralelos al ecuador al norte y el sur
de éste.

Paramecium.
Protozoo ciliado con forma de suela de zapato, habitual en aguas dulces
de charcas y estanques.

Paramichelia.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnoliaceas,
órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida, di-
visión Magnoliophyta.
Paramichelia baillonii (Pierre) Hu

Páramo del Sil (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parapholis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard Parapholis incurva (L.) C.
E. Hubbard

Parapsicoloǵıa.
Pseudociencia que estudia fenómenos y comportamientos Psicoloǵıa,
psicológicos, como la telepat́ıa, las premonición, premoniciones, la le-
vitación, etc., de cuya naturaleza y efectos no ha dado cuenta hasta
ahora ninguna Ciencia, ciencia oficial.
En realidad estudia fenómenos que considera lejos de ser explicados
por la ciencia tradicional y que son objeto de duda por parte de la ma-
yoŕıa de la comunidad cient́ıfica. En realidad estos fenómenos, cuando
pueden ser sometidos a estudios rigurosos, se muestran como hechos
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nada extraños ni misteriosos por lo que la casi totalidad de los hombres
de ciencia están de acuerdo en que la parapsicoloǵıa no tiene objeto.
La parapsicoloǵıa incluye la percepción extra-sensorial (telepat́ıa, un
fenómeno que jamás ha demostrado su existencia, lo mismo que la cla-
rividencia y las premoniciones, encuadradas estas dos últimas dentro
del campo de las Artes Adivinatorias, artes que bien podŕıan calificarse
de fraudulentas), experiencias cercanas a la muerte y la telequinesis,
fenómeno éste último por cuya demostración numerosas sociedades
cient́ıficas han prometido cuantiosas recompensas a condición de de-
mostrar su realidad en experimentos realizados en condiciones contro-
ladas, algo que no ha ocurrido jamás. La Parapsicoloǵıa considera que
estos fenómenos no tienen una explicación satisfactoria dentro de los
parámetros de la ciencia, algo que no suele preocupar a quienes creen
en ella a pesar de que ese hecho representa un argumento definitivo en
contra de la existencia real de esos fenómenos paranormales.
Sin embargo, parte de la declaración de la Parapsicoloǵıa es determi-
nar ”cient́ıficamente”, mediante ”experimentación controlada”, si las
anomaĺıas presentadas como objeto de estudio son ”realidad”, o si por
el contrario éstas pueden ser explicadas a través de la autosugestión, la
coincidencia, la imaginación o el fraude. En general se busca atribuir a
los fenomenos causas metaf́ısicas, mı́sticas cercanas a la esfera de lo re-
ligioso. Cabe preguntarse cómo se explica que la Parapsicoloǵıa afirme
recurrir al método cient́ıfico cuando en realidad el enfoque doctrinario
del que parte enfoca los objetos de su estudio desde un punto de vista
Esotérico, esotérico. Una explicación comúnmente aceptada es que la
Parapsicoloǵıa se prestigia cuando asegura que asocia sus métodos a
los de las ciencias, adquiriendo una aureola de respetabilidad que le
permite superar posibles desconfianzas de las personas que se acercan
a ella por primera vez. Los contenidos esotéricos, por otra parte, pro-
porcionaŕıan a la Parapsicoloǵıa una enorme capacidad de atractivo
por la gran carga emocional que conllevan.
La Parapsicoloǵıa se considera a si misma como una rama de la Psi-
coloǵıa, existiendo programas universitarios sobre la misma en insti-
tuciones docentes, como la Universidad de Edinburgo. Para muchos
personas instrúıdas esto sólo demuestra que la mentalidad mágico-
religiosa y las creencias irracionales se pueden encontrar en todos los
ámbitos sociales, incluso en los que debeŕıan ser templos de lo racional.
La Parapsicoloǵıa no es considerada como una disciplina seria por
la mayoŕıa de los psicólogos tradicionales, al igual que también es
desdeñada por otros miembros de la comunidad cient́ıfica, quienes sos-
tienen que nunca una experiencia controlada bajo laboratorio ha pro-
ducido una evidencia firme sobre que los fenómenos anómalos tengan
explicaciones que requieran un estudio no-cientifico.
La parasicologia explica los fenómenos misteriosos (de razones desco-
nocidas) por razones extra-naturales, mı́sticas, religiosas, metaf́ısicas,..
separándose de las explicaciones racionales cient́ıficas.
Objetos de estudio
Artes Adivinatorias
Levitación
Telepat́ıa
Telequinesis
Vida más allá de la muerte
Para ayudar a desarrollar un listado con estos temas, por favor ir a
Parapsicoloǵıa, temas básicos.
Historia
Ver más: Ufoloǵıa

Parapsicoloǵıa, temas básicos.
El objetivo de esta sección es reseñar los temas básicos, esenciales
para la comprensión de la materia en la que se trabaja. Puedes crear
una nueva página basada en los temas pendientes, que aparecen a lo
largo de los textos de esta manera: lo que sea o en los temas que se
reseñan abajo. También puedes comenzar tu propia página. Para ello
tienes instrucciones en: Cómo se edita una página También puedes
editar esta página e inclúır aqúı un punto que te parezca esencial para
ayudar a la comprensión del tema. Otro wikipedista lo puede relle-
nar, al igual que puedes inclúırlo en art́ıculos solicitados. La sección
de art́ıculos solicitados también tiene sugerencias sobre otras mate-
rias, que quizá sean más de tu interés que ésta, y puedes animarte
a colaborar. Parapsicoloǵıa, Temas Básicos Astroloǵıa Chamanismo
Horóscopos Los mitos de Cthulhu Masoneŕıa Ocultismo Pseudociencia
Telepat́ıa Telequinesis Visiones mı́sticas

Para qué es un Wiki.
En principio, un wiki es para cualquier cosa que sus usuarios deseen. El
formato se presta a la colaboración –pero la colaboración que involucre
a cualquier persona, y que puede hacer lo que quiera con las páginas.
Quizás piense que esto lleva a la desorganización.
¡La idea es que cualquiera pueda compartir su conocimiento con el
resto del mundo!

Para qué querŕıa yo colaborar a un Wiki.
Existen varios motivos interesantes para involucrarse con este pro-
yecto:
Es divertido. Es sencillo. Es social. Puede corregir a otras personas

inmediatamente sin pedirles permiso! Es emocionante. Ha creado li-
teralmente cientos de art́ıculos en su corto periodo de existencia. Es
interesante compartir su conocimiento con otras personas, particular-
mente sabiendo que otros pueden editar o reaccionar instantáneamente
a lo que usted ha escrito. Con la colaboración todos ganamos.

Parás (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Parastrato.
Término que designa el influjo entre dos lenguas que, después de ha-
ber convivido algún tiempo en un mismo territorio, luego viven en
territorios vecinos. Es sinónimo de adstrato.

Paratheria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Paratheria prostrata Griseb.

Parauta (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Par craneal.
Sistema nervioso periférico
= Pares craneales =
Los nervios craneales o pares craneales, son 12. A excepción del IV
par, todos parten de la base del cerebro y emergen por los agujeros de
la base del cráneo. Se distribuyen por cabeza, cuello, tórax y abdomen.
Nervios olfatorios Nervio óptico Oculomotor común Nervio troclear
Nervio trigémino #Nervio alveolar inferior #Nervio lingual Nervio ab-
ducens Nervio facial Nervio auditivo Nervio glosofaringeo Nervio vago
#Nervio recurrente #Nervio frénico Nervio accesorio espinal Nervio
hipogloso

Pardilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 123 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pardines (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pardines(Girona).
Consultar: Pardines (Gerona)

Pardos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paredes (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paredes de Escalona (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paredes de Sigenza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pareja (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pariana.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pariana bicolor Tutin Pariana gleasonii Hitchc. Pariana obtusa Swa-
llen Pariana pallida Swallen Pariana stenolemma Tutin Pariana tri-
chosticha Tutin Pariana velutina Swallen Pariana violescens Swallen

Paridad horizontal y vertical.
Algunos códigos de bloque usan una combinación de chequeo de pari-
dad horizontal y vertical (LRC / VRC) para detectar errores. LRC:
Longitudinal Redundancy Checking VRC: Vertical Redundancy Chec-
king
Los caracteres a transmitir se agrupan en bloques. Para el bloque, se
calcula el bit de paridad para cada fila y para columna, con lo que el
bloque final tendrá una fila y una columna más que el original. La
nueva columna estará formada por los bit, bits de chequeo de pari-
dad horizontal y la nueva fila por los bit, bits de chequeo de paridad
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vertical. Adicionalmente, se emplea un bit de paridad cruzada, y que
se calcula a partir de la paridad de los bit, bits de paridad vertical y
horizontal.
Los chequeos de paridad horizontal y paridad vertical se usan en com-
binación para detectar los posibles errores que se pueden dar en la
transmisión de datos.
Ejemplo: Supongamos que queremos transmitir los caracteres ”PAG”
en código ASCII (P = 50H; A = 41H; G = 47H).
Colocamos los tres caracteres formando un bloque que consistirá en 3
filas y 8 columnas.
Para cada fila se calcula el bit de chequeo de paridad horizontal (en
rojo) y para columna el bit de chequeo de paridad vertical (en verde).
El Bit de paridad cruzada (en azul) seŕıa 0(VRC) + 0(LRC) = 0.
Caracter
Binario Caracter
Hexadecimal Caracter
V
C
R 0 1010000 50H P
0 1000001 41H A
0 1000111 47H G
0 1010110 56H
LCR
El nuevo bloque a transmitir estará formado por cuatro filas y nueve
columnas.
Por tanto, se transmitiŕıan los caracteres 50 41 47 56 (01010110).
La distancia Hamming en este ejemplo es 4: si cambia un bit cam-
biaŕıan un bit del VRC, un bit del LRC, y el bit de paridad cruzada,
es decir cuatro bit, bits en total.
Este código detectaŕıa errores simples, dobles y triples y corregiŕıa los
errores simples.

Paridad.
Se trata de añadir a los n bit, bits que forman el caracter original, un
bit extra, llamado Paridad, bit de paridad.
Este bit se elige de forma que el número total de bit, bits ”1” en el
código sea par (código de paridad par) o impar (código de paridad
impar). Código de paridad par: El bit de paridad será un 0 si el
número total de ”1” es par, y un 1 si el número total de ”1” es impar.
Código de paridad impar: El bit de paridad será un 1 si el número total
de ”1” es par y un 0 si el número total de ”1” es impar. Normalmente
el bit de paridad se añade a la izquierda del caracter original.
Ejemplo: Tenemos el carácter original 0111001. El carácter resultante,
añadiendo el bit de paridad a la izquierda, y dependiendo de si usamos
paridad par o impar, será:
00111001 paridad par
10111001 paridad impar
Si se env́ıa un dato y ocurre un único error, al comprobar la paridad
en el receptor, éste se detectaŕıa.
Este método, aunque resulta satisfactorio en general, sólo es útil si los
errores no cambian un número par de bit, bits a la vez, porque un
número par de errores no afecta a la paridad de los datos.
Se puede concluir que el método funciona únicamente para un número
impar de errores.
Por ejemplo, si transmitimos el caracter 10100000 con paridad par
y recibimos 01010000, es imposible saber si los datos recibidos son
correctos, porque al haberse producido cuatro errores, la paridad sigue
siendo par.

Parla (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 69.163 hab. de los cuales 34.531 son varones y 34.632
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28980
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parlav (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Parlav(Girona).
Consultar: Parlav (Gerona)

Parnassiaceae.
Hierbas perennes. Hojas alternas o rosuladas, simples o enteras. flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, hipóginas y solitarias. Fruto
en cápsula. Unas 25 especies, de paises frios y templados del hemisferio
septemtrional.
Parnassia : Parnassia palustris L.

Parque.
(Del francés ”parc”)
1. m. Terreno situado en el interior de una población que se destina a
prados, jardines y arbolado para que sirva de lugar de esparcimiento
a los ciudadanos. (Ver Jardineŕıa).
2. m. Pequeño recinto protegido, de diversas formas, donde se ce-
lebran actividades lúdicas. A grosso modo, se distinguen: Parque
acuático Parque de atracciones o Parque de diversiones, diversiones
Parque temático Parque zoológico
Ver más: Jardineŕıa

Parque Nacional del Manu.
Geograf́ıa - Reservas naturales del mundo - Perú Se ubica en el de-
partamento de Madre de Dios en Perú, en plena Amazonia, selva
amazónica y es el mayor parque natural del páıs con 1.532.806
hectáreas.
Su riqueza ecológica es extraordinaria. La zona contiene más de 15.000
variedades de plantas. En el Manu es posible hallar toda la variedad
de pisos ecológicos que existen en la Amazonia y ello ha llevado a que
su biodiversidad sea una de las más apreciadas en el mundo entero.
En una sola hectárea se han llegado a encontrar hasta 250 variedades
de árboles.
Antes de convertirse en un área protegida por el gobierno peruano, el
Manu se conservó gracias a su inaccesibilidad. En 1977 fue declarado
Reserva de la Biósfera por la Unesco y, tres años después, Patrimonio
Natural de la Humanidad. Ver también: Perú/Turismo

Parque nacional de Tumucumaque.
Geograf́ıa - Reservas naturales del mundo - Perú Parque nacional
de Tumucumaque, reserva situada al noroeste de Brasil en la Selva
Amazónica, estado de Amapá, cerca de la frontera con la Guayana
Francesa y Surinam.
Declarada como parque nacional el 23 de agosto de 2002, gracias a
la colaboración del gobierno brasileño y el Fondo Mundial para la
Naturaleza.
Tiene una superficie de 38.874 kilómetros cuadrados. Es una zona
deshabitada y de gran valor ecológico: muchas de sus especies no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo, sobre todo peces y aves
acuáticas. También la habitan jaguar, jaguares, primate, primates,
tortuga, tortugas de agua dulce, águila arṕıa y el raro agut́ı.

Parques.
Consultar: Parque

Parques naturales en la Comunidad de Madrid.
gráfico:mapa parques naturales madrid.png
Alto Jarama Bosque de la Acebeda Cañada Real. Centro Natura-
leza Carrizal de Villamejor Cerros del Viso y del Ecce-Homo Cuenca
Alta del Manzanares Cueva del Reguerillo Cumbre, circo, lagunas.
Peñalara Curso bajo. Manzan./Jarama Curso Medio. Guadarrama
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Embalse de Picadas Embalse de Pinilla Emb. Puentes Viejas/El Vi-
llar/El Atazar Embalse de Riosequillo Embalse de San Juan Embalse
de Valmayor Garganta de Patones Hayedo de Montejo Las Lagunas
Laguna de San Juan Monte del Pardo Parque Regional del Sureste
Peñas del Arcipreste de Hita Pico Almenara Pico de las Tres Provin-
cias Pinar de Abantos y La Herreŕıa Pinar de Navafŕıa Pinar de Peña
Pintada Puente de la Pedrera Reserva del Regajal-Mar de Ont́ıgola
Sierra de La Cabrera Valle del Lozoya Vega de Aranjuez

Parras de la Fuente (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parrillas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Parsec.
El parsec o pársec es una Sistema de unidades, unidad de longitud
especialmente utilizada en astronomı́a. Su nombre deriva del inglés
parallax second: segundo de paralaje. Se denota como pc. Equivale a
la distancia desde la que se viera el semieje mayor de la órbita Tierra,
terrestre con un ángulo de un segundo de arco, o lo que es lo mismo a
3.08568 &times; 1016 metro, metros.
1 parsec, pc = 3.08568 &times; 1016 metro, m = 3.26 año luz, años
luz

Pársec.
Consultar: parsec

Partaloa (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Partes de la Filosof́ıa.
Al igual que cualquier otra materia académica, la filosof́ıa contiene
numerosas subdisciplinas:
Axioloǵıa: el estudio del valor. Incluye el ética y estética .

Estética: el estudio de preguntas filosóficas básicas sobre arte y belleza
.
Epistemoloǵıa: el estudio todo lo relacionado con la teoŕıa del conoci-
miento.
Ética: el estudio de qué hace que las acciones sean correctas o incorrec-
tas, y de cómo las teoŕıas resultantes pueden ser aplicadas a problemas
morales especiales. Las subdisciplinas incluyen la metaética, la teoŕıa
del valor , la teoŕıa de la conducta , y la ética aplicada .
Historia de la filosof́ıa : el estudio de la filosof́ıa desde el remoto tiempo
de los griegos y la recopilación y cŕıtica de lo que han escrito los filósofos
a través de la historia.
Lógica : el estudio de los estándares de la argumentación correcta .
Meta-filosof́ıa : el estudio del método filosófico y de las metas de la
filosof́ıa.
Metaf́ısica: (que incluye la ontoloǵıa ): el estudio de las categoŕıas más
básicas, de cosas, tales como la existencia, es el estudio de lo que está
más allá de lo f́ısico, el estudio de las causas primeras del ente.
Filosof́ıa de la educación: el estudio del propósito y de la mayoŕıa de
los métodos básicos de educación o de aprender.
Filosof́ıa del Lenguaje: estudio de las representaciones mentales a
través del lenguaje y su correspondencia con la realidad; en especial,
las que atañen al significado y a la estructura formal -sintagmática-
del mismo.
Filosof́ıa de la mente: el estudio de la naturaleza de la mente y su
relación con el cuerpo y el resto del mundo.
Filosof́ıa de la opinión: el estudio filosófico de los asuntos relacionados
con la opinión, especialmente la pregunta cuáles los ”objetos inmedia-
tos” de la opinión.
Filosof́ıa de la religión : el estudio del significado del concepto de dios
y de la racionalidad de la creencia en la existencia del dios.
Filosof́ıa de la ciencia : incluye no sólo subdisciplinas como las ”filo-
sof́ıas” de las ciencias especiales (es decir, f́ısica, bioloǵıa, etc.), sino
también las preguntas sobre la inducción, el método cient́ıfico, el pro-
greso cient́ıfico, etc.
Filosof́ıa poĺıtica : el estudio de asuntos básicos referentes al gobierno,
incluyendo el propósito del estado y de las ideas poĺıticas.
Filosof́ıa del derecho: el estudio de los fundamentos filosóficos que
rigen la creación y aplicación del derecho.

Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 44
Núcleos:
Población: 78 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Partido Socialista Obrero Español.
El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se fundó clandestina-
mente en Madrid (Madrid), Madrid, el 2 mayo, 2 de mayo de 1879,
en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente
tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias.
El primer programa del nuevo partido poĺıtico fue aprobado en una
asamblea de 40 personas, el 20 julio, 20 de julio de ese mismo año.
El PSOE fue aśı uno de los primeros partidos socialistas que se funda-
ron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas
clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial.
Desde entonces, ha orientado su labor hacia el logro de los grandes
ideales emancipatorios del socialismo, con los cambios lógicos de es-
trategia que los momentos históricos han impuesto en cada caso, y que
libre y democráticamente han decidido el conjunto de los afiliados.
Presente en la vida pública española desde entonces, con una partici-
pación directa en los gobiernos progresistas de la II República, siendo
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objeto de persecución durante el peŕıodo posterior a la guerra civil
española, teniendo la responsabilidad de gobierno de España desde
1982 a 1996, liderado por Felipe González y Alfonso Guerra, y mar-
cando un peŕıodo de profundas transformaciones, en la que destaca la
incorporación de España a la Unión Europea.
Desde el verano de 2000 su Secretario General es José Luis Rodŕıguez
Zapatero.
Enlace relacionado: Partidos poĺıticos en España

Partidos poĺıticos en España.
De ámbito nacional (representados en las cortes o el senado) y por
orden alfabético: BNG: Bloque Nacionalista Gallego CC: Coalición
Canaria CiU: Convergencia i Unió (Coalición entre CDC (Conver-
gencia Democrática de Catalunya) y UD (Unió Democrática) IU: Iz-
quierda Unida PNV: Partido Nacionalista Vasco PSOE: Partido So-
cialista Obrero Español PP: Partido Popular
De ambito local (presentados en ayuntamientos y/o cortes au-
tonómicas): CDS: Centro Democrático y Social Conceyu Xoven (León
(España), León) EA: Eusko Askaltasuna (Páıs Vasco) EH: Euskal
Herritarrok PA: Partido Andalucista (Andalućıa) PNC: Partido Na-
cionalista Canario (Canarias) UPL: Unión del Pueblo Leonés (León
(España), León) UPN: Unión del Pueblo Navarro (Navarra)

Partitura.
Partitura Texto completo de una obra musical. En ella, están repre-
sentadas las diferentes voces que componen la misma mediante los
llamados [pentagramas]
Existen, en Internet páginas WEB que contienen partituras que se
ofrecen libremente:
[
http://www.mutopiaproject.org/ Mutopia] [
http://www.cpdl.org/ The Choral Public Domain Library] [
http://icking-music-archive.sunsite.dk/ Werner Icking Music Archive]

Pasarón de la Vera (Cáceres).
:Ubicación: Comarca de la vera :Gentilicio: :Altura sobre el nivel del
mar, en metros: 596 :Ŕıos: Tiétar y Jerte :Extensión, en kilómetro
cuadrado, km2: 38,5 :Población: 740 habitantes :Economı́a: :Fiestas
locales: :3 febrero - San Blas. :15 agosto - Fiesta patronal Nuestra
Sra. de la Blanca. :agosto, del 5 al 8 de Agosto - El salvador. :14
septiembre, 14 de SeptiembreCristo de la Misericordia. :Código Postal:
10.411 :Dirección en Internet: [
http://www.comarcadelavera.com/Pasaron/Municipio.htm Pasarón de
la Vera] - Historia Villa de origen medieval, fundada probablemente
por hijosdalgos asturianos, a los que debe su nombre (passarón =
pájaro grande). Pasó de ser tierra de Plasencia a manos de la nobleza
castellana. En el XVI, siglo XVI adquirió el señoŕıo el III Duque de
Galisteo, Don Garci-Manrique de Lara, maestresala del Carlos V, Em-
perador Carlos V, y construyó en él una casa-palacio para pasar las
temporadas de verano.
Una de sus hijas, Magdalena, seŕıa la protagonista con Jeromı́n (hijo
natural del Carlos V, Emperador Carlos V) de una de las más bellas
leyendas de amor, aunque probablemente no pasaŕıa de ser un escarceo
amoroso propio de adolescentes.
Monumentos y lugares de interés El conjunto urbańıstico de la villa de
Pasarón de la Vera, resulta de indudable atractivo, por lo que ha sido
declarado Conjunto de Interés Histórico Art́ıstico.
El Palacio renacentista de los Manrique de Lara, empezó a construirse
en 1531 cuando estos adquirieron el Señoŕıo de Pasarón. Su fachada
principal de dos niveles, se convierte en tres aprovechando el desnivel
del Mediod́ıa. Preciosos balcones y una galeŕıa arcada, dan gran vis-
tosidad a tres de sus muros. En su interior contiene una bella escalera
renacentista y majestuosas bodegas. Aqúı vivió Magdalena, el primer
amor de Jeromı́n o Juan de Austria, Don Juan de Austria.
A dos kilómetros de distancia, en las orillas de la carretera C-501,
encontramos la Ermita de Nuestra Señora de la Blanca‘, verdadero
santuario comarcal y que por eso ofrećıa todos los útiles necesarios
para ser feria, escenario de comedias y plaza de toros.
Un interesant́ısimo y nada común museo nos encontramos en el Museo
Pecharromán. Su casa t́ıpica verata de finales del XVII, fielmente res-
taurada acoge una colección de pinturas, muebles, objetos decorativos
y antigedades que asombran al visitante.
Además: Iglesia de S. Salvador, del S. XV-XVI Palacio de los Con-
des de Osorno, del XVI, S. XVI, de estilo renacentista Ermita de
la Puŕısima Concepción Ermita del Cristo de la Misericordia Casa
Señorial de D. Luis Prieto Vista Conjunto del Pueblo
Folklore y costumbres Pasarón de la Vera es uno de los entornos arqui-
tectónicos mejor conservados de la Comarca, y por ello posee la decla-
ración de Conjunto de Interés Histórico Art́ıstico. u nombre tiene que
ver probablemente con hijosdalgos asturianos que poblaron estas tie-
rras y que en su idioma ? el bable ? le denominaron Paxarón (Pájaro
Grande). Nace aśı el actual Pasarón de la Vera tras construirse en
tiempos de la reconquista sobre ruinas preexistentes.
Hosteleŕıa La casa de Pasarón (Hoteles Rurales) Gastronomı́a MAR-

TIN LLORENTE, L. (Bares) SANTOS RUFO, F. (Bares) Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
La vera
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Pasarón De La Vera (Cáceres), Discusión

Pasatiempo.
Un pasatiempo es, como recoge la RAE, una diversión y entrete-
nimiento para pasar el rato. Más concretamente, suele usarse este
término para designar una sección de la prensa en la que se recogen
juego, juegos como:
Autodefinido Crucigrama Cruzado (Palabras cruzadas) Dameros Je-
rogĺıfico Quisicosa Rompecabezas o puzzles Sopa de letras

Pascal.
PASCAL. En la reunión del equipo de ingenieŕıa de ALGOL de 1968
este lenguaje fue presentado por Niklaus Wirth (
http://www.cs.inf.ethz.ch/ wirth/)como el nuevo ALGOL-68.
Los demás delegados prefirieron la propuesta de Van Wijngaarden, por
lo que Wirth decidió continuar con su proyecto con un nuevo nombre:
PASCAL.
Es un lenguaje del que cabe destacar su facilidad de aprendizaje y su
importante estructuración. Programación Sistemática era la idea de
Niklaus.
Entre sus novedades está la de las rutinas recursivas. Por ejemplo,
factorial de 7 es 7 factorial(6).
En la década de los 70 fue muy utilizado como lenguaje de aprendizaje
pues se aprend́ıa fácil y evitaba que los alumnos cayeran en vicios de
otros lenguajes, como era el abuso de los GOTO.

Pascualcobo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 49 habitantes; 28 varones, 21 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paśıtea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Paspalum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Paspalum alcalinum Mez Paspalum amphicarpum Ekman Paspalum
amplum Nash Paspalum anceps Mez Paspalum apiculatum Doell. Pas-
palum auritum Chase Paspalum australe Nash Paspalum axillare Swa-
llen Paspalum azuayense Sohns Paspalum barbinode Hack. Paspa-
lum bicilium Mez Paspalum bifidifolium Soderstr. Paspalum bifi-
dum (Bertol.) Nash Paspalum blepharophyllum Nash Paspalum boli-

1142 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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viense Chase Paspalum burchellii Doell. Paspalum bushii Nash Pas-
palum caespitosum Flgge Paspalum canum Sohns Paspalum capilli-
folium Nash Paspalum chacoense Parodi Paspalum chapmani Nash
Paspalum chaseanum Parodi Paspalum chrysodactylon Doell. Paspa-
lum chrysostachyum Nees Paspalum ciliatifolium Michx. Paspalum
circulare Nash Paspalum clavuliferum C. Wright Paspalum costari-
cense Mez Paspalum crassum Chase Paspalum crinitum Chase Paspa-
lum crispatum Hack. Paspalum culiacanum Vasey Paspalum curassa-
vicum Chase Paspalum curtisianum Steud. Paspalum dasytrichyum
Swallen Paspalum delicatum Swallen Paspalum digitaria Mll. Stuttg.
Paspalum dilatatum Poiret Paspalum distortum Chase Paspalum ed-
mondi Leon Paspalum eggertii Nash Paspalum epile Nash Paspalum
erectifolium Swallen Paspalum fasciculatum Llanos Paspalum frankii
Steud. Paspalum geminum Nash Paspalum glaberrimum Nash Paspa-
lum gracilimum Nash Paspalum guatemalense Bartlett Paspalum gut-
tatum Trin. Paspalum hallii Vasey et Scribn. Paspalum hassleri Hack.
Paspalum helleri Nash Paspalum hemicryptum C. Wright Paspalum
heterotrichum Trin. Paspalum hintoni Chase Paspalum imops Vasey
Paspalum inconstans Chase Paspalum intermedium Morong Paspa-
lum jaliscanum Chase Paspalum kappleri Doell. Paspalum kearneyi
Nash Paspalum kentuckiense Nash Paspalum lindenianum Rich. Pas-
palum lloydii Nash Paspalum longiaristatum Davidse et Filg. Paspa-
lum longicilium Nash Paspalum longicuspe Nash Paspalum longifolium
Roxb. Paspalum longiligulatum Renvoize Paspalum longipeduncula-
tum Leconte Paspalum longipilum Nash Paspalum lucidulum Swallen
Paspalum maculatum Nash Paspalum madorense Renvoize Paspalum
malacophyllum Doell. Paspalum manabiense Mez Paspalum mariti-
num Trin. Paspalum minus E. Fourn. Paspalum muhlenbergii Nash
Paspalum nanum C. Wright Paspalum nelsoni Chase Paspalum oliva-
ceum Hitchc. et Chase Paspalum oricola Millsp. et Chase Paspalum
paspalodes (Michx) Scribner Paspalum paucispicatum Vasey Paspa-
lum pellitum Nees Paspalum pittieri Beal Paspalum plenipilum Nash
Paspalum plicatulum Michx. Paspalum portoricense Nash Paspalum
praelongum Nash Paspalum propinquum Nash Paspalum prostratum
Nash Paspalum prostratum Scribn. Paspalum racemosum Nutt. Pas-
palum redundans Chase Paspalum reptatum Hitchc. et Chase Paspa-
lum restingense Renvoize Paspalum rigidifolium Nash Paspalum rocoa-
num Leon Paspalum rosei Scribn. et Merr. Paspalum rottboellioides
C. Wright Paspalum saugetii Chase Paspalum scabrum Scribn. Pas-
palum scalare Trin. Paspalum scrobiculatum L. Paspalum serratum
Hitchc. et Chase Paspalum setaceum Michx. Paspalum setiglume
Chase Paspalum simplex Morong Paspalum simpsonii Nash Paspa-
lum splendens Hack. Paspalum stramineum Nash Paspalum stuckertii
Hack. Paspalum tardum Nash Paspalum trianae Pilg. Paspalum tri-
glochinoides Mez Paspalum tropicum Doell. Paspalum underwoodii
Nash Paspalum usteri Hack. Paspalum vaginatum Swartz Paspalum
verrucosum Hack. Paspalum villanicense Mez Paspalum villosissimum
Nash Paspalum virgatum L. Paspalum wrightii Hitchc. et Chase

Passifloraceae.
Árboles, arbustos o lianas, a veces herbáceas; las lianas trepan me-
diante zarcillos axilares (son pedúnculos florales estériles). Hojas al-
ternas con estipulas (a veces caedizas). Flor hermafrodita, a veces
unusexual, y entonces las plantas son monoicas (salvo en el genero
Adenia); generalmente hipoginas (a veces de ovarios medios); caliz
con 5 sétalos libres, a veces cortamente soldados en la base; corola
con 5 pétalos libres, o bien, cortamente soldados en la base; entre la
corola y el a., aparece una ”corona” de filamentos petaloideos, o esta-
minodios anchos; a. de 5 estambres que salen del ginóforo, con anteras
grandes, radiadas y vistosas; gineceo súpero, de tri- a pentacarpelar,
sincarpico. Fruto en cápsula o baya. Familia tropical, se naturaliza en
zonas templadas. Se cultiva como ornamental.
Passiflora ::Passiflora coerulea L., pasionaria. ::P. alato-coerulea

Pastores (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pastor Ortiz (Michoacán).
Ubicación: AL NORTE DEL ESTADO DE MICHOACAN Toponimia:
RECONOCIDA COMO EL ”BAJIO MICHOACANO” Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1820 m Ŕıos: RIO LERMA
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 105 Población: 10,000 HA-
BITANTES, 80% MUJERES 20%HOMBRES Economı́a: AGRICOLA
Y GANADERA Fiestas locales: 2 DE NOVIEMBRE, 8 Y 9 DE DI-
CIEMBRE, 16 DE SPTIEMBRE, 20 DE MOVIEMBRE Código Pos-
tal: 58540 Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Michoacán, Discusión

Pastrana (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Patagonia.
Extensa meseta de origen precámbrico, constantemente surcada por
fuertes vientos en la dirección oeste-este, que se extiende por el sur de
América del Sur.

Patata.
Localismo con que suele designarse a la Papa, papa en España, salvo
en las Islas Canarias.

Paterna del Campo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paterna del Madera (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paterna del Ŕıo (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paterna (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Patoloǵıa.
2002
Medicina: Del griego ’pathos’ y ’logos’, significa ’estudio del sufri-
miento’. Es la parte de la medicina que estudia las enfermedades
humanas.

Patones (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población: 360 hab. de los cuales 184 son varones y 176 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28189
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Patrick Volkerding.
También conocido por muchos como The Man (El Hombre). Sin Pa-

trick, no habŕıa ningúna version de Slackware. Él ha trabajado durante
muchos años y ha continuado trabajando en esta popular distribución
y sumamente estable. Patrick ganó su BS en Computer Science en la
Moorhead State University en el año 1993.

Patrimonio de la humanidad.
Consultar: Patrimonio Mundial

Patrimonio Mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), ha propuesto un plan de protección de
los bienes culturales del mundo, a través de la ”Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, aprobado en
1972. Presenta una lista de bienes que pertenecen al Patrimonio Mun-
dial, más conocido como Patrimonio de la humanidad.
Lista del Patrimonio Mundial:
Afganistán 2002 El alminar y restos arqueológicos de Jam
Albania 1992 Butrint
Alemania 1978 Catedral de Aix la Chapelle 1981 La Residencia de
Wrtzburg con los jardines de la Corte y la Plaza de la Residencia 1981
Catedral de Spire 1983 Iglesia de peregrinación de Wies 1984 Castillos
de Augustusburg y Falkenlust en Brhl 1985 Catedral de Santa Maŕıa
e Iglesia de San Miguel de Hildesheim 1986 Tréveris- Monumentos
romanos, Catedral e Iglesia de Nuestra Señora 1987 Ciudad hanseática
de Lbeck 1990 Palacios y parques de Potsdam y Berĺın 1991 Abad́ıa y
Altenmscher de Lorsch 1992 Minas de Rammelsberg y ciudad histórica
de Goslar 1993 Monasterio de Maulbronn 1993 Ciudad de Bamberg
1994 Iglesia Colegiata, Castillo y Ciudad vieja de Quedlinburg 1994
Fábrica siderúrgica de Vlklingen 1995 Sitio fosiĺıfero de Messel 1996
El Bauhaus y sitios en Weimar y Dessau 1996 Catedral de Colonia
1996 Monumentos commemorativos a Luther en Eisleben y Wittenberg
1998 Weimar clásico 1999 La Wartburg 1999 Museumsinsel (Isla de
los museos), Berlin 2000 Isla monástica de Reichenau 2000 El reino de
los jardines de Dessau-Wrlitz 2001 Complejo industrial de la mina de
carbón de Zollverein en Essen 2002 Sección mediana alta del Valle del
Rin 2002 Centros Históricos de Stralsund y Wismar
Argelia 1980 La Kala de Béni-Hammad 1982 Timgad 1982 Djémila
1982 Tipasa 1982 Valle de M&#8217;Zab 1982 Tassili n&#8217;Ajjer
1992 Casbah de Argel
Argentina 1981 Los Glaciares 1984 Parque nacional de Iguazú 1999
Cueva de las Manos, Ŕıo Pinturas 1999 Peńınsula Valdés 2000 Man-
zana y estancias jesúıticas de Córdoba 2000 Parques naturales de Is-
chigualasto y Talampaya
Argentina/Brasil 1984 Misiones Jesúıticas de los Guarańıes : San Igna-
cio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa Maŕıa Mayor
(Argentina), ruinas de Sao Miguel das Missoes (Brasil).
Armenia 1996, 2000 Monasterio de Haghpat 2000 Monasterio de Geg-
hard y Valle Alto del Azat 2000 Catedral e iglesias de Echmiatsin y
Sitio Arqueológico de Zvarnots
Australia 1981 Región de los Lagos Willandra 1981 Parque nacional
Kakadu 1981 La Gran Barrera 1982 Reserva natural de Tasmania
1982 Islas de Lord Howe 1986 Bosques lluviosos de la región centro-
este de Australia 1987 Parque nacional de Ulurú-Kata Tjuta 1988
Trópicos húmedos de Queensland 1991 Bah́ıa Shark, Australia occiden-
tal 1992 Isla Fraser 1994 Sitios fosiĺıferos de mamı́feros (Riversleigh-
Naracoorte) 1997 Islas Heard y McDonald 1997 Isla Macquarie 2000
Región de las Montañas Azules
Austria 1996 Centro histórico de la ciudad de Salzburgo 1996 Pa-
lacio y Jardines de Schnbrunn 1997 Paisaje cultural de Hallstatt-
Dachstein/Salzkammergut 1998 La ĺınea de ferrocarril de Semmering
1999 Ciudad de Graz-centro histórico 2000 Paisaje cultural de la Wa-
chau 2001 Centro histórico de Viena
Austria / Hungŕıa 2001 Paisaje cultural de Fert/Neusiedlersee
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Azerbaiyán 2000 Ciudad fortificada de Baku con el palacio de Shir-
vanshah y la Torre de la Vergen
Bangladesh 1985 Ruinas de Vihara Búdica de Paharpur 1985 Histórica
Ciudad-Mezquita de Bagerhat 1997 Los Sundarbans
Belarús/Polonia 1979 Bosque de Belovezhskaya Puscha-Bialowieza
2000 Conjunto del castillo de Mir
Bélgica 1998 La Grand-Place de Bruselas 1998 Los cuatro elevadores
del Canal del Centro y su entorno, La Louvire y Le Roeulx (Hainault)
1998 Beguinajes flamencos 1999 Atalayas de Flandes y Walonia 2000
Catedral de Nuestra Señora de Tournai 2000 Centro histórico de Brujas
2000 Principales viviendas del arquitecto Vı́ctor Horta (Bruselas) 2000
Minas neoĺıticas de silex de Spiennes (Mons)
Belice 1996 Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Bélice
Beńın 1985 Palacios reales de Abomey
Bolivia 1987 Ciudad de Potośı 1990 Misiones jesúıticas de Chiquitos
1991 Ciudad histórica de Sucre 1998 Fuerte de Samaipata 2000 Parque
Nacional Noel Kempff Mercado 2000 Tiwanaku: centro espiritual y
poĺıtico de la cultura Tiwanaku
Botswana 2001 Tsodilo
Brasil 1980 Ciudad histórica de Ouro Preto 1982 Centro histórico de
la Ciudad de Olinda 1985 Centro histórico de Salvador de Bah́ıa 1985
Santuario del Buen Jesús de Congonhas 1986 Parque nacional Iguau
1987 Brasilia 1991 Parque nacional de la Sierra de Capivara 1997 Cen-
tro histórico de So Luis 1999 Centro histórico de Diamantina 1999
Bosque Atlántico - Reservas del sudeste 1999 Costa del descubrimiento
- Reservas del bosque Atlántico 2000 Complejo de Conservación del
Pantanal 2000 Parque Nacional Jaú 2001 Islas atlánticas brasileñas:

Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas 2001 Áreas
protegidas del Cerrado: Parques Nacionales de Chapada dos Veadeiros
y Emas 2001 Centro histórico de la ciudad de Goiás
Bulgaria 1979 El Caballero de Madara 1979 Iglesia de Boyana 1979
Iglesias rupestres de Ivanovo 1979 Tumba tracia de Kazanlak 1983
Parque nacional Pirin 1983 Antigua ciudad de Nessebar 1983 Reserva
natural de Srebarna 1983 Monasterio de Rila 1985 Tumba tracia de
Svechtari
Camboya 1992 Angkor
Camerún 1987 Reserva de fauna de Dja
Canadá 1978 Parque nacional histórico de L&#8217;Anse aux Mea-
dows 1978 Parque nacional Nahanni 1979 Parque provincial de los
Dinosaurios 1981 Isla Anthony 1981 Sector del Precipicio de los Bison-
tes ”Head-Smashed-In Buffalo Jump Complex” 1983 Parque nacional
Wood Buffalo 1984 Parque de las montañas Rocosas canadienses 1985
Distrito histórico de Quebec 1987 Parque nacional Gros Morne 1995
Ciudad vieja de Lunenburg 1999 Parque de Miguasha
Canadá/Estados Unidos de América 1979 Tatshenshini-Alsek, Parque
Nacional de Kluane, Parque Nacional y Reserva de Wrangell-St.-Elias,
y Parque Nacional de la Bah́ıa de los Glaciares 1995 Parque Interna-
cional de la Paz Glacier-Waterton
República de Chile 1995 Parque nacional de Rapa Nui 2000 Iglesias
de Chiloé
China 1987 Monte Taishan 1987 Sitio del Hombre de Peḱın en Zhou-
koudian 1987 Mausoleo del Primer Emperador Qin 1987 La Gran Mu-
ralla 1987 Grutas de Mogao 1987 Palacio Imperial de las Dinast́ıas
Ming y Qing 1990 Monte Huangshan 1992 Región de interés pa-
norámico e histórico de Huanglong 1992 Región de interés panorámico
e histórico del Valle de Jiuzhaigou 1992 Región de interés panorámico
e histórico de Wulingyuan 1994 Residencia de montañas y templos ve-
cinos en Chengde 1994 Conjunto de antiguos edificios de la montañas
de Wudang 1994, 2000, 2001 Conjunto histórico del Palacio de Po-
tala, Lhassa 1994 Templo y cementerio de Confucio, la residencia de
la familia Kong en Qufu 1996 Parque nacional de Lushan 1996 Pai-
saje panorámico del Monte Emei, incluyendo el paisaje panorámico del
Gran Buda de Leshan 1997 Ciudad vieja de Lijiang 1997 Ciudad vieja
de Ping Yao 1997, 2000 Jardines clásicos de Suzhou 1998 Palacio de
verano, jard́ın imperial de Beijing 1998 Templo del cielo, altar impe-
rial de sacrificio en Beijing 1999 Monte Wuyi 1999 Esculturas rupestres
de Dazu 2000 Tumbas imperiales de las dinast́ıas Ming y Qing 2000
Grutas de Longmen 2000 Antiguos poblados del sur de Anhui-Xidi y
Hongcun 2000 Monte Qingcheng y sistema de irrigación de Dujiangyan
2001 Grutas de Yungang
Chipre 1980 Paphos 1985, 2001 Iglesias pintadas de la región de Troo-
dos 1998 Choirokoitia
Colombia 1984 Puerto, Fortalezas y conjunto monumental de Car-
tagena de Indias 1994 Parque nacional Los Katios 1995 Parque ar-
queológico de San Agust́ın 1995 Parque arqueológico nacional de Tie-
rradentro 1995 Centro histórico de Santa Cruz de Mompox
Costa Rica 1997, 2002 Parque nacional de Isla del Coco 1999 Zona de
conservación de Guanacaste
Costa Rica/Panamá 1983 Reservas de la cordillera de Talamanca /
Parque Nacional La Amistad
Costa de Marfil 1982 Parque nacional de Ta 1983 Parque nacional de
Comoé

Costa de Marfil/Guinea 1981 Reserva Natural Integral del Monte
Nimba
Croacia 1979 Ciudad vieja de Dubrovnik 1979 Núcleo histórico de Split
con el Palacio de Dioclesiano 1979, 2000 Parque nacional de Plitvice
1997 Ciudad histórica de Trogir 1997 Conjunto Episcopal de la baśılica
de Eufrasio en el Centro Histórico de Porec 2000 Catedral de Santiago
de Sibenik
Cuba 1982 Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones
1988 Trinidad y el Valle de los Ingenios 1997 Castillo de San Pedro
de la Roca, Santiago de Cuba 1999 Parque nacional Desembarco del
Granma 1999 Valle de Viñales 2000 Paisaje arqueológico de las pri-
meras plantaciones de café del sudeste de Cuba 2001 Parque nacional
Alejandro de Humboldt
Dinamarca 1994 Túmulos, piedras rúnicas et Iglesia de Jelling 1995
Catedral de Roskilde 2000 Castillo de Kronborg
Dominica 1997 Parque nacional de Morne Trois Pitons
Ecuador 1978, 2001 Islas Galápagos 1978 Ciudad de Quito 1983 Parque
nacional Sangay 1999 Centro histórico de Santa Ana de los Ŕıos de
Cuenca
Egipto 1979 Antigua Tebas y su necrópolis 1979 Monumentos de Nubia
de Abu Simbel en Philae 1979 El Cairo islámico 1979 Menfis y su
Necrópolis, la zona de las pirámides desde Gizeh hasta Dahshur 1979
Abu Mena 2002 Zona de Santa Catalina
El Salvador 1993 Sitio arqueológico de Joya de Cerén
Eslovaquia 1993 Vlkolinec 1993 Spissky Hrad y sus Monumentos cul-
turales asociados 1993 Banská Stiavnica
Eslovenia 1986 Grutas de Skocjan
España 1984 Parque y Palacio Gell y Casa Milá en Barcelona (Bar-
celona) 1984 Monasterio y Sitio del Escorial, Madrid (España) 1984
Catedral de Burgos 1984 La Alhambra, Generalife y Albaićın, Gra-
nada (Granada) 1984 Centro histórico de Córdoba (Córdoba) 1985
Monumentos de Oviedo (Asturias) y del reino de Asturias 1985 Cue-
vas de Altamira en Cantabria 1985 Ciudad vieja de Segovia (Segovia)
y su Acueducto de Segovia 1985 Ciudad vieja de Santiago de Com-

postela (La Coruña) 1985 Ciudad vieja de Ávila (Ávila) e iglesias
extra-muros 1986, 2001 Arquitectura mudéjar de Aragón 1986 Parque
nacional de Garajonay 1986 Ciudad vieja de Cáceres (Cáceres) 1986
Ciudad histórica de Toledo (Toledo) 1987 Catedral, Alcázar y Archivo
de Indias de Sevilla (Sevilla) 1988 Ciudad vieja de Salamanca (Sa-
lamanca) 1991 Monasterio de Poblet 1993 Conjunto arqueológico de
Mérida (Cáceres) 1993 El Monasterio Real de Santa Maŕıa de Guada-
lupe 1993 El Camino de Santiago de Compostela 1994 Parque nacional
de Doñana 1996 Ciudad histórica fortificada de Cuenca (Cuenca) 1996
La Lonja de la seda de Valencia (Valencia) 1997 Palau de la música ca-
talana y hospital de San Pau, Barcelona (Barcelona) 1997 Las Médulas
en León (España) 1997 Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso
1998 Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Peńınsula Ibérica 1998
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá
de Henares 1999 Ibiza, biodiversidad y cultura 1999 San Cristóbal de
La Laguna 2000 Sitio Arqueológico de Atapuerca 2000 Palmeral de
Elche 2000 Iglesias románicas catalanas del valle del Bóı 2000 Mura-
lla romana de Lugo (Lugo) 2000 Conjunto arqueológico de Tarragona
(Tarragona) 2001 Paisaje cultural de Aranjuez (Madrid), Aranjuez
Estados Unidos de América 1978 Mesa Verde 1978 Yellowstone 1979
Independence Hall 1979 Parque nacional Everglades 1979 Parque na-
cional del Gran Cañón 1980 Parque nacional Redwood 1981 Parque
nacional Olympic 1981 Parque nacional Mammoth Cave 1982 Sitio
histórico del Estado de Cahokia Mounds 1983 Parque nacional Great
Smoky Mountains 1983 Fortaleza y sitio histórico de San Juan de
Puerto Rico 1984 Parque nacional Yosemite 1984 Estatua de la Liber-
tad 1987 Parque nacional de los Volcanes de Hawai 1987 Monticello
y la Universidad de Virginie a Charlottesville 1987 Parque nacional
histórico de Chaco 1992 Pueblo de Taos 1995 Parque nacional de la
Cuevas de Carlsbad
Estonia 1997 Centro histórico ( Ciudad vieja ) de Taĺın
Etioṕıa 1978 Iglesias talladas en la roca de Lalibela 1978 Parque na-
cional Simen 1979 Fasil Ghebi 1980 Valle bajo del Omo 1980 Axoum
1980 Tiya 1980 Valle bajo del Aouache
Federación de Rusia 1990 Kizhi Pogost 1990 Centro histórico de San
Petersburgo y conjuntos monumentales anexos 1990 El Kremlin y la
Plaza Roja, Moscú 1992 Monumentos históricos de Novgorod y su
entorno 1992 Conjunto histórico de las Islas Solovetsky 1992 Monu-
mentos de Vladimir y de Souzdal 1993 Conjunto arquitectural de la
Laura de la Trinidad-San-Sergio en Sergiev Posad 1994 Iglesia de la As-
cención en Kolomenskoyé 1995 Bosques v́ırgenes de Komi 1996, 2001
Volcanes de Kamchatka 1996 Lago Baikal 1998 Montañas doradas del
Altai 1999 Cáucaso del Oeste 2000 Conjunto del monasterio de Fera-
pontov 2000 Conjunto histórico y arquitectónico del Kremlin de Kazan
2001 Sikhote-Alin Central
Federación de Rusia/ Lituania 2000 Istmo de Courlandia
Filipinas 1993 Parque marino del Arrecife de Tubbataha 1993 Iglesias
barrocas de Filipinas 1995 Arrozales en terrazas de las cordilleras de
Filipinas 1999 Parque nacional del ŕıo subterráneo de Puerto Princesa
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1999 Ciudad histórica de Vigan
Finlandia 1991 Fortaleza de Suomenlinna 1991 Antigua Rauma 1994
Iglesia vieja de Petjvesi 1996 Fábrica de tratamiento de madera y de
cartón de Verla 1999 Sitio funerario de la Edad del Bronce de Samma-
llahdenmki
Francia 1979 Grutas decoradas del valle de Vezre 1979 Baśılica y co-
lina de Vézelay 1979 Catedral de Chartres 1979 Monte St. Michel
y su bah́ıa 1979 Palacio y parque de Versalles 1981 Abad́ıa cister-
cience de Fontenay 1981 Catedral de Amiens 1981 Teatro Antiguo y
su entorno, y el Arco del Triunfo de Orange 1981 Palacio y parque de
Fontainebleu 1981 Monumentos romanos y románicos de Arles 1982
Salina real de Arc-et-Senan 1983 Golfos de Girolata y de Porto, re-
serva natural de Escándola y los Calenches de Piana en Córcega. 1983
Iglesia de St. Savin-sur-Gartempe 1983 Plazas Stanislas, de la Carrire
y de Alliance en Nancy 1985 Puente de Gard 1988 Estrasburgo-Gran
Isla 1991 Paŕıs, orillas del Sena 1991 Catedral de Notre-Dame, an-
tigua Abad́ıa de St.Remi y Palacio de Tau en Reims 1992 Catedral
de Bourges 1995 Centro histórico de Aviñón 1996 Le Canal du Midi
1997 Ciudad fortificada histórica de Carcasona 1998 Sitio histórico de
Lyon 1998 Caminos de Santiago de Compostela en Francia 1999 Juris-
dicción de Saint-Emilion 2000 Valle de la Loire entre Sully-sur-Loire y
Chalonnes 2001 Provins, ciudad medieval de ferias
Francia/España 1997 Pirineos/Mont Perdu
Georgia 1994 Catedral de Bagrati y Monasterio de Ghélati 1994 Re-
serva de la ciudad-museo de Mtskheta 1996 Alto Svaneti
Ghana 1979 Fuertes y castillos de Volta, de Accra y regiones del centro
y oeste de Ghana 1980 Construcciones tradicionales Asante
Grecia 1986 Templo de Apolo Epicuro en Bassae 1987 Sitio ar-
queológico de Delfos 1987 La Acrópolis de Atenas 1988 Monte Athos
1988 Meteora 1988 Monumentos paleocristianos y bizantinos de Te-
salónica 1988 Sitio arqueológico de Epidauro 1988 Ciudad medieval de
Rodas 1989 Mystras 1989 Sitio arqueológico de Olympia 1990 Delos
1990 Monasterio de Dafni, Osios Loukás y Néa Mońı de Qúıos 1992
Pythagoreion y Heraion de Samos 1996 Sitio arqueológico de Vergina
1999 Sitios arqueológicos de Micenas y Tirinto 1999 El centro histórico
(Chorá) con el monasterio de San Juan el Teólogo y la gruta de la Apo-
calipsis sobre la isla de Pátmos
Guatemala 1979 Antigua Guatemala 1979 Parque nacional de Tikal
1981 Parque arqueológico y ruinas de Quirigua
Hait́ı 1982 Parque nacional histórico: Ciudadela, Sans Souci y Ramiers
Honduras 1980 Ruinas mayas de Copán 1982 Reserva de la biosfera de
Ŕıo Plátano
Hungŕıa 1987, 2002 Budapest: Orillas del Danubio y barrio del castillo
de Buda 1987 Hollok 1996 Monasterio Milenario de Pannonhalma y su
entorno natural 1999 Parque nacional del Hortobágy 2000 Cementerio
paleocristiano de Pécs (Sopianae) 2002 Paisaje cultural de la región
Vit́ıcola de Tokaji
Hungŕıa/Eslovaquia 1995, 2000 Grutas de karst Aggtelek y karst eslo-
vaco
India 1983 Grutas de Ajanta 1983 Fuerte de Agra 1983 Taj Mahal
1983 Grutas de Ellora 1984 Templo del Sol en Konarak 1984 Conjunto
de Monumentos de Mahabalipuram 1985 Parque nacional de Keoloa-
deo 1985 Parque nacional de Kaziranga 1985 Santuario de fauna de
Manas 1986 Iglesias y conventos de Goa 1986 Conjunto de Monu-
mentos de Hampi 1986 Fatehpur Sikri 1986 Conjunto de Monumentos
de Khajuraho 1987 Parque nacional de Sundarbans 1987 Templo de
Brihadisvara en Thajavur 1987 Grutas de Elefanta 1987 Conjunto de
Monumentos de Pattadakal 1988 Parque nacional de Nanda Devi 1989
Monumentos budistas de Sanchi 1993 Tumba de Humayun, Delhi 1993
Qtub Minar y sus Monumentos, Delhi 1999 Ĺınea ferroviaria himalaya
de Darjeeling 2002 Conjunto de templos de Mahabodhi en Bodhgaya
Indonesia 1991 Conjunto de Prambanan 1991 Conjunto de Borobu-
dur 1991 Parque nacional de Komodo 1991 Parque nacional de Ujung
Kulon 1996 Sitio de los primeros hombres de Sangiran 1999 Parque
nacional de Lorentz
Irán (República Islámica de) 1979 Meidan Eman, Isfahán 1979
Persépolis 1979 Tchoga Zanbil
Irak 1985 Hatra
Irlanda 1993 Conjunto arqueológico del valle del Boyne 1996 Skellig
Michael
Islas Salomón 1998 Rennell Este
Israel 2001 Ciudad vieja de Acre 2001 Parque nacional Masada
Italia 1979 Arte rupestre de Val Camónica 1980 La iglesia y el Con-
vento dominicano de Santa Maria delle Grazie con La Ultima Cena
de Leonardo da Vinci 1982 Centro histórico de Florencia 1987 Plaza
del Duomo, Pisa 1987 Venecia y su Laguna 1990 Centro histórico de
San Gimignano 1993 I Sassi di Matera 1994 Ciudad de Vicenza, vi-
llas de Paladio en Veneto 1995 Centro histórico de Siena 1995 Crespi
d&#8217;Adda 1995 Centro histórico de Nápoles 1995 Ferrara, ciudad
del renacimiento y su delta del Po 1996 Monumentos paleocristianos
de Rávena 1996 Centro histórico de Pienza 1996 Castel del Monte
1996 Los trulli de Alberobello 1997 Zona arqueológica de Agrigento
1997 Su Nuraxi de Barumini 1997 Palacio Real del siglo XVIII de Ca-

serte con el Parque, el Acueducto de Vanvitelli y el Complejo de San
Leucio 1997 Villa romana de Casale 1997 Catedral, Torre Ćıvica y la
Gran Plaza, Modena 1997 El jard́ın botánico (Orto Botanico), Padua
1997 Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, Tino y Tinetto)
1997 La Costa Amalfitana 1997 Las residencias de la Casa Real de
Savoya 1997 Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre
Annunziate 1998 Centro histórico de Urbino 1998 Zona arqueológica
y baśılica patriarcal de Aquiles 1998 Parque nacional de Cilento y del
valle de Diano con los sitios arqueológicos de Paestum y Velia y la
Certosa di Padula 1999 Villa Adriana 2000 Ciudad de Verona 2000
Isole Eolie (Islas Eólicas) 2000 Aśıs, la baśılica de San Francisco y
otros sitios franciscanos 2001 Villa de Este, Tivoli 2002 Las ciudades
del barroco tard́ıo en el Valle de Noto (sur-este de Sicilia)
Italia/Vaticano 1980 Centro histórico de Roma, los bienes de la Santa
Sede situados en la ciudad que beneficia de los derechos de extraterri-
torialidad y San Paolo Fuori le Mura

Jamahiriya Árabe Libia 1982 Sitio arqueológico de Leptis Magna 1982
Sitio arqueológico de Sabratha 1982 Sitio arqueológico de Cirene 1985
Sitio rupestre de Tadrart Acacus 1986 Ciudad vieja de Ghadames
Japón 1993 Monumentos budistas en el Area de Horyu-ji 1993
Himeji-jo 1993 Yakushima 1993 Shirakami-Sanchi 1994 Monumen-
tos históricos de la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto, Uji y Otsu)
1995 Poblados históricos de Shirakawa-go y Gokayama 1996 Santuario
shinto de Itsukushima 1996 Memorial de la Paz en Hiroshima (Cúpula
de Gembaku) 1998 Monumentos históricos de la antigua Nara 1999
Santuarios y templos de Nikko 2000 Sitios Gusuku y bienes asociados
del reino de las Ryukyu
Jerusalén 1981 Ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas
Jordania 1985 Qusair Amra 1985 Petra
Kenia 1997 Parque nacional/Selva natural del Monte Kenya 1997, 2001
Parques nacionales del Lago Turkana 2001 Ciudad vieja de Lamu
Letonia 1997 Centro histórico de Riga
Ĺıbano 1984 Anjar 1984 Baalbek 1984 Biblos 1984 Tiro 1998 Ouadi
Qadisha o Valle Santo y bosque de los cedros de Dios (Horsh Arz
el-Rab)
Lituania 1994 Centro histórico de Vilnius
Luxemburgo 1994 Ciudad de Luxemburgo : barrios antiguos y fortifi-
caciones
Macedonia, Ex-República Yugoslava de 1979 Región de Ohrid con sus
aspectos históricos culturales y su entorno natural
Madagascar 1990 Reserva natural integral de Tsingy de Bemaraha
2001 Colina real de Ambohimanga
Malasia 2000 Parque de Kinabalu 2000 Parque Nacional de Gunung
Mulu
Malawi 1984 Parque nacional Lago Malawi
Mali 1988 Tombuctú 1988 Ciudades antiguas de Djenné 1989 Precipi-
cios de Bandiagara (Páıs Dogón)
República de Malta 1980 Templos megaĺıticos de Malta 1980 Ciudad
vieja de La Valette 1980 Hipogeo de Hal Saflieni
Marruecos 1981 Medina de Fez 1985 Medina de Marrakech 1987 Ksar
de At-Ben-Haddou 1996 Ciudad histórica de Meknes 1997 Medina de
Tetuán (Antigua Titawin) 1997 Sitio arqueológico de Volubilis 2001
Medina de Essaouira (antigua Mogador)
Mauritania 1989 Parque nacional del Banc d&#8217;Arguin 1996 An-
tiguos ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata
México 1987 Oaxaca de Juárez (Oaxaca), Centro histórico de Oaxaca,
Oaxaca (México), Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán. 1987
Ciudad prehispánica de Teotihuacan 1987 Distrito Federal (México),
Centro histórico de México y Xochimilco. 1987 Ciudad prehispánica y
parque nacional de Palenque (Chiapas), Palenque, Chiapas (México),
Chiapas. 1987 Sian Ka’an, Yucatán (México), Yucatán. 1987 Puebla
de Zaragoza (Puebla), Centro histórico de Puebla, Puebla (México),
Puebla. 1988 Guanajuato (Guanajuato), Centro histórico de Gua-
najuato, Guanajuato (México), Guanajuato, y sus minas adyacentes
1988 Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá, Yucatán (México), Yu-
catán. 1991 Morelia (Michoacán), Centro histórico de Morelia, Mi-
choacán (México), Michoacán. 1992 Ciudad prehispánica de El Taj́ın,
Veracruz (México), Veracruz. 1993 Pinturas rupestres de la Sierra
de San Francisco 1993 Zacatecas (Zacatecas), Centro histórico de Za-
catecas, Zacatecas (México), Zacatecas. 1993 Santuario de ballenas
de El Vizcáıno, Baja California Sur (México), Baja California Sur.
1994 Primeros monasterios del siglo XVI, sobre las laderas del Po-
pocatepetl. 1996 Ciudad prehispánica de Uxmal, Yucatán (México),
Yucatán. 1996 Santiago de Querétaro (Querétaro), Zona de monu-
mentos históricos de Querétaro, Querétaro (México), Querétaro. 1997
Guadalajara (Jalisco)/Hospicio Cabañas, Hospicio Cabañas, Guada-
lajara (Jalisco), Guadalajara, Jalisco (México), Jalisco. 1998 Zona
arqueológica de Paquimé, Casas Grandes (Chihuahua), Casas Gran-
des, Chihuahua (México), Chihuahua. 1998 Zona de monumentos
históricos de Tlacotalpan (Veracruz), Tlacotalpan, Veracruz (México),
Veracruz. 1999 Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco
1999 Ciudad histórica fortificada de Campeche (Campeche), Campe-
che, Campeche (México), Campeche. 2002 Antigua Ciudad Maya de
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Calakmul, Campeche (México), Campeche.
Mozambique 1991 Isla de Mozambique
Nepal 1979 Parque nacional de Sagarmatha 1979 Valle de Katmandú
1984 Parque nacional de Royal Chitwan 1997 Lumbini, lugar de naci-
miento de Buda
Nicaragua 2000 Ruinas de León Viejo
Nı́ger 1991 Reservas Naturales de Ar-Ténéré 1996 Parque nacional de
W de Nı́ger
Nigeria 1999 Paisaje cultural de Sukur
Noruega 1979 Barrio de Bryggen en Bergen 1979 Iglesia de madera de
Urnes 1980 Rros 1985 Pinturas rupestres de Alta
Nueva Zelanda 1990 Te Wahipounamu, zona sud este de Nueva Zelan-
dia 1990 Parque nacional Tongariro 1998 Islas subantárticas de Nueva
Zelanda
Omán 1987 Fuerte de Bahla 1988 Sitios arqueológicos de Bat, Al-
Khutm et Al-Ayn 1994 Santuario del Oryx árabe 2000 La ruta del
incienso
Paises Bajos 1995 Schokland y sus alrededores 1996 Ĺınea de defensa
de Amsterdam 1997 Zona histórica de Willemstad, centro de la ciudad
y puerto, Antillas Holandesas 1997 Red de molinos de Kinderdijk-
Elshout 1998 Ir. D.F. Woudagemaal (Estación de bombeo a vapor de
D.F. Wouda) 1999 Droogmakerij de Beemster (Pólder de Beemster)
2000 Rietveld Schrderhuis (Casa Rietveld Schrder)
Pakistán 1980 Ruinas arqueológicas de Mohenjo Daro 1980 Taxila
1980 Ruinas budistas de Takh-i-Bahi y Sahr-i-Bahlol 1981 Monumen-
tos históricos de Thatta 1981 Fuerte y Jardines de Shalimar en Lahore
1997 Fuerte de Rothas
Panamá 1980 Fortificaciones de la costa caribeña de Panamá :
Portobelo-San Lorenzo 1981 Parque nacional Darién 1997 Distrito
histórico de Panamá con el Salón Bolivar
Paraguay 1993 Misiones jesúıticas de la Sant́ısima Trinidad de Paraná
y Jesús de Tavarangue
Perú 1983 Ciudad de Cuzco 1983 Santuario histórico de Machu Picchu
1985 Parque nacional Huascarán 1985 Sitio arqueológico de Chav́ın
1986 Zona arqueológica de Chan Chan 1987 Parque nacional de Manú
1988 Centro histórico de Lima 1990 Parque nacional del Ŕıo Abiseo
1994 Ĺıneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana 2000 Centro
histórico de la ciudad de Arequipa
Polonia 1978 Minas de sal de Wieliczka 1978 Centro histórico de Craco-
via 1979 Campo de concentración de Auschwitz 1980 Centro histórico
de Varsovia 1992 Ciudad vieja de Zamosc 1997 Ciudad medieval de
Torun 1997 Castillo de la Orden teutónica de Malbork 1999 Kalwa-
ria Zebrzydowska: conjunto arquitectónico manierista y paisaj́ıstico y
parque de peregrinación 2001 Iglesias de la Paz en Jawor y Swidnica
Portugal 1983 Convento de Cristo en Tomar 1983 Zona Central del
Pueblo de Angra do Heroismo en las Azores 1983 Monasterio de Ba-
talha 1983 Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belem, Lisboa 1986

Centro histórico de Évora 1989 Monasterio de Alcobaa 1995 Paisaje
cultural de Sintra 1996 Centro histórico de Porto 1998 Sitios de arte
rupestre prehistórico del valle del Ca 1999 Bosque de laurisilva de Ma-
deira 2001 Centro histórico de Guimares 2001 Región vit́ıcola del Alto
Duero
Reino Unido 1986 Parque de Studley Royal y ruinas de la Abad́ıa de
Fountains 1986 Stonehenge, Avebury y sitios asociados 1986 Castillos
y murallas del Rey Eduardo en Gwynedd 1986 Isla de Santa Kilda 1986
Garganta de Ironbridge 1986 Calzada de los Gigantes y su costa 1986
Catedral y castillo de Durham 1987 Muro de Adriano 1987 Ciudad de
Bath 1987 Palacio de Blenheim 1987 Palacio y Abad́ıa de Westminster
e Iglesia de Santa Margarita 1988 Isla de Henderson 1988 Catedral y
Abad́ıa de San Agust́ın e Iglesia de San Mart́ın de Canterbury 1988 To-
rre de Londres 1995 Reserva de fauna salvaje de la Isla de Gough 1995
Ciudad vieja y Ciudad nueva de Edimburgo 1997 Maŕıtimo Greenwich
1999 Corazón neoĺıtico de las Orcadas 2000 Ciudad histórica de St.
George y fortificaciones asociadas, Bermudas 2000 Paisaje industrial
de Blaenavon 2001 Costa de Dorset y del este de Devon 2001 Fábricas
del valle del Derwent 2001 Saltaire 2001 New Lanark
República Árabe Siria 1979 Ciudad vieja de Damasco 1980 Sitio de
Palmira 1980 Ciudad vieja de Bosra 1986 Ciudad vieja de Aleppo
República Centroafricana 1988 Parque nacional del Manovo-Gounda
St.Floris
República Checa 1992 Centro histórico de Cesky Krumlov 1992 Centro
histórico de Telc 1992 Centro histórico de Praga 1994 Iglesia de San
Juan de Nepomuceno, lugar de peregrinación en Zelena Hora 1995
Kutna Hora : Centro histórico con la iglesia de Santa Bárbara y la
Catedral de Nuestra Señora de Sedlec 1996 Paisaje cultural de Lednice-
Valnice 1998 Jardines y castillo de Kromeŕız 1998 Reserva del pueblo
histórico de Hola&#353;ovice 1999 Castillo de Litomy&#353;l 2000
Columna de la Sant́ısima Trinidad en Olomuc 2001 Casa Tugendhat
en Brno
República de Corea 1995 Gruta de Sokkuram 1995 Templo de Haeinsa
Changgyong P’ango, depósitos de tablillas de la Tripitaka Coreana
1995 Santuario de Chongmyo 1997 Fortaleza de Hwasong 1997 Com-

plejo del Palacio de Ch&#8217;angdokkung 2000 Zonas históricas de
Kyongju 2000 Sitios de dólmenes de Kochang, Hwasun y Kanghwa
República Democrática del Congo 1979 Parque nacional Virunga 1980
Parque nacional de Kahuzi-Biega 1980 Parque nacional Garamba 1984
Parque nacional Salonga 1996 Reserva de fauna de Okapis
República Democrática Popular Laos 1995 Ciudad de Luang Prabang
2001 Vat Phou y los antiguos establecimientos asociados del paisaje
cultural de Champasak
República Dominicana 1990 Ciudad colonial de Santo Domingo
República Unida de Tanzania 1979 Zona de conservación de Ngoron-
goro 1981 Parque nacional de Serengeti 1981 Ruinas de Kilwa Kisiwani
y de Songo Mnara 1982 Reserva de caza de Selous 1987 Parque nacio-
nal del Kilimanjaro 2000 Ciudad de piedra de Zanźıbar
Rumańıa 1991 Delta del Danubio 1993 Monasterio de Horezu 1993
Iglesias de Moldavia 1993 Poblados de Transilvania con iglesias fortifi-
cadas 1999 Fortalezas dacias de los montes de Orastia 1999 El conjunto
de iglesias de madera de Maramures 1999 Centro histórico de Sighi-
soara
Saint Kitts y Nevis 1999 Parque nacional de la fortaleza de Brimstone
Hill
Vaticano 1984 Ciudad del Vaticano
Senegal 1978 Isla de Gorée 1981 Parque nacional de Niokolo-Koba 1981
Parque nacional de aves de Djoudj 2000 Isla de San Luis
Seychelles 1982 Atolón de Aldabra 1983 Reserva natural del Valle de
Mai
Sri Lanka 1982 Ciudad santa de Anuradhapura 1982 Ciudad antigua
de Polonnaruva 1982 Ciudad vieja de Sigiriya 1988 Reserva forestal de
Sinharaja 1988 Ciudad sagrada de Kandy 1988 Ciudad vieja de Galle
y sus fortificaciones 1991 Templo de Oro de Dambulla
Sudáfrica 1999 Sitio de homı́nidos fósiles de Sterkfontein, Swartkrans,
Kromdraai y sus alrededores 1999 Parque del humedal de Santa Lućıa
1999 Robben Island 2000 Parque uKhahlamba /Drakensberg
Suecia 1991 Dominio Real de Drottningholm 1993 Birka y Hovgrden
1993 Forjas de Engelsberg 1994 Grabados rupestres de Tanum 1994
Skogskyrkogrden 1995 Ciudad hanseática de Visby 1996 Región de
Laponia 1996 Poblado-Iglesia de Gammelstad, Lule 1998 Puerto naval
de Karlskrona 2000 Paisaje agŕıcola del sur de land 2000 La Costa
Alta 2001 Zona de explotación minera de la gran montaña de cobre de
Falun
Suiza 1983 Convento benedictino de San Juan en Mstair 1983 Ciudad
vieja de Berna 1983 Convento de St. Gall 2000 Tres castillos, muralla
y defensas del burgo de Bellinzone 2001 Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
Surinam 2000 Reserva Natural de Suriname Central 2002 Centro
histórico de Paramaribo
Tailandia 1991 Ciudad histórica de Ayutthaya y sus ciudades históricas
asociados 1991 Santuario de fauna de Thung Yai-Huai Kha Khaeng
1991 Ciudad histórica de Sukhothai y sus ciudades históricas asociados
1992 Sitio arqueológico de Ban Chiang
Túnez 1979 Anfiteatro de El Djem 1979 Sitio arqueológico de Cartago
1979 Medina de Túnez 1980 Parque nacional de Ichkeul 1985 Ciu-
dad púnica de Kerkoune y su Necrópolis 1988 Medina de Sousse 1988
Kairouan 1997 Dougga/Thugga
Turkmenistán 1999 Parque nacional histórico y cultural del Antiguo
Merv
Turqúıa 1985 Gran Mezquita y Hospital de Divrigi 1985 Parque
nacional de Greme y enclaves rupestres de Capadocia 1985 Zo-
nas históricas de Estambul 1986 Hattusa 1987 Nemrut Dag 1988
Hierapolis-Pamukkale 1988 Xanthos-Letoon 1994 Ciudad de Safran-
bolu 1998 Sitio arqueológico de Troya
Ucrania 1990 Kiev : Catedral Santa Sof́ıa y conjunto de edificios
monásticos , Kiev-Pechersk Lavra 1998 Conjunto del centro histórico
de Lviv
Uganda 1994 Montes Rwenzori 1994 Bosque impenetrable de Bwindi
2001 Tumbas de los reyes de Buganda en Kasubi
Uruguay 1995 Barrio histórico de la Ciudad de Colonia del Sacramento
Uzbekistán 1990 Itchan Kala 1993 Centro histórico de Boukhara 2000
Centro histórico de Shakhrisyabz 2001 Samarkanda - Encrucijada de
culturas
Venezuela 1993 Coro y su puerto 1994 Parque nacional Canaima 2000
Ciudad universitaria de Caracas
Vietnam 1993 Conjunto de monumentos de Hué 1994 Bah́ıa de Ha-
Long 1999 Santuario Mi-Sn 1999 Ciudad vieja de Hoi An
Yemen 1982 Antigua ciudad amurallada de Shibam 1986 Ciudad vieja
de Sana&#8217;a 1993 Ciudad histórica de Zabid
Yugoslavia 1979 El viejo Ras y Sopocani 1979 Región Natural, Cultural
e Histórica de Kotor 1980 Parque nacional Durmitor 1986 Monasterio
de Studenica
Zambia/Zimbabwe 1989 Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria
Zimbabwe 1984 Parque nacional de Mana Pools y áreas de safari de
Sapi y de Chewore 1986 Monumento Nacional de las Ruinas de Khami
1986 Monumento nacional del Gran Zimbabwe
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Patrulla Atlántida

Patrulla Atlántida.
De Melilla a Guinea, en Etapas. 1926
Salió de Melilla el 10 de diciembre de 1926. Llegó a Isla de Santa
Isabel, Guinea, Santa Isabel (Fernando Poo-Malabo de Bioko) el 25
de diciembre.
Tres Dornier Wal con motores Rolls-Royce ”Eagle 9” de nombre ”An-
dalućıa”, ”Cataluña” y ”Valencia”.
Fueron tripulados por: ’Valencia”, Jefe de patrulla y piloto Cte. Rafael
Llorente Sola; observador Cap. Teodoro Vives Camino, radiotelegra-
fista Sargt. Navarro; Sdo. mecánico Naranjo.
”Cataluña” Piloto Cap. Manuel Mart́ınez Merino, 2 Piloto Antonio
Llorente Sola; Cap. fotógrafo Cipriano Grande Fernández Bazán y
Sdo. mecánico Juan Quesada.”Andalućıa”: Piloto Cap. Niceto Rubio
Garćıa, 21 Piloto Cap. Ignacio Jiménez Martin, (”Jesús del Gran Po-
der 1928-1929) y Navegante Capitán Ingeniero Naval Antonio Cañete
Heredia y Sdo. mecánico Modesto Madariaga. Mecánico del ”Vuelo
del Cuatro Vientos, Cuatro Vientos” 1933. Escoltados por el velero
”Cabo Falcón” de 120 ton.
El recorrido fue: Melilla, Casablanca, Las Palmas, Port-Étienne, Da-
kar, Conakry, Monrovia-Grand Bassam, Lagos, Santa Isabel. Reco-
rrieron 15.000 km. ida y vuelta.
En 1927 la Liga Internacional de Aviadores otorgó el primer premio
a Charles Lindbergh por su cruce del Atlántico norte y el segundo
premio al Cte. Rafael Llorente como jefe de la Patrulla Atlántida.
Etapas del Vuelo
RecorridoDistanciaFechaSalidaLlegada Melilla-Casablanca619 Km.
10.12.192611:0512:35 Casablanca-Las Palmas976 Km.12.12.192607:0015:45
Las Palmas - Port Etienne850 Km.18.12.192609:0015:30 Port
Etienne - Dakar731 Km.19.12.192609:0014:30 Dakar - Conakri739
Km.20.12.192609:0014:20 Conakri - Monrovia507 Km.21.12.192609:0013:30
Monrovia - Gran Bassan872 Km.23.12.192609:0015:15 Gran Bas-
san - Lagos849 Km.24.12.192609:0518:10 Lagos - Santa Isabel686
Km.25.12.192608:3014:15
Distáncia Total Recorrida: 6.829 Km.
Tiempo Invertido 53 h. 55’
Media de velocidad 126,9 Km./h.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes Raids de la Aviación Española

Pátzcuaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Artesańıa en madera, pesca y turismo. Fiestas locales:
Código Postal: Dirección en Internet: Historia Monumentos y luga-
res de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Michoacán (México), Michoacán (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pau (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pau(Girona).
Consultar: Pau (Gerona)

Paul Adrien Maurice Dirac.
Paul Adrien Maurice Dirac
Bristol (Reino Unido), 8 agosto de 1902 - Tallahassee (EEUU), 20
octubre de 1984
F́ısica, F́ısico inglés
Profesor de f́ısica y matemáticas en la Universidad de Cambrige. En
1933 le fue conferido el premio Premio Nobel/F́ısica, Nobel de F́ısica
compartido con Erwin Schrdinger. Es uno de los fundadores de la
moderna mecánica cuántica, a la que aportó notables contribuciones,
especialmente en el campo de la teoŕıa de la relatividad, relatividad,

con su obra ”Principios de mecánica cuántica” (1930). Son geniales sus
investigaciones sobre las ecuaciones relativ́ısticas del electrón, y que se
las conoce por su nombre. Fue el primero en formular la existencia de
la antimateria, posteriormente descubierta en 1932 por Carl Anderson.

Paul Auster.
Novelista norteamericano nacido en Newark (Nueva Jersey) en 1947.
Después de unos años de juventud entre Estados Unidos y Europa,
en cuyo transcurso alternó sus estudios en la Universidad de Columbia
con trabajos de lo más variopintos (marino en un petrolero, telefonista,
cuidador de una finca...) se instaló en Nueva York.
Tras publicar varios libros de poeśıa alcanzó el éxito con ”La triloǵıa
de Nueva York” o ”Leviatán” contribuyendo tambien al cine como
guionista en ”Smoke” y ”Blue in the face”. Esta última es la segunda
parte de la anterior y se rodó con los fondos restantes de la primera.
En ella aparecen varias colaboraciones extras de Lou Reed, Madonna,
Michael J. Fox ...
Asimismo, en su labor cinematográfica dirigió ”Lulu on the Bridge”.

Paul Dirac.
Consultar: Paul Adrien Maurice Dirac

Pav́ıas (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Paymogo (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pazuengos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

PCE.
Partido Comunista de España.
Se creó este partido en 1919. El partido luchó contra Franco y los
nacionalistas durante la guerra civil. Dolores Ibarruri que teńıa el
apodo de ”la pasionaria” desempeñó un papel importante.
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Después de la muerte de Franco, en 1975, el partido decidió apoyar el
pluralismo poĺıtico, la monarqúıa y el ingreso en la CEE.
El partido ha sido desde 1986, una formación dentro de la coalicción
IU
Las elecciones
1977 : 9% 1979 : 10% 1982 : 4% 1986 1989
1996 2000
Secretarios generales del Partido Comunista
Transición
Santiago Carillo dimitió en 1982 porque su partido obtuvo malos re-
sultados (el PSOE era muy importante en aquel entonces) Gerardo
Iglesias Julio Anguita Francisco Frutos desde el 7 de diciembre de
1998
IU
Gaspar Llamazares coordinador general de IU

Pdf.
Portable Document Format. Extensión de los archivos creados a través
de aplicaciones como el Acrobat de Adobe Systems, consistente en
crear un documento final de menor tamaño que el original (en términos
informáticos) para que dicho archivo sea más manejable.

Peal de Becerro (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peanuts.
Tira cómica creada por Charles Schultz en 1950, protagonizada por
Charlie Brown y su perrito Snoopy. Finalizó en el 2000, debido a la
muerte de su creador.

Pecado capital.
Se trata de los vicios más comunes, o más importantes, del comporta-
miento humano, según el Catolicismo.
La clasificación actual es la que realizó Sto. Tomás de Aquino, aunque
no hizo más que concretar la ya realizada por Gregorio el Magno hacia
el año 600:
- Soberbia
- Avaricia
- Lujuria
- Ira
- Gula
- Envidia
- Pereza
Se puede considerar esta clasificación como un primer esbozo de una
rudimentaria psiquiatŕıa y, hoy en d́ıa, puede establecerse un cierto
paralelismo entre estos pecados y los más frecuentes transtornos de la
personalidad clasificados por la psiquiatŕıa moderna.

Pecado.
El pecado es la transgresión voluntaria de normas, leyes o preceptos
religiosos o sociales. Dado que existen innumerables normas, existen
innúmeros pecados, con mayor o menor (o sin) castigo.
En Estados Confesionales, que tienen una ”religión oficial”, puede estar
penado con la privación de libertad, e incluso de la vida y en entor-
nos culturalmente pobres (incluso en sociedades modernas) se suelen
achacar los problemas o accidentes f́ısicos a la comisión de pecados.
pecado capital, Pecados Capitales

Pecado Original.
Según el cristianismo, se denomina Pecado Original al Pecado come-
tido por nuestros primeros padres Adan y Eva. El pecado consistió en
la desobediencia directa de una orden de Dios (el no comer del árbol

del bien y del mal) y el de soberbia, al querer ser semejantes a Dios
(”Seréıs como dioses”, les dice la serpiente tentadora).
Hay muchas ideas erroneas alrededor del Pecado Original, la mas nom-
brada quiza es el que el Pecado consistió en el Acto Sexual entre los
dos, lo cual puede refutarse con la escritura misma ya que es Dios
quien los bendice diciendoles ”Creced y Multiplicaos” (Gen. 1, 28),
lo cual jamas prohibió el contacto sexual entre ellos, a menos que hu-
biesen tenido alguna otra forma de reproducción (lo cual es bastante
improbable).

Pechina (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Pedrajas de San Esteban (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedralba de la Pradeŕıa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedraza de Alba (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedraza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrera (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedret i Marz (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pedret i Marz(Girona).
Consultar: Pedret i Marz (Gerona)

Pedrezuela (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.154 hab. de los cuales 616 son varones y 538 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28723
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Abad (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Bernardo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.247 habitantes; 644 varones, 603 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedroche (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Escobedo (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Pedro-Mart́ınez (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Meoqui (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro-Rodŕıguez (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 222 habitantes; 106 varones, 116 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. .
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pedrosa de Duero (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 70
Núcleos:
Población: 632 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Pedrosa del Páramo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 121 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrosa del Principe (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 315 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrosa del Rey (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrosa de ŕıo Urbel (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 49
Núcleos:
Población: 314 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedro Salinas.
PEDRO SALINAS (1891-1951)
La obra poética de Salinas suele dividirse en tres etapas: inicial, de
plenitud y del exilio.
Etapa inicial (1923-31). Está marcada por la influencia de la poeśıa
pura de Juan Ramón. La idea de la depuración y perfección poéticas y
el protagonismo que van cobrando en ella los temas amorosos perfilan
lo que será su etapa de plenitud. Pertenecen a esta etapa Presagios
(1923), Seguro azar (1929) y Fábula y signo (1931).
La etapa de plenitud (1933-39) está formada por la triloǵıa amorosa
La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento. La voz a ti debida
(1933) presenta la historia de una pasión amorosa, desde su nacimiento
hasta el final. Razón de amor (1936) examina lo que queda del amor
cuando éste acaba. La pasión y el dolor de la separación son, por lo
tanto, los temas centrales del libro. Largo lamento (1939) continúa la
ĺınea marcada en las obras anteriores.
La etapa del exilio (1940-51) está formada por El contemplado (1946),
extenso poema en que dialoga con el mar de San Juan de Puerto Rico;
Todo más claro y otros poemas (1949), donde trata el tema de la
creación a través de la palabra, y su obra póstuma Confianza (1955),
afirmación gozosa de la realidad vivida.
Su trayectoria prośıstica comienza con Vı́speras del gozo (1926), obra
inscrita en la ĺınea vanguardista de la época. Salinas abandona la na-
rrativa durante veinticinco años, y sólo al final de su vida se reincorpora
a ella con La bomba incréıble (1950), novela sobre los horrores de la
bomba atómica, y El desnudo impecable y otras narraciones (1951).
Su depurada formación universitaria y su agudo sentido cŕıtico fueron
esenciales en los ensayos sobre literatura -Literatura española. Siglo
xx (1940), Jorge Manrique o tradición y originalidad (1947), La poeśıa
de Rubén Daŕıo (1948)- y en las ediciones de Fray Luis de Granada y
San Juan de la Cruz.

Pedrosillo de Alba (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrosillo de los Aires (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedrosillo el Ralo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedroso de Acim (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Pedroso De Acim (Cáceres), Discusión

Pedroso, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pedroso (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pegalajar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pégaso.
Descendencia de Medusa
Con Medusa se acostó Posidón en un prado y cuando Perseo le cortó
la cabeza brotó Crisaor y el caballo Pégaso. El primero se llamó aśı
porque portaba en sus manos una espada de oro y el segundo recibió
tal nombre por haber nacido junto a los manantiales.

HESÍODO, Teogońıa 280
Pégaso habita en el palacio de Zeus
Pégaso levantó el vuelo y marchó a la morada de los dioses donde
habita, en el palacio de Zeus, portando a éste el trueno y el rayo.

HESÍODO, Teogońıa 281
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.

HESÍODO, Teogońıa 320

Peguerinos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población: 304 habitantes; 160 varones, 144 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelabravo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelahustán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelarrodŕıguez (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelayos de la Presa (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.198 hab. de los cuales 589 son varones y 609 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28696
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelayos del Arroyo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelayos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peleagonzalo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peleas de Abajo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peleo.
Peleo es el padre de Aquiles, por eso a Aquiles, a veces, se le denomina
”el Pélida”.; era hijo de Aiacos] y de Hendéis.
Peleo viajó a Yolcos donde reinaba Acasto, alĺı la mujer de este rey,
Astidamia, se enamoró de él; sin embargó, Peleo la rechazó, ante lo
cual, presa de despecho, Astidamia le acusó ante su marido de intentar
seducirla; enterada del asunto la mujer de Peleo, Ant́ıgona, se suicidó.
Acasto, con intención de vengarse, invitó a Peleo a una caceŕıa en su
transcurso le robó la espada maravillosa que le hab́ıa dado Hefestos,
luego lo abandonó a su suerte entre los centauros, sin embargo fue
salvado por uno de ellos, Quirón, de quien se hizo amigo.
Cuando Peleo se enamoró de Tetis pidió consejo a Quirón para en-
contrar la forma de seducirla ya que, como todas las nereidas], pod́ıa

cambiar de forma a su antojo. Quirón le recomendó que una vez que
la tocara y la atrapara no la soltase y, aśı, cuando se volvió calamar, la
detuvo de un brazo y no la soltó hasta que regresó a su forma de mujer,
momento en el que Peleo pudo tomarla a la fuerza. La boda de Peleo y
Tetis se celebró en la cueva de Quirón, en el monte Pelión, durante la
ceremonia Peleo recibió como regalo del centauro, una lanza de fresno
en la que también trabajaron Hefestos y Atenea; en la celebración de
los esponsales Quirón tañó la lira y las nereidas bailaron una danza.
Peleo regresó a Yolcos, mató al rey y a la reina y se hizo dueño del
páıs con la ayuda de Jasón y de los Dioscuros.
Siendo viejo luchó al lado de su hijo en Troya. Atacado por los hijos
de Acasto huyó a la isla de Cos, donde murió.

Pelias.
Acasto, hijo de Pelias y rey de Yolcos, HESÍODO, Fragmentos 208.

Peĺıcula.
Una serie de imágenes, usualmente fotograf́ıas tomadas con una
máquina especial, presentadas al ojo humano en una rápida secuencia,
en donde algunos o todos los objetos representados presentan ligeras
modificaciones, produciendo, por persistencia de la visión, el efecto
óptico de una imagen continua en la que los objetos se mueven de al-
guna manera. El formato usual de la peĺıcula es aquel producido por
la cinematograf́ıa.
En esta enciclopedia, puedes consultar las reseñas de multitud de
peĺıculas cinematográficas. Un listado de las mismas puedes encon-
trarlo en el art́ıculo titulado ”Listado de peĺıculas” y una selección de
las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia del cine,
en ”Grandes peĺıculas”.

Peĺıculas que hicieron historia.
Casablanca Ciudadano Kane El gran dictador El Señor de los Ani-
llos (Saga) Les Luthiers (Saga) Los inmortales (Saga) Mortal Kombat
(Saga) Robocopo Star Wars Stark Trek 13 fantasmas

Peligros (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pelota mixteca.
A LOS ADMINISTRADORES DE ESTE SITIO LES INFORMAMOS
QUE PRONTO EDITAREMOS UNA PUBLICACION REFERENTE
AL JUEGO DE PELOTA MIXTECA (MANOFRIA) QUISIERA-

MOS SABER MÁS SOBRE DONDE PUBLICAR EN INTERNET
INFORMACION DE ESTA JOYA CULTURAL DEL PUEBLO, OA-
XAQUEÑO.

Pelvis.
Región anatómica limitada por los huesos que forma la cintura pélvica.
Nombre que recibe la cintura pélvica misma, formada por la unión de
los dos coxales y el sacro. Cada coxal resulta de la fusión de tres
núcleos óseos primitivos: ilion, isquion y pubis.

Pendes (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
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a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Péndulo.
Es un dispositivo formado por un objeto suspendido de un punto fijo,
el cual oscila de un lado a otro bajo la influencia de la gravedad.
El principio del péndulo fue descubierto por el astrónomo y f́ısico
italiano Galileo, quien estableció que el periodo de oscilación de un
péndulo de una longitud dada es independiente de su amplitud, es de-
cir, de la distancia máxima que se aleja el péndulo de la posición de
equilibrio.
Una aplicación del péndulo es la medición del tiempo. Otra se conoce
como péndulo de Foucault, el cual se emplea para evidenciar la rotación
de la Tierra. Se llama aśı en honor del f́ısico francés Léon Foucault, y
está formado por una gran masa suspendida de un cable muy largo.

Peneds (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Peneds(Girona).
Consultar: Peneds (Gerona)

Penfredo.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Peńınsula Ibérica.
Peńınsula Europa, europea en la que se encuentran los páıses de
España , Portugal y Andorra.
Su frontera natural con el resto del continente es la cordillera Pirineo,
pirenaica y se encuentra rodeada por los mares Cantábrico y Medite-
rraneo y por el océano Atlántico.

Penjamillo de Degollado (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Pénjamo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pennisetum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pennisetum cenchroides Rich. Pennisetum durum Beal Pennisetum
villosum R. Br. ex Fresen.

Pensamiento.
Actividad y creación de la mente, d́ıcese de todo aquello que es traido
a existencia mediante la actividad del intelecto.
El término pensamiento es comúnmente utilizado como forma genérica
que define todos los productos que la mente puede generar incluyendo
las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imagi-
nación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pen-
samiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, art́ısticos,
etc.

Pentodo.
Tal como henos dicho al explicar el tetrodo una segunda rejilla aumen-
taba la amplificiación, pero hab́ıa un inconveniente: hab́ıa una emisión
secundaria que introdućıa una gran distorsión; para evitarla se añadió
una nueva rejilla, llamada supresora, que eliminaba la emisión secun-
daria.
Por tanto el péntodo es una válvul muy parecida funcionalemte al
triodo pero que tiene tres rejillas en vez de una sola.
La segunda rejilla hace que funcione mejor en frecuencias más altas y
la tercera elimina la distorsión de la segunda.
La pentodo es la mejor de las tres válvulas existentes: triodo, tetrodo,
pentodo.

Peñacaballera (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñafiel (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñaflor de Hornija (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñaflor (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñalba de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 126 habitantes; 71 varones, 55 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñalén (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñalver (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñamiller (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Peñaparda (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñaranda de Duero (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 65
Núcleos:
Población: 654 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñarandilla (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñascosa (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñas de San Pedro (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñausende (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñ́ıscola (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peñón Blanco (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pepino (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pepónide.
Baya con el ovario relleno con un tejido placentario de gran desarrollo,
es el fruto caracteŕıstico de las Curcubitaceae, Curcubitaceas

Pequeña propiedad.
La pequeña propiedad es una extensión de tierra pequeña en manos

de un solo titular. La pequeña puede estar concentrada, por arrenda-
miento, en una sola explotación hasta formar un latifundio.

Peque (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peralada (Gerona).
Perelada, Comarca del Ampurdán, Alt Empord
Ubicación:
A 6 Km. de Figueres(Girona), Figueres
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Peralada(Girona).
Consultar: Peralada (Gerona)

Peral de Arlanza (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
Núcleos:
Población: 261 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peraleda de la Mata (Cáceres).
Ubicación:
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Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Peraleda De La Mata (Cáceres), Discusión

Peraleda de San Román (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Peraleda De San Román (Cáceres), Discusión

Peralejos de Abajo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peralejos de Arriba (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peralejos de las Truchas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: a 177 km de Guadala-
jara (Guadalajara), Guadalajara, unos 100 de Terual (Terual), Terual
y otros 100 de Cuenca (Cuenca), Cuenca. En el alto Tajo
Gentilicio: Peralejano/a
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.087
Ŕıos: ŕıo Tajo, Tajo, ŕıo Hoz Seca, Hoz Seca, ŕıo Cabrillas
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 69.7
Núcleos:
Población: 171 hab.
Economı́a: turismo, construcción, ganadeŕıa,agricultura
Fiestas locales: del 20 al 24 de septiembre, Septiembre (San Mateo)
Código Postal: 19313
Dirección en Internet:
http://www.peralejos.host.sk Historia Existen castros celt́ıberos sin
estudiar, como del siglo V AC, además de cuevas donde se pudo habitar
en un pasado.. Los primeros documentos sobre Peralejos datan del
siglo XIII, cuando estaba integrado en el Señoŕıo de Molina, que fue
independiente durante casi dos siglos. Siempre ha estado Peralejos
integrado en esta unidad territorial, aunque perdiese su independencia
y se integrase en la Corona de Castilla en el siglo XIV. Monumentos y
lugares de interés Iglesia de San Mateo Apostol del siglo XVI, hermita
de Ribagorda, del siglo XVIII. Diversas casonas molinesas, siendo la
más antigua del siglo XV. Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Hay una fonda, dos hostales, y bastantes apartamentos y
casas rurales.
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Perales del Puerto (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Perales Del Puerto (Cáceres), Discusión

Perales de Tajuña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
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drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.991 hab. de los cuales 962 son varones y 1.029 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28540
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peralveche (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peranzanes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Peratallada (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Peratallada(Girona).
Consultar: Peratallada (Gerona)

Pere Gimferrer.
Escritor español en lenguas castellana y catalana (1945-).
Biograf́ıa Pere Gimferrer nació en Barcelona (Barcelona), Barcelona
en 1945. Estudió Derecho y Filosof́ıa y Letras, al mismo tiempo que
empezaba a colaborar como cŕıtico cinematográfico y literario. Desde
1970, Gimferrer ha escrito su poeśıa en catalán, que es su lengua ma-
terna.
Obras Arde el mar (1966), por la que obtuvo el Premio Nacional de
Poeśıa. Els miralls (1970). L’espai desert (1977) La llum (1991)

Peregrinus.
Consultar: Usuario:Peregrinus

Perejil.
, 1, Planta herbácea usada abundantemente gastronomı́a.
, 2, Islote de unos 300 &times; 500 metro, m situada al norte de
Marruecos a unos 280 metro, m de su costa y aproximadamente 10 km
de Ceuta. Actualmente su soberańıa es reclamada por España y por
Marruecos

Pereña de la Ribera (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pereruela (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pereza.
Lentitud, tardanza o descuido en acciones o movimientos. No tener
ganas, vaya.

Periana (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Perianto.
Envoltura floral que envuelve los órganos sexuales, constituye la parte
no reproductiva de la flor. Está formada por dos tipos de piezas, la
corola, está formada por los pétalos que son las piezas coloreadas de
las flores. Su función es atraer a los animales portadores del polen y
cáliz, es la parte verde de la flor, tiene una consistencia más fuerte que
la corola y a sus piezas se denominan sépalos. En ocasiones los pétalos
y los sépalos tienen el mismo color, entonces les llamamos tépalos.

Periballia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Periballia involucrata (Cav.) Janka

Peribán de Ramos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Peridinales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Son muy numerosos en el plancton. La división celular es
obĺıcua, cada célula hija se lleva la mitad de la teca.
Peridinium Ceratium

Peridinium.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, órden Peridinales, con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo. Son muy numerosos en el plancton. La
división celular es obĺıcua, cada célula hija se lleva la mitad de la teca.
Presentan forma globosa, bicónico, bicónica, teca con placas ornamen-
tadas.

Periféricos de un ordenador.
Periféricos usuales en un ordenador
Teclado Pantalla Ratón Impresora Tarjeta de sonido Módem Tarjeta
de red Lectora CDROM Lectora DVD-ROM
Otros periféricos con usos mas especificos son:
Tableta digitalizadora Lápiz óptico Lectora/Gravadora DVD-ROM
Grabadoras de cinta de copia de seguridad Pantallas táctiles Conversor
Analógico digital/Capturadora de datos
Discusión:Periféricos de un ordenador, Discusión

Periféricos.
Dispositivos que permiten la interacción con el usuario de manera ex-
terna.
Ver Periféricos de un ordenador.

Perilla de Castro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Periné.
Suelo de la pelvis constituido por músculos cuya anatomı́a vaŕıa con-
siderablemente del varón a la mujer.

Perinola.
Perinola (México)
En este juego los competidores deben apostar. En la infancia lo que
suele jugarse son fichas, piedritas o, para los más grandecitos, hasta
monedas (todas de la misma denominación y se fija la cuota desde el
principio).
La perinola está compuesta por seis lados, y es parecida a un trompo
que se hace girar con los dedos cordial y pulgar hasta que se detiene.
Este es un momento de expectativa, pues el jugador en turno espera
la orden para obedecer la indicación de la cara que queda hacia arriba.
Pon 1 Pon 2 Todos ponen Toma 1 Toma 2 Toma TODO
Lo gratificante de este juego, además de compartir un buen momento
con la familia o los amiguitos, es que el próximo en recibir TODO tal
vez sea YO.
GAby Valtierra

Periódicos.
Periódicos en internet
Internacionales
España [
http://www.abc.es ABC] [
http://www.larazon.es La Razón] [
http://www.diariodeleon.com Diario de León] (León) [
http://www.diariodesevilla.com Diario de Sevilla] (Sevilla) [
http://www.eldiariomontanes.es El Diario Montañes] (Cantabria) [
http://www.elmundo.es El Mundo] [
http://www.elpais.es El Páıs]
Perú
http://www.larepublica.com.pe
http://www.elcomercioperu.com
Por favor añade tu páıs si todav́ıa no está

Periodo de oscilación.
Tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una oscilación.
Por ejemplo, en una onda, seŕıa el tiempo transcurrido entre dos cres-
tas o entre dos valles. El periodo de oscilación para un determinado
fenómeno es el inverso de su frecuencia.

Peristaltismo.
Movimientos propios de las fibras musculares lisas de las v́ısceras hue-
cas, como estómago e intestino, que permiten la mezcla de sus conte-
nidos aśı como la progresión de los mismos a lo largo de la luz de la
v́ıscera.

Perl.
Por Larry Wall
Año: 1990
Perl (Practical Extraction and Report Language) es un lenguaje de
programación desarrollado por Larry Wall (lwall@netlabs.com) a par-
tir otras herramientas de UNIX como son: ed,grep,awk,c-shell, para la
administración de tareas propias de sistemas UNIX.
No establece ninguna filosof́ıa de programación concreta. No se puede
decir que sea orientado a objetos, modular o estructurado aunque so-
porta directamente todos estos paradigmas y su punto fuerte son las
labores de procesamiento de textos y archivos.

1162 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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No es ni un compilador ni un interprete, esta en un punto intermedio,
cuando mandamos a ejecutar un programa en Perl, se compila el código
fuente a un código intermedio en memoria que se optimiza como si
fuésemos a elaborar un programa ejecutable pero es ejecutado por un
motor, como si se tratase de un interprete
Lenguaje de programación basado en scripts portable a casi cualquier
plataforma. Es muy utilizado para escribir CGIs.
Lenguaje optimizado para el escaneo de texto arbitrario de ficheros. Es
también un buen lenguaje para tareas de administración de sistemas.
Es un lenguaje con intención de ser practico en lugar de bonito.

Permiso para Morelia (Michoacán)/Santa Inquisición.
Art́ıculo publicado con permiso de Argelia Pacheco Dı́az. Autora del
mismo. No existen problemas con el copyright.
Ver también : Morelia

Peromingo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Perosillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Perotis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Perotis cubanum C. Wright

Perseo.
Descendencia de Medusa
Con Medusa se acostó Posidón en un prado y cuando Perseo le cortó
la cabeza brotó Crisaor y el caballo Pégaso. El primero se llamó aśı
porque portaba en sus manos una espada de oro y el segundo recibió
tal nombre por haber nacido junto a los manantiales.
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Perspicacia.
Agudeza de ingenio o entendimiento.

Perú/Arqueoloǵıa.
Machu Picchu

Perú/Arte.
Perú/Arquitectura, Arquitectura Perú/Artesańıa, Artesańıa Perú/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Perú/Danza, Danza Perú/Escultura, Escultura Perú/Fotograf́ıa,
Fotograf́ıa Perú/Historieta, Historieta Perú/Literatura, Literatura
Perú/Música, Música Perú/Pintura, Pintura
Volver a: Perú/Cultura, La cultura peruana

Perú/etimoloǵıa.
Perú es nominado aśı por Francisco Pizarro, quien fue el primero en
arribar a Sud América a una playa del sur en Colombia. Lugar en
el cual florećıa la cala de BIRU, el cual se convirtió en el nombre del
páıs recientemente descubierto. Pero esta podŕıa ser simplemente una
leyenda.

Perú/Geograf́ıa.
Ŕıos
Tambopata (ŕıo)
Ver también : Perú

Perú/Gobierno y administración.
Gobierno actual (2002):
Presidente : Toledo Ministro del interior : Fernando Rospigliosi Mi-
nistra de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano : Cecilia
Blondet
Ver también : Perú

Perú/himno nacional.
El general José de San Mart́ın convocó en 1821, tras la independencia,
un concurso público para elegir la Marcha Nacional del Perú. La com-
posición ganadora teńıa letra del poeta ica, iqueño José de la Torre
Ugarte y música del maestro José Bernardo Alcedo. Fue cantada por
Rosa Merino por vez primera en el teatro de Lima ese mismo año.
Diversas publicaciones del himno fueron operando sutiles modificacio-
nes en la letra y la música, que es restaurada y rearreglada por Claudio
Rebagliati en 1869. Siendo esta version musical autorizada como oficial
por el gobierno de López de la Romaña en 1901.
La letra trató de ser corregida primeramente por motivos de forma
literaria y posteriormente para mejorar su corrección poĺıtica, pues las
alusiones a España de la versión original son hechas bajo un tono de
revancha guerrera en disonancia con las excelentes relaciones que am-
bos páıses manteńıan. Los cambios no fueron aceptados y finalmente
la letra y música del himno son declarados intangibles por ley de 1913.
Enlaces:
[
http://www.musicaperuana.com/midi/himno.mid musicaperuana.com]

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ:
[
http://www.musicaperuana.com/midi/himno.mid Escuche el himno
nacional del Perú (midi)]
Letra: José de la Torre Ugarte Música: José Bernardo Alcedo
CORO
Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que
faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó.
ESTROFAS
Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró; conde-
nado a cruel servidumbre largo tiempo en silencio gimió. Mas apenas
el grito sagrado !Libertad! en sus costas se oyó, la indolencia de esclavo
sacude, la humillada cerviz levantó.
Ya el estruendo de broncas cadenas que escuchamos tres siglos de ho-
rror, de los libres al grito sagrado que oyó atónito el mundo, cesó.
Por doquier San Mart́ın inflamado, libertad, libertad, pronunció, y
meciendo su base los Andes la anunciaron, también, a una voz.
Con su influjo los pueblos despiertan y cual rayo corrió la opinión;
desde el istmo a las tierras del fuego, desde el fuego a la helada región.
Todos juran romper el enlace que Natura a ambos mundos negó, y
quebrar ese cetro que España reclinaba orgullosa en los dos.
Lima, cumple ese voto solemne, y, severa, su enojo mostró. al tirano
impotente lanzando, que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo
saltaron los grillos y los surcos que en śı reparó, le atizaron el odio y
venganza que heredara de su Inca y Señor.
Compatriotas, no más verla esclava su humillada tres siglos gimió, para
siempre jurémosla libre manteniendo su propio esplendor. Nuestros
brazos, hasta hoy desarmados estén siempre cebando el cañón, que
algún d́ıa las playas de Iberia sentirán de su estruendo el terror.
En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que
a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob.
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Perú/Historia

Perú/Historia.
1821 Perú declaró la independencia El 3 de octubre de 1968 : golpe
de Estado contra Belaúnde 1975 : ”relevo institucional” de Morales
Bermúdez hasta 1980 1992 : ”autogolpe” de Alberto Fujimori
Vease también: Tawantinsuyu o imperio de los inca, incas Cusco

Perú/Historieta.
Juan Acevedo

Perú.
Perú: Perú/etimoloǵıa, Origen de la palabra Perú
Perú/himno nacional, Himno nacional del Perú
http://susning.nu/flaggor/peru.gif
Bandera del Perú
http://www.peru.gob.pe/iconos/s esc.jpg
Escudo Nacional del Perú
Localización:
gráfico:peru-en-el-mundo.png
Nombre oficial:
República del Perú
Capital: Lima.
Lengua(s) Oficial(es): español, Castellano (también Quechua y Ay-
mara sin desarrollo legislativo postconstitucional).
Población: 26 347 000 habitantes (año 2001).
Moneda: Nuevo Sol (anteriormente Inti, Sol de Oro y Libra Peruana).
Superficie: 1 285 216 km2
Zona horaria: -5 GMT
Ciudades principales: Arequipa, Trujillo, Cusco, Iquitos, Juliaca, Chi-
clayo, Huancayo ...
República situada en Sudamérica que limita al norte con Ecuador y
Colombia, al oriente con el Brasil, al sur con Bolivia y con República
de Chile y al oeste con el Océano Paćıfico.
Perú/Geograf́ıa, Geograf́ıa
El Perú se encuentra en una zona del Continente Americano
prácticamente comprendida entre la ĺınea ecuatorial y el Trópico de
Capricornio. Esto lo situa en la franja de las latitud, latitudes tropi-
cales del hemisferio sur, aunque su climatoloǵıa no es la caracteŕıstica
de los trópicos lluviosos en todo el territorio debido a dos importantes
factores perturbadores: la corriente de humboldt, corriente oceánica
de Humboldt y la andes, cordillera de los Andes. La presencia de los
Andes fracciona el territorio en tres macrorregiones naturales, cada
una con una personalidad climática, morfológica e incluso histórica
totalmente independiente.
Perú/costa, Región costera Perú/sierra, Región cordillerana Perú/selva,
Región selvática
Perú/Población, Población
Perú/Demograf́ıa, Demograf́ıa Perú/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Perú/Idiomas,
Idiomas Perú/Religión, Religión
Perú/Gobierno y administración, Gobierno y administración
Perú/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Perú/Economı́a, Economı́a
Perú/Transportes, Transportes
Perú/Medios de comunicación, Medios de comunicación
Perú/Historia, Historia
Perú/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Perú/Fechas importantes, Fechas im-
portantes
Perú/Cultura, Cultura
Perú/Arte, Arte Perú/Ciencia, Ciencia Perú/Deporte, Deporte
Perú/Educación, Educación Perú/Gastronomı́a, Gastronomı́a Perú/Tecnoloǵıa,
Tecnoloǵıa Perú/Tradiciones, Tradiciones
Perú/Turismo, Turismo
discusión:Perú, Discusión sobre los contenidos del apartado Perú de la
enciclopedia.

Perú/Literatura.
La literatura peruana
Historia
Generación del sesenta: Reynaldo Naranjo - Júbilos César Calvo -
Pedestal para nadie
Lista de escritores
Alfredo Bryce Echenique Ciro Alegŕıa, Ciro, Alegŕıa Jaime Bayly,
Bayly, Jaime César Vallejo, Vallejo, César Mario Vargas Llosa
Volver a Perú/Arte y cultura, Cultura peruana

Perú/Medios de comunicación.
Televisión
Radio
Prensa [
http://www.larepublica.com.pe La República] [
http://www.elcomercioperu.com El Comercio]

http://www.rpp.com.pe : el sitio requiere java, sobretodo para el chat.
Ver también : Perú

Perú/Partidos poĺıticos.
2002
Frente Independiente Moralizador Partido Aprista Peruano Patria
Roja : partido maóısta de izquierda. Alberto Moreno es el secreta-
rio general. Este partido controla el sindicato de los maestros que es
muy poderoso. Perú Posible : partido del gobrierno Proyecto Páıs
Renacimiento Andino Solución Popular Todos por la Victoria
Unidad Nacional
Ver también : Perú

Perú/Religión.
Existen numerosas religiones en Perú:
Religión inkásica: Religión ancestral del Perú Religión católica: Ini-
ciada con la conquista España, española en el siglo XVI Religión
evangélica: Se calcula que existen 5 millones de evangélicos Angli-
canismo, Iglesia anglicana del Perú Adventismo Mitoloǵıa incaica El
dios Uńıpede El dios Amaru Mitoloǵıa andina y de la amazonia El dios
jaguar
Enlaces externos: [

http://www.qosqo.com/qosqoes/religion.html RELIGIÓN INKÁSICA]
[
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Sociolog%C3%ADa/C Re-
ligion/cap3.htm El Huracán y el Amaru] [
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Sociolog%C3%ADa/C Re-
ligion/cap4 2.htm EL JAGUAR: EVOLUCION DEL DIOS FELINO]

Perú/Turismo.
Machu Picchu. Parque Nacional del Manu. Reserva Natural de
Tambopata-Candamo.
Volver aPerú

Pesca.
, 1, Ciencia y técnica de pescar.

Pescueza (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Pescueza (Cáceres), Discusión

Peseta.
Moneda española de curso legal hasta el 31 de diciembre de 2001.
El Diccionario de Autoridades de 1737 define la peseta como ”la pieza
que vale dos reales de plata de moneda provincial, formada de figura
redonda. Es voz modernamente introducida”.
El 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del Gobierno pro-
visional del general Serrano, Laureano Figuerola, firmó el decreto por
el que se implantaba la peseta como unidad monetaria nacional, al
mismo tiempo que entraba en vigor oficialmente el Sistema Métrico.
La primera peseta fué acuñada en 1869.
Parece que la palabra peseta procede de la catalana peceta (piececita),
diminutivo de pea (pieza), nombre con que se conoćıa desde el siglo
XV a algunas monedas de plata y que más tarde designó al real de a
dos.
El 31 de diciembre de 1998, la peseta dejó de cotizar, y fué sustituida
por el euro.
Más información: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Adiós, Pe-
seta;
http://www.fnmt.es/peseta.pdf
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Pezuela de las Torres (Madrid)

Peso molecular.
El término correcto es masa molecular. La masa molecular se mide en
unidades de masa atómica (uma).

Pesquera de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pesqueŕıa (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Petabyte.
Unidad de almacenamiento de información. Corresponde a un millón
de gigabyte, gigabytes, o mil billones de byte, bytes. Se representa con
el śımbolo Pb.
1 petabyte, Pb = 106 gigabyte, Gb = 1015 byte

Pétalo.
Cada una de las piezas que forman la corola.

Peter Sloterdijk.
Filósofo y catedrático alemán nacido en 1947. Mantuvo un célebre
debate con Jrgen Habermas sobre el concepto y contenido del Huma-
nismo con motivo de las ideas expuestas en su obra Normas para el
parque humano.
Entre sus obras traducidas al castellano se encuentran las siguientes:
- Normas para el parque humano. - El árbol mágico: el nacimiento del
psicoanálisis en el año 1875. - Cŕıtica de la razón ćınica. - En el mismo
barco: ensayo sobre la hiperpoĺıtica. - Extrañamiento del mundo. - El
pensador en escena. - Eurotaoismo.

Petlalcingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Peto (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-

leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Petrer (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pétrola (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pezón.
Cada mama tiene exteriormente el aspecto de una eminencia carnosa
de tamaño y turgencia variables, coronada por una estructura de pig-
mentación oscura en forma de disco con centro sobreelevado, recibiendo
aquélla el nombre de areola (o aréola) y éste el de pezón, donde se abren
una cantidad variable de poro lact́ıfero, poros lact́ıferos (de doce a die-
ciocho) formando lo que se conoce como conjunto areola - pezón.

Pezuela de las Torres (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 540 hab. de los cuales 277 son varones y 263 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28812
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Pezuela de las Torres (Madrid)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

PGP.
Sistema h́ıbrido de criptograf́ıa desarollado por Phil Zimmermann ba-
sado en el uso combinado de criptograf́ıa convencional y criptograf́ıa
de clave pública.
Referencias
http://www.pgpi.org/

Phacus.
Genero de algas unicelulares de forma aplananda perteneciente a la
familia de las Euglenophycea, presenta un periplasmo muy conspicuo
y ŕıgido. El movimiento solo es ejercido por el flagelo.

Phaeanthus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Phaeanthus acuminatus Merr. Phaeanthus cumingii Miq. Phaeanthus
nigrescens Elmer Phaeanthus nitidus Merr. Phaeanthus tephrocarpus
Merr.

Phaeophyta.
Reino de algas, principalmente marinas (solo seis géneros de aguas
dulces), del dominio Eukarya.
Generalmente, están diferenciadas en talo y pie. El talo de algunas
formas, puede estar puede estar provisto de un tamiz de tubos capaces
de transportar agua y productos de la fotośıntesis.
Presentan clorofila clorofila a, a y clorofila c, c y xantofila.
Se reproducen, en general, mediante óvulos y espermatozoides móviles
biflagelados, también, asexualmente mediante esporas.
Unos 265 géneros con 1.500 especies; son abundantes en las costas
rocosas de las zonas templadas y subpolares, llegando a dominar los
fondos continentales como el Kelp de la costa de California, también se
presentan formas flotantes libres, como Sargasssum, que forma grandes
extensiones (del tamaño de una provincia) en el mar de los sargazos.
:Orden Fucales, fucus.
:Orden Dictyotales,
:Orden Laminariales, laminarias.

Phalaris.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Phalaris aquatica L. Phalaris arundinacea L. Phalaris brachystachys
Link Phalaris caerulescens Desf. Phalaris canariensis L. ”alpiste” Pha-
laris minor Retz. Phalaris paradoxa L.

Pharus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pharus ecuadoricus Judz. Pharus longifolius Swallen Pharus parvifo-
lius Nash

Philip K. Dick.
Escritor estadounidense (1928-1982). Destacó en el género de la ciencia
ficción.
Algunas obras suyas: Loteria solar El hombre en el castillo Los simu-
lacros Los clanes de la Luna Alfana ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? (novela en la que se basó Blade Runner (peĺıcula), Blade
Runner) Ubik Podemos construirle

Phippsia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Phippsia werdermannii Pilg.

Phleum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Phleum alpinum L. Phleum arenarium L. Phleum phleoides (L.) Kars-
ten Phleum pratense L.

PHP.
PHP (acrónimo de ”PHP: Hypertext Preprocessor - PHP: Preproce-
sador de Hipertexto”, observad que es una definición recursiva, esto es
un guiño a los programadores) es un lenguaje interpretado (script) de
alto nivel que puede ir embebido en páginas HTML y que se ejecuta en
el servidor. PHP fue concebido en otoño de 1994 por Rasmus Lerdorf.
Las primeras versiones no distribuidas al público fueron usadas en
un sus páginas web para mantener un control sobre quien consultaba
su curŕıculum. La primera versión disponible para el público a prin-
cipios de 1995 fue conocida como ”Herramientas para paginas web
personales” (Personal Home Page Tools). Consistian en un analizador
sintáctico muy simple que solo entendia unas cuantas macros y una

serie de utilidades comunes en las páginas web de entonces, un libro
de visitas, un contador y otras pequenas cosas.
El analizador sintactico fue reescrito a mediados de 1995 y fue nom-
brado PHP/FI version 2. FI viene de otro programa que Rasmus habia
escrito y que procesaba los datos de formularios. Asi que combinó las
”Herramientas para paginas web personales”, el ”intérprete de formu-
larios”, anadio soporte para mSQL y PHP/FI vio la luz. PHP/FI
crecio a gran velocidad y la gente empezó a contribuir en el código.
La sintaxis de este lenguaje está basado en otros como C (lenguaje
de programación), C, Java (lenguaje de programación), Java o Perl, y
originalmente fue escrito con la intención de procesar formularios.
A diferencia de otros lenguajes de script como CGI no es un programa
que genere una salida en HTML, sino que el código o programa puede
ir embebido dentro del propio texto HTML. PHP se ejecuta en el ser-
vidor, antes de que se genere la página HTML (por esto se le llama
preprocesador) al contrario de otros lenguajes embebidos como javas-
cript que se ejecutan en el lado del cliente (o sea, en el navegador).
Es muy similar en estructura y concepto al lenguaje ASP. Pero hay
una gran diferencia, PHP es un desarrollo libre y gratuito, no hay
una empresa que lo controle (como pueda ser Microsoft), si no una
legión de desarrolladores que aportan cada uno sus conocimientos en
distintas áreas para expandir y añadir funcionalidades a PHP.
Referencias Sitio principal de PHP:
http://php.net/ Manual de PHP en español;
http://php.net/manual/es/ Informática - Lenguaje de programación

Phragmites.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ”carrizo” Phragmites
berlandieri E. Fourn.

Phreaker.
Hacker telefonico. Esto es, alguien que tiene sumo interes en el mundo
de las telecomunicaciones, se preocupa de obtener la maxima informa-
cion posible sobre los sistemas telefonicos.
Generalmente se ha supuesto que la motivacion de un phreaker es
llamar gratis por telefono, pero su motivacion principal es el conoci-
miento.

Phyllostachys.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Phyllostachys montana Rendle

Piamadre.
leptomeninges
= Piamadre =
Cubierta membranosa que recubre el sistema nervioso central, en con-
tacto con encéfalo y médula espinal, bajo el aracnoides.

Ṕıas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piaxtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Picanya (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Picassent (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Picasso.
Pintor España, español, nacido en Málaga (Málaga), Málaga (España)
en 1881 y fallecido en Notr-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) en 1973,
cuyo verdadero nombre era Pablo Ruiz Picasso. Fue uno de los grandes
artistas del siglo XX y quizá el que más fama ha alcanzado fuera del
ámbito profesional.
Revolucionó el arte y en especial la pintura durante su larga carrera.
Grandes hitos de su obra fueron Las señoritas de Avignon el cuadro
que reveló unos planteamientos formales revolucionarios en el arte del
siglo XX y el cuadro Guernica un alegato contra la guerra y el terror
inflingido a la población civil.

Pichucalco (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Picobarn.
Unidad de superficie, equivalente a la billonésima parte de un barn.
Se representa con el śımbolo pb. El inverso de esta unidad (pb-1)
se utiliza con frecuencia en F́ısica de Altas Enerǵıas como unidad de
luminosidad.
1 picobarn, pb = 10-12 barn = 10-36 cent́ımetro cuadrado, cm2 =
10-40 metro cuadrado, m2
Enlaces relacionados: Unidades de superficie

Pico de Oro (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica

Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Picón (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piedrabuena (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piedra de Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa
del Go
Forma tradicional de denominar a las piezas del Go. Normalmente son
de vidrio o de plástico. Las versiones de lujo se hacen de pizarra y de
conchas marinas.
En el juego se usan 180 blancas y 181 negras.
http://meta.wikipedia.com/upload/go00.jpg
La forma es circular. La figura de arriba a la izquierda muestra el
perfil actual. La de la derecha el antiguo perfil chino.

Piedrah́ıta (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población: 2.127 habitantes; 1.032 hombres, 1.095 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piedrahita de Castro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piedralaves (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.087 habitantes; 1.057 hombres, 1.030 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piedras Albas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Piedras Albas (Cáceres), Discusión

Piedras Negras (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piel.
Órgano que actúa como barrera protectora que áısla al organismo del
medio que le rodea, protegiéndole y contribuyendo a mantener ı́ntegras
sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación
con el entorno. Consta de tres estratos principales que, de superficie
a profundidad, son: la epidermis, la dermis y la hipodermis. De la
piel dependen ciertas estructuras llamadas anejos que son los pelos,
las uñas y las glándulas sebáceas y sudoŕıparas.

Piernigas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 43 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piero della Francesca.
Piero Della Francesca (1416?-1492) fue un pintor italiano que aplico
nuevos metodos al arte picórico de su época. Al igual que hizo Mategna
en el norte de Italia, della Francesca lo hizo en el sur. Notable es ”El
Sueño de Constantino”, un magnifico fresco pintado en 1460 en la
Iglesia de San Francesco, en Arezzo.

Pietro Perugino.
Perugino, Pietro (1450-1523)
Pintor italiano, originario de Perugia de donde recibe su sobrenom-
bre. Se formó a través del conocimiento de las obras más importantes
de Piero della Francesca, diseminadas entre Umbŕıa, Las Marcas y
Toscana, aśı como por el conocimiento de la obra de Verrocchio, de
quien fue, probablemente, disćıpulo en Florencia. Entre 1470 y 1472,
desarrolla una importante actividad, sobre todo en Umbŕıa, Las Mar-
cas, Florencia y Roma. Trabajó también en Lucca, Bolonia, Venecia,

1168 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Cremona, Ferrara y Milán.
De sus obras de juventud destaca La adoración de los Magos de 1473
y las Escenas de la vida de San Bernardino de 1476, aśı como varias
Vı́rgenes que se encuentran diseminadas en numerosos museos euro-
peos. Muchas de ellas hab́ıan sido atribuidas durante largo tiempo a
Verrocchio. En todas ellas se van a mezclar las influencias recibidas
de sus dos maestros.
En Roma se encuentra trabajando desde 1478. Entre 1480 y 1482
realiza los frescos de la Capilla Sixtina, en unión con otros grandes
maestros del momento. En 1485 es nombrado ciudadano honorario de
Perugia, lo que nos revela el gran prestigio que hab́ıa adquirido.
Su actividad fue intenśısima en la última época de su vida: es el mo-
mento en que su obra adquiere una mayor madurez, con amplias com-
posiciones insertadas en grandes espacios abiertos. De entre 1494 y
1495 es el Lamento ante Cristo muerto o el fresco de la Crucifixión de
Santa Maŕıa Magdalena dei Pazzi. De 1497 es el Retablo de Fano y de
entre 1496 y 1499 el Retablo de San Pedro de Perugia. De entre 1500
y 1504 son los Esponsales de la Virgen y la Resurrección. De estos
años es la amistad que mantiene con el joven pintor Rafael, aunque
éste, con su esṕıritu selectivo, pronto se apartará de ella.
En los últimos años de su vida, con una intensa actividad, trabaja
para las más importantes iglesias de Umbŕıa y Toscana, aśı como para
el studiolo de Isabel de Gonzaga, para quien realiza la Lucha entre el
Amor y la Castidad de 1505. De 1508 es la decoración de la bóveda
de la estancia del Incendio del Borgo en el Vaticano. A partir de esta
fecha trabaja en Perugia y sus alrededores con un progresivo empo-
brecimiento del estilo, que repite sus composiciones de más éxito.

Pigmento.
Bioloǵıa
Se denomina pigmento, en bioloǵıa, moléculas qúımicas que reflejan o
transmiten la luz visible, o hacen ambas cosas a la vez.
El color de un pigmento depende de la absorción selectiva de ciertas
longitudes de onda de la luz y de la reflexión de otras.
Por ejemplo, la clorofila, el pigmento de las plantas, absorbe luz en la
parte violeta y de la zona naranja a la zona roja del espectro lumi-
noso. Convierte esta enerǵıa luminosa en enerǵıa qúımica mediante la
fotośıntesis y refleja luz en la parte del verde y en la parte del amarillo
del espectro. De esta manera, la clorofila parece verde.
La clorofila y muchos otros pigmentos, actúan como catalizador, catali-
zadores, es decir, como sustancias que aceleran o facilitan las reacciones
qúımicas, pero que no se agotan en las mismas.
Entre los carotenoides, un grupo de pigmentos rojos, naranjas y amari-
llos que aparecen con frecuencia en los organismos vivos, hay también
muchos catalizadores. Algunos carotenoides, como aquellos que están
implicados en la śıntesis de la vitamina A, que tiene un importante
papel en la visión y el crecimiento, y otros que intervienen como pig-
mentos accesorios en la fotośıntesis, trasfieren a la clorofila la enerǵıa
de la luz que absorben para su conversión en enerǵıa qúımica. Estos
pigmentos son sintetizados por todas las plantas verdes y por muchos
hongos y bacterias mientras que los animales los adquieren con la co-
mida.
Al parecer, las mismas sustancias que cumplen importantes funciones
biológicas, actúan también como pigmentos. Aśı, las moléculas trans-
portadoras de ox́ıgeno, que se encuentran en la sangre de los animales
superiores, dan también su color caracteŕıstico a la sangre. Algunos
de estos pigmentos desempeñan otras funciones secundarias. La he-
moglobina, por ejemplo, es responsable de la brillante coloración roja,
de gran importancia en el cortejo, que se observa en las nalgas, los
órganos genitales y las caras de los babuinos.
Otros pigmentos, no obstante, tienen importancia en el camuflaje de
plantas y animales. La función de la coloración es engañar a los po-
sibles depredadores y a las presas. Con ciertos sistemas de coloración
los organismos se ocultan, mimetizándose tan exactamente con su am-
biente, que sus depredadores no pueden distinguirlos.
Los dibujos que forma la pigmentación de muchas polillas y mariposas
tropicales, por ejemplo, coinciden de forma tan fiel con los dibujos
de los troncos de los árboles sobre los que se posan, que apenas se
distinguen desde algunos cent́ımetros. Muchos insectos combinan la
pigmentación y la forma para facilitar su ocultación. Aśı, algunas
mantis tropicales, pasan inadvertidas entre las flores de las orqúıdeas
sobre las que se posan tanto porque sus colores son similares a los
de las orqúıdeas, como porque sus cuerpos adoptan con frecuencia la
forma de ciertas partes de las flores. Otras mantis tienen los mismos
colores y formas que las hojas.
Los pigmentos también sirven para proteger a los organismos
dotándolos de una coloración semejante a la de algún otro organismo
no comestible o indeseable por cualquier circunstancia. La mariposa
virrey, por ejemplo, tiene una pigmentación naranja y negra en las alas
que se parece a la de la indeseable mariposa monarca (se alimenta con
néctar de plantas, del que extrae alcaloides y glicósidos cuya ingestión
tiene graves efectos sobre los vertebrados).
En cuanto a su composición qúımica, los pigmentos comprenden nu-
merosos tipos de sustancias, pero por lo general se dividen en dos

grandes grupos. El primer grupo abarca aquellos pigmentos que con-
tienen nitrógeno, como las hemoglobinas, las clorofilas, los pigmentos
biliares y un pigmento de color oscuro llamado melanina. La melanina
está muy difundida en el reino animal y es el agente qúımico respon-
sable de las variaciones del color de la piel humana. Los pigmentos
indigoides están relacionados con las melaninas, un ejemplo de ellos,
es el bien conocido pigmento ı́ndigo de las plantas. La riboflavina,
también conocida como vitamina B12, es uno de los numerosos pig-
mentos que son de color amarillo pálido a verde que producen variados
grupos de plantas.
El segundo grupo está formado por pigmentos sin nitrógeno. Los ca-
rotenoides son miembros de este grupo, como también lo son los pig-
mentos vegetales llamados flavonoide, flavonoides. En las hojas, los
flavonoides dejan pasar de forma selectiva determinadas longitudes de
onda de la luz, importantes para la fotośıntesis, mientras que impiden
la entrada de luz ultravioleta que destruye los núcleos celulares y las
protéınas. Los flavonoides desempeñan también un destacado papel
en la coloración de las flores, en particular originan pigmentaciones
rojas y azules. Los brillantes colores otoñales se producen por la con-
versión de unos flavonoides sin color, llamados flavonoles, en formas
coloreadas, llamadas antocianinas. Las quinonas proporcionan muchos
pigmentos amarillos, rojos y naranjas, incluidos varios tintes de gran
utilidad que se obtienen de insectos que se alimentan de plantas con
quinonas. La cochinilla, por ejemplo, es un pigmento rojo conseguido
a partir de insectos escamosos que se alimentan de cactus.
Pintura
El pigmento para pintura es un polvo fino que o bien refleja toda la
luz para producir un efecto blanco, o bien absorbe ciertas longitudes
de onda de la luz para producir un efecto coloreado.
Los pigmentos blancos más corrientes son óxidos inorgánicos, como el
dióxido de titanio (TiO2), el óxido de antimonio (Sb2O3) y el óxido
de zinc (ZnO). Se usan también otros compuestos inorgánicos blancos
e insolubles, como el sulfuro de zinc (ZnS), el albayalde (hidroxicar-
bonato, hidroxisulfato, hidroxifosfito o hidroxisilicato de plomo) y el
sulfato de bario (BaSO4).
Los siguientes óxidos inorgánicos son pigmentos habituales para colo-
res: el óxido de hierro (III), Fe2O3 (amarillo, rojo o color tierra), el
óxido de cromo (III), Cr2O3 (verde), y el óxido de plomo (IV), Pb3O4
(rojo).
Los cromato, cromatos de plomo, zinc, estroncio y ńıquel producen
distintas gamas de amarillo y anaranjado. Se utiliza un conjunto de
sólidos orgánicos para obtener otros colores.

Pi.
, 1, Decimo sexta letra del alfabeto griego. Se representa con el śımbolo
griego p (en minúsculas) o P (en mayúsculas).
, 2, La pi minúscula (p), en matemáticas, representa el número irra-
cional que da la relación entre el radio, r, de una circunferencia y su
longitud, L, de tal forma que: p = L/(2 r)
Su valor con 8 cifra significativa, cifras significativas es de 3.1415926
, 3, La pi mayúscula (P), en matemáticas, representa el operador mul-
tiplicatorio.

Pijijiapan (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pilas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Pilote

Pilote.
Revista de historietas francesa, fundada por René Goscinny el 29
de octubre de 1959, en la que se publicaron clásicos intemporales
como ”Astérix”, ”El Teniente Blueberry” o ”Valrian, agente espacio-
temporal”. Tras el mayo de 1968, integró una sección de humor de
actualidad, con trabajos de Reiser o Gotlib, e historietas más adultas,
como ”Les 6 Voyages de Lone Sloane” de Philippe Druillet o la serie
”Leyendas de hoy” de Pierre Christin y Enki Bilal. Semanal en origen
y mensual a partir de junio de 1974, Pilote cerró en 1989.

Piloto Civil.
QUE ES SER UN PILOTO CIVIL. Pues luego de haber obtenido tu
licencia de piloto privado de avion,lo que sigue en la vida de un piloto
con visperas de progresar profesionalmente,es ni mas ni menos que
capacitarse tanto sea en la fase practica como en la parte teorica .Esto
se logra realizando algunos sacrificios que ,para algunos seran de poca
importancia y para otros tal vez signifique dejar muchas cosas que uno
desea hacer y que no podra llevarlas a cabo si en su mente tiene ser
un piloto profesional. Esta carrera no es misterio para nadie,es una
rama tal vez distinta,si se la compara con otras pero nada mas. La
aviacion implica a muchos entes y personas.No es solamenta el piloto,el
avion y el pasajero.Es un sin numero de personas que forman cadenas
y que esas cadenas se van enlazando entre si y van formando a las
instituciones que regulan y organizan a las actividades aereas.De ahi
que lo esencial en esta estupenda carrera profesional es la capacitacion
de cada uno de los integrantes de estos organismos que conforman
a la aviacion en general. En conclusion,la aviacion es una actividad
que no esta a merced de lo que sucede para ver si las cosas saldran
bien;esto es una equivocacion;esta es una avtividad que por sobre todas
las cosas se anticipa a lo que vendra.La organizacion es la base de la
seguridad,pues sin esta,todos los esfuerzos realizados no servirian de
nada,y los eslabones de la cadena se romperian.

Pinaceae.
Árboles o raramente arbustos, generalmente perennifolios, resińıferos,
monoicos, de ramificación monopódico, monopódica. Hojas acicula-
res, dispuestas helicoidalmente sobre macroblastos o en grupos sobre
braquiblastos. Flores masculinas constituidas por numerosos estam-
bres helicoidalmente dispuestos en estróbilo; cada estambre con 2 sacos
poĺınicos. Inflorescencias femeninas estrobiliformes con flores implan-
tadas en escama semińıfera, escamas semińıferas, que alternan con
escama tectriz, escamas tectrices (brácteas); cada flor femenina con
2 primordios seminales. Infrutescencia Pseudocárpico, pseudocárpica
lignificado, lignificada: el estróbilo o cono (piña). Semillas aladas.
Embrión con varios cotiledón, cotiledones. Comprenden alrededor de
200 especies, propias casi exclusivamente de las zonas fŕıas y templadas
del hemisferio norte.
Subfamilia Abietoideae Abies Abies alba Miller; abeto Abies pinsapo
Boiss.; pinsapo
Picea Picea abies (L.) Karsten; ṕıcea
Cedrus; cedro Cedrus atlantica (Endl.) Carrire, C. deodara (D. Don)
G. Don fil., C. libani A. Richard
Subfamilia Laricoideae Larix Larix decidua Miller; alerce
Subfamilia Pinoideae Pinus pino Pinus canariensis Sweet ex Sprengel;
pino de Canarias Pinus halepensis Miller; pino carrasco Pinus nigra
Arnold; pino negral Pinus pinaster Aiton; pino rodeno Pinus pinea L.
pino piñonero Pinus radiata D. Don; pino de Monterrey Pinus sylves-
tris L. pino albar Pinus uncinata Miller ex Mirbel; pino negro

Pina de Montalgrao (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinal de Amoles (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Pinarejo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinarejos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinarnegrillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinatae.
Cordáıtidas (subclase Cordaitidae).
Cońıferas (subclase Pinidae, Coniferidae es un sinónimo en desuso).
::Araucariaceas (familia Araucariaceae). ::Pináceas (familia Pinaceae).
::Taxodiaceas (familia Taxodiaceae). ::Cupresáceas (familia Cupressa-
ceae).

Táxidas (subclase Taxidae). :Órden Taxales ::Taxáceas (familia Taxa-
ceae).

Pineda de Gigela (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pineda de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 69
Núcleos:
Población: 134 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pineda Pals (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pineda Pals(Girona).
Consultar: Pineda Pals (Gerona)

Pinedas (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pineda-Trasmonte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 205 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

P.
, 1, Decimonona letra del abecedario español, que representa un fo-
nema consonántico de articulación oclusiva, labial y sorda. Se deno-
mina ”pe”.
, 2, Śımbolo del fósforo en la tabla periódica de los elementos.

Pinilla de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla del Campo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla de los Barruecos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 133 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla de los Moros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 54 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla del Valle (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 167 hab. de los cuales 92 son varones y 75 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28749
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla de Molina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla de Toro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinilla-Trasmonte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 68
Núcleos:
Población: 256 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinillos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pink Floid. The wall (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Pink Floid: The wall Páıs, año: Producción: Di-
rección: Alan Parker Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes:
Comentario:
Curiosa producción musical realizada con el grupo de rock Pink Floid

Pinocitosis.
Fagocitosis de gotitas de ĺıquido. Se puede observar en células especia-
lizadas en la función nutritiva, por ejemplo las de la mucosa intestinal.

Pinofranqueado (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Pinofranqueado (Cáceres), Discusión

Pinos-Genil (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinoso (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinos-Puente (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinos (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pino (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Pino (Zamora)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pinto (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 25.038 hab. de los cuales 12.437 son varones y 12.601
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28320
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pintores.
Consultar: Pintor

Pintor.
Persona que se dedica a la pintura.
Pintores por orden alfabético
A Nikolaj Abraham Abildgaard (1744-1809) Franklin Adams Ae-
tion Jacques-Laurent Agasse (1767-1848) Francesc Aguilar Villalonga,
Aguilar Villalonga, Francesc Josef Albers (1888-1976) Mariotto Alber-
tinelli (1474 - 1515) Anders G. Aldrin (1889-1970) Mikolas Ales (1852-
1913) Alessandro Algardi (1595-1654) Washington Allston (1779-1843)
Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) Charles Alston (1907-1977)
Albrecht Altdorfer (1480-1538) Jacopo Amigoni (1685-1752) Carl An-
dre (1935- ) Fra Angelico (1387-1445) (or Beato Angelico - Nombre
real: Giovanni da Fiesole) Sofinisba Anguissola (1532-1625) Richard
Anuszkiewicz Karel Appel (1921-) Giussepe Arcimboldo (1527-1593)
Jean Arp (1886-1966) John James Audubon (1785-1851) Frank Auer-
bach (1931-) Hendrick Avercamp (1585-1634)
B Francis Bacon (pintor) (1909-1992) Ludolf Bakhuysen (1631-1708)
Hans Baldung (1484-1545) Balthus (1908-2001) Edward Mitchell Ban-
nister (1828-1901) Vladimir Baranoff-Rossine (1888-1944) Ernie Bar-
nes (1938- ) Jennifer Bartlett (1941- ) Richmond Barthe (1901- c.1990)
Fra Bartolommeo (1474-1517) Francesco Bartolozzi (1728-1815) Bas-
sano Jean-Michel Basquiat (1960-1988) Robert Bateman (1930 - ) Fre-
deric Bazille (1841-1870) Romare Bearden (1914-1988) Beato Angelico
(Giovanni da Fiesole) - ver Fra Angelico Cecilia Beaux (c. 1900) Ro-
bert Bechtle (1932 - ) Max Beckmann (1884-1950) Giovanni Bellini
Vanessa Bell (1879-1961) George Wesley Bellows (1882-1925) Lud-
wig Bemelmans (1898-1962) Frank Weston Benson (1862-1951) Tho-
mas Hart Benton (1889-1975) Gianlorenzo Bernini (1598-1680) Albert
Bierstadt (1830-1902) Lamorna Birch, S J ”Lamorna” Birch (1869
- 1955) William Blake (1757-1827) Ralph Albert Blakelock (1847-
1919) Rosa Bonheur (1822-1899) Claude Bonin-Piassarro Pierre Bon-
nard (1867-1947) Francesco Bonsignori (1460-1519) Hieronymus Bosch
(c.1460-1518) William-Adophe Bougeureau (1825-1905) Francesco Bo-
rromini (1599-1667) Ambrosius Bosschaert (1573-1612) Boteccelli Ag-
nolo Bronzino Cecily Brown Ford Madox Brown (1821-1893) Jan
Brueghel el Viejo (1568-1625) Jan Brueghel el Joven (1601-1678) Pieter
Brueghel el Viejo (c.1525-1569) Pieter Brueghel el Joven (1564-1638)
Bernard Buffet (1928-1999) John Byrne
C Miguel Cabrera Alexander Calder(1898-1976) Jacques Callot (1592-
1635) Caravaggio (1573-1610) Annibale Carracci (1557-1602) Agos-
tino Carracci (1560-1609) Ludovico Carracci (1555-1619) Mary Cas-
satt (1844-1926?) Castagna(1390-1457) Lorenzo Cerdá, Cerdá, Lo-
renzo Bartolomeo Cesi (1556-1629) Paul Cezanne (1839-1906) Marc

Chagall (1887-1985) Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779) Gre-
gorio de Chirico (1888-1978) Cimabue (1240-1302) Franz Cizek (1865-
1946) Francois Clouet Thomas Cole (1801-1948) John Collier (1850-
1934) Jean Colombe (mid-1400s) John Constable (1776-1837) Pierodi
Cosimo (1462-1521) John Singleton Copley (1737-1815) Joseph Cor-
nell (1903-1972) Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1879) Correggio
(1489-1534) Pietro da Cortona (1596-1669) Gustave Courbet (1819-
1877) Lucas Cranach el Viejo (1472-1553) Lucas Cranach el Joven
(1515-1586) Aelbert Cuyp (1620-1691) Cydney
D Richard Dadd (1817-1866) Salvador Daĺı (1904-1989) Charles-
Fran&ccedil;ois Daubigny (1817-1878) Honore Daumier (1808-1879)
Gerard David (c.1450-1523) Jacques Louis David (1748-1825) Stuart
Davis (1894-1954) Edgar Degas (1834-1917) Eugene Delacroix (1798-
1863) Beauford Delaney (1901-1979) Robert Delaunay (1885-1941)
Paul Delvaux (1897-1954) Charles Demuth Maurice Denis (1870-1943)
André Derain (1880-1954) Otto Dix (1891-1969) William Dobson
Kees van Dongen (1877-1968) Dosso Dossi Willem Drost (c.1630-
c.1680) Jean Dubuffet (1901-1985) Duccio (1255-1319) Marcel Du-
champ (1887-1968) Raoul Dufy (1877-1953) Albrecht Duerer (1471-
1528) Charles-Auguste-Emile Durand (1838-1917) Sir Anthony van
Dyck (1599-1641)
E Thomas Eakins (1844-1916) Don Eddy Beverly K. Effinger (1955- )
Adam Elsheimer (1578-1610) James Ensor (1860-1949) Sir Jacob Eps-
tein (1880-1959) Max Ernst (1891-1976) Richard Estes (1936-) William
Etty (1787-1849) Jan van Eyck (1390-1441)
F Carel Fabritius (1622-1654) Pietro Faccini (1562-1602) Henri Fantin-
Latour (1836-1904) Jean Fautrier (1898-1964) Lyonel Feininger (1871-
1956) Dan Flavin (1933-) Lucio Fontana (1899-1968) Tsugouharu Fou-
jita (1886-1968) Jean Fouquet (1425-1481) Jean-Honore Fragonard
(1732-1806) Sam Francis (1923-1994) Art Frahm (1907-1981) Helen
Frankethaler (1928-) Caspar David Friedrich (1774-1840) Lucian Freud
(1922-) Caspar David Friedrich (1774-1840) Nicolas Froment (c.1450 -
c.1490) Brian Froud John Henry Fuseli
G Thomas Gainsborough (1727-1788) Akseli Gallen-Kallela (1865-
1931) Paul Gauguin (1848-1903) Aert de Gelder (1645-1727) Arte-
mesia Gentileschi Théodore Géricault (1791-1824) Domenico Ghirlan-
daio (1449-1494) Giatto Giorgione (c.1477-1510) Giotto di Bondone,
Giotto (1267-1337) Francois Girardon (1628-1715) Vincent van Gogh
(1853-1890) Arshile Gorky Francisco de Goya (1746-1828) Jan van Go-
yen (1596-1656) El Greco (1541-1614) Tony Green (1954 - ) Juan Gris
(1887-1927) George Grosz (1893-1959) Matthias Grnewald (1470-1528)
Heinz Guth (1941 - )
H Frans Hals (1580-1666) Richard Hamilton (1922-) Wilhelm Ham-
mershoi (1864-1916) Marsden Hartley (1877-1943) Hans Hartun (1904-
1992) Childe Hassam (1859-1935) Francesco Hayez Jan Davidsz de
Hem (1606-1683) Robert Henri (1865-1929) Meindert Hobbema (1638-
1709) David Hockney (1937-) William Hogarth (1697-1764) Ambro-
sius Holbein Hans Holbein el Viejo (c.1465-1524) Hans Holbein el Jo-
ven (c.1497-1543) Winslow Homer (1836-1910) Villard de Honnecourt
(1200s) Gerald van Honthorst (1590-1656) Pieter de Hooch (1629-
1684) Edward Hopper (1882-1967) Pieter Huys (1519-1584) van Huy-
sum (1682-1749)
I Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) George Inness (1829-
1894) Joseph Israels Alexander Ivanov (1806-1858)
J Alexej von Jawlensky (1864-1941) Gwen John (1876-1939) Jasper
Johns (1930-) Sargent Johnson (1888-1967) Allen Jones (1937-) Lois
Mailou Jones (1905-c.1990s) Jacob Jordaens (1593-1678) Donald Judd
(1928-1994) Ch’en Jung
K Frida Kahlo (1907-1954) Willem Kalf (1619-1693) Wassily Kan-
dinsky (1866-1944) Paul Kane (1810-1871) Ellsworth Kelly (1923-)
Rockwell Kent (1882-1971) Anselm Kiefer ( 1945 - ) Paul Klee (1879-
1940) Gustav Klimt (1862-1918) Kathe Kollwitz (1867-1945) Willem
de Kooning (1904-) Jeff Koons (1955-) Fan K’uan Frantisek Kupka
(1871-1957)
L Wilfredo Lam (1902-1982) Nicolas Lancret (1690-1743) Sir Edwin
Landseer (1802-1873) Giovanni Lanfranco (1582-1647) Peter Lanyon
(1918-1964) Georges de La Tour (1593-1652) Jacob Lawrence (1917-
c.2000) Marc Laurencin (1883-1956) Sir Thomas Lawrence (1769-1830)
Lord Frederic Layton (1830-1896) Charles Lebrun (1619-1690) Fer-
nand Leger (1881-1955) Sir Peter Lely (1618-1680) Ulrich Leman Ro-
bert Lenkiewicz (1941-2002) Wyndham Kewis (1884 - 1957) Lucas von
Leyden (1494-1533) Roy Lichtenstein (1923-1997) Claude Lorrain (nb.
Gellee) (1600-1682)
M Mabuse Carlo Maderna (1556-1629) Rene Magritte (1898-1967)
Kasimir Malevich (1878-1935) Man Ray (1890-1976) Edouard Ma-
net (1832-1883) John Marin (1870-1953) Jacques Maroger(1884-1962)
Tommaso Masaccio (1401-1428) Quentin Massys (c.1466-1530) Henri
Matisse (1869-1954) Paul Mavrides Pete Max Hendrik Willem Mes-
dag (1831-1915) Michelangelo (1475-1564) Francis David Millet (1846-
1912) Jean-Francois Millet (1814-1875) Joan Miro (1893-1983) Ame-
deo Modigliani (1884-1920) Pieter Cornelis Mondrian (1872-1944)
Claude Monet (1840-1926) Gustave Moreau (1826-1898) Berthe Mori-
sot (1841-1895) Samuel Morse (1791-1872) Robert Motherwell (1915-
1991) Alfons Mucha (1860-1939) Edvard Munch (1863-1944) Barto-
lomé Esteban Murillo
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Piñel de Abajo (Valladolid)

N Paul Nash (1889-1946) Nattier (1685-1766) Bruce Nauman (1941-
) Odd Nerdrum (1944- ) Barnett Newman (1905-1970) Ben Nicholson
(1894-1982) Isamu Noguchi (1904-1988) Sir Sidney Nolan (1917-1992)
Kenneth Noland (1924-) Emil Nolde (1867-1956)
O Georgia O’Keefe (1887-1986) Claes Oldenburg (1929-) Andrea Or-
cagna (1320-1368) Bryan Organ (1935-) José Clemente Orozco (1883-
1949) Sir William Orpen (1878-1931) Adriaen van Ostade (1610-1685)
Kitagawa Utamaro (c. 1750-1806) Johann Friedrich Overbeck (1789-
1869) Auseklis Ozols
P Giovanni Pannini (1692-1765) Parmigianino (1504-1540) John F.
Peto (1854-) Francis Picabia (1879-1953) Pablo Ruiz Picasso (1881-
1973) Delilah Pierce (1904-) Howardena Pindell (1943-) Camille Pis-
saro (1830-1903) P.H. Polk (1898-1984) Jackson Pollock (1912-1956)
Fairfield Porter (1907-1975) Paulus Potter Nicolas Poussin (1594-
1665) Andrea Pozzo (1642-1709) Nelson Primus (1843-c.1916) Maurice
Prendergast(1861-1924)
Q Domenico Quaglio el Joven (1787-1837) Erasmus Quellinus el Viejo
(1607-1678) Jacopo della Quircia (1374-1438) August Querfurt (1696-
1761) Jan Maurits Quinckhardt (1688-1772)
R Sir Henry Raeburn (1756-1823) Raffaello Santi (1483-1520) Karl
Rahl (1812-1865) Francesco Raibolini (1453-1518) Pierre-Joseph Re-
doute (1759 - 1840) Guido Reni (1575-1642) Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919) Sir Joshua Reynolds (1723-1792) Hyacinthe Rigaud Rem-
brandt van Rijn (1606-1669) Diego Rivera (1886-1957) Larry Rivers
(1923-2002) Norman Rockwell (1894- 1978) Mark Rothko (1903-1970)
Henri Rousseau (1844-1910) Jacob van Ruisdael (1628-1682) Peter
Paul Rubens (1577-1640) Phillip Otto Runge (1777-1810) Robert Russ
(1847-1922) Rachel Ruysch (1664-1750)
S Betye Saar (1929-) Pieter Jansz Saenredam (1597-1665) John Singer
Sargent (1856-1925) Andrea del Sarto (1487-1531) Raymond Saunders
(1934-) Egon Schiele (1890-1918) George Schmidt (1944 - ) William
Edouard Scott (1884-1964) Charles Sebree (1914-1985) Georges Seu-
rat (1859-1891) Gino Severini (1883-1966) Joseph Severn (1793-1879)
David Alfaro Siqueiros Frank E. Smith (1935-) Sylvia Snowden (1942-
) Joaqúın Sorolla i Bastida, Sorolla i Bastida, Joaqúın Chaim Sou-
tine (1894-1944) Jan Steen (1626-1679) Robert Strange (1721-1792)
Eduard von Steinle (1810-1886)
T Reuben Tam (1916-) Rufino Tamayo Henry O. Tanner (1859-1937)
Hendrick Terbrugghen (1588-1629) Pietro Testa (1617-1650) Ellen
Thesleff (1869-1954) Alma Thomas (1894-1978) Robert Thompson
(1936-1966) William Thon Tintoretto (1518-1594) James Tissot (1836-
1902) Titian (1488-1576) Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) Bill
Traylor (1854-1947) JMW Turner (1775-1850) Barbara Tyson-Mosley
(1950-)
U Paolo Uccello (1397-1475) Fritz von Uhde (1848-1911) William Un-
ger (1837-1932) Michelangelo Unterberger (1695-1753) Kitagawa Uta-
maro (1753-1806) Maurice Utrillo (1883-1955)
V Pierin Vaga (1499-1547) Gee Vaucher (1945- Felix Vallotton
(1865-1925) Victor Vasarely (1908-1997) Diego Rodŕıguez de Silva y
Velázquez, Velázquez,(1599-1660) Henry van de Velde (1863 - ?) Wi-
llem van de Velde el Viejo (1611-1693) Willem van de Velde el Jo-
ven (1633-1707) Johannes Vermeer (1632-1675) Paolo Veronese (1528-
1588) Marie-Louise-Elisabeth Vigee-Lebrun (1755-1842) Maurice Vla-
minck (1876-1958) Simon de Vlieger (1601-1653) Simon Vouet (1590-
1649) Sebasdtian Vrancx (1573-1647) Cornelisz Vroom (1600-1661)
Edouard Vuillard (1868-1940) Wolf Vostell (1932-1998)
W Edward Wadsworth (1889-1949) Laura Wheeler Waring (1887-
1948) Alfred Wallis (1855-1942) Andy Warhol (1928-1987) John Wi-
lliam Waterhouse (1849-1917) Antoine Watteau (1684-1721) Carel
Weight (1908-) Tom Wesselmann (1931-) Benjamin West (1738-1820)
Roger van der Weyden (1399-1464) James McNeill Whistler, James
Abbott McNeill Whistler (1834-1903) Sir David Wilkie (1785-1841)
Adolphe Willette (1857-1926) Richard Wilson (painter), Richard Wil-
son (1713-1782) Emanuel de Witt (1616-1692) Conrad Witz (1410-
1446) Grant Wood (1892-1942) Joseph Wright (of Derby) (1734-1797)
Andrew Wyeth (1917-) Jamie Wyeth (1946-) N.C. Wyeth (1882-1945)
X Ettore Ximenes (1855-1919)
Y Jack Butler Yeats (1871-1957) Joseph Yoakum (1886-1972)
Z Ossip Zadkine (1890-1967) Alfredo Zalce Johann Zoffany (1733-
1810) Marguertie Zorach(1887-1968) William Zorach (1887-1966) An-
ders Zorn (1860-1920) Francesco Zuccarelli (1702-1788) Federigo Zuc-
caro (1543-1609) Ignacio Zuloaga (pintor), Zuolaga, Ignacio Francisco
de Zurbarán (1598-1644)

Pintura barroca.
La pintura barroca
Introducción
Durante este peŕıodo art́ıstico la pintura adquiere un papel priorita-
rio dentro de las manifestaciones art́ısticas. Siendo la expresión más
caracteŕıstica del peso de la religión en los páıses católicos y del gusto
burgués en los páıses protestantes.
Se desarrollan nuevos géneros como los bodegones, paisajes, retratos,
cuadros de género o costumbristas, aśı como se enriquece la iconograf́ıa
de asunto religioso. Existe una tendencia y una búsqueda del realismo

que se conjuga con lo teatral y lo efectista.
El color, la luz y el movimiento, son los elementos que definen la forma
pictórica.
Mientras que la dinámica del espacio, la visión de las escenas en pro-
fundidad, la estructuración de las composiciones mediante diagonales
y la distribución de manchas de luz y de color, configuran el espa-
cio como algo dinámico, donde los contornos se diluyen y las figuras
pierden relevancia frente a la unidad de la escena.
En Italia se desarrolla ante todo una pintura religiosa y decorativa,
con una figura clave, Caravaggio.
En Francia, la pintura es sobre todo mitológica y retrat́ıstica, con
Poussin como su mejor exponente.
En Flandes domina el panorama la figura de Rubens, desarrollando
una pintura aristocrática y religiosa, mientras que en Holanda, la pin-
tura será burguesa, dominando los temas de paisaje, retratos y vida
cotidiana, con la figura de Rembrant como su mejor exponente.
En España, el barroco supone el momento culmen de la actividad
pictórica, destacando sobre un magnifico plantel de pintores, la genia-
lidad y maestŕıa de Velázquez.

Pintura.
Arte de pintar.
La pintura está considerada una de las Bellas Artes, y está incluida
como asignaturaen la mayor parte de las licenciaturas en esta disci-
plina.
También se denomina pintura a la técnica que permite plasmar la
naturaleza en un lienzo para poder ser observada a través del tiempo.
Una pintura es también una tabla, lámina o lienzo en que se ha pintado
algo.
Obra pintada. En referencia a la obra pictórica en śı: ”Una pintura
(cuadro) de Picasso”.
También denominamos pintura a un material de color preparado para
pintar.
Puede consultarse una relación de pintor, pintores.
Asimismo, podemos encontrar las diversas épocas de la pintura en
Historia de la pintura con las correspondientes Técnicas de pintura.

Piña de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ṕıñar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piñel de Abajo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
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Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piñel de Arriba (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piñuécar (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 160 hab. de los cuales 75 son varones y 85 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28738
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ṕıo Baroja.
Ṕıo Baroja (San Sebastián, 1872 - Madrid, 1956).
Cultivó preferentemente el género narrativo, y sólo de forma es-
porádica hizo incursiones en otros géneros. El propio autor agrupó
sus novelas en triloǵıas (alguna serie consta de cuatro t́ıtulos), aun-
que hay que señalar que las narraciones que las componen, en muchas
ocasiones, tienen muy pocos elementos en común. Entre 1913 y 1935
aparecieron los 22 volúmenes de una novela histórica, Memorias de
un hombre de acción, basada en la vida del conspirador y aventurero
Eugenio de Avinareta, antepasado del autor, en la que se reflejan acon-
tecimientos de la vida española, desde la Guerra de la Independencia
hasta la regencia de Maŕıa Cristina. Baroja publicó también cuentos,
como los que recogió en Vidas sombŕıas (1900) e Idilios vascos (1902);
libros autobiográficos y de memorias; biograf́ıas; ensayos, como El ta-
blado de Arleqúın (1904) o Divagaciones apasionadas (1924); y algunas
obras dramáticas.
Defensor de una novela abierta, ya que considera ésta como un fluir
en sucesión (La novela en general es como la corriente de la historia:
no tiene principio ni fin; empieza y acaba donde se quiera.), compone
sus obras a través de una serie de episodios dispersos, unidos, muchas
veces, por la presencia de un personaje central.
La mayor parte de los personajes barojianos son seres inadaptados, que
se oponen al ambiente y la sociedad en la que viven, aunque impoten-
tes, incapaces de demostrar enerǵıa suficiente para llevar lejos su lucha,
acaban frustrados, vencidos y destruidos, en ocasiones f́ısicamente, en
muchas otras moralmente, y, en consecuencia, condenados a someterse
al sistema que han rechazado. El escepticismo barojiano, su idea de un
mundo que carece de sentido, su falta de fe en el ser humano le llevan
a rechazar cualquier posible solución vital, ya sea religiosa, poĺıtica
o filosófica y, por otro lado, le conducen aun marcado individualismo
que podŕıa calificarse de anarquizante.
A menudo se ha reprochado a Baroja su descuido en la forma de es-
cribir. Antes de aceptar esta afirmación hay que examinar su estilo en
relación con sus ideas sobre la novela y el hecho literario. La aparente
pobreza de estilo tiene como fundamento la tendencia al antirretori-
cismo, que compartió con otros contemporáneos suyos, y el afán de
crear lo que denomina una retórica de tono menor, caracterizada por
el empleo del peŕıodo corto, la sencillez, el deseo de exactitud y so-
briedad, rasgos estiĺısticos que confieren la amenidad, el dinamismo y
la sensación de naturalidad y vida que el escritor pretend́ıa para sus
novelas.
BIBLIOGRAFÍA. F. Baeza (ed.), Baroja y su mundo, 3 vols. (Madrid,
1961); C. Iglesias, El pensamiento de Ṕıo Baroja (México, 1963); E.
González López, El arte narrativo de Ṕıo Baroja en las triloǵıas (Nueva
York, 1972); E. Alarcos Llorach, Anatomı́a de La lucha por la vida”
(Oviedo, 1973); J. Caro Baroja, Los Baroja (Madrid, 1973); C. del
Moral, La sociedad madrileña fin de siglo y Baroja (Madrid, 1974);
I. Elizalde, Personajes y temas barojianos (Bilbao, 1975); P. Caro
Baroja, Gúıa de Ṕıo Baroja. El mundo barojiano (Madrid, 1987).
También se puede consultar la siguiente página:
http://www.gipuzkoa.net/kultura/km/castella/litera/gidac/baroja/sarrerac.htm

Pion.
El pion es un mesón. Se representan con la letra griega p. Existen
tres tipos de piones p+, p- y p0. Los dos primeros tienen una carga
eléctrica equivalente a la del electrón y el positrón respectivamente.
El p0 es neutro.
Ver también F́ısica de part́ıculas.

Piornal (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Piornal (Cáceres), Discusión
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Pitiegua (Salamanca)

Pioz (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piptatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Piptaterum coerulescens (Desf.) Beauv. Piptaterum miliaceum (L.)
Cosson Piptaterum paradoxum (L.) Beauv.

Piptostigma.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Piptostigma longepilosum Engl.

Piqueras del Castillo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Piqueras (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pirata.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
(Estribillo de la ”Canción del Pirata”,
de José de Espronceda)
Por su costumbre de apropiarse de las naves atacadas (siempre que era
posible, claro) hoy en d́ıa se aplica el término a quien se apodera, bajo
amenazas, del control de una aeronave (pirata aéreo) y, más rebus-
cadamente aún, a quien comete acciones contra la propiedad (sobre
todo la propiedad intelectual, intelectual), tales como edición o copia
de obras sin permiso de su autor o del propietario de los derechos.

Piratas informáticos.
Generalmente se refiere a las personas que copian ilegalmente datos
protegidos por copyright, acto que se llama pirateŕıa.

Pirateŕıa.
Robo o destrucción de los bienes de otro; acción propia de un pirata
(no pirado) y, por extensión, fruto de dicha acción. El acto de copiar
ilegalmente datos protegidos por copyright.

Pirékua.
Género musical del estado mexicano de Michoacán en el centro del páıs.
Música de vioĺın y guitarras. La palabra pirékua significa canción en
lengua p’hurepecha y por lo general todas las pirékuas son contadas
en esta lengua nativa y otras en castellano. Se destaca por su caracter
noble y sentimental. Algunas de las regiones de la pirékua son del
Quinceo, Zacán y San Lorenzo. Este género no es muy conocido en
otras regiones del páıs.
Pirékuas tradicionales:
Canel Tsitskiki (Flor de Canela) Josefinita (Juan Méndez) Erandepa-
kua (Jesús Valerio)

Piresia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Piresia leptophylla Soderstr.

Pirineo.
Cordillera o conjunto de montes al norte de la Peńınsula Ibérica que
separa a ésta del resto del continente Europa, europeo. Etimoloǵıa
Topónimo ancestral, traducible echando mano de las ráıces lingúısticas
iberoeuskéricas. Pirineos - Pirene os - Irene os - Ilene os. Viene a
significar Montes de la Luna. Ilene viene a ser Luna. En este punto,
y a modo de sugerencia, no debe dejarnos de llamar la atención la
conexión existente entre el término iberoeuskérico ilene y el nombre
de elena o irene; quizás no sea descabelldo apuntar que en la mitoloǵıa
griega el personaje de Helena represente a la Luna y a los aspectos que
suele llevar asociados este planeta en todas las creencias humanas. El
sufijo os lo encontraremos en multitud de términos ibéricos referidos
a formaciones montañosas; por ejemplo, Gredos, Cameros, Picos de
Europa, Picos, etc. Es un sufijo que alude a una condición de frialdad.
También lo encontramos en el nombre de muchos ŕıos en la peńınsula,
Tajo (en los antiguos registros se le conoce como Taxos), Duero (en la
antigedad llamado Douros), Ebro (llamado Iberos en época clásica),
Turia (llamado Turios en épocas antiguas), etc. Página web:
http://www.pirineos.com

Pirita.
Pirita. Sulfuro de hierro. Su color es amarillo. A veces ha sido con-
fundido con el oro, por eso también se llama ”el oro de los tontos”. Se
presenta en forma cristalizada como cubos.
calcopirita

Pirrolisina.
Es el nombre que recibe el aminoácido número 22. En ARN su codón
es UAG, que en organismos normales significa STOP.
La pirrolisina no se da en todos los organismos.

Pitiegua (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Pitiegua (Salamanca)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pitiquito (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Pittosporaceae.
Plantas leñosas. Hojas simples, alternas. Flores generalmente her-
mafrodita, actinomorfas, pentámeras, hipóginas. Frutos en capsula
o baya. Unas 200 especies, de Australia y regiones calidas del viejo
mundo. Cultivadas como plantas ornamentales.
Pittosporum : Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil., arbusto que
aguanta bien la contaminación; P. undulatum Vent.

Pizarral (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pizarra (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Pizza natural.
Pizza natural:
01 lechuga
02 tazas de harina c/polvos de hornear

02 tazas de agua fria
01 cucharadita de sal
01 cuarto taza de aceite de oliva
Pimienta a gusto.
Relleno:
06 rebanadas de jamon
05 rebanadas de queso
10 rebanadas de tomates.
Preparacion: pique en la maquina o con un cuchillo la lechuga, pre-
viamente lavada, coloquela en un bol (recipiente obalado) y agregue
la harina, huevos, agua, sal y pimienta. Hacer una mescla. Si falta
harina solamente agregar hasta que quede espesa. Caliente una parte
del aceite en un sarten grande y vacie la mescla hasta que cubra todo
el sarten y un espesor de 02cm. (como una tortilla) fria por ambos
lados a fuego lento. retire y coloque en un recipiente para llevar al
horno a temperatura media por 10 minutos agregue los ingredientes
sobre la tortilla. en circulo, primero el queso, tomates jamon. sirva
caliente. Nota: salen aproximadamente 03 pizza solo tiene que agre-
gar el relleno en la misma cantidad que para la primera o en otro caso
prepare salsa blanca y coloquela sobre la tortilla. En otra oportuni-
dad dare la receta. (el aceite puede ser otro que sirva para freir de
acuerdo al gusto de cada nacion). espero que les guste. Mi Url ES [de
cocina.rhood39] en el que mostrare paso a paso mis mejores recetas.

Placebo.
Placebo: sustancia farmacológicamente inerte que es capaz de provocar
un efecto positivo a ciertos individuos enfermos si éstos creen o suponen
que la misma es o puede ser efectiva. Todas las sustancias que se
emplean con fines curativos o paliativos provocan, al administrarlas,
un doble efecto: el efecto farmacológico real y el efecto provocado por
sugestión.
Se llama efecto placebo a este efecto de mejoŕıa por sugestión. En
medicina el efecto placebo suele tener su utilidad en el diagnóstico de
ciertos procesos pśıquicos o psicosomáticos.
En las investigaciones de laboratorio y en la fase de ensayos cĺınicos
con fármacos la población en la que se prueba el efecto del fármaco se
divide en dos grupos seleccionados aleatoriamente, (es decir, al azar)
de modo que uno de ellos recibe la medicación y otro recibe una sus-
tancia inerte (placebo). Al comparar los resultados de cada grupo, los
correspondientes al grupo de las sustancia activas tienen que demostrar
que son más eficaces que los del grupo placebo.

Plancton.
Plancton es una palabra que deriva del griego y significa ”errante”.
Es un conjunto de organismos, en su mayoŕıa minúsculos, que flotan
en aguas saladas o dulces hasta los 200 metros de profundidad apro-
ximadamente; pueden ser animales (medusas, celentéreos, moluscos,
crustáceos y huevos y larvas), vegetales (diatomeas, algas). El planc-
ton sirve de alimento a peces y oros animales.

Planeador.
El velero o planeador es una nave más pesada que el aire, de notable
superficie alar, carente de motor y cuyas fuerzas de sustentación y
traslación provienen únicamente de la resultante general aerodinámica.
Esta definicion es de Miguel Táuler Gelabert, profesor de Vuelo sin
Motor y autor de la ’Historia del Vuelo sin Motor en españa 1930-
1995’.
Enlaces externos:
[
http://www.arrakis.es/ iwarleta/ Alas al Viento - Vuelo sin Motor en
España]

Planes d Hostoles (Gerona).
Planes d’Hostoles
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Planes d Hostoles(Girona).
Consultar: Planes d Hostoles (Gerona)
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Plasencia (Cáceres)

Planeta.
Cuerpo masivo que orbita una estrella. Etimológicamente proviene del
lat́ın que la tomo del griego ”planets”, que significa vagabundo y de
”plana” que significa ”yo vagabundeo”. El origen del término se debe
a que las estrellas parecen fijas frente a los planetas.
La definición de planeta se esta poniendo a prueba en estos momentos
ya que en la actualidad no esta clara. En el sistema solar existen
multitud de cuerpos desde el polvo interplanetario hasta los grandes
planetas gaseoso y no podemos clasificar a todos los cuerpos como
planetas.
Actualmente considera planeta cualquier cuerpo que tenga una masa
entre 15 masas de Júpiter y la masa de Plutón. Pero esta definición es
muy vaga. Con el descubrimiento de cuerpos cada vez mayores en el
cinturon de Kuiper se esta poniendo en entredicho la catalogación de
Plutón como planeta. - Actualmete a parte de los planetas del sistema
solar se conocen mas de 75 planeta extrasolar, planetas extrasolares
orbitando alrededor de estrella, estrellas cercanas.
Ver, por ejemplo, Planetas del Sistema Solar

Planetas del Sistema Solar.
El sistema solar esta conformado por nueve planetas y el sol. Los
planetas orbitan al sol en órbitas eĺıpticas. Los planetas Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno son visibles a simple vista sin la ayuda
de equipo óptico especial, el resto de los plantas fueron descubiertos
en los últimos siglos con la ayuda de telescopios.
Mercurio Venus La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno
Plutón
Ver también: sistema solar.

Planetas interiores.
SI seguimos los planetas desde el más cercano al Sol hasta el más
alejado, veremos que hay cuatro muy cerca del Sol (Mercurio, Venus,
Tierra y Marte); entre Marte y Júpiter hay una enorme distancia.
Esa enorme distancia marca la diferencia entre planetas interiores y
planetas exteriores.
Hasta Marte son interior; después son exteriores.
Por tanto, planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
Planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
no incluyo a Plutón pues últimamente se le ha quitado la categoria de
planeta.

Planoles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Planoles(Girona).
Consultar: Planoles (Gerona)

Plantae.
Reino que incluye a los organismos celulares autótrofo, autótrofos que
presentan núcleo celular, núcleo, Pared celular, paredes celulares en-
grosadas y célula, células agrupadas con especialización funcional.
Las plantas son eucariota, eucariotas que evolucionaron a partir de
algas verdes del grupo Chlorophyta durante el Paleozoico, estas algas
colonizaron las zonas emergidas, gracias a una serie de adaptaciones a
la xerofilia que originaron el grupo de los embriofito, Embriófitos. Los
embriófitos presentan alternancia de generaciones heterofásica y hete-
romorfa, son plantas adaptadas a la vida terrestre con órgano apen-
dicular, órganos apendiculares. Tambien llamados cormobionte, cor-
mobiontes.
Protocormófitos o briófitos (división Bryophyta), musgos, licopodios y
hepáticas.
Los briófitos son pequeñas plantas confinadas a ambientes húmedos,
además necesitan agua ĺıquida para la fecundación. En el Silúrico
aparecieron nuevas formas de embriófitos, con mejores adaptaciones
a la xericidad, lo que les permitió la conquista de amplios espacios.
Esta mejora permitió una radiación masiva en el Devónico lo que les
hizo dominar el paisaje. Este grupo presenta, tipicamente, cut́ıculas
resistentes a la desecación y tejido vascular, tejidos vasculares, que
transportan el agua a través del organismo, lo que da origen al termino

planta vasculare. El esporofito funciona como un individuo separado.
Cormófitos o plantas vasculares.
Pteridófitos (división Pteridophyta).
Las plantas vasculares incluyen, como subgrupo, a los espermatófitos
o plantas con semillas, que se diversificaron al final del Paleozoico.
En estos organismos el gametófito está completamente reducido y el
[esporófito comienza su vida confinado en una estructura especial: la
semilla.
Plantas con semillas.
Espermatófitos (división Spermatophyta).
:Progimnospermas (subdivisión Progimnospermophytina).
:Cicadofitinos (subdivisión Cycadice, Cycadophytina es un sinónimo)
o gimnospermas de hoja pinnada.
:Coniferofitinos (subdivisión Pinicae, Coniferophytina es un sinónimo)
o gimnospermas de hoja dicótoma.
:Gnetofitinos (subdivisión Gneticae, Gnetophytina es un sinónimo).
:Angiospermas (subdivisión Magnoliophytina).
Estos grupos tambien se denominan Gimnospermas, excepto las platas

con flores, que se denominan Angiospermas. Éste, es el grupo más
numeroso de plantas, aparecieron durante el Jurasico y han llegado a
ser completamente dominantes.

Árbol filogenético:
, Ulvophyceae , , , , Chlorophyeae , , Micromonadophyceae , , , Cha-
rales , , , , Coleochaetales , , , , , Hepatophyta , , , , Anthocerophyta
, , , , Bryophyta , , , , , Rhynophyta (&#8224;) , , , , , Zosterophy-
llophyta (&#8224;) , , , , , , , Lycopoda , , , , , , , , , Selaginellaceae
, , , , , , , Isoetales , , , , Trimerophyta (&#8224;) , , , , Psilophyta
, , , , Sphenophyta , , , Pterophyta , , , Progimnospermas (&#8224;)
, , , , , Cycadophyta , , , , , Ginkgophyta , , , , Coniferophyta , , ,
Cycadeoidophyta (&#8224;) , , , , Gnetophyta , , Angiospermae
(&#8224;): Grupo extinto.

Planta.
Definiciones
Parte inferior del pie. Ser orgánico que crece y vive sin mudar de lugar

por impulso voluntario = vegetal. Árbol u hortaliza que, sembrada y
nacida en alguna parte, está dispuesta para trasplantarse a otra.
En Arquitectura, figura que forman sobre el terreno los cimientos de
un edificio o la sección horizontal de las paredes de cada uno de los
diferentes pisos. En Esgrima, combinación de ĺıneas trazadas real o
imaginariamente en el suelo para fijar la dirección de los compases.
En Geometŕıa, pie de la perpendicular bajada desde un punto al plano
horizontal. En Ingenieŕıa, conjunto de labores situadas en una mina,
a una misma profundidad.

Planta medicinal.
Plantas a las que tradicionalmente se las ha atribuido caracteŕısticas
curar, curativas.
Debe tenerse en cuenta que el consumo de sustancias naturales o no, de
supuesta acción curativa, sin indicación ni supervisión médica, puede
causar perjuicios graves para la salud. Consulte siempre con su medi-
cina, médico.
Manzanilla Nenúfar blanco Valeriana

Plantilla para localidades.
Consultar: enciclopedia:Plantilla para localidades

Plantilla para páıses.
Consultar: enciclopedia:Plantilla para páıses

Plantilla personas.
Consultar: enciclopedia:Plantilla personas

Plantilla ŕıos.
Situación geográfica: Nacimiento: Desembocadura: Longitud: Afluen-
tes principales:

Plantillas de cronoloǵıa.
Consultar: enciclopedia:Plantillas de cronoloǵıa

Plantillas especiales.
Consultar: enciclopedia:Plantillas especiales

Plasencia (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Plasencia (Cáceres)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Plasencia (Cáceres), Discusión

Plasenzuela (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Plasenzuela (Cáceres), Discusión

Plásmido.
Plásmidos: son cadenas de ADN cerradas; es decir formando algo
parecido a un ćırculo. También es una doble hélice como el ADN
de los cromosomas, pero que están fuera de los cromosomas. Se han
encontrado plásmidos en casi todas las bacterias.
Son material genético accesorio que se replican de manera indepen-
diente a los cromosomas.
Aunque es accesorio tienen información geneñtica importante para las
bacterias, por ejemplo, el código que lass hace resistentes a los an-
tibióticos está en los plásmidos.
Hay algunos plásmidos que tiene la capacidad de insertarse en el cro-
mosoma bacteriano. Digamos que rompe el cromosoma y se sitúa en
medio, con lo cual, automáticamente la maquinaria celular también
reproduce el plásmido. Cuando ese plásmido se ha insertado se les da
el nombre de episoma.
Los episomas se utilizan mucho en ingenieŕıa genética por la facilidad
con la que se manipulan. Veamos un ejemplo, artificialmente inserta-
mos un gen que nos interese en el plásmido (por ejemplo insulina). El
plásmido se inserta en el cromosoma bacteriano (episoma). La bacte-
ria duplica el episoma y con él la protéına que nos interesa, en este
caso insulina.

Plata.
(Del lat́ın plattus, plano, y éste del griego plaitoV)
, 1, Tabla periódica de los elementos, Elemento qúımico de número
atómico 47. Es un metal precioso de color metálico claro que a tem-
peratura estándar es sólido. Es uno de los mejores conductores del
calor y de la electricidad. Se encuentra raramente en la naturaleza, lo
que le hace ser un metal caro. Es muy dúctil y maleable por lo que es
especialmente apreciado en joyeŕıa.
Caracteŕısticas de la Plata:
Śımbolo: Ag Grupo: 11 Periodo: 5 Masa atómica: 107.8682
, 2, En hispanoamérica el sustantivo plata suele usarse para referirse
al dinero.
, 3, Heráldica: Metal heráldico que se corresponde con la plata. En
imprenta se representa mediante el color blanco o la ausencia de tinta.
En grabado se representa del mismo modo, mediante la ausencia de
puntos o rayas en la superficie del campo o figura. Recibe otros nom-
bres como Argén (del francés ”Argent” que significa ”plata”).

Plateresco.
Estilo arquitectura, arquitectónico del Renacimiento español. Aparece
a comienzos del siglo XV y se extiende durante los dos siglos siguien-
tes. Mantiene componentes del gótico y se caracteriza por fachadas
fuertemente adornadas como si se tratasen de obras de orfebreria (de

ah́ı su nombre). Algunos de los edificios representativos del plateresco
en España son:
La Casa de las Conchas de Salamanca El Hostal San Marcos de León

Platino.
Śımbolo: Pt
Número Atómico: 78
Masa Atómica: 195,078
Número de protones/electrones: 78
Número de neutrones (Isótopo 195-Pt): 117
Estructura electrónica: [Xe] 4f14 5d9 6s1
Electrones en los niveles de enerǵıa: 2, 8, 18, 32, 17, 1
Números de oxidación: +2, +4, +5, +6
Electronegatividad: 2,28
Enerǵıa de ionización (kJ.mol-1): 870
Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 205
Radio atómico (pm): 139
Radio iónico (pm) (carga del ion): 85(+2), 70(+4)
Entalṕıa de fusión (kJ.mol-1): 19,7
Entalṕıa de vaporización (kJ.mol-1): 510,5
Punto de Fusión (C): 1768,4
Punto de Ebullición (C): 3825
Densidad (kg/m3): 21450; (20 C)
Volumen atómico (cm3/mol): 9,10
Estructura cristalina: Cúbica
Color: Plateado

Platja d Aro (Gerona).
Platja d’Aro
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Platja d Aro(Girona).
Consultar: Platja d Aro (Gerona)

Platycarya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.

Playa del Carmen (Quintana Roo).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Quintana Roo (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Quintana Roo,
Discusión

Playas de Rosarito (Baja California).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica Ver también: Baja California (México), Baja California
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin
de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc. discusión:Playas De Rosarito (Baja California), Discusión

Plaza del grano de León.
Situada en la parte baja del barrio San Mart́ın. Es donde teńıa lugar
el mercado de los granos y del pan, y donde teńıan lugar los pregones.
Conserva el empedrado caracteŕıstico de León antigo. En el centro se
levanta una fuente que simboliza la confluencia de los ŕıos Bernesga y
Toŕıo en León (León), León.

Pleura.
Hoja o membrana con origen en el endodermo embrionario que cubre
los pulmones (’pleura visceral’) y tapiza el interior de la caja torácica
(’pleura parietal’).

Pleuraphis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pleuraphis jamesii Torr. Pleuraphis mutica Buckley Pleuraphis rigida
Thunb.

Pleuroplitis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pleuroplitis langsdorfii Trin.

Pleuropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pleuropogon sabinii R. Br.

Pliego (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ploto.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Pluralismo.
El monismo es un sistema filosófico. El monismo sostiene que, en
última instancia, sólo existe una sustancia primaria en el universo;
aśı, para el monismo materialista, la sustancia primigénia del universo
seŕıa la materia y, por el contrario, para los idealistas seŕıa el esṕıritu
esa sustancia básica.
Como ejemplo de esta teoŕıa citamos a los antiguos filósofos indios,
para ellos lo observado por los sentidos y las relaciones de causalidad
cotidianas son una ilusión, sólo hay una realidad: Dios. Por tanto,
Dios será esa causa primera que explica el resto del universo. Para los
filósofos monistas materialistas contemporáneos la materia formada en
la Gran Explosión dió lugar al universo y sólo esta materia explica la
realidad.
El dualismo es un sistema contrapuesto al monismo, por ello predica la
existencia en el universo de dos sustancias primarias; la generalización
del dualismo da lugar al pluralismo, el cual sostiene que las sustancias
primarias o básicas son múltiples.

PNG.
Es la abreviatura de Portable Network Graphics.
De manera informal PNG también es conocido como ”PNG’s Not
GIF”.

Es el formato estandar (segun la W3C) de almacenamiento de imagen
basado en un algoritmo de compresión sin pérdida.
Es libre, abierto, y carece de patentes.
El formato permite: Cualquier profundidad de color, por lo menos
desde 1 bit a 32 bits, con paleta indexada o no. Entrelazado opcional,
para mejor previsualizacion durante la carga de la imagen desde fuentes
lentas.
PNG también permite canal alfa, canales alfa, para especificar trans-
parencias. A diferencia de GIF que solo permite especificar si un pixel
es transparente o no, PNG permite especificar 256 grados de transpa-
rencia.
PNG no soporta imagenes animadas, ello es tarea de MNG.

Poaceae.
Plantas herbáceas o muy raramente leñosas. Tallos ciĺındricos, ordi-
nariamente con nudos macizos y entrenudos huecos. Hojas esparcidas,
compuestas t́ıpicamente de vaina, ĺıgula y limbo. La vaina rodea el
tallo, mientras que la ĺıgula es un pequeño apéndice membranoso, o
raramente peloso, situado en la zona de unión del limbo con la vaina; el
limbo suele ser alargado. Flores generalmente hermafroditas; perianto
nulo o en todo caso representado por 2 o en ocasiones 3 pequeñas piezas
escamosas llamadas lod́ıculas o glumélulas; androceo de 3 estambres;
gineceo de ovario unilocular y con 2 estigmas plumosos. Encerrando la
flor, hay 2 brácteas llamadas glumelas; la glumela inferior o lema está
bien desarrollada y a menudo presenta una arista; la glumela superior
o pálca es membranosa y a veces muy reducida. Una o comúnmente
varias flores constituyen la inflorescencia elemental de las gramı́neas:
la esṕıcula o espiguilla, la cual presenta basalmente 2 brácteas, deno-
minadas glumas. Las esṕıculas a su vez se reúnen en pańıculas, racimos
o espigas. Frutos en cariopsis. Familia cosmopolita, con alrededor de
12000 especies en 700 géneros.
Acamptoclados, Achaeta, Achlaena, Achnodonton, Achnatherum,
Achmatherum, Achneria, Achyrodes, Aciachne, Acicarpa, Acido-
sasa, Acostia, Acrachne, Acratherum, Acritochaete, Acroceras, Ac-
tinochloa, Actinocladum , Aegialina, Aegilopodes, Aegilops, Aegopo-
gon, Aeluropus, Afrotrichloris, Agenium, Agnesia, Agraulus, Agres-
tis, Agriopyrum, Agropogon, Agropyron, Agropyropsis, Agrosticula,
Agrostis, Agrostomia, Aira, Airella, Airidium, Airochloa, Airopsis,
Alexfloydia, Alloeochaete, Allolepis, Alloteropsis , Alopecurus, Alvi-
mia, Amblyopyrum, Ammochloa, Ammophila, Ampelodesmos, Amp-
hibromus, Amphicarpum, Amphipogon, Anadelphia, Ancistrachne,
Ancistragrostis, Andropogon, Andropterum, Anemanthele, Anisely-
tron, Anomochloa, Anthaenantiopsis, Anthenantia, Anthephora, Ant-
hochloa, Anthoxanthum, Antinoria, Apera, Aphanelytrum, Apluda,
Apochiton, Apoclada, Apocopis, Apogonia, Arberella, Arctagros-
tis, Arctophila, Aristida, Arrhenatherum, Arthragrostis, Arthraxon,
Arthropogon, Arthrostylidium, Arundarbor, Arundinaria: ”bambú”,
Arundinella, Arundo, Arundoclaytonia, Atheropogon, Atropis, Aula-
xanthus, Aulonemia, Australopyrum, Austrochloris, Austrodanthonia,
Austrofestuca, Austrostipa, Avellinia, Avena, Avenula, Axonopus.
Bambusa, Baptorhachis, Bealia, Beckeropsis, Beckmannia, Beckera,
Bellardiochloa, Bellardiochloa, Berghausia, Bewsia, Bhidea, Blephari-
dachne, Blepharoneuron, Boissiera, Boivinella, Borinda, Bothrioch-
loa, Bouteloua, Brachiaria, Brachyachne, Brachychloa, Brachyely-
trum, Brachypodium, Briza, Brizopyrum, Bromidium, Bromuniola,
Bromus, Brylkinia, Buchlo, Buchlomimus, Buergersiochloa
Calamogrostis, Calamovilfa, Calderonella, Calosteca,Calotheca, Calyp-
tochloa, Campulosus, Camusiella, Capillipedium, Caryochloa, Cas-
tellia, Catabrosa, Catabrosella, Catalepis, Catapodium, Catheste-
cum, Cenchrus, Centotheca, Centrochloa, Centropodia, Cephalostach-
yum, Chaboissaea, Chaetium, Chaetobromus, Chaetochloa, Chaeto-
poa, Chaetopogon, Chaetostichium, Chamaeraphis, Chandrasekhara-
nia, Chasechloa, Chasmanthium, Chasmopodium, Chevalierella, Chi-
kusichloa, Chimonobambusa, Chionachne, Chionochloa, Chloachne,
Chloris, Chlorocalymma, Chondrosium, Chrysochloa, Chrysopogon,
Chumsriella, Chusquea, Cinna, Cladoraphis, Clausospicula, Cleis-
tachne, Cleistochloa, Cliffordiochloa, Clinelymus, Cockaynea, Coe-
lachne, Coelachyropsis, Coelachyrum, Coelorachis, Coix, Colanthelia,
Coleanthus, Colpodium, Commelinidium, Cornucopiae, Cortaderia,
Corynephorus, Cottea, Craspedorhachis, Crinipes, Crithopsis, Cryp-
sis, Cryptochloa, Ctenium, Ctenopsis, Cutandia, Cyathopus, Cyclos-
tachya, Cymbopogon, Cymbosetaria, Cynodon, Cynosurus, Cyperoch-
loa, Cyphochlaena, Cypholepis, Cyrtococcum
Dactylis, Dactyloctenium, Daknopholis, Dallwatsonia, Danthonia,
Danthoniastrum, Danthonidium, Danthoniopsis, Dasyochloa, Dasy-
poa, Dasypyrum, Davidsea, Decaryella, Decaryochloa, Dendrocala-
mus, Dendrochloa, Deschampsia, Desmazeria, Desmostachya, Deyeu-
xia, Diandrochloa, Diandrolyra, Diandrostachya, Diarrhena, Dichae-
taria, Dichanthelium, Dichanthium, Dichelachne, Diectomis, Diel-
siochloa, Digastrium, Digitaria, Digitariopsis, Dignathia, Diheteropo-
gon, Dilophotriche, Dimeria, Dimorphochloa, Dimorphostachys, Di-
nebra, Dinochloa, Diplachne, Diplopogon, Dissanthelium, Dissochon-
drus, Distichlis, Drake-Brockmania, Dregeochloa, Dryopoa, Dupontia,
Duthiea, Dybowskia.
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Eatonia, Eccoilopus, Eccoptocarpha, Echinaria, Echinochloa, Echino-
laena, Echinopogon, Ectrosia, Ectrosiopsis, Ehrharta, Ekmanochloa,
Eleusine, Elionurus, Elymandra, Elymordeum, Elymus, Elyonurus,
Elytrigia, Elytrophorus, Elytrostachys, Enneapogon, Enteropogon,
Entolasia, Entoplocamia, Epicampes, Eragrostiella, Eragrostis, Ere-
mium, Eremochloa, Eremopoa, Eremopogon, Eremopyrum, Eriachne,
Erianthus, Erianthecium, Eriochloa, Eriochrysis, Eriocoma, Erioneu-
ron, Erythranthera, Euchlaena, Euclasta, Eulalia, Eulaliopsis, Eus-
tachys, Euthryptochloa, Exotheca,
Fargesia, Farrago, Fasciculochloa, Festuca, Festucella, Festucopsis,
Fingerhuthia, Fourniera, Froesiochloa.
Garnotia, Gastridium, Gaudinia, Gaudiniopsis, Germainia, Gerri-
tea, Gigantochloa, Gilgiochloa, Glaziophyton, Glyceria, Glyphoch-
loa, Gouinia, Gouldochloa, Graphephorum, Greslania, Griffithsochloa,
Guadua, Guaduella, Gymnachne, Gymnopogon, Gymnostichum, Gy-
nerium.
Habrochloa, Hackelochloa, Hainardia, Hakonechloa, Halopyrum, Har-
pachne, Harpochloa, Helictotrichon, Helopus, Helleria, Hemarthria,
Hemisorghum, Henrardia, Hesperostipa, Heterachne, Heteranthelium,
Heteranthoecia, Heterocarpha, Heteropholis, Heteropogon, Heteros-
teca, Hickelia, Hierochlo, Hilaria, Hitchcockella, Holcolemma, Hol-
cus, Homolepis, Homopholis, Homozeugos, Hookerochloa, Hordely-
mus, Hordeum, Hubbardia, Hubbardochloa, Humbertochloa, Hyalo-
poa, Hydrochloa, Hydrothauma, Hygrochloa, Hygroryza, Hylebates,
Hymenachne, Hyparrhenia, Hyperthelia, Hypogynium, Hypseochloa,
Hystrix.
Ichnanthus, Imperata, Indopoa, Indosasa, Isachne, Isalus, Ischaemum,
Ischnochloa, Ischnurus, Iseilema, Ixophorus
Jansenella, Jarava, Jardinea, Jouvea, Joycea.
Kampochloa, Kaokochloa, Karroochloa, Kengia, Kengyilia, Kerrioch-
loa, Koeleria.
Lagurus, Lamarckia, Lamprothyrsus, Lasiacis, Lasiorhachis, Lasiu-
rus, Lecomtella, Leersia, Lepargochloa, Leptagrostis, Leptaspis, Lep-
tocarydion, Leptochloa, Leptochlopsis, Leptocoryphium, Leptoloma,
Leptosaccharum, Leptothrium, Lepturella, Lepturidium, Lepturope-
tium, Lepturus, Leucophrys, Leucopoa, Leymus, Libyella, Limnas,
Limnodea, Limnopoa, Lindbergella, Linkagrostis, Lintonia, Lithachne,
Littledalea, Loliolum, Lolium, Lombardochloa, Lophacme, Lophathe-
rum, Lophochlaena, Lopholepis, Lophochloa, Lophopogon, Lophopy-
rum, Lorenzochloa, Loudetia, Loudetiopsis, Louisiella, Loxodera, Lu-
ziola, Lycochloa Lycurus, Lygeum.
Maclurolyra, Maillea, Malacurus, Maltebrunia, Manisuris, Mega-
lachne, Megaloprotachne, Megastachya, Melanocenchris, Melica, Me-
linis, Melocalamus, Melocanna, Merisachne, Merostachys, Mesosetum,
Merxmuellera, Metasasa, Metcalfia, Mibora, Micraira, Microbriza, Mi-
crocalamus, Microchloa, Microlaena, Micropyropsis, Micropyrum, Mi-
crostegium, Mieropyrum, Mildbraediochloa, Milium, Miscanthidium,
Miscanthus, Mnesithea, Mniochloa, Molineria, Molinia, Monachather,
Monachne, Monanthochloe, Monelytrum, Monium, Monocladus, Mo-
nocymbium, Monodia, Monostachya, Mosdenia, Muhlenbergia, Mun-
roa, Myriocladus, Myriostachya.
Narduroides, Nardus, Narenga, Nassella, Nastus, Neeragrostis, Nee-
siochloa, Nematopoa, Neobouteloua, Neohouzeaua, Neostapfia, Neos-
tapfiella, Nephelochloa, Neurachne, Neurolepis, Neyraudia, Notochlo,
Notodanthonia.
Ochlandra, Ochthochloa, Odontelytrum, Odyssea, Olmeca, Olyra,
Ophiochloa, Ophiuros, Opizia, Oplismenopsis, Oplismenus, Orcuttia,
Oreobambos, Oreochloa, Orinus, Oropetium, Ortachne, Orthoclada,
Orthopogon, Otachyrium, Oryza, Oryzidium, Oryzopsis, Otachyrium,
Otatea, Ottochloa, Oxychloris, Oxyrhachis, Oxytenanthera.
Panicularia, Panicum, Pappophorum, Parapholis, Parafestuca, Pa-
rahyparrhenia, Paraneurachne, Parapholis, Paratheria, Parectenium,
Pariana, Parodiolyra, Pascopyrum, Paspalidium, Paspalum, Penni-
setum, Pentameris, Pentapogon, Pentarrhaphis, Pentaschistis, Perei-
lema, Periballia, Peridictyon, Perotis, Perrierbambus, Perulifera, Pe-
triella], Peyritschia, Phacelurus, Phaenanthoecium, Phaenosperma,
Phalaris, Pharus, Pheidochloa, Phippsia, Phleum, Pholiurus, Phrag-
mites, Phyllorhachis, Phyllostachys, Pilgerochloa, Piptatherum, Pip-
tochaetium, Piptophyllum, Piresia, Piresiella, Plagiantha, Plagiose-
tum, Planichloa, Plectrachne, Pleiadelphia, Pleuraphis, Pleuroplitis,
Pleuropogon, Plinthanthesis, Poa, Pobeguinea, Podophorus, Poecilos-
tachys, Pogonachne, Pogonarthria, Pogonatherum, Pogoneura, Pogo-
nochloa, Pogononeura, Pohlidium, Poidium, Polevansia, Pollinia, Po-
lliniopsis, Polypogon, Polytoca, Polytrias, Pommereulla, Porteresia,
Potamophila, Pringleochloa, Prionanthium, Prosphytochloa, Psam-
magrostis, Psammochloa, Psathyrostachys, Pseudanthistiria, Pseu-
darrhenatherum, Pseudechinolaena, Pseudobromus, Pseudochaetoch-
loa, Pseudocoix, Pseudodanthonia, Pseudodichanthium, Pseudopenta-
meris, Pseudophleum, Pseudopogonatherum, Pseudoraphis, Pseudo-
roegneria, Pseudosasa, Pseudosorghum, Pseudostachyum, Pseudovos-
sia, Pseudoxytenanthera, Pseudozoysia, Psilathera, Psilolemma, Psi-
lurus, Pterochloris, Ptilagrostis, Puccinellia, Puelia, Pyrrhanthera.
Racemobambos, Raddia, Raddiella, Ramosia, Ratzeburgia, Redfiel-
dia, Reederochloa, Rehia, Reimaria, Reimarochloa, Reitzia, Rel-

chela, Rendlia, Reynaudia, Rhabdochloa, Rhipidocladum, Rhizo-
cephalus, Rhomboelytrum, Rhombolytrum, Rhynchelytrum, Rhyn-
choryza, Rhytachne, Richardsiella, Robynsiochloa, Rottboellia, Ry-
tidosperma.
Saccharum, Sacciolepis, Sartidia, Sasa, Saugetia, Savastana, Schaff-
nera, Schaffnerella, Schedonnardus, Schenckochloa, Schismus, Schi-
zachne, Schizachyrium, Schizostachyum, Schmidtia, Schoenefeldia,
Sclerachne, Sclerochloa, Sclerodactylon, Scleropoa, Scleropogon, Scle-
rostachya, Scolochloa, Scribneria, Scrotochloa, Scutachne, Secale,
Sehima, Senites, Semiarundinaria, Sericura, Serrafalcus, Sesleria, Ses-
leriella, Setaria, Setariopsis, Shibataea, Sieglingia, Sitanion, Silentva-
lleya, Simplicia, Sinarundinaria, Sinoarundinaria, Sinobambusa, Si-
nocalamus, Sinochasea, Sitanion, Smidetia, Snowdenia, Soderstro-
mia, Sohnsia, Solenachne, Sorghastrum, Sorghum, Spartina, Spartoch-
loa, Spathia, Sphaerium, Sphaerobambos, Sphaerocaryum, Spheneria,
Sphenopholis, Sphenopus, Spinifex, Spodiopogon, Sporobolus, Stein-
chisma, Steirachne, Stenotaphrum, Stephanachne, Stereochlaena, Ste-
yermarkochloa, Stiburus, Stilpnophleum, Stipa, Stipagrostis, Stipory-
zopsis, Streblochaete, Streptachne, Streptochaeta, Streptogyna, Strep-
tolophus, Streptostachys, Styppeiochloa, Sucrea, Suddia, Swallenia,
Swallenochloa, Symplectrodia, Syntherisma
Taeniatherum, Taeniorhachis, Tarigidia, Tatianyx, Teinostachyum,
Tetrachaete, Tetrachne, Tetrapogon, Tetrarrhena, Thamnocalamus,
Thaumastochloa, Thelepogon, Thellungia, Themeda, Thinopyrum,
Thrasya, Thrasyopsis, Thuarea, Thyridachne, Thyridolepis, Thyrsia,
Thyrsostachys, Thysanolaena, Timouria, Torreyochloa, Tovarochloa,
Trachypogon, Trachys, Tragus, Trachypogon, Triachyrum, Tribolium,
Trichodium, Tricholaena, Trichoneura, Trichopteryx, Tricuspis, Tri-
dens, Trikeraia, Trilobachne, Triniochloa, Triodia, Triplachne, Tripla-
sis, Triplachne, Triplasis, Triplopogon, Tripogon, Tripsacum , Trirap-
his, Triscenia, Trisetaria, Trisetum, Tristachya, Triticum, Tsvelevia,
Tuctoria
Uniola, Uranthoecium, Urelytrum, Urochlaena, Urochloa, Urochon-
dra.
Vahlodea, Vaseya, Vaseyochloa, Ventenata, Vetiveria, Vietnamochloa,
Vietnamosasa, Viguierella, Vossia, Vulpia, Vulpiella.
Wangenheimia, Wasatchia, Weingaertneria, Whiteochloa, Wilibalda,
Willbleibia, Willkommia, Windsoria, Wirtgenia
Xerochloa
Yadakeya, Yakirra, Ystia, Yushania, Yvesia.
Zea, Zeia, Zenkeria, Zeocriton, Zerna, Zeugites, Zingeria, Zizania, Zi-
zaniopsis, Zonotriche, Zoysia, Zygochloa .

Poa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Poa abbreviata R. Br. Poa acuminata Scribn. Poa agassizensis B.
Boivin et D. Lve Poa airoides Nutt. Poa alcea Piper Poa alpina L.
Poa ambigua Elliott Poa angustifolia L. Poa andina Nutt. Poa annua
L. Poa aperta Scribn. et Merr. Poa arachnifera Torr. Poa archbol-
dii Hitchc. Poa argentea Howell Poa arida Vasey Poa atropurpurea
Scribn. Poa attenuata Trin. Poa berningeri Pilg. Poa bigelovii Vasey
et Scribn. Poa bolanderi Vasey Poa brachyglossa Piper Poa brande-
gei Scribn. Poa brassii Hitchc. Poa brevipaniculata Scribn. et T. A.
Williams Poa bulbosa L. Poa callichroa Rydb. Poa callida Rydb. Poa
capitata Nutt. Poa cenisia All. Poa compressa L. Poa confinis Vasey
Poa confusa Rydb. Poa cottoni Piper Poa curta Rydb. Poa cusic-
kii Vasey Poa debilis Torr. Poa dinantha A. W. Wood Poa douglasii
Nees Poa eatoni S. Watson Poa epilis Scribn. Poa erectifolia Hitchc.
Poa eyerdamii Hultén Poa faberi Rendle Poa fendleriana (Steud.) Va-
sey Poa fernaldiana Nannf. Poa filiculmis Swallen Poa filifolia Vasey
Poa fimbriata Swallen Poa flexuosa Muhl. Poa glomerifera Hack. Poa
gracillima Vasey Poa helleri Rydb. Poa hispidula Vasey Poa howellii
Vasey et Scribn. Poa hypnoides Lam. Poa infirma Kunth Poa inte-
rior Rydb. Poa interrupta Nutt. Poa involuta Hitchc. Poa juncifolia
Scribn. Poa kelloggii Vasey Poa kingii S. Watson Poa koelzii Bor Poa
labradorica Fernald Poa laccidula Boiss. et Reuter Poa laeviculmis
T. A. Williams Poa laevis Vasey Poa languidior Hitchc. Poa lanigera
Nees Poa laxa Haenke Poa laxiflora Buckley Poa leibergii Scribn. Poa
ligulata Boiss. Poa lilloi Hack. Poa longepedunculata Scribn. Poa
longiligula Scribn. et T. A. Williams Poa longipila Nash Poa lon-
giramea Hitchc. Poa macrantha Vasey Poa macroclada Rydb. Poa
mairei Hack. Poa montana Vasey Poa multnomae Piper Poa napensis
Beetle Poa nematophylla Rydb. Poa nevadensis Vasey Poa norbergii
Hultén Poa novarae Reichardt Poa overi Rydb. Poa pachypholis Piper
Poa pattersoni Vasey Poa phoenicea Rydb. Poa planifolia Kuntze Poa
plattensis Rydb. Poa pratensis L. Poa pringlei Scribn. Poa pseudopra-
tensis Scribn. et Rydb. Poa pudica Rydb. Poa purpurascens Vasey
Poa rupestris Vasey Poa sandbergii Vasey Poa scaberrima Rydb. Poa
schizantha Parodi Poa setifolia Benth. Poa sheldoni Vasey Poa sie-
rrae J. T. Howell Poa strictiramea Hitchc. Poa subreflexa Rydb. Poa
subtrivialis Rydb. Poa superata Hack. Poa taltalensis Pilg. Poa te-
nuifolia Nutt. Poa tenuifolia S. Watson Poa tenuis Elliott Poa tracyi
Vasey Poa trichodes Nutt. Poa tricholepis Rydb. Poa trivialis L. Poa
truncata Rydb. Poa wheeleri Vasey Poa williamsii Nash
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Pobladura del Valle (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pobladura de Pelayo Garćıa (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pobladura de Valderaduey (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poblamiento.
En el mundo rural distinguimos dos tipos de poblamiento: el concen-

trado y el disperso.
El poblamiento concentrado en el agrupamiento de las viviendas de
la aldea en un lugar en concreto, dejando el resto para que pueda ser
cultivado.
El poblamiento disperso se caracteriza porque no existe un núcleo de
viviendas sino que están esparcidas por todo el territorio, normalmente
cerca de las explotaciones de cada familia.

Poblete (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pobra de Brollón/Puebla del Brollón (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Pobra De Brollón

Poema Anonimo.
Removi esto de la pagina ”Poesia” y lo puse aqui.
RABIA Tengo rabia de la vida; de sus sucios juegos y sus trampas;
tengo rabia con la vida que es tan bella con el hombre que la ensucia
y que la mancha..
Tengo rabia de vaćıos que lastiman; que destrozan, que vuelven vul-
nerables fibras inocentes de almas blancas...
Tengo rabia de la mano que es culpable, que mutila sueños marchi-
tando frutos de esperanza....
Tengo rabia del que vende, del que prueba; tengo rabia del momento
en que se es débil y se escucha la palabra equivocada tengo rabia del
que es frágil y consuela su nostalgia en el monstruo que disfraza..
Tengo rabia...., tengo rabia del que lucra; y se aprovecha de ajenas
miserias que desgarran.
Tengo rabia, tengo rabia del que pierde en un instante el raciocino;
y no quiere ayudarse por impulso de un instinto; tengo rabia del que
arriesga, del que apuesta juventud y juega; tengo rabia del que pone
su vida en el gatillo; en rusa ruleta; como bala y se dispara...........
tengo rabia del que cae, del que entrega su inocencia; del que apuesta
sin dinero y no es rebelde frente a ella....
tengo tanta rabia.......
Tengo rabia de su fuerza, de su hechizo; del poder que dentro encierra;
tengo rabia del que busca y halla en ella lo que no puede encontrar en
bellas semillas de la tierra..
Tengo rabia del sistema que ha fallado; que no les ha enseñado... tengo
rabia de la madre que a su hijo no ha cuidado........
Tengo rabia del niño que no sabe; y del adulto que su cuerpo no
respeta...
Tengo rabia de su nombre, de su aroma; de su efecto y su asquerosa
dependencia...
Siento rabia; tanta, tanta rabia;;
Tengo rabia del que busca entre sus garras placeres dañinos e irrea-
les; tengo rabia que no entiendan la armońıa y la belleza que regala
cualquier luz de una mañana..
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Tengo rabia del que no aprecia el color; el sonido; el verde de una
planta; tengo rabia del instante en que una vida se aniquila....
Tengo rabia porque anula el pensamiento; acaba con familias, con pro-
mesas, desgarra ilusiones, sentimientos, metas; trizas hace del amor,
no acepta condiciones, tengo rabia porque no tiene piedad y a sus
victimas al horror de sus abismos siempre arrastra...........
Tengo tanta tanta rabia; tengo rabia y tengo lastima de que no puedan
pensar, de que pierdan su cordura y voluntad
ay, no puedo ya pensar que se vuelvan despojos de su antojo......
Ojalá, ojalá, que puedan reaccionar.....

Poema épico.
Producto literatura, literario perteneciente a la épica, escrito en verso.

Poeśıa.
¿Qué es poeśıa? - dices mientras clavas
En mi pupila tu pupila azul-.
¿Qué es poeśıa? ¿Y tú me lo preguntas?
Poeśıa... eres tú.
(Rima XXI, de Gustavo Adolfo Bécquer)

Pogononeura.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pogononeura biflora Napper

Polán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Polea.
Máquina simple constituida por una rueda, plana o acanalada, sobre
la cual desliza una cuerda.

Poliadelfos.
Soldados en grupos.

Poĺıcar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poliestratificado.
Formado por varias capas superpuestas.

Poĺıglota.
Persona que habla varios Idioma, idiomas.

Polilla.
Mariposa nocturna

Polimastia.
En casos esporádicos existen individuos con más de dos mamas, lo que
se conoce como polimastia. Cada mama ”de más” se denomina ”mama
supernumeraria” y tiene una situación anormal, aunque casi siempre
se localizará dentro de una ĺınea imaginaria situada a cada lado del
cuerpo, desde el vértice de la axila hasta la cara lateral del labio mayor
de la vulva (base del escroto en el varón) del mismo lado. La presencia
de pezón, pezones supernumerarios se conoce como politelia.

Poĺınoe.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Polinomio.
(Del griego polu, mucho, y nomoV , división)
Expresión álgebra, algebráica que resulta de la combinación lineal de
varios monomios. Cuando solo consta de dos términos se denomina
binomio, y cuando posee tres términos se denomina trinomio.

Poliomielitis.
Poliomielitis. Del griego polios=gris. Es una enfermedad que también
se llama parálisis infantil. La produce un virus, el poliovirus. Se
llama infantil porque los enfermos que contraen la enfermedad son
especialmente los niños entre cinco y diez años.
Es una enfermedad muy infecciosa, pero se combate con la vacunación.
La enfermedad afecta a sistema nervioso central. En su forma aguda
causa inflamación en las neuronas motoras de la columna vertebral
y del cerebro y lleva a la parálisis, atrofia muscular y muy a menudo
deformidad. En el peor de los casos puede causar parálisis permanente.
El poliovirus se desarrolla en las zonas templadas con más facilidad.
La enfermedad fue descrita por primera vez por el alemán Jacob Heine
en 1840.
El contagio es por la boca.
Poliovirus es un nombre genérico que se aplica a tres tipos de virus:
Brunhilde (tipo 1), Lansing (tipo 2), y León (tipo 3). Las personas
inmunizadas para uno de los virus no están protegidas para los otros.
La poliomielitis empezó a controlarse en 1949 cuando el bacteriólogo
John Franklin Enders logró hacer crecer los virus en laboratorio dentro
de tejidos. Bandose en esa técnica el epidemiólogo Jonás Salk desa-
rrollo una vacuna para los tres tipos de poliomielitis conocidos. Tras
las pruebas cĺınicas pertinentes que demostraron que era segura, en
1954 se empezó la inoculación. La vacuna Salk, como se la conoce, es
inyectable.
En 1964 se autorizó otra vacuna que hab́ıa sido desarrollada por Al-
berto Sabin. Se la llamó trivalente porque atacaba a los tres tipos de
virus mencionados. A diferencia de la Salk ésta se administraba por
via vucal, por lo que muy rápidamente sustituyó a la Salk.
En muy poco tiempo hubo campañas masivas de vacunación y como
consecuencia de todo ello, el 21 de junio de 2002, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la Región Europea libre del
virus de la polio. Esta región está formada por 51 páıses y 850 millones
de habitantes. El último caso, en esta región, se dio en Turqúıa en
noviembre de 1998.
La organización mundial de la salud declara que una zona está libre
de una enfermedad cuando transcurren tres años sin que se dé ningún
caso.
En 1994, la OMS consideró a la región de las américas (36 páıses) libre
de polio, en el año 2000 lo hizo con la región del Paćıfico (37 páıses,
incluyendo China). En 2002 se declaró a la Región Europea.
La OMS empezó su campaña para erradicar la poliomielitis en 1988.
En aquel momento era endémica en todo el mundo. Hoy en d́ıa sólo
quedan unas pequeñas partes de Africa y del Sur de Asia con casos de
polio.
La OMS considera que en el 2005 se habrá erradicado de todo el
mundo.
Si se consigue será la segunda enfermedad eliminada de la faz de la
Tierra.
La primera fue la viruela.
Una lista con las fechas más importantes de la polio puede verse en:
http://www.cloudnet.com/ edrbsass/poliotimeline.htm

Poliplacophora.
Clase Polyplacophora ( poly = muchas; placo = valvas; phora = por-
tador )
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Existen unas 600 especies de quintones o cucarachas de mar Carecen
de tentaculos y ojos Su manto produce una serie de siete a ocho placas
que le sirven de concha.
La mayoria de estos moluscos son herb́ıvoros de la zona rocosa pero
tambien se conocen algunas especies de aguas profundas.

Polisomnograf́ıa.
Estudio Neurofisioloǵıa Cĺınica, neurofisiológico del sueño, en el que
se registran diversas funciones biológicas durante el sueño, de modo
simultáneo al trazado electroencefalograf́ıa, electroencefalográfico.

Politéısmo.
Doctrina que afirma la existencia de varios dioses. Fue la religión de
egipcios, fenicios, griegos, romanos, etc.

Politelia.
En casos esporádicos existen individuos con más de dos mamas, lo que
se conoce como polimastia. Cada mama ”de más” se denomina ”mama
supernumeraria” y tiene una situación anormal, aunque casi siempre
se localizará dentro de una ĺınea imaginaria situada a cada lado del
cuerpo, desde el vértice de la axila hasta la cara lateral del labio mayor
de la vulva (base del escroto en el varón) del mismo lado. La presencia
de pezón, pezones supernumerarios se conoce como politelia.

Poĺıtica de la enciclopedia.
Consultar: Enciclopedia:Libro de Estilo

Poĺıtica.
La palabra ”Poĺıtica” proviene del vocablo griego polis que, esencial-
mente, significa ”ciudad” y, por extensión, ”asentamiento permanente
de seres humanos”.
La Historia nos relata que la estructura poĺıtica de la antigua Grecia
se hallaba constrúıda sobre la base de pequeñas comunidades, alta-
mente independientes y virtualmente soberanas, nucleadas alrededor
de los más importantes centros urbanos. La urbe, es decir: la polis, se
convirtió aśı en la unidad orgánica esencial de las comunidades agluti-
nadas a su alrededor. En consecuencia, toda la actividad relacionada
con la organización de esas comunidades se refeŕıa principalmente a la
polis misma. De alĺı el nombre de poĺıtica que se le dio a la ciencia,
estudio o tratado relacionado con la vida de la polis.
En ese ámbito de comunidades reducidas y en gran medida indepen-
dientes, la ciencia poĺıtica no pod́ıa pasar de ser una disciplina que
analizaba (en forma más o menos sistemática) las estructuras que
regulaban la vida social de la época. De hecho, para los griegos,

Poĺıtica, Ética y Economı́a formaron parte de lo que llamaron la ”fi-
losof́ıa práctica”.
Debe destacarse, sin embargo, que desde la óptica poĺıtica de los grie-
gos de hace más de 2.000 años atrás, resultaba igualmente válido basar
la especulación poĺıtica sobre hechos abstractos que fundamentarla en
hechos concretos. La clásica disputa de Platón y Aristóteles es, pro-
bablemente, el mejor ejemplo de ello.
Mientras que en la Politeia de Platón hallamos la descripción de un
Estado ideal, en la Poĺıtica de Aristóteles encontramos un riguroso
sistema de datos aportados por la observación, la comparación y la
investigación de la realidad. Aśı, Platón nos describe un Estado hi-
potético, con sus artesanos, sus sabios y sus guerreros; su ordenamiento
eugenético y económico; culminando el esquema en la figura de un ”rey
filósofo” que representa probablemente uno de los imposibles poĺıticos
más estupendos que jamás se hayan imaginado. Aristóteles, por el con-
trario, nos habla de las distintas ”formas” concretas del Estado; de las
distintas Constituciones vigentes en su época y del proceso dinámico
de cambio que ya se observaba en aquellos tiempos, con reǵımenes
poĺıticos que oscilaban entre monarqúıas, aristocracias y repúblicas,
con sus respectivas desviaciones patológicas de tirańıas, oligarqúıas y
demagogias1.
De este modo, desde el mismo origen de nuestra cultura venimos arras-
trando dos enfoques sustancialmente distintos de la Poĺıtica. Uno de
ellos, desde una óptica normativa, pone énfasis en los objetivos de la
polis; el otro, desde una visión pragmática, se concentra prioritaria-
mente en las condiciones, las posibilidades y los ĺımites impuestos a la
voluntad de organizar esa misma polis.
A este planteo dialéctico lo podemos rastrear en Occidente a todo lo
largo y ancho de la Historia de la Poĺıtica. Tanto en el relato histórico
de los hechos poĺıticos como en el devenir de las tendencias, doctrinas
o ideoloǵıas poĺıticas, siempre hallaremos, o bien cierta preminencia
de la especulación normativa, o bien un mayor énfasis pragmático.
Esta tensión, establecida entre los extremos virtualmente opuestos de
lo deseable por un lado y lo posible por el otro, es quizás el factor
principal que hace de la Poĺıtica algo dinámico, polémico, deliberativo
y frecuentemente controvertido.
Partiendo, pues, de la realidad y recordando, además, lo que se expuso
en relación al término polis, se puede apreciar que podemos hablar de
Poĺıtica alĺı dónde se verifican - como mı́nimo - dos fenómenos:
Un conjunto de seres humanos que conviven compartiendo el mismo
destino, y
Una determinada organización social en cuyo marco se toman decisio-

nes que afectan o pueden afectar al conjunto.
De modo que, ya desde una visión panorámica y general, se hace claro
que hallamos a la Poĺıtica alĺı - y sólo alĺı - en dónde hay una comuni-
dad organizada de seres humanos. Sin seres humanos no hay Poĺıtica;
como que tampoco la hay si no existe al menos algún grado de orga-
nización social. Esto puede parecer una verdad de Perogrullo, pero,
sin embargo, constituye el punto de referencia objetivo que muchas
ideoloǵıas han ignorado.
De lo anterior se desprenden varias conclusiones. Por de pronto, el
hecho de que sea posible tomar decisiones válidas para toda una co-
munidad y hacerlas cumplir nos revela la existencia de un Poder. Por
el otro lado, la correlación entre leyes naturales y ciertas decisiones de
la actividad poĺıtica nos revela la posibilidad de establecer una Cien-
cia. Finalmente, la presencia del elemento intuitivo nos indica que la
actividad, al menos en alguna medida, también es un Arte.
Tenemos, aśı, en apretada śıntesis, los elementos esenciales que nos
permiten definir a la Poĺıtica desde múltiples ángulos. Desde el punto
de vista del proceso de toma de decisiones la Poĺıtica es, simplemente,
actividad en relación con el Poder, entendiendo a este Poder como la
capacidad de incidir en forma efectiva sobre el destino de un conjunto
de seres humanos. Desde el punto de vista de la evolución social, la
Poĺıtica es una ciencia orientada a investigar y a establecer las con-
diciones que un conjunto de seres humanos necesita para lograr su
máximo nivel de desarrollo. Y, por último, desde el punto de vista
de una planificación estratégica, la Poĺıtica es el arte de adelantarse a
los acontecimientos, previendo la posible adecuación de las estructuras
del conjunto humano a las condiciones y a los desaf́ıos que presentará
el futuro.
Resumiéndolo todo: la Poĺıtica implica el Poder de conducir, la ciencia
de organizar y el arte de prever. De estos elementos esenciales surgen
en forma natural y correlativa, como veremos más adelante, las fun-
ciones de conducción, śıntesis y previsión de ese órgano poĺıtico por
excelencia que es el Estado.
Si observamos las distintas disciplinas que ha desarrollado el ser hu-
mano veremos que todas ellas tienen un ámbito, un objeto, un domi-
nio propio. Pero, más allá de esto, podremos detectar también que, en
cada uno de estos dominios, la enorme mayoŕıa de las disciplinas opera
con categoŕıas bipolares que le son espećıficas. La razón de esto quizás
podŕıa rastrearse hasta la arquitectura misma de la Lógica occidental
que, en esencia y en muy última instancia, se basa sobre el principio
de no contradicción.
La Poĺıtica no escapa, en absoluto, a esta regla. El dominio espećıfico
de la Poĺıtica es el Poder y su bipolaridad intŕınseca se manifiesta en
la tendencia a dividir ese dominio en las dos categoŕıas de amigos y
enemigos.
De este modo debe quedar claro que en Poĺıtica, el enemigo es siempre
el enemigo público; vale decir: aquél que tiene una actitud hostil ha-
cia toda la comunidad; aquél que está dispuesto a iniciar hostilidades
contra toda la comunidad.
Más todav́ıa: este enemigo no sólo no es equivalente al enemigo privado
sino que su categoŕıa no tiene absolutamente nada que ver con odios,
antipat́ıas, fobias o rencores personales; aśı como tampoco tiene nada
que ver con simpat́ıas, filias, amistades, apegos o cariños personales.
El enemigo, en Poĺıtica, simplemente no es una categoŕıa emocional o
privada. Por el contrario: es una categoŕıa objetiva y pública.
El orden social natural
Sobre la forma ”natural” de una organización social se ha hablado
mucho, se ha escrito mucho y se ha especulado más aún. Por regla
general, el concepto ha querido ser relacionado con formas primitivas
de organización tales como la tribu, el clan, la horda, etc. Partiendo
de una hipótesis según la cual la civilización corrompeŕıa las relaciones
humanas se propone que, para hallarlas en estado ”puro” o ”natural”,
debeŕıamos retroceder en el tiempo hasta hallar aquellas formas de
organización previas a un estadio civilizado y a las cuales, por lo tanto,
podŕıamos llamar ”naturales”.
Este enfoque, más allá de su aparente atractivo, presenta una enorme
cantidad de problemas. Por de pronto, no se ve muy bien por qué las
relaciones establecidas en, pongamos por caso, una tribu primitiva -
con sus tabúes, sus códigos, sus ceremonias, sus reglas de conducta,
sus śımbolos y sus creencias - habŕıan de ser necesariamente más ”na-
turales” que las existentes en una sociedad civilizada.
En esto, frecuentemente se ha pasado por alto que, en realidad, las
sociedades llamadas ”primitivas” no son ni tan simples ni tan ”natu-
rales” como parecen a primera vista. En una cantidad muy grande
de casos, más bien ha resultado todo lo contrario. Tal como lo han
descubierto los antropólogos y los etnólogos; en una tribu, en un clan
y hasta en una horda, rigen a veces reglas muy complicadas de convi-
vencia. Hay jerarqúıas, prioridades, privilegios, normas de conducta y
costumbres que, analizadas en detalle, resultan bastante ”artificiales”
y hasta arbitrarias. Lo que realmente distingue a una sociedad primi-
tiva de otra civilizada es más bien el nivel de desarrollo del saber en
general y el grado de complejidad de la estructura social, y no tanto
el grado más o menos ”natural” de su organización.
Por otra parte, muchos de los supuestos sobre los que se basaron al-
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gunos filósofos - especialmente los del Siglo XVIII en adelante - para
exaltar las supuestas virtudes de las sociedades ”en estado natural”
han demostrado ser completamente equivocados. Hoy sabemos que el
”noble salvaje” de Rousseau no existió jamás y que el hombre solitario
en la isla desierta - esa figura tan cara al ideario liberal - no es nada
más que una entelequia a partir de la cual no se logra gran cosa de
utilidad en Poĺıtica.
Es cierto que nuestra civilización, especialmente en las grandes con-
centraciones urbanas, ha alterado muchas costumbres y pautas de con-
vivencia que, a veces, contaban con una tradición milenaria. También
es cierto que nuestra civilización ha agredido al medioambiente de un
modo tal que la cuestión ecológica se ha convertido en un serio pro-
blema. El mundo en el que vivimos presenta, de hecho, toda una serie
de aspectos negativos sobre los cuales es preciso actuar. Pero, de alĺı
a que la restauración de un orden social natural implique necesaria-
mente una renuncia a la civilización como tal y un retroceso a estadios
anteriores de desarrollo, hay una gran distancia.
El estudio comparativo de diferentes culturas ha revelado que en todo
organismo social:
las relaciones entre los sexos, aśı como las relaciones entre las distin-
tas generaciones que conviven, se hallan institucionalizadas de alguna
forma y resultan reguladas por usos, costumbres o leyes;
la convivencia de los grupos suprafamiliares se halla reglamentada de
algún modo, para tender a lograr una reciprocidad óptima en todos
los ámbitos de la vida social;
hay una serie de imágenes normativas, referidas a: cómo debeŕıa es-
tar ordenada la vida comunitaria, cuales son las normas de conducta
aceptadas, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es el Bien y qué el
Mal, qué es lo que ”se hace” y qué es lo que ”no se hace”, etc., etc. Es-
tas normas frecuentemente se hallan interrelacionadas con conceptos
metaf́ısicos o religiosos.
Las necesidades vitales en cuanto a alimentos, vivienda y protección
llevan a desarrollar actividades económicas para cubrirlas, creando
para esa actividad una serie de técnicas que permiten transformar los
objetos en elementos útiles.
Existen formas de expresión art́ıstica - sea en la forma de danza,
música, leyendas, sagas, cosmogońıas o artes plásticas.
Analizadas en detalle, estas conclusiones no nos dicen demasiado. Por
ejemplo, que las relaciones entre los sexos y las generaciones se hallen
institucionalizadas ”de alguna forma” incluiŕıa prácticas tan dispares
como la monogamia, la poligamia, la poliandria, el patriarcado, el
matriarcado, el incesto, la endogamia sistemática, la preeminencia del
Consejo de Ancianos o, por el contrario, la costumbre de matar a los
viejos que ya no producen lo que consumen. Y con los demás puntos
se podŕıa hacer un análisis muy similar.
Sin embargo, el hecho que en todas las culturas siempre sea posible
detectar al menos alguna solución a los principales problemas de la
convivencia y la subsistencia - aún cuando las soluciones espećıficas
vaŕıen enormemente de caso en caso - nos indica una tendencia bas-
tante clara: todo conjunto humano busca siempre hallar ciertas condi-
ciones óptimas para su existencia y para su desarrollo. Exactamente
cuales son esas condiciones es algo que puede variar de una forma
prácticamente impredecible - de alĺı la debilidad de los universalismos
dogmáticos - y una determinada respuesta óptima a un desaf́ıo deter-
minado dependerá de toda una constelación de factores tales como: las
condiciones del medioambiente; la idiosincrasia de las personas involu-
cradas; los factores históricos que arrastran decisiones pasadas y que
condicionan opciones actuales o futuras; el entorno y el contacto con
otras culturas; el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado; los talentos
y las capacidades disponibles, y esto sólo para dar algunos ejemplos.
Lo que podemos decir, pues, en concreto del orden social natural es
que es una tendencia hacia la dinámica armónica del conjunto social,
que resulta de la adecuación de sus estructuras a las exigencias natu-
rales e históricas, habida cuenta de los recursos humanos y materiales
disponibles.
Las estructuras básicas
En la base de la arquitectura poĺıtica del conjunto social hallamos,
pues, una tendencia hacia la búsqueda de un dinamismo armónico
mediante la optimización de las estructuras y los recursos.
El análisis poĺıtico se diferencia del sociológico precisamente en la ca-
tegoŕıa de las estructuras que considera en forma especial. Mientras
para la socioloǵıa el punto de arranque es, necesariamente, el indi-
viduo o la familia; para la Poĺıtica el principal punto de aplicación
comienza realmente alĺı en dónde el poder de decisión se relaciona con
la organización de los grupos sociales.
De este modo, si bien toda actividad poĺıtica deberá respetar y tener
en cuenta las relaciones sociales y las categoŕıas sociales, la primer
estructura realmente relevante es el conjunto más amplio de seres hu-
manos que constituyen una comunidad puesto que conviven y com-
parten un mismo destino, siendo que simultáneamente ocupan una
tierra o territorio. La comunidad, formada siempre por seres humanos
y generalmente por un territorio delimitado, es la primer estructura
auténticamente poĺıtica que encontramos sobre la base de esa tenden-
cia hacia la armońıa y optimización que, como vimos, constituye la

caracteŕıstica principal del orden social natural.
A la comunidad con sus caracteŕısticas propias y, a veces, hasta exclu-
sivas, normalmente la resumimos en el concepto de páıs. Esta palabra
tiene, por supuesto, muchas acepciones y connotaciones pero, en un
sentido estricto, no significa mucho más que ”personas y territorio”,
con la aceptación impĺıcita - claro está - de que estas personas cuentan
con un conjunto determinado de relaciones sociopoĺıticas y que el te-
rritorio es al menos identificable y, la mayoŕıa de las veces, delimitable.
Las estructuras intermedias
Estas categoŕıas poĺıticas básicas no son estáticas. Por regla general
subsisten en el tiempo, se desarrollan, cambian, acumulan experien-
cia y conocimientos, crecen, se hacen cada vez más complejas; en una
palabra: viven y despliegan sus potencialidades. Con el tiempo acu-
mulan toda esa serie de pautas y normas que permiten identificar a
una cultura la cual, normalmente, se basa en tradiciones; vale decir:
en saber, experiencia y costumbres acumuladas a lo largo del tiempo.
Estrictamente hablando, cultura y tradiciones no son categoŕıas
poĺıticas. Un poĺıtico no hace las tradiciones; las instituciones poĺıticas
no crean cultura. A la cultura la hacen los pensadores, los artistas, los
creadores, los inventores, los grandes sabios, los grandes genios pero
también los pequeños artesanos, los modestos intérpretes, los senci-
llos maestros de escuela, los humildes anónimos. La cultura, como su
nombre lo sugiere, es algo que se cultiva; no algo que se organiza. La
tradición se transmite, se lega, se hereda, se comunica; no es algo que
se reglamenta o se expresa a través de una decisión, como por ejemplo
podŕıa ser una órden, una instrucción o esa expresión escrita de una
decisión poĺıtica que es la ley.
Pero, si bien cultura y tradición no son categoŕıas poĺıticas, no menos
cierto es que se desarrollan y se despliegan en un marco orgánico cuya
estructura organizativa está determinada por las decisiones poĺıticas.
Por eso es que se ha dicho que la Poĺıtica podrá no crear cultura pero
bien puede asesinarla. De hecho, ciertas decisiones poĺıticas favorecen
y fomentan el desarrollo cultural mientras que otras producen un efecto
exactamente inverso.
Cuando el marco cultural e histórico de un páıs está en consonancia
o armońıa con su marco poĺıtico y no hay circunstancias excepcio-
nalmente desfavorables que lo impidan, con el correr del tiempo se
produce un importante desarrollo en el campo social: la comunidad se
convierte en sociedad. El conjunto humano abarcado por la actividad
poĺıtica ya no es el grupo que convive y comparte un hábitat o territo-
rio sino un conjunto mucho más amplio que - estrictamente hablando
- ya no ”convive” (puesto que sus miembros no están ya en ese estre-
cho contacto que requiere la convivencia propiamente dicha) pero que
coexiste compartiendo, no sólo un destino común, no sólo un mismo
territorio, sino además una cultura, una tradición, una Historia, un
saber compartido y una escala de valores desarrollada en el tiempo.
Desde un punto de vista poĺıtico, las estructuras también acompañan
al desarrollo social. El grupo humano, más complejo, extendido, do-
tado de una cultura propia y de una Historia particular, se convierte
en Pueblo. El territorio, a su vez, se integra a la tradición y se hace
Patria. A la actividad poĺıtica se le presentan ahora tareas mucho más
complejas. Por de pronto hay más personas para gobernar. Mientras
una comunidad cuyos miembros conviven puede llegar a varios miles,
los Pueblos se cuentan por millones. Por el otro lado, el espacio a
abarcar es también más grande. Las comunidades, por su misma na-
turaleza, se hallan concentradas; los Pueblos en cambio se dispersan y
se extienden.
Para el poĺıtico, la gran diferencia entre una comunidad y una socie-
dad está en su grado de abarcabilidad. Una comunidad es mental-
mente abarcable: la mayoŕıa de sus miembros se conoce entre si; su
territorio generalmente puede verse y abarcarse casi a simple vista; las
dimensiones son imaginables, mentalmente representables; las cuestio-
nes son mayormente homogéneas, manejables; una persona o a lo sumo
un grupo reducido de personas puede mantenerlas bajo control. Una
sociedad, en cambio, requiere otros criterios. Una enorme cantidad
de personas ni siquiera conoce la existencia del otro; las distancias
aumentan; la disparidad de condiciones ambientales y naturales a lo
largo del territorio se vuelve un factor a considerar; las comunicacio-
nes adquieren una gran relevancia; ya es imposible que una persona o
un pequeño grupo administre y gestione las múltiples cuestiones que
surgen.
Aparece aśı en Poĺıtica la necesidad de una coordinación, una admi-
nistración, una descentralización de las funciones. Desde el momento
en que una sociedad desarrollada ya no es mentalmente abarcable,
para posibilitar la gobernabilidad, el páıs se regionaliza y subdivide
en unidades gobernables. La comunidad subsiste pero se convierte en
municipio y coexiste con otras comunidades para formar una provincia
y las provincias responden, con grados de autarqúıa que pueden ser
variables, a una organización más - o menos - centralizada.
Las estructuras superiores
Si consideramos el proceso descripto como algo que va de lo simple a
lo complejo, podrá observarse que el paso de las estructuras poĺıticas
básicas a las intermedias es, en realidad, el paso de la singularidad a
la diversidad. Una comunidad es singular; una sociedad es diversa.
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Es, pues, natural y necesario que la Poĺıtica acompañe el fenómeno
correlacionando sus propias estructuras.
Pero, en este pasaje de lo singular a lo diverso se produce, como hemos
visto, también otro fenómeno que, con el correr del tiempo, puede
producir efectos negativos: la diversidad impone la subdivisión. Si la
Poĺıtica no encuentra métodos y procedimientos adecuados, en esta
subdivisión puede desarrollarse el germen de la dispersión. De modo
que, mientras las estructuras intermedias responden en cierta forma al
principio de ”dividir para reinar”; a fin de garantizar la subsistencia
y cohesión del organismo poĺıtico es imprescindible tomar acciones
tendientes a ”gobernar para unificar”. En otras palabras: la división
administrativa tiene que estar balanceada por una adecuada cohesión
poĺıtica porque de otro modo, tarde o temprano, el conjunto social
tenderá hacia la disgregación.
La conducción poĺıtica tiene en esto una misión y una responsabili-
dad de enorme importancia: debe ser capaz de determinar y formular
un objetivo auténtico y diferenciador para el organismo poĺıtico. Con
este objetivo diferenciador en lo universal, el Pueblo adquiere cate-
goŕıa de Nación. Muchos Pueblos pueden compartir, básicamente, la
misma cultura o - al menos - una gran cantidad de valores y elemen-
tos culturales. Pero objetivos diferenciados en lo universal, aquellos
que también llamamos propiamente objetivos nacionales, que no pue-
den ser compartidos por otros Pueblos porque responden a ciertas y
muy precisas condiciones particulares de un determinado organismo
poĺıtico, esos objetivos solamente los tienen aquellos Pueblos que se
han constituido en Nación.
Una Nación es, aśı, un Pueblo con objetivos poĺıticos propios y ex-
clusivos. Para organizar su convivencia y, simultáneamente, avanzar
sobre sus objetivos, la Nación posee un Estado. Y cuando todo ello se
integra en una totalidad armónica y equilibrada, el organismo - al cual
hubo que subdividir para hacerlo gobernable - vuelve a reunificarse en
un nivel superior y se convierte en Comunidad Organizada.
El Estado
Siguiendo un análisis como el que se acaba de realizar, que va de lo
más simple a lo más complejo, puede apreciarse cómo, dentro de las
estructuras de un organismo poĺıtico, el Estado representa un elemento
de fundamental importancia.
Por de pronto, lo primero que hay que decir es que el Estado no es un
elemento externo, agregado o superpuesto a la Comunidad Organizada.
Sus miembros se reclutan del Pueblo; su actividad está al servicio del
organismo poĺıtico del cual forma parte; sus funciones - como vere-
mos en seguida - están directamente relacionadas con ese organismo
y subordinadas a ese organismo. El Estado es, eso śı, una estructura
poĺıtica superior, pero no es una superestructura en el sentido en que
lo han querido ver las ideoloǵıas materialistas. No es la propiedad
privada de una clase social ni es necesariamente una herramienta de
dominación de la clase gobernante.
Fundamentalmente, como hemos visto, es una estructura necesaria a
la organización poĺıtica y, en primer término, se halla al servicio del
objetivo poĺıtico diferenciador que convierte a un Pueblo en Nación.
Precisamente por ello es que resulta ser el obstáculo principal para
quienes propugnan las teoŕıas de la globalización. No es ninguna ca-
sualidad que, en forma unánime, todos los ideólogos de la globalización
afirmen, clara y expresamente, que - para ellos - es imprescindible la
”disolución controlada de los Estados-Nación”. Si el Estado fuese tan
sólo la herramienta de dominación de una clase gobernante, no se com-
prendeŕıa esta obsesión por disolverlo, debilitarlo y, en última instan-
cia, destruirlo. La clase gobernante supranacional podŕıa simplemente
ocuparlo y ponerlo al servicio de la globalización. Que ello no sea po-
sible; que para los teóricos e intelectuales de la globalización resulte
necesaria la disolución controlada de los Estados-Nación; revela que el
Estado nacional es algo bastante más que una simple superestructura
social.
En realidad, para convertirse en un instrumento de dominación, el Es-
tado debe dejar de cumplir con sus funciones esenciales. Por supuesto,
es perfectamente posible que, en virtud de una determinada patoloǵıa
poĺıtica, el Estado se convierta en el instrumento de un estrato social
dominante. Lo que ya no es posible es que esto suceda sin que el Estado
pierda, necesariamente, su funcionalidad y, con ello, su legitimidad.
Una alternativa federalismo
Las funciones del Estado
La misión del Estado dentro de una Comunidad Organizada, está dada
por al menos tres funciones esenciales:
Una función de conducción, liderazgo, y dirección mediante la cual,
ejerciendo un Poder de decisión soberano, el Estado gobierna y gúıa
al organismo poĺıtico hacia el logro de los objetivos que ese organismo
se ha propuesto.
Una función de śıntesis, mediante la cual el Estado construye consen-
sos y armoniza las fuerzas divergentes impidiendo el surgimiento de
enemistades de categoŕıa poĺıtica en su interior al mismo tiempo que
afirma el Poder del organismo poĺıtico hacia el exterior.
Una función de previsión, mediante la cual el Estado prevé el largo
plazo y realiza la planificación estratégica mucho más allá de lo que
pueden hacerlo los entes u organismos privados que, por su propia

naturaleza y función, carecen de una perspectiva histórica con la pro-
fundidad requerida.
El Estado es, aśı, el órgano de conducción, śıntesis y previsión de la
Comunidad Organizada. Es el instrumento mediante el cual la Nación
se organiza; mediante el cual mantiene la armońıa interior adquiriendo
la capacidad de afirmarse hacia el exterior, y mediante el cual prevé y
planifica su futuro en términos históricos.
Las reglas del Poder
Habiendo definido a la Poĺıtica esencialmente como una actividad en
relación con aquellas decisiones que inciden decisivamente en la vida
de un organismo poĺıtico - es decir: como una actividad en relación
con el Poder - y habiendo visto cómo se estructura ese organismo, es
necesario investigar ahora la forma y el modo en que el ejercicio del
Poder es posible en absoluto.
De hecho, el Poder poĺıtico no puede ser ejercido de cualquier manera.
Un estudio sistemático y objetivo de la evolución poĺıtica permite aislar
varias reglas que, como todas las reglas, pueden tener excepciones (de
no tenerlas no seŕıan reglas sino leyes) pero que se aplican a la gran
mayoŕıa de las situaciones reales.
El ejercicio del Poder
I. Regla de la armońıa y la afirmación
Hemos definido al órgano rector del organismo poĺıtico - vale decir:
al Estado en una Comunidad Organizada - como un órgano con fun-
ciones de conducción, śıntesis y previsión. En cuanto a su función
de śıntesis, su misión es establecer la armońıa interna del organismo
poĺıtico. Esto es necesario porque en todo conjunto humano siempre
hay y habrá fuerzas divergentes: no todos los miembros de una co-
munidad están siempre de acuerdo en todo, no todos los participantes
tienen los mismos intereses, en algunas regiones o páıses puede ha-
ber conflictos etnoculturales, incluso puede haber disensos en cuanto
a determinados objetivos poĺıticos.
Por todo ello, el Estado, en virtud de su función de śıntesis, tiene la
misión de construir y lograr consensos, establecer equilibrios, lograr -
en una palabra - la armońıa interna, la paz interior, el equilibrio funcio-
nal del organismo poĺıtico. Cuando no lo logra, las fuerzas divergentes,
libradas a si mismas, generalmente desgarran al conjunto en su intento
de llevarlo en direcciones contradictorias y, con bastante frecuencia, se
produce: o bien una fractura del organismo bajo la forma de una se-
cesión; o bien un enfrentamiento violento en la forma de una Guerra
Civil en donde los bandos terminan considerándose mutuamente como
enemigos poĺıticos.
La śıntesis de las divergencias internas, sin embargo, es solamente
un aspecto de esta función del Estado. Un organismo poĺıtico, sea
éste una pequeña comunidad o una gran Nación, no existen en el
vaćıo. Puede haber, geopoĺıticamente hablando, grados variados de
aislamiento; pero - sobre todo en las condiciones actuales y con las
tendencias globalizadoras que operan en todo el mundo - las diversas
unidades poĺıticas se hallan en contacto entre si y, en última instancia,
también en competencia entre si. También aqúı se verifica que no todas
tienen las mismas prioridades; no todas tienen las mismas intenciones,
los mismos intereses. Ni siquiera comparten todas los mismos valores
culturales, las misma tradiciones, la misma forma de ver, concebir y
comprender a la vida y al mundo.
En este contexto, una Nación que tiene, por definición, un objetivo
diferenciado en lo universal, necesita afirmarse respecto del resto. Ne-
cesita hacerse respetar y velar por su propia seguridad y defensa. Las
fuerzas divergentes que existen en el escenario internacional deben es-
tar al menos previstas y controladas, siendo la función de la diploma-
cia y de las relaciones exteriores de un Estado el lograr también esta
śıntesis mediante alianzas, acuerdos, tratados y convenios internacio-
nales. Cuando ello no se logra, generalmente podemos observar que:
o bien el Estado pierde su soberańıa y su voluntad poĺıtica es suplan-
tada en última instancia por otro Poder; o bien el conflicto se escala
y termina desembocando en una crisis.
Lo que sucede es que hay una relación rećıproca entre ambos aspec-
tos de esta función. Por ello, la regla de la armońıa y la afirmación
establece que:
El Estado se caracteriza por garantizar la armońıa dinámica interna y
la afirmación externa del organismo poĺıtico. Si la armońıa interna se
ha roto, la capacidad para la afirmación externa se ve disminuida.
Siendo válida también su rećıproca:
Si la capacidad de afirmación externa de un organismo poĺıtico es in-
suficiente, disminuye en forma correspondiente la posibilidad de lograr
una armońıa dinámica interna.
En realidad esta regla expresa en forma precisa algo que puede también
comprenderse en términos sencillos: un Pueblo desunido dif́ıcilmente
consiga hacerse respetar internacionalmente y, viceversa, un Pueblo
que no se sabe hacer respetar, tarde o temprano terminará colonizado
y desunido.
II. Regla de la integralidad
Si se observa la diferencia que existe entre las estructuras
auténticamente poĺıticas y aquellas que no lo son, o que sólo lo son
en forma accidental, se puede ver algo muy importante: las estructu-
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ras poĺıticas abarcan a la persona de un modo completo; las demás lo
integran sólo de una forma parcial.
Una Nación, un Pueblo, un Páıs, una Comunidad Organizada, abar-
can a la persona en su totalidad; con todas sus necesidades, todas sus
actividades y todas sus condiciones. Por el contrario, un club, una
universidad, una empresa o una asociación profesional abarcarán sola-
mente un aspecto de esa misma persona. Podemos decir que vivimos
en un Páıs o en una Nación; nadie diŕıa que vive en un club o en una
empresa.
Por eso es que el órgano rector de una unidad poĺıtica tiene una res-
ponsabilidad mucho mayor, imposible de equiparar con la que le cabe
a la conducción de los organismos no-poĺıticos. Una decisión tomada
por un Jefe de Estado, afecta a toda una Nación y puede llegar a afec-
tar a todas y a cada una de las personas que constituyen su Pueblo.
Las consecuencias de las decisiones poĺıticas son, en una muy alta pro-
porción de los casos, integrales; es decir: afectan a toda la vida del
organismo poĺıtico.
Esta integralidad, sin embargo, no implica ese intervencionismo que
tanto se le ha criticado a ciertos Estados. No significa que el órgano
rector debe, necesariamente, reglamentarlo todo, inmiscuirse en todo,
planificarlo todo y dirigirlo todo. Lo que realmente significa es que a
la Poĺıtica nada puede serle ajeno puesto que su ejercicio puede de he-
cho ejercer una influencia decisiva sobre cuestiones realmente vitales.
El Estado no puede - ni debe - desentenderse de las consecuencias de
sus decisiones y tiene la responsabilidad de prever esas consecuencias.
Pero, para que esta responsabilidad sea realmente exigible, para que el
Estado pueda realmente actuar de juez o árbitro en aquellas cuestio-
nes que la Comunidad no consigue resolver por si misma, debe tener
también el poder de decisión suficiente como para actuar alĺı en dónde
su presencia es necesaria.
La regla de la integralidad establece, por lo tanto, que:
En todo organismo poĺıtico, el órgano rector necesita disponer de un
poder de decisión de última instancia sobre la integralidad de aquellas
cuestiones que tienen, o pueden tener, una importancia vital para la
existencia o el desarrollo del organismo.
Debe tenerse presente que tanto el estatismo como el privatismo violan
esta regla. El primero, porque obliga al Estado a asumir funciones
que, en realidad, no necesariamente le competen; el segundo porque le
niega al Estado el Poder de decidir en última instancia sobre cuestiones
vitales para la comunidad. El Estado debe tener, una capacidad de
respuesta integral a los problemas esenciales que hacen a la vida de
una Nación y debe hacerla valer alĺı en dónde sea necesario.
III. Regla de la concentración
Esta regla es, en cierto sentido, un corolario de la anterior. Si el Estado
no dispone de una capacidad de respuesta integral, forzosamente de-
bemos concluir que: (A) se halla limitado en cuanto a su Poder y (B)
se halla imposibilitado de cumplir con la totalidad de sus funciones.
Por otra parte, en virtud de la regla de la soberańıa que veremos en
seguida, el Estado tampoco puede - ni debe - renunciar a la responsa-
bilidad plena por sus decisiones. Si lo hiciera, en primer lugar dejaŕıa
de ser soberano, en segundo lugar dejaŕıa de cumplir total o parcial-
mente con sus funciones y, en tercer lugar, tarde o temprano caeŕıa
dentro de los supuestos enunciados en la primera regla. Pero, además,
rehusando su responsabilidad, el Estado no podŕıa tampoco cumplir
con la segunda regla.
La regla de la concentración del Poder establece que:
La actividad poĺıtica plena requiere la disposición plena del Poder
poĺıtico. En la medida en que el Poder poĺıtico se halle restringido o
condicionado, la actividad poĺıtica se verá impedida de desarrollarse
plenamente.
Hay un encadenamiento coherente y hasta lógico entre estas las tres
reglas. Para lograr la armońıa interna y la afirmación externa, el
Estado tiene que cumplir con las funciones de conducción, śıntesis y
previsión que lo legitiman. Pero, para poder cumplir cabalmente con
estas funciones, no debe tener a priori denegado el acceso a los nive-
les de decisión que hacen a las cuestiones vitales para el organismo
poĺıtico. Y, finalmente, para que estas decisiones sean realmente sobe-
ranas y completamente responsables, su Poder no debe estar coartado
por compromisos, trabas o impedimentos - por ejemplo, económicos
- que le hagan imposible actuar en beneficio de la integralidad del
conjunto social.
Los hechos reales indican, por otra parte, que las medidas artificiales
tomadas para segmentar, coartar o dispersar el Poder, no resultan
eficaces en el largo plazo. Ya sea por v́ıas formales o informales, el
Poder poĺıtico siempre tenderá a concentrarse, al menos hasta lograr
la integralidad que le es necesaria para su función.
IV. Regla de la soberańıa
Las tres reglas precedentes desembocan y dan sentido al concepto de
soberańıa.
Ante todo, hay que destacar que soberańıa no es una cualidad adjetiva
que puede serle adjudicada o quitada a un Estado. En realidad de
verdad, el Estado es soberano. Lo es tanto por definición como por
necesidad funcional. Es el órgano supremo del organismo poĺıtico y,

si no dispusiese de una calidad soberana, sencillamente no podŕıa ser
supremo. En otras palabras: el Estado, o es soberano, o - en realidad
- no es un Estado. Sin ser soberano no puede ser el órgano rector del
organismo poĺıtico.
De alĺı la regla de la soberańıa:
En todo organismo poĺıtico, el Poder de la última decisión del Estado
es, necesariamente la instancia final en todos los conflictos y en todas
las cuestiones que deben ser decididas.
Confrontando la regla de la integralidad con la de la soberańıa, se ob-
serva que ambas resultan interdependientes; la soberańıa, o es integral,
o no hay soberańıa. En términos más simples y cotidianos, podŕıa de-
cirse que alguien; o tiene la última palabra en las cuestiones vitales
y - en ese caso - tiene Poder de decisión y es soberano; o no tiene la
última palabra y entonces el Poder de decisión está en manos de quien
śı la tiene y entonces es éste el que es soberano.
Aparte de esto, la regla de la soberańıa también se relaciona con las
reglas de la armońıa y la afirmación en al menos dos aspectos; el uno
interno y el otro externo.
Desde el punto de vista interno, ningún Estado puede tolerar que, en
el seno del organismo poĺıtico, un grupo o sector - considerándose a
śı mismo como una unidad aparte y excluida del conjunto - elija a
otro grupo o sector para establecer con él un conflicto con categoŕıa
de enemistad poĺıtica.
Desde el punto de vista externo, ningún Estado puede tolerar tampoco
que, en el seno del organismo poĺıtico y frente a un enemigo externo,
un grupo o sector cualesquiera tome decisiones poĺıticas en nombre de
todo el conjunto o incurra en actos que hagan peligrar al conjunto.
V. Regla de la constancia
Esta regla se refiere al ”quantum” o cantidad de Poder existente en
un sistema poĺıtico y se divide en dos aspectos; uno interno y el otro
externo.
Si bien consideramos aqúı una ”cantidad” de Poder, es obvio que no
disponemos de una unidad de medida para establecerla objetivamente.
Por lo tanto, es cierto que no podemos establecer esa cantidad en forma
absoluta. Pero no menos cierto es que nos resulta posible apreciarla
en forma relativa, relacionándola con la disponibilidad total del Poder
que existe en un sistema.
La regla es aplicable a dos ámbitos: al ámbito de la distribución de
Poder en el sistema internacional dónde actúan varios Estados y al
ámbito interno de un Estado. De un modo general, pues, la regla
establece que:
En una época dada, la cantidad de Poder disponible dentro de un sis-
tema poĺıtico es constante; por lo que, si una persona, una institución
o un organismo poĺıtico ve disminuido su Poder, otra persona, otra
institución u otro organismo poĺıtico habrá aumentado el suyo en la
misma medida.
En una forma abreviada esta regla podŕıa sintetizarse diciendo simple-
mente que no existen vaćıos poĺıticos permanentes en Poĺıtica. Produ-
cido un ”vaćıo de Poder” - es decir: producida una merma sustancial
de capacidad de decisión en algún punto del sistema - ese vaćıo es
inmediatamente ocupado por alguna de las fuerzas poĺıticas que se
hallen en condiciones o en situación de hacerlo.
Y esto se aplica tanto a la poĺıtica externa como a la interna. En
la medida en que el Estado no cumple con sus funciones espećıficas,
las mismas resultan rápidamente usurpadas; ya sea por algún sector
interno de la Comunidad que cuenta con los medios suficientes como
para hacerlo, ya sea por algún Poder externo que pasa a tomar el
control.
VI. Regla de la legitimidad
Mientras la regla de la constancia es cuantitativa, la de la legitimidad
es cualitativa. El Poder del Estado se legitima en el cumplimiento
eficaz y efectivo de sus funciones. En esto hay que aprender a no
confundir legitimidad con legalidad. El Poder es legal cuando ha sido
adquirido mediante los métodos y procedimientos previstos por el sis-
tema juŕıdico vigente; pero es leǵıtimo si - y sólo si - cumple realmente
con las funciones para las cuales está dispuesto.
El ejercicio del Poder está, pues, legitimado por el cumplimiento de una
función espećıfica. Cuenta con el atributo de la autoridad justamente
para que pueda cumplir con esa función. Por ello:
El ejercicio de la autoridad se halla legitimado por la garant́ıa efectiva
de las funciones poĺıticas; por ello, sólo quien ofrece realmente esa
garant́ıa puede obligar y quien obedece tiene el derecho inalienable a
estar protegido por ella.
La autoridad no es, en realidad un atributo del cargo, ni tampoco un
atributo del Poder, sino un atributo de la función. Un Estado que
cumple realmente sus funciones de conducción, śıntesis y previsión,
garantiza efectivamente el orden y la seguridad del organismo poĺıtico
y por ello - pero sólo por ello - posee un Poder leǵıtimo y una auto-
ridad leǵıtima. Si no cumple con estas funciones de un modo real y
efectivo, su autoridad y su Poder, podrán ser legales si fueron obteni-
dos mediante los procedimientos previstos por la ley, pero se vuelven
ileǵıtimos porque no están al servicio de los objetivos para los cuales
se hallan dispuestos.
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VII Reglas de conflicto
A pesar de las meritorias y loables intenciones de los pacifistas, la
dura verdad es que la Poĺıtica implica inevitablemente la posibilidad de
conflictos. El por qué esto es aśı obedece a - por lo menos - dos motivos.
En primer lugar, a la propia naturaleza humana cuyos mecanismos de
agresión y agresividad son propios de la especie y no siempre consiguen
ser controlados por las normas y pautas culturales. En segundo lugar,
la Poĺıtica misma, al ser su ámbito el Poder y al dividir este ámbito en
amigos y enemigos, conlleva la posibilidad de conflictos hasta el punto
en que podŕıa llegar a decirse que, desde cierta óptica, constituye una
herramienta especializada para manejarlos.
Habiendo dicho lo que antecede, habŕıa que agregar inmediatamente
que ningún poĺıtico en su sano juicio desea un conflicto. Ninguna
poĺıtica racional y equilibrada propone de hecho el conflicto como
método normal de procedimiento y, más aún, cualquier estrategia
poĺıtica bien diseñada se halla mucho más orientada a evitar y contro-
lar los posibles conflictos que a provocarlos. Se ha dicho que la guerra
es la continuación de la Poĺıtica por otros medios5. Lo que cabŕıa
agregar a esta definición es que un poĺıtico realmente capaz recurrirá
a esos ”otros medios” sólo cuando haya agotado por completo todos
los demás. En este sentido y contradiciendo en cierta forma la defi-
nición anterior, también se ha dicho que la guerra es el resultado del
fracaso de la Poĺıtica. Ambas proposiciones tienen algo de cierto y
quizás el término medio en esta dif́ıcil cuestión esté aproximadamente
en aquella otra fórmula que también se ha citado alguna vez y según
la cual toda guerra es una sangrienta tragedia pero la mayor tragedia
de todas es perderla.
En principio, y por elementales razones de defensa propia, ningún or-
ganismo poĺıtico puede renunciar a actuar en contra de una fuerza
cualesquiera que le sea hostil. Un Estado que fracasara en esto habŕıa
incumplido tanto su función de previsión como su función de con-
ducción ya que no habŕıa anticipado el conflicto ni habŕıa tampoco
hecho lo necesario para evitarlo o superarlo. Consecuentemente, siendo
que la posibilidad de un enemigo constituye una eventualidad real en
Poĺıtica, es responsabilidad de la conducción superior del organismo
poĺıtico el estar debidamente preparado para dicha eventualidad; algo
que los antiguos romanos resumı́an diciendo: ”si vis pacem, para be-
llum” que, libremente traducido significa: si quieres la paz, prepárate
para la guerra.
Por más dura que parezca esta conclusión, el análisis de la Historia
revela que las demás opciones son más duras todav́ıa. La teórica posi-
bilidad de una posición neutral no debe llamar a engaño. Los conflictos
poĺıticos no se producen solamente cuando uno mismo elige combatir
a un enemigo; también se producen cuando un enemigo elige la opción
de atacarnos. En este sentido, es imperioso no perder de vista que
en Poĺıtica podemos elegir enemigos pero también podemos tener la
desgracia de ser elegidos por un enemigo. Para sostener una neutrali-
dad no alcanza con no tener intenciones agresivas porque hacen falta
al menos dos para construir y mantener una paz; pero basta con uno
solo para provocar una guerra. Y en este caso, es de aplicación la
primer regla de conflicto que establece que:
La renuncia absoluta a luchar sólo deja como opción la alternativa de
una rendición incondicional en caso de conflicto.
Cambiando ahora de óptica y mirando la esencia misma del conflicto
poĺıtico, lo que también debe tenerse en claro es que toda crisis en-
tre organismos poĺıticos y que desemboca en un enfrentamiento vio-
lento es una crisis poĺıtica en la cual, necesariamente, hay involucrada
una cuestión de Poder. Simplemente no es cierto que hay varios ”ti-
pos” de guerra. En un sentido estricto y espećıfico, no hay ”guerras
económicas” porque ninguna guerra es económicamente útil, por más
que algunos grupos o individuos se enriquezcan con ella. No hay ”gue-
rras religiosas” porque es completamente imposible difundir una fe re-
ligiosa a sablazos o a balazos. No hay, tampoco, ”guerras ideológicas”
porque la guerra, en si y de por si, no convence a nadie. Una gue-
rra podrá ser - y de hecho generalmente lo es - un buen negocio para
algunos y podrá ser también una forma expeditiva y cruel de sacarse
adversarios de encima. Pero, en este sentido hay que aprender a di-
ferenciar: no todo enfrentamiento armado es una guerra y no toda
guerra requiere, necesariamente, de un enfrentamiento armado.
Esto queda claro cuando se analizan numerosos casos de la Historia
y se descubre por qué tantas guerras ganadas en el campo de batalla
se perdieron luego en la mesa de negociaciones. Aśı como, también,
aquellos casos en que Naciones enteras perdieron prácticamente todo
su Poder poĺıtico sin que se disparara un sólo tiro. Recuérdese para
esto tan sólo aquella famosa frase de Clemenceau que dećıa que la
guerra es una cosa demasiado seria como para dejársela a los militares.
De alĺı, la segunda regla de conflicto:
Todo conflicto de Poder lleva impĺıcita la posibilidad de una guerra
y toda verdadera guerra lleva impĺıcita una cuestión de Poder. Las
acciones militares son solamente las operaciones especializadas de la
guerra y no siempre ni en todos los casos resultan necesarias.
La conclusión más importante de esta regla es que, aquellas personas
que creen que el enfrentamiento militar es el único indicio seguro de la
existencia de un conflicto de Poder, pueden llegar a estar en medio de
una verdadera guerra incluso sin darse cuenta de ello. Y esto es algo

muy importante a considerar si es que se quiere entender realmente la
caracteŕıstica y la esencia del actual proceso de globalización.
Por último, hay que mencionar también aquellas reglas de conflicto
que se relacionan con otras ya expuestas antes.
Relacionada con la afirmación externa del organismo poĺıtico está la
regla que establece la inevitable responsabilidad del Estado en cuanto
a prever, hacer frente y resolver los conflictos externos. Porque, una
vez planteado, el conflicto poĺıtico no admite muchas alternativas de
resolución. Pueden citarse algunos raros ejemplos de resolución equili-
brada o indecisa del conflicto - en una especie de ”empate” - dónde la
distribución del Poder al final del conflicto terminó siendo aproxima-
damente la misma que exist́ıa al principio. Pero, en la enorme mayoŕıa
de los casos:
Todo organismo poĺıtico que no lucha con éxito contra sus enemigos
reales, perderá Poder y asume el riesgo de sucumbir.
En relación a la soberańıa, pero considerándola ahora dentro del con-
texto de un sistema de alianzas internacionales, también es preciso
subrayar lo delicada que resulta para un correcto ejercicio del Poder la
decisión de elegir los aliados apropiados. Sobre los sistemas de alianzas
como herramientas para una buena poĺıtica exterior habŕıa, de hecho,
mucho para exponer. Básicamente, sin embargo, la regla principal en
este ámbito advierte:
Todo organismo poĺıtico que no lucha contra sus enemigos reales, pero
que interviene en conflictos cuyos participantes no son sus enemigos,
está poniendo su Poder al servicio de otro Poder y, por lo tanto, deja
de ser soberano.
Finalmente, en cuanto al ”quantum” de Poder existente en un sistema
internacional, los encargados de diseñar y estructurar la poĺıtica exte-
rior de una Nación deben ser muy cuidadosos en la cantidad de Poder
que se invierte o se involucra en dicha estrategia porque:
Todo organismo poĺıtico se autodebilita cuando, sin obtener un au-
mento del Poder propio, confiere Poder a otro organismo o invierte
una cuota considerable de su propio Poder al sólo efecto de bloquear
la adquisición de Poder por parte de otro organismo.
Esta regla puede parecer un poco sutil pero puede ilustrarse fácilmente
con el ejemplo de Inglaterra. Durante mucho tiempo los británicos se
concentraron demasiado en tratar de evitar que sobre el continente
europeo surgiese un Poder capaz de desafiarlos. La consecuencia de
esta estrategia fue que - con motivo de la Primera Guerra Mundial y
luego, más aún, durante la Segunda - la poĺıtica exterior británica tuvo
que conferirle Poder a su ex-colonia, los Estados Unidos, arrastrándola
al conflicto europeo. El resultado de este error fue que, aun cuando
Inglaterra ganó militarmente ambas guerras, al final terminó perdiendo
su Imperio y la hegemońıa dentro del sistema internacional terminó
pasando a manos de los Estados Unidos.
El contexto de la globalización
El actual fenómeno que, en términos genéricos, se ha dado en llamar
”globalización” obedece a varios componentes simultáneos.
Por un lado podŕıamos señalar factores económicos e industriales: la
miniaturización ha permitido un transporte más económico y fácil de
productos manufacturados; la robotización y la tecnotrónica han per-
mitido reducir la incidencia del costo de la mano de obra y la posibili-
dad de producir alĺı en dónde resulte más económico para vender alĺı
en dónde resulte más rentable; muchos recursos tecnológicos se han
difundido, internacionalizado y estandardizado, etc. etc.
Por el otro lado, también podŕıan señalarse factores culturales: las
comunicaciones más allá de las fronteras son posibles en tiempo real;
herramientas de información como, por ejemplo, la Internet se hallan
a disposición de millones de personas; las herramientas de difusión v́ıa
satélite llegan a todos los rincones del mundo, etc. etc.
Pero, detrás y por encima de todo esto, es perfectamente identificable
una estrategia orientada a la adquisición, consolidación y expansión de
un Poder poĺıtico a escala global. Esta estrategia no es un secreto. No
se anunciará a grandes titulares en los medios masivos pero tampoco es
el misterio celosamente guardado por un oscuro grupo de conspiradores
que operan ocultos desde las sombras del anonimato.
Organismos internacionales que operan a la luz del d́ıa como el Coun-
cil on Foreign Relations norteamericano o el Royal Institute of Inter-
national Affairs británico y personalidades conocidas como Zbigniew
Brzezinski, Samuel Huntington, Henry Kissinger o hasta el mismo po-
pular Alvin Toffler, exponen abiertamente la tesis de un ”nuevo orden
mundial” que implica un progresivo avance hacia estructuras de Poder
globales6.
En vista de ello, y por todo lo que se ha desarrollado anteriormente,
es posible sacar algunas conclusiones finales:
Dado que la cantidad de Poder en un sistema poĺıtico y para una época
histórica determinada es constante, la conformación de un Poder a
escala global necesariamente requiere una pérdida de Poder por parte
de los demás organismos poĺıticos existentes en el ámbito internacional.
La imposición de objetivos globales y el desplazamiento de decisiones
vitales hacia organismos internacionales centralizados, forzosamente
significa una pérdida de soberańıa por parte de los Estados nacionales.
Los Estados que permiten esta merma en su soberańıa se ven impo-
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sibilitados de actuar libre e independientemente en la śıntesis efectiva
de sus tensiones internas y, en consecuencia, pierden una capacidad
correlativa de defender sus intereses en el ámbito externo.
Los Estados que pierden la capacidad de ejercer la integralidad de un
Poder poĺıtico soberano, pierden con ello su capacidad para gobernar
efectivamente y se convierten en meros administradores al servicio de
los organismos del Poder supranacional.
Los Estados meramente administradores de un Poder delegado actúan,
en primer lugar, defendiendo los intereses y realizando los objetivos de
los titulares del Poder real. Al hacerlo, esos Estados se volverán pro-
gresivamente incapaces de cumplir con sus funciones espećıficas y, en
consecuencia, serán percibidos como ileǵıtimos por los Pueblos involu-
crados aún cuando, formalmente, se hayan constituido respetando los
procedimientos legalmente instituidos.
La estructura que esta arquitectura del Poder implica es imperial.
Dentro de ella, las actuales Naciones tienen reservado el papel de me-
ras provincias, gobernadas por un estrato de dirigentes que, habiendo
renunciando a luchar, han elegido al Poder supranacional para rendirse
ante él.
Dentro de esta estructura imperial, sus integrantes no tienen la opción
de luchar por sus propios intereses y contra sus verdaderos enemigos
sino que, habiendo puesto su Poder al servicio del organismo imperial,
deben hacerlo contra los enemigos designados por este organismo.
Las fuerzas globalizadoras, al estar determinadas predominantemente
por criterios económicos y un ejercicio del Poder desprovisto de las
correspondientes responsabilidades poĺıticas, no pueden garantizar una
conducción adecuada, ni una śıntesis satisfactoria de las divergencias,
ni poseen tampoco una planificación coherente más allá de los plazos
normales del mercado. Consecuentemente, la globalización - tal como
está formulada, diseñada e instrumentada - preanuncia una progresiva
multiplicación de los conflictos, una progresivamente cada vez mayor
coerción necesaria para reprimirlos y una progresivamente cada vez
menor capacidad para preverlos.
El proyecto globalizador, no respeta las diferencias etnoculturales e
históricas de los distintos Pueblos al pretender imponer sobre todos
el mismo modelo poĺıtico y económico el cual, además, carece de ob-
jetivos poĺıticos precisos más allá de una vaga promesa de bienestar
material. En el largo plazo, aún esta promesa se volverá imposible de
cumplir, por dos motivos: primero, porque no integra adecuadamente
los objetivos y las aspiraciones de las Naciones sojuzgadas y, segundo,
porque basa el bienestar material en un sistema de producción que se
halla fuera del control del Poder poĺıtico por lo que no existe garant́ıa
alguna de equidad o de justicia.
Desde el punto de vista poĺıtico, la estrategia de la globalización es
inviable. Las Naciones afectadas por ella deben seguir una doble es-
trategia: por un lado deben hallar el camino de aprovechar las opor-
tunidades económicas y tecnológicas que ofrece y, por el otro, deben
preservar sus estructuras poĺıticas &#8212; manteniéndolas flexibles si
no cuentan con el Poder suficiente para una oposición frontal &#8212;
pero fortaleciéndolas con miras a aumentar su Poder a medida en que
el proyecto globalizador demuestre su inviabilidad y se aproxime al
colapso.
Notas
, 1, Cf. Aristóteles, ”La Poĺıtica” (Volver al texto)
, 2, De dónde vienen nuestras actuales palabras de ”hostil”, ”hostili-
dad”, ”hostigar”, etc. (Volver al texto)
, 3, De cuya ráız proviene, como es casi obvio, ”enemigo” y ”enemis-
tad”. (Volver al texto)
, 4, Término que nuestro lenguaje actual ha incorporado en palabras
tales como ”antagonista”, ”antagónico”, ”antagonismo” y también
”agońıa”, etc. Curiosamente, parecemos haber retenido el significado
de esta palabra griega, a la vez que perdido el de la latina inmicus.
Aún hoy, cuando hablamos de ”antagonismo” generalmente nos refe-
rimos a un conflicto menos grave que aquél otro al cual calificaŕıamos
de ”enemistad”. (Volver al texto)
, 5, Carl von Clausewitz, ”De la Guerra” (Volver al texto)
, 6, Cf. Adrian Salbuchi, ”El Cerebro del Mundo”, Ediciones del
Copista, Córdoba 1999. (Volver al texto)

Poĺıticas de edición.
Consultar: Poĺıticas de edición y páginas de discusión

Poĺıticas de edición y páginas de discusión.
Uno no debe simplemente eliminar material útil –siempre y cuando sea
en realidad útil. Si hay un problema con algún material, uno debeŕıa
editarlo de modo que se acabe con el problema, o, en algunos casos
especiales, algunos de nosotros decidimos mover el contenido temporal-
mente a páginas de /Discusión en donde con posterior atención puede
ser removido.
A menos que un comentario acerca de un art́ıculo sea bastante breve
y se encuentre claramente distinguido del cuerpo principal del texto,
debeŕıa ser colocado en una página de /Discusión añadida al art́ıculo.
Generalmente, si un comentario requiere una respuesta, tanto el co-
mentario como la respuesta debeŕıan colocarse en la página de /Dis-

cusión. Queremos reservar las páginas principales para contenido en-
ciclopédico, no para debate.
El propósito de las páginas de /Discusión es mejorar las páginas en las
que se encuentran añadidas.
Por favor haga sus comentarios educados y útiles. Muchos colabora-
dores no necesitan esta regla; son educados por naturaleza la mayoŕıa
de las veces.

Poĺıticas de publicación.
Consultar: enciclopedia:Poĺıticas de publicación

Poĺıticas sobre el contenido de art́ıculos.
El uso de material con copyright en los art́ıculos está estrictamente
prohibido. Esto podŕıa crearle problemas legales a la enciclopedia,
que no tiene la capacidad de enfrentar. Los art́ıculos debeŕıan ser
el trabajo propio del autor, recursos de dominio público, de dominio
publico, o contenido abierto.
Los art́ıculos deben ser escritos desde un punto de vista neutro. In-
tentamos presentar hechos y teoŕıas competidoras de forma que tanto
los seguidores como los oponentes puedan sentar un acuerdo que sea
justo y benévolo.
Es importante que tengamos en cuenta lo que esta enciclopedia no es.
Este espacio no es un foro de discusión, un Esta enciclopedia no es
un diccionario, diccionario, una gúıa de uso, propaganda o abogaćıa,
ensayos personales, o una mera colección de enlaces. Los art́ıculos de
esta obra son art́ıculos de enciclopedia.
No cree enlaces hacia imágenes externas, esto quiere decir, imágenes
que no se encuentren en los servidores que suplen a esta enciclopedia.
El software permite hacerlo, pero no queremos usar el ancho de banda
de otros sitios web (y posiblemente infringir su copyright). Las excep-
ciones posibles ocurren si usted es quien controla el espacio y ancho de
banda del servidor o si hay que poner el enlace a una imagen externa
con permiso y copyright y luego copiar el permiso como subpágina.

Pollinia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pollinia argentea Trin. Pollinia maritima Merr. Pollinia monantha
Nees

Pollos (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pol (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Polonia.
http://susning.nu/flaggor/poland.gif
Polonia
Nombre oficial: República de Polonia.
Capital: Varsovia
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Polonia/Datos geográficos, Datos geográficos Polonia/Datos económicos,
Datos económicos Polonia/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Polonia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Polo-
nia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Polonia/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Polonia, Historia Polonia/Arte y cultura, Arte y
cultura Polonia/Turismo, Turismo discusión:Polonia, Discusión sobre
los contenidos del apartado Polonia de la enciclopedia.

Polopos (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Polyalthia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Polyalthia amicorum A. C. Sm. ex Yuncker Polyalthia barnesii Merr.
Polyalthia beccarii King Polyalthia borneensis Merr. Polyalthia cu-
mingiana Merr. Polyalthia flava Merr. Polyalthia klemmii Elmer Pol-
yalthia laddiana A. C. Sm. Polyalthia laui Merr. Polyalthia loriformis
Gillespie Polyalthia mindanaensis Elmer Polyalthia minutiflora Elmer
Polyalthia nickersonii Elmer Polyalthia obliqua Hook. f. et Thomson
Polyalthia oligogyna Merr. et Chun Polyalthia pacifica Elmer Polyalt-
hia palawanensis Merr. Polyalthia pedicellata A. C. Sm. Polyalthia
petelotii Merr. Polyalthia pinnatinervia Elmer Polyalthia pulgarense
Elmer Polyalthia ramosii Merr. Polyalthia reticulata Elmer Polyalthia
romblonensis Elmer Polyalthia urdanetensis Elmer Polyalthia william-
sii C. B. Rob.

Polygalaceae.
Hierbas anuales, perennes o matas. Hojas simples, alternas, opuestas
o verticiladas. Flores algo parecidas a las de las leguminosas; cáliz con
3+2 sépalos; corola con 2+1 pétalos, el ventral de aspecto aquillado
y con crestas en la base; androceo de (8) estambres; gineceo súpero,
bicarpelar, sincarpico; un ovulo por cavidad; placentación axilar, fruto
en capsula.
Polygala : Polygala monspeliaca, hierba anual de flor verdosa; Poly-
gala rupestris, hierba subfruticosa en la base, flos azul; P. microphyla,
más o menos leñosa; en España, hasta el norte de Extremadura; P.
vulgaris, flor azul.

Polygalales.
Relativamente amplio; una familia en la peninsula iberica.

Polykrikos.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
clase Dinophyceae, órden Gymnodiniales. Con dos flagelos heterocon-
tos en el sulco y el ćıngulo. Los individuos presentan varios núcleos y
varios pares de flagelos.

Polypogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Polypogon maritimus Willd. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Poly-
pogon viridis (Govan) Breistr.

Polyporales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Atheliaceae Familia Cortinariaceae Familia Ganodermataceae
Familia Polyporaceae Familia Steccherinaceae Familia Podoscypha-
ceae

Ponferrada (León).
Ponferrada
Ubicación:
En la provincia de León (España). Es la capital de la Comarca del
Bierzo, la única reconocida por ley (Ley 1/14 de 14 de mayo) y apro-
bado por las Cortes de Castilla y León el 20 de marzo de 1991.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Ŕıo Sil
Extensión, en km2:

Población: 65.000 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
[
http://www.airbierzo.com/ponferrada Ayuntamiento de Ponferrada]
[
http://www.ponfered.net/bierzo/ponferrada/ciudad.htm PonfeRed]
[
http://www.bierzonoticias.com Bierzo Noticias]
Historia
Origen:
Hacia el siglo XI, el obispado de Astorga ordena la construcción de
un puente para los peregrinos del Camino de Santiago. Se reforzó con
hierro, y esto dará nombre a la población que crece en sus alrededores,
a las orillas del ŕıo Sil: Pons Ferrata.
Monumentos y lugares de interés
El monumento más importante es el castillo de los templarios, cuya
constucción finaliza en 1282. Destaca también la Baśılica de la Encina
(1614), de estilo renacentista; la Calle del Reloj, que comunica la plaza
de la baśılica con la del Ayuntamiento; y la casa consistorial (1692) de
estilo barroco.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pongidae.
Familia del infraórden Catarrhini o monos del viejo mundo, del órden
de los Primates
Árbol filogenético:
, Sivapithecus + , , , , Pongo , , , Dryopithecus + , , , , Gorilla , , , ,
Pan , , , Hominidae

Pont de Molins (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pont de Molins(Girona).
Consultar: Pont de Molins (Gerona)

Ponto.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.
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Pontoporea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Pontós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pontós(Girona).
Consultar: Pontós (Gerona)

Popol Wuj.
Historias antiguas de los mayas quichés de Guatemala acerca de la
creación del mundo, de los dioses y los hombres

Popowia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Popowia gracilis Oliv. ex Engl. et Diels Popowia hirta Miq. Popowia
louisii Boutique Popowia ramosissima Hook. f. et Thomson Popowia
rufula Miq.

Porcelia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Porcelia discolor N. A. Murray Porcelia saffordiana Rusby Porcelia
stenopetala Donn. Sm.

Porcuna (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poriales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Coriolaceae

Poro lact́ıfero.
Cada mama tiene exteriormente el aspecto de una eminencia carnosa
de tamaño y turgencia variables, coronada por una estructura de pig-
mentación oscura en forma de disco con centro sobreelevado, recibiendo
aquélla el nombre de areola (o aréola) y éste el de pezón, donde se
abren una cantidad variable de poros lact́ıferos (de doce a dieciocho)
formando lo que se conoce como conjunto areola - pezón.

Porqué estas páginas no están corregidas.
La respuesta, por supuesto, es muy simple: es por usted, quien cono-
ciendo la correcta forma de escribir aquellas palabras, o de corregir esa
gramática, etc., ha dejado pasar haraganamente los errores cuando los
ve. Muy bien, pudo haber corregido esos errores sencillamente pul-
sando el enlace ”Edita el texto de esta página” y hacer un rápido
cambio, pero noooo. Prefiere simplemente quejarse, ¡en lugar de hacer
algo al respecto!
¡Ahora vaya allá fuera y realice algunas correcciones!
Uh, ;-)

Porqueres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Porqueres(Girona).
Consultar: Porqueres (Gerona)

Portada.
Esta ”Enciclopedia libre universal en español” constituye un intento
de desarrollar a través de Internet una enciclopedia abierta y gratuita
en español (castellano), tal y como la ha propuesto Richard Stallman
en [
http://www.gnu.org/encyclopedia/announcement.es.html Enciclope-
dia Universal y Recursos de Enseñanza Libres]. A d́ıa de
hoy, CURRENTDAYNAME, CURRENTDAY CURRENTMONT-
HNAME, CURRENTDAY de CURRENTMONTHNAME de CU-
RRENTYEAR, esta enciclopedia alberga NUMBEROFARTICLES
art́ıculos. Puedes recorrerla usando el buscador situado arriba a la
derecha, o los siguientes ı́ndices:

1. Índice por páıses: Argentina, Bolivia, República de Chile, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Uni-
dos de América, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Sáhara Occidental, Uruguay, Venezuela,... Páıses del
Mundo, Otros páıses

2. Índice por materias: Ciencias puras y ciencias naturales Astronomı́a
Bioloǵıa Ecoloǵıa F́ısica Geoloǵıa Qúımica Matemáticas
Ciencias humanas y Ciencias humanas, sociales Antropoloǵıa Arqueo-
loǵıa Derecho Economı́a Filosof́ıa Geograf́ıa Historia Linǵıstica
Poĺıtica Psicoloǵıa Socioloǵıa
Ciencias aplicadas y tecnoloǵıa Aeronáutica Agricultura Arquitec-
tura Astronáutica Biblioteconomı́a Ciencias de la comunicación
Ciencias de la educación Ciencias de la salud Computación Enerǵıa
Electrónica Fotograf́ıa Ganadeŕıa Industria Ingenieŕıa Metalurgia
Mineŕıa Pesca Telecomunicación Transporte
Arte Arquitectura Arte interactivo Artesańıa Artes gráficas Ci-
nematograf́ıa Danza Escultura Fotograf́ıa Historieta Literatura
Música Pintura Teatro
Sociedad Arte circense Culturas del mundo Deporte, Deportes Es-
pectáculo de variedades, Espectáculos de variedades Gastronomı́a
Indumentaria y Moda Parque, Parques y Jardineŕıa Juego, Juegos
y Pasatiempo, Pasatiempos Mass media Mitoloǵıa y Religión Ocio
Pseudociencia Turismo Sexo 3. Otros sistemas de clasificación: Cla-
sificación Unesco Clasificación Unesco 4 d́ıgitos Clasificación Unesco
6 d́ıgitos Clasificación Decimal Universal Recursos para colaboradores
y visitantes: Estaŕıamos encantados, estimado lector, de que colabora-
ses con nosotros en la realización de esta enciclopedia. Para ello, sólo
tienes que consultar los siguientes apartados: enciclopedia:Principios
básicos, Principios básicos de funcionamiento. enciclopedia:Libro de
Estilo, Reglas esenciales. Enciclopedia:Preguntas más frecuentes, Pre-
guntas más frecuentes. enciclopedia:crear una nueva página, Creación
de nuevas páginas. enciclopedia:Editar una página, Edición de páginas
wiki. Enciclopedia:Página de pruebas, Página de pruebas, y enciclo-
pedia:Ayuda, Ayuda.
Si consideras que tu texto no se adecúa al contenido t́ıpico de una en-
ciclopedia, sino que más bien constituye un ensayo o una opinión,
debes acceder a la sección de Ensayos. También puedes consul-
tar: Enciclopedia:Art́ıculos solicitados, Art́ıculos solicitados; Enci-
clopedia:Traducciones solicitadas, Traducciones solicitadas; Enciclo-
pedia:Colaboradores, Colaboradores; Enciclopedia:Tareas de mante-
nimiento, Tareas de mantenimiento; Recursos de conocimiento libres,
y [
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm Diccionario de la lengua
española].
Metacuestiones: Cuestiones acerca de la propia enciclopedia: En-
ciclopedia:Noticias mensuales, Noticias mensuales. Enciclope-
dia:Promoción de la enciclopedia, Promoción de la enciclopedia. En-
ciclopedia:Propuestas de nombre, ¿Cómo debe llamarse este wiki?.
Enciclopedia:Propuestas logotipo, Propuestas de logotipo. Enciclo-
pedia:Cómo debe organizarse el ı́ndice de materias, Cómo debe orga-
nizarse el ı́ndice de materias. [gráfico:enciclopedia.sql.gzip Volcado de
la enciclopedia]. Enciclopedia:Chat y foro, Chat y foro. Enciclope-
dia:Estad́ısticas de crecimiento, Estad́ısticas de crecimiento. Enciclo-
pedia:Por qué estamos aqúı y no en es.wikipedia.com, Por qué estamos
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aqúı y no en es.wikipedia.com. Enciclopedia:Embajada de Wikipedia,
Embajada de wikipedia
Actualidad:
enciclopedia:Versión III del software, Versión III del software.
enciclopedia:Noticias mensuales, Noticias mensuales. enciclope-
dia:propuestas de nombre, ¿Cómo debe llamarse esta enciclopedia?.
enciclopedia:Envio de ficheros y formatos abiertos, Envio de ficheros y
formatos abiertos.
¡Voto a Dios que me espanta esta braveza
y que diera un doblón por describilla!;
porque, ¿a quién no suspende y maravilla
esta máquina insigne, esta braveza?
Miguel de Cervantes
Otras enciclopedias libres: Wikipedia: [
http://af.wikipedia.com/ Afrikaans] - [
http://de.wikipedia.org/ Alemán (Deutsch)] - [

http://ar.wikipedia.com/ Árabe (Araby)] - [
http://ca.wikipedia.com/ Catalán (Catal)] - [
http://zh.wikipedia.org/ Chino (Hanyu)] - [
http://da.wikipedia.org/ Danés (Dansk)] - [
http://es.wikipedia.org/ Español] - [
http://eo.wikipedia.org/ Esperanto] - [
http://fr.wikipedia.org/ Francés (Franais)] - [
http://he.wikipedia.com/ Hebreo (Ivrit)] - [
http://hu.wikipedia.com/ Húngaro (Magyar)] - [
http://www.wikipedia.org/ Inglés (English)] -[
http://simple.wikipedia.com/ Inglés Simplificado (Simplified English)]
- [
http://it.wikipedia.com/ Italiano] - [
http://ja.wikipedia.org/ Japonés (Nihongo)] - [
http://nl.wikipedia.org/ Neerlandés (Nederlands)] - [
http://no.wikipedia.com/ Noruego (Norsk)] - [
http://pl.wikipedia.org/ Polaco (Polska)] - [
http://pt.wikipedia.com/ Portugués (Portugus)] - [
http://ru.wikipedia.org/ Ruso (Russkiy)] - [
http://sv.wikipedia.org/ Sueco (Svensk)] - [
http://eu.wikipedia.com/ Vasco (Euskara)] Lin-carta:
http://www.lin-carta.org/ (En construcción). La enciclopedia de los
espejos:
http://www.nodo50.org/enciclopediaespejos/

Portage.
Es el nombre del sistema avanzado de puertos originario de Gentoo.
Portage es un verdadero sistema de puertos en la tradicion de los puer-
tos BSD, pero esta basado en Python y posee una serie de caracteris-
ticas avanzadas como la gestion de dependencias, afinamiento preciso
de los paquetes a gusto del administrador, instalaciones falsas al es-
tilo OpenBSD, cajas de arena durante la compilacion, desinstalacion
segura, perfiles de sistema, paquetes virtuales, gestion de los ficheros
de configuracion y mas.
Adaptado del website de Gentoo (
http://www.gentoo.org/)

Portaje (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Portaje (Cáceres), Discusión

Portalrubio de Guadamajud (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portbou (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Portbou(Girona).
Consultar: Portbou (Gerona)

Port de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Port de la Selva(Girona).
Consultar: Port de la Selva (Gerona)

Portell de Morella (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Portezuelo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Portezuelo (Cáceres), Discusión

Portilla (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portillo de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portillo de Toledo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portillo (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portomaŕın (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Porto (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portugal/Datos económicos.
Moneda
Su moneda anterior era el escudo; desde el 1 enero, 1 de enero de 2002
es el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
159.000 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del
poder de compra). Año 2000
173.000,8 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882
&#8364; al 30/01/01)
PIB ”per capita”
15.800 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
17.193,56 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
Agricultura: 4%
Industria: 36%
Servicios: 60%
(En 1999)
Crecimiento PIB estimado
2,7% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
2,8% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
41.000 millones de dólares EEUU (Franco a bordo -”free on board”-,
2000)
44.616,2 millones de &#8364;
Exportaciones
26.100 millones de dólares EEUU (Franco a bordo, 2000)
28.402,02 millones de &#8364;
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
-14.900 millones de dólares EEUU
-16.214,18 millones de &#8364;
Datos económicos de la población
Población ocupada
5 millones aprox. (2000)
Población ocupada por sectores
Servicios: 60%
Industria: 30%
Agricultura: 10%
(Estimaciones 1999)
Tasa de paro
12% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : Portugal

Portugal.
http://susning.nu/flaggor/portugal.gif
Portugal
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Portugal/Datos geográficos, Datos geográficos Portugal/Datos económicos,
Datos económicos Portugal/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Portugal/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Portu-
gal/Demograf́ıa, Demograf́ıa Portugal/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Historia de Portugal, Historia Portugal/Arte y cultura, Arte
y cultura Portugal/Turismo, Turismo discusión:Portugal, Discusión
sobre los contenidos del apartado Portugal de la enciclopedia.

Portugal/Música.
Portugal/Música tradicional

Portugal/Música tradicional.
Fado
Volver a Portugal/Música

Pórtugos (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Portugués.
Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeu-
ropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo

Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-

Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo
Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental, Sub-
grupo Galaico-Portugués.
Portugués/Literatura, Literatura

Portugués/Literatura.
Brasil/Literatura, Brasil Portugal/Literatura, Portugal
Volver a: Portugués Literaturas por idiomas

Porzuna (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Posada de Valdeón (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Posadas (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Posesión.
LA POSESIÓN. (Todos los art́ıculos citados son del Código Civil
español) CONCEPTO. I. Sentido de su regulación. El titular de un
derecho que recae sobre una cosa realizadeterminados actos, observa
cierto comportamiento sobre ella. Estos actos constituyen la puesta
en ejercicio de su derecho. La posesión de la cosa se nos presenta como
el prius de tal ejercicio, pues ante todo debe poseerla. De ah́ı que la
posesión sea un señoŕıo de hecho sobre la cosa, un poder de hecho que
se ejerce sobre ella. La posesión seŕıa la cara variable de una moneda
cuya otra cara estaŕıa representada por el derecho de donde dimana la
posesión. El ordenamiento juŕıdico al contemplar la posesión, centra
su atención en la cara visible, sin averiguar si la moneda tiene efec-
tivamente la otra cara o śı esta en blanco. II. Concepto: El ejercicio
de hecho de un derecho, independientemente de si el derechopertenece
o no a quien lo ejercita, como derecho suyo. Según el CC: Art. 430.
Posesión natural es la tenencia de una cosa oel disfrute de un derecho
por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute uni-
dos a la intención de hacer la cosa o derecho como suyos. Por tanto
no distingue entre: 1. Posesión y detentación. 2. Posesión y cuasi
posesión.
CLASES. I. Posesión natural y civil. II. Posesión en concepto de dueño
y en concepto de tenedor en otra persona. Art. 432. La posesión en
los bienes y derechos puedetenerse en uno de dos conceptos: o en el
de dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos
o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. III. Posesión
inmediata y mediata. La posesión mediata es la que se ejerce por
mediaciónde la posesión de otro. IV. Posesión personal o en nombre
propio y posesión por otro o en nombre ajeno. Art. 431. La posesión
se ejerce en las cosas o en losderechos por la misma persona que los
tiene y los disfruta, o por otra en su nombre. V. Posesión justa o in-
justa. El C. Rechaza la adquisición violenta de la posesión, aśı comola
posesión por actos clandestinos o meramente tolerados. VI. Posesión
de buena y mala fe. Art. 433. Se reputa poseedor de buena fe al que
ignoraque en su t́ıtulo o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.
Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario.
Art. 434. La buena fe se presume siempre, y al queafirma la mala
fe de un poseedor corresponde la prueba. VII. Posesión exclusiva y
coposesión. Art. 445. La posesión, como hecho, no puedereconocerse
en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión... Art.
450. Cada uno de los part́ıcipes de una cosa que seposea en común, se
entenderá que ha poséıdo exclusivamente la parte que al dividirse le
cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. La interrupción
en la posesión del todo o parte de una cosa poséıda en común per-
judicará por igual a todos. VIII. Posesión civiĺısima. Art. 440. La
posesión de los bienes hereditarios seentiende transmitida al heredero
sin interrupción y desde la muerte del causante, en el caso de que
llegue a adirse la herencia. El que validamente repudia una herencia
se entiende que no la ha poséıdo en ningún momento. IX. Posesión
de derechos. Derechos reales. Art. 437. Sólo pueden ser objeto de
posesión las cosasy derechos que sean susceptibles de apropiación.

ADQUISICIÓN. I. Capacidad. Art. 443. Los menores y los incapa-
citados puedenadquirir la posesión de las cosas; pero necesitan de la
asistencia de sus representantes leǵıtimos para usar de los derechos que
de la posesión nazcan a su favor. II. Formas. Conforme al art. 430
se requiere la aprehensión y la intención de haber la cosao derechos
como suyos (critica de Ihering). Art. 438. La posesión se adquiere
por la ocupaciónmaterial de la cosa o derecho poséıdo, o por el he-
cho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por
los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal
derecho. III. Particularidades en la adquisición de la posesión. A. Ad-
quisición por representante. Art. 439. Puede adquirirse la posesión
por la mismapersona que va a disfrutarla por su representante legal,
por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno; pero en este
último caso no se entenderá adquirida la posesión hasta que la per-
sona en cuyo nombre se haya verificado el acto posesorio lo ratifique.
B. Adquisición por t́ıtulo hereditario. Art. 440. La posesión de los
bienes hereditarios seentiende transmitida al heredero sin interrupción
y desde la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la
herencia. El que validamente repudia una herencia se entiende que
no la ha poséıdo en ningún momento. Art. 442. El que suceda por
t́ıtulo hereditario no sufrirá las consecuencias de una posesión viciosa
de su causante, si no se demuestra que teńıa conocimiento de los vi-
cios que la afectaban; pero los efectos de la posesión de buena fe no le

aprovecharán sino desde la fecha de la muerte del causante.

CONSERVACIÓN. I. Reglas: Art. 441. En ningún caso puede ad-
quirirseviolentamente la posesión mientras exista un poseedor que se
oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro
de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega,
deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente. Art. 444. Los
actos meramente tolerados, y losejecutados clandestinamente y sin co-
nocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la
posesión. Art. 445. La posesión, como hecho, no puedereconocerse
en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión. Si
surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el po-
seedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si las fechas
de las posesiones fueren las mismas, el que presente t́ıtulo; y, si todas
estas condiciones fueren iguales, se constituirá en depósito o guarda
judicial la cosa, mientras se decide sobre su posesión o propiedad por
los trámites correspondientes.
PERDIDA. I. El poseedor puede perder su posesión: Art. 460. El
poseedor puede perder su posesión: 1. Por abandono de la cosa. 2. Por
cesión hecha a otro por t́ıtulo oneroso o gratuito. 3. Por destrucción o
pérdida total de la cosa, o porquedar ésta fuera del comercio. 4. Por
la posesión de otro, aun contra la voluntad delantiguo poseedor, si la
nueva posesión hubiese durado más de un año. Art. 461. La posesión
de la cosa mueble no se entiendeperdida mientras se halle bajo el poder
del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. Art.
462. La posesión de las cosas inmuebles y de losderechos reales no
se entiende perdida, ni transmitida para los efectos de la prescripción
en perjuicio de tercero, sino con sujeción a lo dispuesto en la Ley
Hipotecaria. Art. 463. Los actos relativos a la posesión, ejecutadoso
consentidos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor para
disfrutarla o retenerla en cualquier concepto, no obligan ni perjudican
al dueño, a no ser que éste hubiese otorgado a aquél facultades expresas
para ejecutarlos o los ratificare con posterioridad. Art. 465. Los
animales fieros sólo se poseen mientras sehallen en nuestro poder; los
domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si
conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor.
EFECTOS DURANTE EL EJERCICIO Y AL CESAR LA MISMA.
I. Efectos durante el ejercicio. A. Presunciones posesorias. 1. Pre-
sunción de buena fe en favor del poseedor. Art. 434. La buena fe se
presume siempre, y al queafirma la mala fe de un poseedor corresponde
la prueba. 2. Presunción de continuidad en la buena fe inicial. Art.
435. 3. Presunción del disfrute de la posesión en el mismo concepto en
que seadquirió. Art. 436. Se presume que la posesión se siguedisfru-
tando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe
lo contrario. 4. Presunción a favor del poseedor actual que demuestre
su posesión enépoca anterior de haber poséıdo durante el tiempo in-
termedio. Art. 459. El poseedor actual que demuestra su posesiónen
época anterior, se presume que ha poséıdo también durante el tiempo
intermedio, mientras no se pruebe lo contrario. 5. Presunción (ficción)
del que recupera conforme a derecho la posesiónindebidamente perdida
de que ha disfrutado de ella sin interrupción para todos los efectos que
puedan redundar en su beneficio. Art. 466. El que recupera, conforme
a derecho, laposesión indebidamente perdida, se entiende para todos
los efectos que puedan redundar en su beneficio que la ha disfrutado
sin interrupción. 6. Presunción a favor del poseedor en concepto de
dueño: Art. 448. El poseedor en concepto de dueño tiene a sufavor la
presunción legal de que posee con justo t́ıtulo, y no se le puede obligar
a exhibirlo. B. Adquisición del dominio por usucapión. Art. 447. Sólo
la posesión que se adquiere y se disfrutaen concepto de dueño puede
servir de t́ıtulo para adquirir el dominio. II. Efectos de la posesión al
cesar la misma. A. Posesión de buena fe: 1. Hacer suyos los frutos
percibidos. Art. 451. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos-
percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión... Art.
452. Si al tiempo en que cesare la buena fe sehallaren pendientes al-
gunos frutos naturales o industriales, tendrá el poseedor derecho a los
gastos que hubiese hecho para su producción, y además a la parte del
producto ĺıquido de la cosecha proporcional al tiempo de su posesión.
Las cargas se prorratearán del mismo modo entre los dos poseedores.
El propietario de la cosa puede, si quiere, conceder al poseedor de
buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección de los frutos
pendientes, como indemnización de la parte de gastos de cultivo y del
producto ĺıquido que le pertenece; el poseedor de buena fe que por
cualquier motivo no quiera aceptar esta concesión, perderá el derecho
a ser indemnizado de otro modo. Art. 453. Los gastos necesarios se
abonan a todoposeedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa
hasta que se le satisfagan. Los gastos útiles se abonan al poseedor de
buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le
hubiese vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos,
o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.
Art. 454. Los gastos de puro lujo o mero recreo no sonabonables al
poseedor de buena fe; pero podrá llevarse los adornos con que hubiese
embellecido la cosa principal si no sufriere deterioro, y si el sucesor en
la posesión no prefiere abonar el importe de lo gastado. B. Posesión
de mala fe. Art. 455. El poseedor de mala fe abonará los frutosper-
cibidos y los que el poseedor leǵıtimo hubiera podido percibir, y sólo
tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para
la conservación de la cosa. Los gastos hechos en mejoras de lujo y
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recreo no se abonarán al poseedor de mala fe; pero podrá éste llevarse
los objetos en que esos gastos se hayan invertido, siempre que la cosa
no sufra deterioro, y el poseedor leǵıtimo no prefiera quedarse con ellos
abonando el valor que tengan en el momento de entrar en la posesión.

LA TUTELA DE LA POSESIÓN. I. La defensa interdictal de la po-
sesión. A. Concepto, origen y ubicación legal. Art. 446. Todo posee-
dor tiene derecho a ser respetadoen su posesión; y, si fuere inquietado
en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los me-
dios que las leyes de procedimiento establecen. B. Personas que pueden
ejercitar los interdictos: Según el art. 447 Todoposeedor . C. Requisi-
tos de los interdictos. 1. Que se halle el reclamante, o su causante, en
la posesión o meratenencia de la cosa. 2. Que haya sido inquietado o
perturbado en ella, o tenga fundados motivos para creer que lo será, o
que haya sido despojado de la misma. 3. Que se presente la demanda
antes de un año. D. Efectos. La sentencia no produce cosa juzgada,
por ello: 1. Contiene la fórmula sin perjuicio de tercero . 2. Se ha
de reservar en ella a las partes el derecho que puedan tener sobrela
propiedad o posesión definitiva. II. La acción publiciana. Según Diez
Picazo, una acción sobre el mejor derecho a poseerentre dos poseedo-
res . Se apoya según los autores en el art. 445. La jurisprudencia ha
mermado su utilidad al no exigir en la acción reivindicatorio prueba
estricta del dominio.

Posición anatómica.
2002
Posición que por convención se considera la adecuada para el estudio
anatómico del cuerpo humano y que es como sigue: el cuerpo erecto,
con la cabeza y cuello también erectos, mirando al frente, hacia ade-
lante, con los brazos extendidos hacia abajo, a cada lado del cuerpo,
con las palmas de las manos hacia adelante (antebrazos en supinación),
las piernas extendidas y juntas y los tobillos y pies igualmente exten-
didos (la punta del pie señala hacia abajo).

Posición.
Punto del espacio en el que se encuentra un objeto. En F́ısica y Geo-
metŕıa se suele representar con el vector, r.

Posidoniaceae.
Hierbas perennes, rizomatosas, acuáticas, sumergidas, marinas. Hojas
cintiformes, d́ısticas. Flores hermafroditas, aclamı́deas, con 3 estam-
bres y con gineceo unicarpelar. Inflorescencias cimosas espiciformes,
provistas de brácteas foliiformes. Fruto abayado. Constan de aproxi-
madamente 3 especies, extendidas por diversas costas del mundo.
Posidonia : Posidonia oceanica (L.) Delile

Posidón.
Ares sufre juicio por vengar la muerte de su hija
Alcipe nació de Agraulo y de Ares; a Alcipe la intentó violar Halirrotio,

hijo de Posidón y de la ninfa Éurite, pero Ares lo descubrió y lo mató.
Posidón lo acusó y Ares sufrió juicio en el Areópago, siendo los doce
dioses jueces, del juicio salió Ares absuelto.
APOLODORO, Biblioteca III 14,2
Descendencia de Medusa
Con Medusa se acostó Posidón en un prado y cuando Perseo le cortó
la cabeza brotó Crisaor y el caballo Pégaso. El primero se llamó aśı
porque portaba en sus manos una espada de oro y el segundo recibió
tal nombre por haber nacido junto a los manantiales.
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Positivismo.
Enlaces externos:
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml

Positrón.
Antipart́ıcula correspondiente al electrón. No forma parte de la mate-
ria ordinaria, aunque se producen en numerosos procesos f́ısicos.
Ver también F́ısica de Part́ıculas
Enlace relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Postulados de Peano.
Los postulados de Peano definen de manera exacta al conjunto de
los números naturales. Fueron establecidos por Peano, matemático
Italiano en el siglo XVII.
Básicamente, los naturales se pueden construir a partir de 3 postulados
fundamentales.
Sea 1 el primer número natural. Si a es un numero natural, entonces
a+1 tambien es un natural (Llamado el sucesor de a) Si hay dos nu-
meros naturales a y b tales que sus sucesores son diferentes entonces
a y b son numeros naturales diferentes.

Postura corporal.
Medicina Nombres técnicos que reciben las distintas posiciones del
cuerpo humano. Clinoposición. Decúbito supino. Decúbito lateral.
Ortostatismo. Prono. Sedestación. Supino. Supinación.

Potamogetonaceae.
Hierbas perennes, acuáticas. Hojas alternas u opuestas, laminares
o filiformes, sumergidas o flotantes. Flores hermafroditas, regula-
res; aclamı́deas, pero con un falso perianto tetrámero formado por
los apéndices tepaloides de los conectivos estaminales; androceo con 4
estambres; gineceo con 4 carpelos libres. Inflorescencias espiciformes o
glomerulares. Frutos en aquenio. Familia casi cosmopolita, integrada
por alrededor de 50 especies.
Groenlandia : Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamogeton : Potamogeton coloratus Hornem., P. compressus L., P.
crispus L., P. filiformis Pers., P. lucens L., P. natans L., P. nodosus
Poiret, P. pectinatus L., P. perfoliatus L, P. polygonifolius Pourret, P.
pusillus L., P. trichoides Charn. et Schlecht.

Potencial de acción.
La representación gráfica de la variación de potencial de la membrana,
en las célula, células excitables, respecto al tiempo.

Potencial de membrana.
La membrana de las células está polarizada, debido a que hay un
reparto desigual de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la
célula. Esto crea una diferencia de potencial, siendo el exterior positivo
respecto al interior.
En el exterior, en el ĺıquido intersticial, el anión más abundante es
el de cloro. En el citoplasma, los aniones más abundantes son las
protéınas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más
abundante en el ĺıquido intersticial es el de sodio, y en el citoplasma
el de potasio.
El desequilibrio iónico que produce la polarización de la membrana es
debido a la distinta permeabilidad que presenta frente a cada uno de
los iones. El ión de potasio atraviesa la membrana libremente. La per-
meabilidad para el sodio es menor, y además es expulsado por medio
de un transporte activo llamado bomba de sodio. Las protéınas, de-
bido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana. Toda
esta dinámica establece una diferencia de potencial en condiciones de
reposo, de unos -70mV.
La existencia de este potencial de membrana es imprescindible para el
origen y transmisión del impulso nervioso.

Potenciales evocados.
Potenciales Evocados
Es una exploración Neurofisioloǵıa Cĺınica, neurofisiológica que evalúa
la función del sistema sensorial acústico, visual, somatosensorial y sus
v́ıas por medio de respuestas provocadas frente a un est́ımulo conocido
y normalizado.
Cuando un tren de est́ımulos sensoriales de cualquier tipo llega al ce-
rebro, provoca secuencias caracteŕısticas de ondas en el trazado EEG,
que denominamos potenciales evocados. Son diferentes para cada mo-
dalidad sensorial y su variabilidad también depende de la intensidad
del est́ımulo. Caracteŕısticamente presentan una relación estable en el
tiempo respecto al est́ımulo.
Tipos
Segun tipo de est́ımulo Potenciales Evocados Visuales (PEV) Flash
Pattern Potenciales Evocados Auditivos (PEA) Click Tonal Poten-
ciales Evocados Somatosensoriales (PESS) Tronculares Dermatómicos
Potenciales Evocados Motores Por estimulación eléctrica Por estimu-
lación magnética
Potenciales relacionados con eventos (ERP) Potenciales evocados cog-
nitivos P300 Variación Contingente Negativa (VCN) Mismatch Nega-
tivity (MMN)

Potenciales Evocados.
Consultar: potenciales evocados

Potenciales Evocados Visuales.
Potenciales Evocados Visuales. PEV
Definición
Los potenciales evocados visuales (PEV) resultan de los cambios
producidos en la actividad cerebral tras estimulación luminosa. El
est́ımulo más frecuentemente utilizado para obtener PEV, es una ima-
gen en damero (en tablero de ajedrez), con una serie de cuadros blancos
y negros, que van alternándose (PEV-pattern). Consigue evocar po-
tenciales grandes y reproducibles. Precisa la colaboración del paciente.
En pacientes no colaboradores o que no consiguen ver la pantalla con

el damero, se utilizan est́ımulos de tipo destellos luminosos. Éstos pro-
ducen respuestas evocadas con gran variabilidad inter-individual, en
morfoloǵıa y latencias, por lo que únicamente sirven para determinar
si llega el est́ımulo luminoso a corteza cerebral, y para comparar la
respuesta de ambos ojos, en busca de asimetŕıas.
Podemos explorar los PEV-pattern por hemicampos, cuando existe
sospecha de lesión quiasmática, que suele comenzar por la afectación
de las fibras del hemicampo visual externo.
Los PEV-pattern representan una exploración complementaria muy
sensible, ya que se alteran en una elevada proporción de pacientes con
anomaĺıas visuales, incluso en pacientes con afección subcĺınica de la
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via visual, como ocurre en enfermedades como la esclerosis múltiple.
Sin embargo, es una exploración poco espećıfica a la hora de deter-
minar el tipo de patoloǵıa, ya que cualquier problema que se inter-
ponga entre el est́ımulo y el registro en corteza occipital, puede provo-
car anomaĺıas en los potenciales visuales siempre que cause suficiente
disfunción visual (defecto de corrección óptica, catarata densa, reti-
nopat́ıa, glaucoma, neuropat́ıa óptica, infarto cerebral, etc). Deben,
por tanto, evaluarse con precaución y dentro de un contexto cĺınico.
Además, debemos tener en cuenta que lesiones postquiasmáticas con
disfunción visual pueden cursar sin anomaĺıas en los PEV.
Otra caracteŕıstica de enorme valor de los PEV-pattern es que aportan
datos cuantificables de latencia y amplitud. Esto nos permite identi-
ficar una disfunción en la v́ıa visual, orientando si predominan los
fenómenos desmielinizantes, con retraso de los potenciales (aumento
de latencia) o si predomina un defecto de activación axonal en la via
visual (reducción de amplitud). Por otro lado, nos permite realizar
un seguimiento evolutivo, pudiendo evaluar la posible eficacia de un
tratamiento, o la progresión de una enfermedad.
Cuando los PEV-pattern muestran anomaĺıas en un sólo ojo, podemos
deducir que existe patoloǵıa prequiasmática en ese lado. Si las ano-
maĺıas son bilaterales, no podemos definir la localización de la lesión,
ya que las fibras correspondientes a la retina nasal decusan al lado
contralateral en el quiasma.
Indicaciones
Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Esclerosis
múltiple Neuritis óptica Lesión quiasmática Estimación de la agu-
deza visual por PEV Amblioṕıa Ceguera cortical Hipoxia neonatal En-
fermedades neurodegenerativas Coma Neurofibromatosis Neuropat́ıas
ópticas: isquémicas, metabólicas, tóxicas

Potes (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Poveda (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poveda de las Cintas (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poveda de la Sierra (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Povedilla (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Pozanco (Ávila)

Poyales del Hoyo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poyatos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Poza de la Sal (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 88
Núcleos:
Población: 459 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozal de Gallinas (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozaldez (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozalmuro (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozanco (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Pozanco (Ávila)

Este Municipio se encuentra a 25 km. de Ávila.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
916
Ŕıos:
Adaja
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
11
Núcleos:
Población:
Hombres 31
Mujeres 23
Total 54
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
05292
Dirección en Internet:
Ayuntamiento:

PLAZA CONSTITUCIÓN, S/N, CP: 05292

POZANCO (Ávila)
Teléfono 920 200 271
Alcalde:
Julian Mart́ın Goméz
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozo Alcón (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozoamargo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozoantiguo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozoblanco (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozocañada (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozo de Almoguera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
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Pozos de Hinojo (Salamanca)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozo de Guadalajara (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozohondo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozo-Lorente (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozorrubio de Santiago (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozos de Hinojo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Pozos de Hinojo (Salamanca)

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 60.120 hab. de los cuales 29.425 son varones y 30.695
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28223 - 28224
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo de la Orden (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo del Páramo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo del Rey (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 252 hab. de los cuales 133 son varones y 119 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28813
Dirección en Internet:
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Prádena de Atienza (Guadalajara)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo de Tábara (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Pozuelo De Zarzón (Cáceres), Discusión

Ppm.
En minúsculas, ppm, son las siglas de la expreśıon partes por millón.
Es una unidad utilizada para medir proporciones.

PPP.
PPP son las siglas para Protocolo Punto a Punto definido en el RFC
1661.
Este protocolo se usa en redes que usen una interconexion Punto por
Punto (mirar redes punto a punto) y se diseño para sustituir a SLIP.
PPP tiene bastantes ventajas sobre SLIP, y por ello se esta convir-
tiendo (si no se ha convertido ya) en su sustituto.
Ventajas de PPP sobre SLIP Permite la conexion mediante lineas tanto
sincronas como asincronas. Permite la asignacion dinamica de IP’s
en ambos extremos de la conexion. Permite el transporte de varios
protocolos sobre el, SLIP solo permite IP. Implementa un mecanismo
de control de red NCP.
El protocolo PPP se puede usar tambien para crear redes privadas
virtuales (VPN) tanto cifradas como no cifradas, pero si se quiere

cifrado, este se debe implementar debajo de PPP puesto que este (al
menos en su version original) no lo implementa.
Referencias Protocolo SLIP NCP VPN Redes Punto a Punto Explica-
cion sobre PPP [ftp://ftp.uu.net/vendor/MorningStar/papers/sug91-
cheapIP.ps.Z] [
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1661.html RFC 1661]

Pradales (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prádanos de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 83 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pradejón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prádena de Atienza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Prádena de Atienza (Guadalajara)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prádena del Rincón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 110 hab. de los cuales 60 son varones y 50 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28191
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prádena (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pradillo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prado de la Guzpeña (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prado del Rey (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pradoluengo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
Núcleos:
Población: 1.720 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Predicción astrológica (supersticiosa) contra predicción astronómica (cient́ıfica)

Pradosegar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prados Redondos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prado (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Praxedis G. Guerrero (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Precaver.
Definición: Prevenir un riesgo, daño o peligro, para guardarse de él y
evitarlo.

Precursores.
Clément Ader Otto Lilienthal Octave Chanute Ver también Ae-
ronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Aeronáutica

Predicción astrológica (supersticiosa) contra predicción astronómica
(cient́ıfica).
(Por Edgar)
La diferencia, a menudo objeto de confusión, es que la Astronomı́a
es una ciencia aceptada universalmente como tal, mientras la Astro-
loǵıa no lo es. Los habituales Horóscopos pertenecen a la Astroloǵıa,
mientras que el estudio de los astros y su conocimiento, rotación y
traslación de los mismos, origen y composición del espacio exterior
recae en la Astronomı́a
Existe en nuestra sociedad actual personas adivinadoras que pretenden
adivinar el futuro a través de los astros y las constelaciones o a través
de animales y objetos.
Este tipo de predicciones basada en observaciones de objetos celestes o
terrestres, seŕıa en realidad una derivación supersticiosa de la arcaica
observación cient́ıfica de objetos celestes.
La arcaica predicción astronómica se basaŕıa en la asociación, que,
con toda seguridad, nuestros ancestros realizaron entre diferentes
fenómenos que teńıan una aparición regular a lo largo del año, bien con
determinadas posiciones de diferentes grupos estelares, bien al atarde-
cer o antes del amanecer.
La siguiente asociación: constelaciones con fenómenos, era como una
regla mnemotécnica que les serviŕıa para asociar o fijar el clima: cada
cambio se vinculaŕıa a determinadas constelaciones del cielo crepuscu-
lar o del cielo matutino. Clima que cambiaba a lo largo de las diferen-
tes estaciones, caracterizadas por fenómenos que teńıan un compor-
tamiento ćıclico y estad́ısticamente teńıan una aparición regular en el
tiempo, como por ejemplo:
La lluvia, que haćıa acto de presencia con determinada posición de la
constelación Hı́adas ?Las Lluviosas?.
El calor que abrasaba la vegetación / cańıcula, coincidente con deter-
minada posición de la constelación Can Mayor.
Las enfermedades y cánceres, coincidente con determinada posición de
la constelación Cáncer.
Las erupciones volcánicas a través de cráteres volcánicos, coincidentes
con determinada posición de la constelación Cráter.
El Tiempo adecuado para emprender la navegación coincidente con
determinada posición de la constelación Pléyadas (del griego pleio =
yo navego).
Fijados ambos elementos: constelaciones con fenómenos y dada la evo-
lución ćıclica de ambos a lo largo del año, bastaba mirar al cielo para
saber el momento del año en que se encontraba y ’adivinar’ si estaba
cercano el tiempo de la lluvia, o de la seqúıa, de la tempestad o de la
calma.
Es decir, determinadas posiciones de las constelaciones, bien al atar-
decer o antes del amanecer, anunciaban determinados fenómenos at-
mosféricos.
Conocer esos fenómenos era algo fundamental,porque de ellos depend́ıa
prever tanto si iba a haber suficientes alimentos.
Por ejemplo,en el Paleoĺıtico, cuando nuestros antecesores se alimen-
taban de la recolección de vegetales y frutos y de la caza de animales
herb́ıvoros, o en el Neoĺıtico cuando se dedicaban a la agricultura y la
cŕıa de animales domésticos (generalmente herb́ıvoros) depend́ıan de
los fenómenos atmosféricos, ya que el crecimiento vegetal depende de
éstos: lluvia, seqúıa, calor.
Aśı mismo, se pod́ıa prever si era el momento adecuado para iniciar
un viaje por mar o por tierra, cuándo vendŕıa el tiempo adecuado
para sembrar porque las lluvias estaban cercanas para que la semilla
germinara, etc.
De ser cierta nuestra hipótesis, se deduce lógicamente que en este
conocimiento se basaŕıan las antiguas ’adivinadoras’, que eran muy
consultadas por su sabiduŕıa, cuando ejerćıan sus funciones se funda-
mentaŕıan en la vinculación de las constelaciones con los fenómenos
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Predicción astrológica (supersticiosa) contra predicción astronómica (cient́ıfica)

ćıclicos, tras observar cient́ıficamente su asociación.
Por lo que cuando una persona con estas artes era consultada por al-
guien que iba a iniciar un viaje o cualquier otra empresa, ésta recurriŕıa
a sus conocimientos astronómicos para saber el tiempo atmosférico y
adivinar su futuro. Y a este respecto le vaticinaŕıa fortuna si en ese
momento empezaba el buen tiempo de la primavera o del otoño y el
resurgir de la Naturaleza. Y le pronosticaŕıa un destino funesto si en
ese momento se avecinaba la tempestad.
Este conocimiento astronómico surgido en la Prehistoria, junto con la
primera religión Mistérica, parece ser que se mantuvo de forma secreta
en manos de unas pocas mujeres de cada región a donde emigraron y
llevaron su conocimiento, cuando eran ellas las manetenedoras de la
doctrina Mistérica.
Al respecto afirma Pomeroy (1987, 86): Diosas, Rameras, Esposas y
Esclavas: ?Los cultos femeninos eran supervivencias de un peŕıodo
matriarcal cuando toda la religión estaba en manos de mujeres.?
Y sólo se transmitiŕıa este conocimiento astronómico a ciertas elegidas
sacerdotisas-astrónomas y con la condición de mantener secreto bajo
pena de muerte. Y parece ser que se mantuvo celosamente este secreto,
de manera radical hasta principios de la época histórica.
Lo corroboraŕıa el hecho de que la sacerdotisa corintia Melisa a prin-
cipios de época histórica fue castigada con el descuartizamiento por
difundir la doctrina [Enciclopedia Espasa, Tomo 54 (1988, 454)].
Y también el hecho de que el conocimiento astronómico no fuese trans-
mitido a los usurpadores varones, cuando éstos se apropiaron del ejer-
cicio del sacerdocio, en las diferentes regiones a medida que se iba
implementado la revolución patriarcal. De ah́ı que a partir de cierto
momento los ?adivinadores?, se extraviasen del camino cient́ıfico an-
terior.
El desconocimiento de los usurpadores les llevó a inventar una mi-
toloǵıa basándose en los externos atributos y funciones de la Diosa.
Y a partir de entonces creyeron que las Divinidades personificaban
los fenómenos atmosféricos que los śımbolos parećıan indicar y la ob-
servación de las constelaciones derivó a predicciones supersticiosas
basándose en la observación de los animales, piedras u otros obje-
tos, que sustitúıan a la observación de las constelaciones animaĺısticas
o de objetos, con los que estaban relacionadas metafóricamente.
Por ejemplo ejerćıan la adivinación supersticiosamente a través de los
animales reales, considerando infalible la adivinación a través de la
observación del vuelo de un cuervo o de una paloma o por medio de
los cantos de otras aves: cornejas, lechuzas, o de las 74 variaciones
del graznido del cuervo, en vez de la observación de las constelaciones

Cuervo o Paloma o Cisne o Águila.
También se realizaba la observación supersticiosa de una flecha al ser
tirada contra una columna, en vez de la observación de las constelacio-
nes Flecha o Sagitario (cuyas precisas situaciones en el cielo anuncia-
ban en época arcaica diferentes fenómenos atmosféricos como la lluvia,
el viento, los truenos o la tempestad).
Y esta es la diferencia substancial entre las predicciones arcaicas (ma-
triarcales) y las más tard́ıas (patriarcales) y las actuales heredadas:
adivinación basada en observación cient́ıfica frente a adivinación su-
persticiosa.

Prefloración contorta.
Cada pieza de la corola cubre a otra y es a su vez cubierta por otra
pieza.

Prefloración valvar.
Las piezas del cáliz, se tocan sin llegar a solaparse.

Preguntas De Uso Frecuente.
Consultar: Enciclopedia FAQ

Preguntas más frecuentes de la enciclopedia.
Consultar: Enciclopedia:Preguntas más frecuentes

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/consecuencias sobre vues-
tra marcha.
¿Consecuencias? Ninguna, salvo que no tenemos a algún pesado dando
la lata ni tampoco dependemos de una empresa mercantil que no se
sabe cuáles son sus intenciones. La página de es.wikipedia tiene poco
movimiento y sus estad́ısticas de crecimiento son casi nulas. Javier de
la Cueva Creo que la consecuencia mas inmediata es que es.wikipedia
apenas tiene colaboraciones. Puedes comprobar que el numero de ar-
ticulos diarios es escaso y que de ellos la mayoria estan completamente
vacios. Aqui se respira un ambiente mas tranquilo y con la seguridad
de que el proyecto jamas sera algo comercial. –Gonis Lo mejor de
todo es que este es un proyecto en dasarrollo en lengua española y esta
en manos principlamente de Iberoamericanos, casi todos españoles.
Este hecho garantiza que la evolución de la enciclopedia basada en
este wiki se conforme según la cultura propia de la región. También
son bienvenidos colaboradores de otras partes del mundo, como ocu-
rre actualmente lo que demuestra la universalidad de nuestra lengua.
En www.wikipedia.com se percib́ıa un poco la sombra, el control y el
manejo del proyecto por parte de la empresa que inició el proyecto wi-
kipedia en inglés. Cuauhtémoc Pacheco Dı́az Lo que escribamos aqúı

lo pueden usar ellos en es.wikipedia y lo que ellos escriban lo podemos
utilizar nosotros, según la licencia GPL para documentos. Que quieres
que te diga, yo me siento más cómodo aqúı... aunque si no existiera
nuestro servidor sevillano buscaŕıa la manera de seguir escribiendo...
como fuera. atlante
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/correo.
Subject: ayuda periodistica
Date: Fri, 5 Apr 2002 19:35:38 +0200
From: merce at grn.es
To: enciclopedia at tesisdoctoral.org
Hola! Hay alguien?
acabo de suscribirme. disculpas por empezar con un off topic pero ne-
cesito vuestra ayuda... Me llamo Merce Molist, soy periodista y estoy
haciendo un reportaje, para el Ciberpais mensual, sobre wiki. Me he
estado documentando un poco pero necesitaria hablar con gente, para
que me de su opinion sobre la historia, mas info, como esta funcio-
nando...
si no os importa, podria mandaros algunas preguntas a la lista, para
utilizar vuestras respuestas en el reportaje.
espero que digais algo, si os apetece. Y gracias por la paciencia :)
M&M
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Editores.
Merce, hay tantos editores como usuarios y los cambios aparecen in-
mediatamente. Pruébalo tú misma. Javier de la Cueva
Editores 0. Esta fue una de las razones por las que se movio la enciclo-
pedia aqúı.... No queŕıamos ningun ”superusuario”, nadie que decida
que vale y que no... Lo único que no se admite es que se use el wiki
para propositos distintos a los de una enciclopedia... De todas for-
mas nadie se ha dedicado de momento, afortunadamente, a fastidiar
el proyecto (si que hubo algún intento en es.wikipedia).– Gonis
Todas la palabras y personas tienen el mismo valor, claro, si uno se
acerca a la enciclopedia con el mismo esṕıritu con la que se ha creado.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Y si alguien usa vuestro wiki para propositos distintos a los de una
enciclopedia, ¿que hareis entonces? ¿existe un ’comite’ de gente res-
ponsable? ¿Los que aparecen como grupo colaborador, esos 20 que
aparecen listados? – Merce Molist
Si se infringen las normas de copyright el que lo vea, lo borra y punto,
cuando una página queda vacia, Juanan (al menos que yo sepa), la
incluye en tareas de mantenimiento/páginas propuestas para borrar y
si nadie la llena o pone objecciones, la borra.
Con los propósitos distintos, aun no se ha dado el caso, pasó algo aśı
en es.wikipedia, se puso un aviso en la página y despues de un tiempo
se borro, no recuerdo muy bien los detalles.
El hecho es que aqui no ha aparecido todav́ıa ningún revienta wikis,
con lo cual no hemos tenido que enfrentarles todav́ıa. En es.wikipedia
aparecieron algunos y si no me equivoco se les prohibió el acceso por su
número IP (además de borrarseles sus contribuciones fuera de lugar).
Creo que Edgar estaba más al tanto de eso. Supongo que cuando
lleguen, se les hará frente entre todos y de común acuerdo se adopten
las medidas necesarias para evitar que se carguen el proyecto. Nunca
se tomara una decisión unipersonal.... Gonis
Convendŕıa recordar aqui que en un wiki no se pierde nada. Puedes
ver todas las versiones que ha tenido una página. De tal modo que
restaurar los daños de un ataque es simplemente aburrido. Por otro
lado, supongo que la confianza que se deposita en quien visita un wiki
les hace mucho más respetuosos con el trabajo de los demás. Solo
Carlos
Es curioso cómo uno de los temas que más se preguntan sean referentes
al vandalismo en los wikis. Y es curioso que si bien siempre aparece
algún idiota (en el sentido romano de la palabra), el número de los que
estamos por aqúı hace que casi de inmediato se reparen las bobadas.
Recuerdo que cuando nos fuimos de la wikipedia, algún desaprensivo
cambió la portada, pero fue reparada casi de inmediato. No olvidemos
que en un wiki, deshacer es tan fácil como editar. Javier de la Cueva
-
Generalmente las ruedas ruedan hacia abajo. Y los vandalos caminan
hacia donde pueden hacer mas daño.
Pero las wikis estan diseñadas para que sea mas facil arreglar un de-
saguisado que hacerlo y siempre hay
muchos mas constructores que vandalos con lo que estos ultimos tienen
las de perder. No, el problema no es
este. El problema es que no estamos aconstumbrados a la libertad,
donde cualquiera, repito, cualquiera puede
levantar la mano y dar su opinion. Una vez aceptado esto, los vandalos
quizas no necesiten romper nada para
dar su opinion... o al menos cuando lo hacen no son en absoluto
peligrosos. Quizas si un dia hay mas vandalos que constructores.. Tei]

1206 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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-
Ver también : Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Enciclopedia gratis.
Una enciclopedia no es un lugar en el que publicar tesis doctorales,
ni trabajos de investigación, ni descubrimientos de última generación,
si no un lugar en el que mostrar el estado de todas las ciencias, sus
contenidos básicos, a partir de los cuales se desarrolla la investigación
y surgen nuevos descubrimientos. Son esos conocimientos que están,
o se dan por sabidos, en todos los libros, los que se estudian en las
escuelas o los primeros años de la universidad y que, muchas veces,
hemos olvidado. Estos contenidos son, o debeŕıan ser, patrimonio de
la humanidad y nadie debeŕıa cobrar, o verse obligado a pagar, por
enterarse de cuáles son las caracteŕısticas del Barroco o cuál es la
estructura de una célula, por ejemplo. Pastranec
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/foros.
Pues esto es un pseudoforo, aśı que juzga por ti misma. :-) Javier de
la Cueva
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Futuro creeis que tiene.
Un wiki es útil para trabajar en común y el trabajo en equipo existe
desde siempre. Este tipo de trabajo siempre ha buscado herramientas
propias. El wiki es una de ellas. ¿Su futuro? Pues da lo mismo, lo
importante es que el trabajo en equipo acompaña a la historia de la
humanidad. Si no es el wiki, pues ya será otra cosa. Javier de la Cueva
Creo que es una buena herramienta de trabajo en grupo. Creo que
tiene bastante futuro. Quizás evolucione hacia algo con mejor pre-
sentación o alguien le añada capacidades nuevas, pero la sustancia,
el hecho de poder compartir información, escribir, anotar, corregir,
etc... es muy util para el desarrollo de proyectos entre varias perso-
nas. –Gonis Pienso que este tipo de herramientas tienen un gran
futuro para el desarrollo de proyectos colaborativos. Los programa-
dores ya han demostrado que el trabajo grupo puede llevarlos a crear
cosas formidables. Es el caso del software libre (GNU, Linux, Apa-
che, KDE,...) que ha comenzado a cambiar el curso de la tecnoloǵıa
y como tratar con ella. Si uno desea ser parte del movimiento del
software libre debe colaborar, aportar código de computadora o hacer
prueba de los productos. En un wiki como este, donde se esta confor-
mando una enciclopedia, por primera vez se podrán reunir todo tipo
de personas y de especialistas: desde biólogos, historiadores, f́ısicos,
linguistas, legisladores, campesinos, programadores, filósofos y perso-
nas sin formación académica en un proyecto de interés común y de un
gran valor para todos. Al menos ya me siento más orgulloso por que en
esta enciclopedia ya puedo encontrar más información sobre mi cuidad
natal que la que existe impresa por la Enciclopaedia Britannica. ¿De
quién es entonces esa responsabilidad moral de revisar la información
y actualizar los contenidos? De todos, y sobre todo de la gente de
las mismas regiones. Cuauhtémoc Pacheco Dı́az. El wiki se adapta
muy bien al tipo de proyecto en el que estamos metidos... supongo
que alguien lo pulirá. se me ocurren algunas cosas a mejorar, como
facilitar las traducciones (aprovechar el trabajo ya hecho) para poder
pasar el wiki al euskara o al catalán con menos inversión en tiempo. A
mı́ me parece que el trabajo que hacemos es igualmente válido como
wiki o como html o como base de datos, da igual la tecnoloǵıa que
está detrás de esta enciclopedia, lo importante es que en ningún otro
momento de la historia se nos hab́ıa presentado la oportunidad de usar
una herramienta tan potente para que nuestros conocimientos perdu-
ren en el tiempo; se lustren y mejoren. No te engañes Merce, este
proyecto es tipo-wiki desde el punto de vista técnico, pero el objetivo
es conseguir la mejor gúıa de referencia en castellano. Atlante Yo creo
que el wiki podŕıa ser una de las mejores formas de documentación,
pero habŕıa que hacer proselitismo entre los profesores de Enseñanza
Secundaria. ¿Se imaginan a un 10% de los profesores escribiendo dos o
tres art́ıculos todas las semanas? En muy poco tiempo, para cualquier
estudiante, la consulta del wiki seŕıa imprescidible. Además, editar
el wiki es muy fácil y evitaŕıa que un profesor se plantease hacer su
propia página web completa, cosa que es mucho más dif́ıcil. Y si no
tienen tiempo otro profesor podŕıa continuar su labor. Pastranec Hay
otros proyectos, aunque son solo prospuestas hasta ahora Propuesta
de inclusión de un diccionario Propuesta de traducción a otros idiomas
youssefsan
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico/Gente.
Por orden: Sobre cuántos somos, pásate por la página de Colabora-
dores de esta enciclopedia. Nuestra asistencia es muy frecuente para
algunos, otros son intermitentes y otros vienen poco. Pero todos somos
bienvenidos.
¿Quién lo empezó y cuál fue la historia? Te remito a por qué estamos
aqúı y no en es.wikipedia.com. Sobre la historia de la enciclopedia
libre, te aconsejo [
http://www.gnu.org/encyclopedia/announcement.es.html Enciclope-
dia Universal y Recursos de Enseñanza Libres]

Mi interés por wiki... Bueno, pruébalo. Es divertido, rápido, muy libre,
aparentemente desestructurado pero te obliga a un ejercicio cont́ınuo
de sistematización de tus conocimientos o de tus ideas ... Javier de la
Cueva
Las dos primeras preguntas ya las ha respondido Javier de la Cueva.
Y la tercera, creo que tambien. Aqúı uno puede escribir lo poco o
mucho que sabe sin vergenza. Todo cabe. Cualquier aportación desde
el conocimiento personal más cercano (no todos escriben sobre teoŕıa
cuántica de campos ;-) ) es bienvenida. No solo eso, sino que es tan
valida y valiosa como cualquier otra. Se escribe, se rescribe, se com-
plementa... y todo con total libertad. A mi me gusta por eso mismo,
porque puedo escribir sobre lo que sé y no tengo que estar 100% seguro
(aunque lo intente) porque cualquiera puede venir detrás y corregirme
si sabe más. –Gonis Un aspecto muy importante es la armońıa en
el trabajo de todas las personas que colaboran. Al enfrentarnos a
un nuevo proyecto como esta enciclopedia tratamos de conformar en
nuestras mentes el cómo evoluciona un trabajo como este. El valor
de una colaboración pequeña es tan grande como un gran art́ıculo es-
pecializado. Esta manera de trabajar hace que una persona se sienta
responsable por lo que escribe y trate de hacerlo de la mejor manera
posible. Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Yo no sab́ıa nada del wiki hasta que salio la noticia en el Ciberpáıs,
pero me parece un proyecto apasionante. Lo apasionante, para mı́, es
la idea de que yo puedo escribir un art́ıculo según yo lo entiendo, y otra
persona puede completarlo, aumentarlo y corregirlo, si fuese necesario,
para dar una visión más correcta de las cosas. Los matices tienen
much́ısima importancia, ya que se evitan las explicaciones groseras
que conducen al tópico. A pesar de que yo también pueda caer el la
verborea lo que me fascina es que alguien pueda explicar las cosas con
unas pocas ĺıneas que entiendan todo el mundo. Pastranec
Lo wiki es divertido. Tiene la salsa del espectaculo, al poner de cara al
publico algunas ideas y tambien es interesante como metodo construc-
tivo, de igual manera que un tente o un lego lo es. El echo colaborativo
es lo que le añade una dimension totalmente nueva. Generando expon-
taneamente multitud de conversaciones en torno a tematicas diversas.
Tei
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Más preguntas.
¿Todav́ıa mássssss???? Javier de la Cueva
Pues mira tú que se me está ocurriendo una: ¿Pueden utilizarse los
wikis para realizar un nuevo estilo de periodismo?
A los hechos nos remitimos.
¿Puede un wiki ayudar a la escritura de novelas y poeśıa? ¿Puede ser
un herramienta para componer una obra literiaria?. ¿Se podŕıan reunir
cientos de personas para escribir y colaborar en la creación de una
única novela, que reuna la inspiración art́ıstica de todos ellos?. Esta y
otras preguntas me han surgido desde que colaboro en este wiki y veo
como evoluciona. Incluso ya lo he usado para escribir algunos poemitas
y llevar las revisiones de una novela que comencé a escribir. ¿Que
pasaŕıa si más personas colaboraran?. Podemos iniciar el experimento.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az Yo estoy participando en un experimento
aśı. Hemos creado un wiki en el que estamos escribiendo un relato
entre unos cuantos. Sin ningun esquema previo ni nada. La historia
crece y cambia continuamente. Ya os contaré como va. Solo Carlos
Yo tengo una:
Esta enciclopedia, ¿tiene algún ĺımite?
Creo que no, aqui podŕıa caber todo el conocimiento humano (ya se
que soy muy optimista). ¿Por qué una Preguntas Para Nuevo Re-
portaje Period́ıstico/Enciclopedia Gratis, enciclopedia debe ser gratis?
Pastranec
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Otros wikis en marcha.
Andalucia Wireless -
http://www.andaluciawireless.net/tavi/index.php Wikimática (Uni-
versidad de Sevilla) -
http://www.forpas.us.es/wikimatica GnuEsWiki - Wiki de GNU
España
http://es.gnu.org/cgi-bin/gnueswiki.pl?GnuEsWiki WikiPalm - Wiki
de la comunidad Palm en castellano
http://www.LaArroba.com/wikiPalm WikiMemetica - Wiki de Meme-
tica en Castellano
http://www.laarroba.com/WikiMemetica Congreso de Alternativas
Legales
http://alternativaslegales.org/congreso/index.php Club de rol
http://wiki.frenopatico.net/index.php?MundoFrenopatico WikiCold-
fusion - Wiki de Coldfusion en Castellano
http://www.laarroba.com/WikiColdfusion The zeros peix - Lo que
quiera que sea esto (en castellano)
http://www.peix.org/HomePeix SLEC Wiki - Software de libre redis-
tribución y educación en Colombia
http://ingenieria.sanmartin.edu.co/cgi-bin/slecwiki?SlecWiki Wiki de
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GULIC - Grupo de Usuarios de Linux de Canarias
http://www.gulic.org/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index
TelejanoWiki - Noticias, Sugerencias, Avisos de Errores, etc.. del mo-
tor 3d Telejano.
http://telejano.berlios.de (Tambien algo de Astronomia, mientras
busco un alojamiento definitivo para una wiki SETI )
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Para qué más sirve.
En una intranet sirve para compartir la información entre los usuarios.
Ejemplo: los resultados de la porra o de una quiniela colectiva en una
empresa, los restaurantes que se aconsejan, es un gran portapapeles co-
munitario para copiar y pegar, te puedes pasar los mensajes (aquéllos
con más vocación de permanencia) Usas menos papelitos amarillos.
Javier de la Cueva En el lugar donde trabajo usamos el wiki para
discutir los proyectos y al mismo tiempo componer y estructurar el
art́ıculo o documento final del proyecto. ¿Cuantas veces nos ha opcu-
rrido que primero debemos hacer una reunión grupal, esperando que
todos los colaboradores puedan coincidir en fecha y hora para ponerse
de acuerdo en las partes que le corresponde desarrollar a cada uno de
los miembros del equipo? para posteriormente convocar a otra reunión
para editar el documento del proyecto esperando que nuevamente to-
dos pueden coincidir en fecha y hora. Con un wiki a la vez que se
discuten los temas de interés general se conforma el documento final
a la vista de todos sin importar si alguien solo pueda colaborar desde
otro lugar y en las horas que el colaborador prefiera. Al final el docu-
mento construido habrá sido discutido ampliamente y a la vez todos los
colaboradores podrán estar conformes de que la información de cada
uno de ellos ha sido tratada por todos. El wiki es una herramienta
simple y muy útil. Cuauhtémoc Pacheco Dı́az
Cuauhte, dile donde trabajas, no seas t́ımido, :-) Javier de la Cueva
Oh!, Javier. Trabajo en una empresa mexicana que se llama Linux
OpenSource. Los desarrollos internos de la empresa no son públicos
pero de igual forma usamos internet para comunicarnos, le metimos
clave al wiki y las conexiones son mediante un canal seguro. Para
que luego ”no nos vuelen” la información como decimos en México
:) Cuauhtémoc Pacheco Dı́az. Estudio traducción inglés-francés
inglés-español en Bélgica. Este wiki, me sierve para mis cursos espe-
cialmente para la historia de España y la literatura español (ya que
tengo que buscar mucho documentacion para mis examenes). Es mas
facil compartir documentacion con los otros estudiantes con un wiki
:-) youssefsan
La energia necesaria para crear un ”apunte” en una wiki es tan baja
como hacer un posit, solo que el texto lo pueden leer 500 millones de
personas. ¿Quien da mas por menos? Tei
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Se almacenan en cambios
recientes.
No se almacenan en Cambios Recientes, sino que usamos esa página
para comprobar los últimos cambios y poder editarlos o leerlos. En
los cambios solemos rellenar el campo de la explicación, y ese apa-
rece en negritas. Aśı que los cambios recientes también valen para
comunicarnos entre nosotros. Javier de la Cueva
¿Cada cuando se suelen editar esos cambios? – Merce Molist
No hay un plazo para cosa alguna en este proyecto. Cuando a la gente
le apetece revisa. Tildes, signos de puntuación... todo eso puede ser
modificado sobre la marcha o tardarse meses; cuando alguien lo lea de
nuevo. Yo sobre todo uso los cambios recientes para leer por dónde va
currando la gente. Y para saber algo nuevo cada d́ıa; que no es poco.
Por ejemplo Fidel.G está ahora empeñado en los municipios de España,
yo sigo su vuelta ciclista gracias a los Cambios Recientes. Atlante
Bueno, me parece que aqui hay algo que no se ha entendido muy
bien: Cuando alguien edita una página, ésta aparece en el sitio donde
haya sido editada, en cualquier sitio donde haya sido referenciada y en
cambios recientes.
Los asiduos visitamos cambios recientes para ver que hay de nuevo, si
algo nos interesa, lo leemos y si algo ne te gusta, lo cambias (exacta-
mente lo mismo que cualquiera que aparezca por aqui).
La esencia de ”esta enciclopedia” es la revisión por iguales, cualquiera
que entre en la wiki es un editor y puede editar lo que le apetezca.

Un inciso, yo solo he estado empeñado en los pueblos de Ávila, el
verdaderamente empeñado en los pueblos de España es Mackay, lo de

Ávila ha sido una digresión de mi empeño en la clasificación de los seres
vivos (aunque haya empezado por las Clasificación de los organismos
vegetales, plantas y los hongos. Fidel.G
F́ıjate hasta qué punto no hay plazos ni frecuencias que en la Portada
tienes un enlace a Estad́ısticas de crecimiento de la enciclopedia y en su
discusión ya planteamos que la Primavera tendrá incidencia. ¿Cada
cuánto vas a un bar? Pues cuando te apetece. Esto es como hacer
ganchillo, ni es obligatorio ni es un trabajo. Pertenece a la estructura
de las cosas que tocan cuando tocan. O no tocan. Javier de la Cueva
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Versiones catalana y eus-

kera.
No, pero tampoco vemos que se sigan desarrollando en la sede de
wikipedia. Javier de la Cueva En realidad, no parece que nunca
hayan tenido demasiado éxito
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/wikiclones.
Efectivamente, puedes hacer la comparación entre gnutella y sus clones
para explicarte los wikiclones Javier de la Cueva
Ver también : Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Wikiengines.
:Wikifarm: servidor donde hay instalado una wikiengine. Por ejemplo,
el servidor de forpas.us.es es una wikifarm o wikigranja. Wikiengine:
software que genera un wiki (o wikiforo). Por ejemplo el php-wiki.
Wiki o wikiforo: Pues esto que estás viendo. Por ejemplo, esta enci-
clopedia.
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Wiki es un...
Wiki es esto, es lo que estás viendo, es un gigantesco tablón de anun-
cios donde cualquiera puede poner sus notas, borrar o modificar las de
otros o crear enlaces de sus notas a otras notas. Por otro lado, un wiki
puede haber sido escrito en cualquier lenguaje de programación. Por
ejemplo, éste está escrito en Perl y conozco otros escritos en PHP y en
Zope. Javier de la Cueva Un sistema de comunicacion de dos direc-
ciones, para la comunicacion de un grupo de personas como iguales,
mediante un sistema cooperativo e historico (que guarda versiones).
Las definiciones atacan de nuevo...Tei
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Preguntas para nuevo reportaje period́ıstico/Wiki significa rápido.
La rapidez viene dada por la facilidad de crear y modificar páginas.
En Cambios Recientes puedes comprobar cuándo se empezó a escribir
sobre tu petición y el tiempo que se ha tardado en escribir parte de una
web. Todo ello con muy pocos conocimientos de informática y con unas
reglas básicas de edición. Javier de la Cueva La rapidez en compartir
la información. Esto esta muy relacionado con el hecho de que no
haya editores. Escribes algo le das al botón de salvar y a continuación
ya esta ahi para todo el mundo. No se necesita ser un experto en
HTML, ni tener un espacio web en algún sitio. Basta un teclado y
un navegador.... Y tener algo que decir, claro ;-) –Gonis ¿Te parece
poco rápido? Acabo de ver las primeras referencias a tu proyecto de
art́ıculo esta madrugada y ya no me quedan preguntas donde meter
baza, tengo que venir a este rinconcillo a quejarme...de que... ¡esto
ha ido muy rápido!. El art́ıculo que publiques, ¿será tambien bajo
licencia GNU? ¿se podrá publicar en este wiki? Rpla :-) una vez ha
salido publicado en el ciberpais, podeis hacer con el lo que os apetezca
:D En cuanto a GNU, la verdad me da pereza aprender como licenciar
mis articulos —Merce Molist De la información de estas preguntas se
podŕıa sacar material hasta para conferencias sobre esta enciclopedia y
promover más la actividad. Cuauhtémoc Pacheco Dı́az parece que si
necesita ser promovida.. por lo que he ido viendo aun es realmente un
juguete para geeks.. ¿Cuanta gente puede estar jugando con eso ahora
en el estado espanyol? Unas cien? llegaran? Esa es mi impresion, para
nada denigrante, que quede claro. No se si la compartis... — Merce
Molist Merce, no creo que un poyecto que ha creado 7000 páginas en
tan poco tiempo sea un ”bluff”, de todos modos una enciclopedia es un
proyecto a largo plazo que implicará a cientos de personas a lo largo de
muchos años... yo mismo ahora tengo poco tiempo pero de seguro que
en vacaciones volveré a escribir de lo lindo. No, no creo que sea algo
poco serio... aunque śı que es muy divertido y adictivo. Otra cosa...
también los habemos que leemos lo que han escrito los demás... por el
placer de CONOCER, de saber algo nuevo cada d́ıa. Atlante No, no,
no me refiero a que sea un ”bluff” sino a que esta en estado embrionario,
no masificado. No dudo de su utilidad, estoy muy contenta con esta
nueva forma de recopilar informacion para reportajes, vaya que si :)
Merce Molist Por el hecho de ser libre, cualquier recurso puede ser
recuperado infinidad de veces por distintas personas poner su granito
de arena y devolverlo a las corrientes del tiempo. Al no pertenecer a
nadie, pertenece a todos, sin posibilidad de excluir a nadie.. asi que el
software libre no solo significa libertad sino igualdad. Libertad para
todos, igualdad para todos. Creo que es una gran idea. ¿Bluff?.. la
democracia griega, si bien no era completa, tambien era una gran idea..
...y las buenas ideas no suelen evarporarse para siempre. (Aunque
pueden dormir un tiempo) Tei
Ver también : Preguntas Para Nuevo Reportaje Period́ıstico

Prehistoria.
La Prehistoria es la Época histórica, época que transcurre entre la
aparición del primer ser humano (hace unos 2 millones de años) y el
descubrimiento de la escritura (3000 adC), por tanto sus ĺımites están
lejos de ser claros.
Por un lado, las primeras étapas de la Prehistoria estan claramente en-
raizadas en la Paleontoloǵıa, con el estudio de los primeros homı́nidos,
su relación con nuestros parientes los primates antropoides y todos
nuestros antepasados comunes.
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Muy emparentada con la prehistoria, como disciplina, y actuando mu-
tuamente como disciplinas auxiliares, podemos considerar la Antropo-
loǵıa f́ısica y el estudio de los pueblos primitivos actuales, como una
de las especialidades de la Etnograf́ıa
Por otra parte, los últimos estadios de la Prehistoria, la Protohisto-
ria, suelen incluirse tanto en el estudio de la prehistoria como en los
primeros momentos de la Historia Antigua.
La Prehistoria, a su vez, puede subdividirse en periodos:
Paleoĺıtico Paleoĺıtico Inferior Paleoĺıtico Medio Paleoĺıtico Superior
Mesoĺıtico Neoĺıtico
Arte prehistórico

Préjano (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Premio Cervantes.
Premio concedido anualmente por el Ministerio de Cultura del go-
bierno español a propuesta de las Academias de la Lengua de los páıses
de habla hispana.
El premio Miguel de Cervantes de Literatura está considerado como el
galardón más importante en lengua castellana. Se otorga como reco-
nocimiento de toda la obra literaria de un autor en lengua castellana.
Está dotado con diez millones de pesetas.
Los escritores que han obtenido este galardón son:
2001 - Alvaro Mutis 2000 - Francisco Umbral 1999 - Jorge Edwards
1998 - José Hierro 1997 - Guillermo Cabrera Infante 1996 - José Garćıa
Nieto 1995 - Camilo José Cela 1994 - Mario Vargas Llosa 1993 - Miguel
Delibes 1992 - Dulce Maŕıa Loynaz 1991 - Francisco Ayala 1990 -
Adolfo Bioy Casares 1989 - A. Roa Bastos 1988 - Maŕıa Zambrano
1987 - Carlos Fuentes 1986 - Antonio Buero Vallejo 1985 - Gonzalo
Torrente Ballester 1984 - Ernésto Sábato 1983 - Rafael Alberti 1982
- Luis Rosales 1981 - Octavio Paz 1980 - Juan Carlos Onetti 1979 -
Jorge Luis Borges y Gerardo Diego 1978 - Dámaso Alonso 1977 - Alejo
Carpentier 1976 - Jorge Guillén

Premio IgNobel.
Los premios IgNobel son una parodia del premio Nobel que suele fa-
llarse en las mismas fechas que el premio original, aproximadamente
en el mes de Octubre, octubre. Están organizados por la revista de hu-
mor cient́ıfica Annals of Improbable Research (www.improbable.com),
y co-patrocinados por varias sociedades que ostentan la palabra Har-
vard en su denominación, como ”The Harvard Computer Society” o
”The Harvard-Radcliffe Society of Physics Students”. La gala de en-
trega se realiza en el Sanders Theatre, de la Universidad de Harvard.
Su aceptación y popularidad desde su institución en Año 1991, 1991
es creciente con el paso del tiempo.
Estos premios se otorgan a personas cuyos logros ”no pueden o no
debeŕıan ser reproducidos” y pretenden conmemorar la imaginación y
lo inusual.
Premios IgNobel 2001
Los premiados en la edición correspondiente al año 2001 son:
IgNobel de Medicina
Peter Barss de la McGill University, por su trabajo Heridas debidas a
la cáıda de cocos.
Este trabajo fue publicado en: : The Journal of Trauma, vol. 21,
no. 11, 1984, pp. 990-1. El autor hace un estudio sobre el ingreso
de pacientes en el servicio de traumatoloǵıa del Hospital Provincial de
Papúa, Nueva Guinea, encontrando que el 2,5% de los ingresados en
este servicio son heridos debidos a traumatismos por cáıdas de cocos.
En el estudio también se reseñan cuatro casos a modo de ejemplo,
donde dos de los ingresados fallecieron y a los otros dos se les practicó
una cranetomı́a.
Parece una cosa banal, pero un coco puede llegar a pesar cuatro kilo-
gramo, kilos y caer desde treinta metro, metros de altura.
IgNobel de Bioloǵıa
A Buck Weimer de Pueblo (Colorado, Estados Unidos de Nor-
teamérica, Estados Unidos), por inventar la Under-Ease, una suerte
de ropa interior que gracias a un mecanismo de filtros removibles de
carbón, está destinada a prevenir los malos olores originados por las
flatulencias.

El producto está a la venta en Internet (
http://www.under-tec.com).
IgNobel de F́ısica
Otorgado a a David Schmidt de la Universidad de Massachusetts, por
la solución parcial al problema de Por qué la cortina de la ducha se
hincha hacia dentro y se nos pega al cuerpo cuando nos duchamos.
La resolución de este problema está relacionada con el efecto Bernoulli
(que es el que explica que los aviones puedan volar) y la ”driven ca-
vity”, que juega una parte importante en el problema del efecto spray
de la ducha, ya que las gotas de agua originadas por la ducha son ace-
leradas por la gravedad y desaceleradas por cuestiones aerodinámicas.
La solución resultante de la disquisición del autor degenera en una
explicación sobre la diferencia de presión en el lado de la cortina con
respecto al lado exterior.
Se puede encontrar en
http://www.umass.edu/newsoffice/archive/2001/070901shower.html.
IgNobel de Economı́a
Otorgado a a Joel Slemrod de la Michigan Business School y a Woj-
ciech Kopczuk de la University of British Columbia.
Galardonados por su trabajo: Dying to Save Taxes: Evidence from
Estate Tax Returns on the Death Elasticity (NBER Working Paper
No.w8158, Marzo 2001). En este ensayo, proponen cierta elasticidad
de la muerte, relacionada con la conclusión del mismo: la gente es
capaz de encontrar maneras de retrasar su propia muerte si ello le
reporta ventajas fiscales. Proponen una pequeña capacidad de elasti-
cidad de la muerte relacionada a cambios fiscales si éstos benefician al
contribuyente.
Se puede encontrar en
http://papers.nber.org/papers/W8158 .
IgNobel de Tecnoloǵıa
Entregado ex aequo a John Keogh de Hawthorn, Victoria, Australia
y a la la Australian Patent Office. Uno por presentar la patente de la
rueda en el año 2001 y a los otros por concedérsela, bajo el nombre
de ”Aparato Circular para facilitar el transporte”, con el número de
Innovation Patent #2001100012. Más información en
http://it.mycareer.com.au/news/2001/07/03/FFXQ7G9HJOC.html y
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P info.htm.
IgNobel de Salud Pública
Al art́ıculo : ”A Preliminary Survey of Rhinotillexomania in an Ado-
lescent Sample”, publicado en Journal of Clinical Psychiatry, vol. 62,
no. 6, Junio 2001, pp. 426-31.
En el mismo se descubre que el hábito de tocarse la nariz está muy
extendido entre los adolescentes.
Su denominación pasa a ser: Rinotilexomańıa.
(
http://www.psychiatrist.com/abstracts/200106/ab060104.htm).
IgNobel de Literatura
En esta ocasión el premio ha tenido una vertiente sajona. Ha sido
premiado John Richards, de Boston, fundador de la Sociedad para la
Protección del Apóstrofe.
Ha merecido el IgNobel por su labor en promover, proteger y defender
las diferencias entre el genitivo sajón y el plural en el idioma inglés.
(
http://www.apostrophe.fsnet.co.uk)
IgNobel de Psicoloǵıa
Ha recáıdo en su edición 2001 en Lawrence W. Sherman, de la Univer-
sidad de Miami, Ohio por su trabajo: Un estudio ecológico del regocijo
en grupos pequeños de preescolares. (Child Development, vol. 46, no.
1, Marzo 1975, pp. 53-61).
Los autores, tras estudiar más de 500 v́ıdeos de preescolares hacen
una diferenciación entre el regocijo y la risa, diferenciando ambos y
estratificándolos en grupos de colegiales.
IgNobel de Astrof́ısica
Entregado a los ministros de una secta religiosa norteamericana: Jack
Van Impe Ministries, Rochester Hills, Michigan por su descubrimiento
sobre el hecho deque los agujeros negros cumplen los requisitos para
ser la localización del infierno.(
http://www.jvim.com)
IgNobel de la Paz
Otorgado a Viliumas Malinauskus, empresario Lituania, lituano por
crear un parque de atracciones llamado Stalin World. Se trata de un
parque temático que asemeja un campo de prisioneros de la era Unión
Soviética, soviética. Puede visitarse en
http://www.balticsww.com/stalin world.htm.
Aqúı queda reflejada otra parcela del conocimiento humano.

Premio Nadal.
El Premio Nadal de novela es convocado desde 1945 por Ediciones Des-
tino. Su notoriedad radica en ser el premio literario más antiguo que
se concede en España y en la lista de escritores que han merecido este
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galardón, entre los que se cuentan importantes figuras de la literatura
española del siglo XX.
Listado de Ganadores del Premio Nadal desde su primera edición:
1944 Carmen Laforet (Nada) 1945 José Félix Tapia (La luna ha en-
trado en casa) 1946 José Maŕıa Gironella (Un hombre) 1947 Miguel
Delibes (La sombra del ciprés es alargada) 1948 Sebastián Juan Arbó
(Sobre las piedras grises) 1949 Jose Suárez Carreño (Las últimas ho-
ras) 1950 Elena Quiroga (Viento norte) 1951 Luis Romero (La noria)
1952 Maŕıa Medio Estrada (Nosotros, los Rivero) 1953 Luisa Forre-
llad (Siempre en capilla) 1954 Francisco Alcántara (La muerte sienta
bien a Villalobos) 1955 Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama) 1956 José
Luis Mart́ın Descalzo (La frontera de Dios) 1957 Carmen Mart́ın Gaite
(Entre visillos) 1958 J. Vidal Cadellans (No era de los nuestros) 1959
Ana Maŕıa Matute (Primera memoria) 1960 Ramiro Pinilla (Ciegas
hormigas) 1961 Juan Antonio Payno (El curso) 1962 José Maŕıa Men-
diola (Muerte por fusilamiento) 1963 Manuel Mej́ıa Vallejo (El d́ıa
señalado) 1964 Alfredo Mart́ınez Garrido (El miedo y la esperanza)
1965 E. Cabalero Calderón (El buen salvaje) 1966 Vicente Soto (La
zancada) 1967 José Maŕıa Sanjuán (Réquiem por todos nosotros) 1968
Alvaro Cunqueiro (El hombre que se parećıa a Orestes) 1969 Francisco
Garćıa Pavón (Las hermanas coloradas) 1970 Jesús Fernández Santos
(Libro de las memorias de las cosas) 1971 José Maŕıa Requena (El cua-
jarón) 1972 José Maŕıa Carrascal (Grrovy) 1973 José Garćıa Blázquez
(El rito) 1974 Luis Gasulla (Culminación de Montoya) 1975 Francisco
Umbral (1935) por Las ninfas 1976 Raúl Guerra Garrido (Lectura
insólita de El Capital) 1977 José Asenjo Sedano (Conversación sobre
la guerra) 1978 Germán Sánchez Espeso (Narciso) 1979 Carlos Ro-
jas (El ingenioso hidalgo Federico Garćıa Lorca) 1980 Juan Ramón
Zaragoza (Concerto grosso) 1981 Carmen Gómez Ojea (Cantiga de
aguero) 1982 Fernando Arrabal (La torre herida por un rayo) 1983
Salvador Garćıa Aguilar (Regocijo en el hombre) 1984 José de Tomás
Garćıa (La otra orilla de la droga) 1985 Pau Faner Coll (Flor de sal)
1986 Manuel Vicent (1936) por Balada de Cáın 1987 Juan José Saer
(La ocasión) 1988 Juan Pedro Aparicio (Retratos de ambigú) 1990
Juan José Millás (La soledad era esto) 1991 Alfredo Conde Cid (Los
otros d́ıas) 1992 Alejandro Gándara (Ciegas esperanzas) 1993 Rafael
Argullol Murgadas (La razón del mal) 1994 Rosa Regás (Azul) 1995
Ignacio Carrión Hernández (Cruzar el Danubio) 1996 Pedro Maestre
(Matando dinosaurios con tirachinas) 1997 Carlos Cañeque (Quién)
1998 Lućıa Etxebarŕıa (Beatriz y los cuerpos celestes) 1999 Gustavo
Mart́ın Zarzo (Las historias de Marta y Fernando) 2000 Lorenzo Silva
(El alquimista) 2001 Angela Vallvey (Los estados carenciales)

Premio Nobel/Econoḿıa.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/economics/laureates/index.html
Denominado literalmente Premio del Banco de Suecia en Ciencias
Económicas en memoria de Alfred Nobel, es diferente de los demás
premios ya que no forma parte del legado de Alfred Nobel. 2002 Da-
niel Kahneman, Vernon Smith 2001 George Akerlof, Michael Spence,
Joseph Stiglitz 2000 James Heckman, Daniel McFadden 1999 Robert
Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert Merton, Myron Scholes 1996
James Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert Lucas 1994 Reinhard
Selten, John Forbes Nash, John Harsanyi 1993 Robert Fogel, Dou-
glas North 1992 Gary Becker 1991 Ronald Coase 1990 Harry Mar-
kowitz, Merton Miller, William Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988
Maurice Allais 1987 Robert Solow 1986 James Buchanan 1985 Franco
Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George Sti-
gler 1981 James Tobin 1980 Lawrence Klein 1979 Theodore Schultz,
Arthur Lewis 1978 Herbert Simon 1977 Bertil Ohlin, James Meade
1976 Milton Friedman 1975 Leonid Kantorovich, Tjalling Koopmans
1974 Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John
Hicks, Kenneth Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul Samuelson 1969
Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ver también : Premio Nobel

Premio Nobel/F́ısica.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/physics/laureates/index.html
2002 Raymond Davis, Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi
2001 Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman
2000 Zhores I. Alferov, Herbert Kroemer, Jack S. Kilby
1999 Gerardus ’t Hooft, Martinus J.G. Veltman
1998 Robert B. Laughlin, Horst L. Strmer, Daniel C. Tsui
1997 Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips
1996 David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson
1995 Martin L. Perl, Frederick Reines
1994 Bertram N. Brockhouse, Clifford G. Shull
1993 Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr.
1992 Georges Charpak
1991 Pierre-Gilles de Gennes
1990 Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor
1989 Norman F. Ramsey, Hans G. Dehmelt, Wolfgang Pau

1988 Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger
1987 J. Georg Bednorz, K. Alexander Mller
1986 Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
1985 Klaus von Klitzing
1984 Carlo Rubbia, Simon van der Meer
1983 Subramanyan Chandrasekhar, William Alfred Fowler
1982 Kenneth G. Wilson
1981 Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow, Kai M. Sieg-
bahn
1980 James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch
1979 Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg
1978 Pyotr Leonidovich Kapitsa, Arno Allan Penzias, Robert Woo-
drow Wilson
1977 Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, John Has-
brouck van Vleck
1976 Burton Richter, Samuel Chao Chung Ting
1975 Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, Leo James Rainwater
1974 Sir Martin Ryle, Antony Hewish
1973 Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian David Josephson
1972 John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert Schrieffer
1971 Dennis Gabor
1970 Hannes Olof Gsta Alfvén, Louis Eugne Félix Néel
1969 Murray Gell-Mann
1968 Luis Walter Alvarez
1967 Hans Albrecht Bethe
1966 Alfred Kastler
1965 Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard P. Feynman
1964 Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr
Mikhailovich Prokhorov
1963 Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert-Mayer, J. Hans D. Jensen
1962 Lev Davidovich Landau
1961 Robert Hofstadter, Rudolf Ludwig Mssbauer
1960 Donald Arthur Glaser
1959 Emilio Gino Segr, Owen Chamberlain
1958 Pavel Alekseyevich Cherenkov, Ilja Mikhailovich Frank, Igor Yev-
genyevich Tamm
1957 Chen Ning Yang, Tsung-Dao Lee
1956 William Bradford Shockley, John Bardeen, Walter Houser Brat-
tain
1955 Willis Eugene Lamb, Polykarp Kusch
1954 Max Born, Walther Bothe
1953 Frits (Frederik) Zernike
1952 Felix Bloch, Edward Mills Purcell
1951 Sir John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton
1950 Cecil Frank Powell
1949 Hideki Yukawa
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett
1947 Sir Edward Victor Appleton
1946 Percy Williams Bridgman
1945 Wolfgang Pauli
1944 Isidor Isaac Rabi
1943 Otto Stern
1939 Ernest Orlando Lawrence
1938 Enrico Fermi
1937 Clinton Joseph Davisson, George Paget Thomson
1936 Victor Franz Hess, Carl David Anderson
1935 James Chadwick
1933 Erwin Schrdinger, Paul Adrien Maurice Dirac
1932 Werner Karl Heisenberg
1930 Sir Chandrasekhara Venkata Raman
1929 Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie
1928 Owen Willans Richardson
1927 Arthur Holly Compton, Charles Thomson Rees Wilson
1926 Jean Baptiste Perrin
1925 James Franck, Gustav Ludwig Hertz
1924 Karl Manne Georg Siegbahn
1923 Robert Andrews Millikan
1922 Niels Henrik David Bohr
1921 Albert Einstein
1920 Charles-Edouard Guillaume
1919 Johannes Stark
1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck
1917 Charles Glover Barkla
1915 Sir William Henry Bragg, William Lawrence Bragg
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Premio Nobel/Paz

1914 Max von Laue
1913 Heike Kamerlingh Onnes
1912 Nils Gustaf Dalén
1911 Wilhelm Wien
1910 Johannes Diderik van der Waals
1909 Guglielmo Marconi, Carl Ferdinand Braun
1908 Gabriel Lippmann
1907 Albert Abraham Michelson
1906 Sir Joseph John Thomson
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard
1904 Lord (John William Strutt) Rayleigh
1903 Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie
1902 Hendrik Antoon Lorentz, Pieter Zeeman
1901 Wilhelm Conrad Rntgen
Ver también : Premio Nobel

Premio Nobel.
Los Premios Nobel (inglés: en:Nobel Prize; sueco: sv:Nobelpriset)
fueron creados en su testamento por Alfred Nobel, inventor de la di-
namita. Su función es la de premiar a las personas cuya labor hubiera
sido sobresaliente a lo largo de su vida en alguno de los campos pre-
miados.
La primera ceremonia de entrega de los Premios Nobel se celebró en la
Real Academia de Música de Estocolmo, Suecia, en 1901. La entrega
de los mismos se realiza por el Rey de Suecia y, además de su prestigio,
supone la entrega de 10 millones de coronas suecas (algo más de un
millón de Euro, Euros). La finalidad de esta suma es evitar las preocu-
paciones económicas del laureado para que aśı pueda desarrollar mejor
sus futuros trabajos.
Los diversos campos en los que se conceden premios son los siguientes:
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica Premio Nobel/Qúımica, Qúımica Premio
Nobel/Medicina, Medicina Premio Nobel/Literatura, Literatura Pre-
mio Nobel/Paz, Paz Premio Nobel/Economı́a, Economı́a, creado en
1968 por el Banco Central de Suecia.
Enlaces externos
Fundación Nobel:
http://www.nobel.se/
discusión:Premio Nobel, Discusión

Premio Nobel/Literatura.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/literature/laureates/index.html
2001 Vidiadhar Surajprasad Naipaul 2000 Gao Xingjian 1999 Gnter
Grass 1998 José Saramago 1997 Dario Fo 1996 Wislawa Szymborska
1995 Seamus Heaney 1994 Kenzaburo Oe 1993 Toni Morrison 1992
Derek Walcott 1991 Nadine Gordimer 1990 Octavio Paz 1989 Camilo
José Cela 1988 Naguib Mahfouz 1987 Joseph Brodsky 1986 Wole So-
yinka 1985 Claude Simon 1984 Jaroslav Seifert 1983 William Golding
1982 Gabriel Garćıa Márquez 1981 Elias Canetti 1980 Czeslaw Milosz
1979 Odysseus Elytis 1978 Isaac Bashevis Singer 1977 Vicente Alei-
xandre 1976 Saul Bellow 1975 Eugenio Montale 1974 Eyvind Johnson,
Harry Martinson 1973 Patrick White 1972 Heinrich Bll 1971 Pablo Ne-
ruda 1970 Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn 1969 Samuel Beckett 1968
Yasunari Kawabata 1967 Miguel Angel Asturias 1966 Shmuel Yosef
Agnon, Nelly Sachs 1965 Michail Aleksandrovich Sholokhov 1964 Jean-
Paul Sartre 1963 Giorgos Seferis 1962 John Steinbeck 1961 Ivo Andric
1960 Saint-John Perse 1959 Salvatore Quasimodo 1958 Boris Leonido-
vich Pasternak 1957 Albert Camus 1956 Juan Ramon Jiménez 1955
Halldór Kiljan Laxness 1954 Ernest Miller Hemingway 1953 Wins-
ton Churchill 1952 Franois Mauriac 1951 Pr Fabian Lagerkvist 1950
Bertrand Russell, Earl (Bertrand Arthur William) ussell 1949 William
Faulkner 1948 T. S. Eliot, Thomas Stearns Eliot 1947 André Paul Gui-
llaume Gide 1946 Hermann Hesse 1945 Gabriela Mistral 1944 Johan-
nes Vilhelm Jensen 1939 Frans Eemil Sillanp 1938 Pearl Buck 1937
Roger Martin du Gard 1936 Eugene Gladstone O’Neill 1934 Luigi Pi-
randello 1933 Ivan Alekseyevich Bunin 1932 John Galsworthy 1931
Erik Axel Karlfeldt 1930 Sinclair Lewis 1929 Thomas Mann 1928 Si-
grid Undset 1927 Henri Bergson 1926 Grazia Deledda 1925 George
Bernard Shaw 1924 Wladyslaw Reymont, Wladyslaw Stanislaw Rey-
mont 1923 William Butler Yeats 1922 Jacinto Benavente 1921 Ana-
tole France 1920 Knut Pedersen Hamsun 1919 Carl Friedrich Georg
Spitteler 1917 Karl Adolph Gjellerup, Henrik ontoppidan 1916 Carl
Gustaf Verner von Heidenstam 1915 Romain Rolland 1913 Rabindra-
nath Tagore 1912 Gerhart Johann Robert Hauptmann 1911 Maurice
Maeterlinck, Count Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Mae-
terlinck 1910 Paul Johann Ludwig Heyse 1909 Selma Lagerlf 1908
Rudolf Christoph Eucken 1907 Rudyard Kipling 1906 Giosu Carducci
1905 Henryk Sienkiewicz 1904 Frédéric Mistral, José Echegaray y Ei-
zaguirre 1903 Bjrnstjerne Martinus Bjrnson 1902 Christian Matthias
Theodor Mommsen 1901 Sully Prudhomme
Ver también : Premio Nobel

Premio Nobel/Medicina.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/medicine/laureates/index.html
2001 Leland H. Hartwell, R. Timothy Hunt, Paul M. Nurse 2000 Ar-
vid Carlsson, Paul Greengard, Eric R Kandel 1999 Gunter Blobel,
Gnter Blobel 1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Mu-
rad 1997 Stanley B. Prusiner 1996 Peter C. Doherty, Rolf M. Zin-
kernagel 1995 Edward B. Lewis, Christiane Nusslein-Volhard, Chris-
tiane Nsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus 1994 Alfred G. Gilman, Mar-
tin Rodbell 1993 Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp 1992 Edmond
H. Fischer, Edwin G. Krebs 1991 Erwin Neher, Bert Sakmann 1990
Joseph E. Murray, E. Donnall Thomas 1989 J. Michael Bishop, Ha-
rold E. Varmus 1988 Sir James W. Black, Gertrude B. Elion, George
H. Hitchings 1987 Susumu Tonegawa 1986 Stanley Cohen, Rita Levi-
Montalcini 1985 Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein 1984 Niels K.
Jerne, Georges J.F. Kohler, Georges J.F. Khler, Cesar Milstein, César
Milstein 1983 Barbara McClintock for transposon work. 1982 Sune
K. Bergstrom, Sune K. Bergstrm, Bengt I. Samuelsson, John R. Vane
1981 Roger W. Sperry, David H. Hubel, Torsten N. Wiesel 1980 Baruj
Benacerraf, Jean Dausset, George D. Snell 1979 Allan M. Cormack,
Godfrey N. Hounsfield 1978 Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton
O. Smith 1977 Roger Guillemin, Andrew V. Schally, Rosalyn Yalow
1976 Baruch S. Blumberg, D. Carleton Gajdusek 1975 David Balti-
more, Renato Dulbecco, Howard Martin Temin 1974 Albert Claude,
Christian de Duve, George E. Palade 1973 Karl von Frisch, Konrad Lo-
renz, Nikolaas Tinbergen 1972 Gerald M. Edelman, Rodney R. Porter
1971 Earl W. Sutherland, Jr. 1970 Sir Bernard Katz, Ulf von Euler, Ju-
lius Axelrod 1969 Max Delbrck, Alfred D. Hershey, Salvador E. Luria
1968 Robert W. Holley, Har Gobind Khorana, Marshall W. Nirenberg
1967 Ragnar Granit, Haldan Keffer Hartline, George Wald 1966 Pey-
ton Rous, Charles Brenton Huggins 1965 Franois Jacob, Andre Lwoff,
André Lwoff, Jacques Monod 1964 Konrad Bloch, Feodor Lynen 1963
Sir John Carew Eccles, Alan Lloyd Hodgkin, Andrew Fielding Huxley
1962 Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson, Maurice
Hugh Frederick Wilkins 1961 Georg von Bekesy, Georg von Békésy
1960 Sir Frank Macfarlane Burnet, Peter Brian Medawar 1959 Se-
vero Ochoa, Arthur Kornberg 1958 George Wells Beadle, Edward Law-
rie Tatum, Joshua Lederberg 1957 Daniel Bovet 1956 Andre Frederic
Cournand, André Frédéric Cournand, Werner Forssmann, Dickinson
W. Richards 1955 Axel Hugo Theodor Theorell 1954 John Franklin En-
ders, Thomas Huckle Weller, Frederick Chapman Robbins 1953 Hans
Adolf Krebs, Fritz Albert Lipmann 1952 Selman Abraham Waksman
1951 Max Theiler 1950 Edward Calvin Kendall, Tadeus Reichstein,
Philip Showalter Hench 1949 Walter Rudolf Hess, Antonio Caetano
De Abreu Freire Egas Moniz 1948 Paul Hermann Muller, Paul Her-
mann Mller 1947 Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa, née Radnitz
Cori, Bernardo Alberto Houssay 1946 Hermann Joseph Muller 1945
Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Chain, Sir Howard Walter Flo-
rey 1944 Joseph Erlanger, Herbert Spencer Gasser 1943 Henrik Carl
Peter Dam, Edward Adelbert Doisy 1939 Gerhard Domagk 1938 Cor-
neille Jean Francois Heymans, Corneille Jean Franois Heymans 1937
Albert von Szent-Gyorgyi Nagyrapolt, Albert von Szent-Gyrgyi Nagy-
rapolt 1936 Sir Henry Hallett Dale, Otto Loewi 1935 Hans Spemann
1934 George Hoyt Whipple, George Richards Minot, William Parry
Murphy 1933 Thomas Hunt Morgan 1932 Sir Charles Scott Sherring-
ton, Edgar Douglas Adrian 1931 Otto Heinrich Warburg 1930 Karl
Landsteiner 1929 Christiaan Eijkman, Sir Frederick Gowland Hopkins
1928 Charles Jules Henri Nicolle 1927 Julius Wagner-Jauregg 1926
Johannes Andreas Grib Fibiger 1924 Willem Einthoven 1923 Frederick
Grant Banting, John James Richard Macleod 1922 Archibald Vivian
Hill, Otto Fritz Meyerhof 1920 Schack August Steenberg Krogh 1919
Jules Bordet 1914 Robert Barany, Robert Bárány 1913 Charles Robert
Richet 1912 Alexis Carrel 1911 Allvar Gullstrand 1910 Albrecht Kossel
1909 Emil Theodor Kocher 1908 Ilya Ilyich Mechnikov, Paul Ehrlich
1907 Charles Louis Alphonse Laveran 1906 Camillo Golgi, Santiago
Ramón y Cajal 1905 Robert Koch 1904 Ivan Petrovich Pavlov 1903
Niels Ryberg Finsen 1902 Ronald Ross 1901 Emil Adolf von Behring
Ver también : Premio Nobel

Premio Nobel/Paz.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/peace/laureates/index.html
2002 Jimmy Carter, ex-presidente de Estados Unidos.
2001 O.N.U., Kofi Annan
2000 Kim Dae Jung
1999 Médicos Sin Fronteras
1998 John Hume, David Trimble
1997 Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Anti-
personales (ICBL), Jody Williams
1996 Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta
1995 Joseph Rotblat, Pugwash Conferences on Science and World Af-
fairs
1994 Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin
1993 Nelson Mandela, Frederik Willem de Klerk
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Premio Nobel/Paz

1992 Rigoberta Menchú Tum
1991 Aung San Suu Kyi
1990 Mikhail Sergeyevich Gorbachev
1989 Decimocuarto Dalai Lama (Tenzin Gyatso)
1988 Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas
1987 Oscar Arias Sanchez
1986 Elie Wiesel
1985 International Physicians for the Prevention of Nuclear War Inc.
1984 Desmond Mpilo Tutu
1983 Lech Walesa
1982 Alva Myrdal, Alfonso Garćıa Robles
1981 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (UNHCR)
1980 Adolfo Pérez Esquivel
1979 Madre Teresa
1978 Mohamed Anwar al-Sadat, Menachem Begin
1977 Amnist́ıa Internacional
1976 Betty Williams, Mairead Corrigan
1975 Andrei Dmitrievich Sakharov
1974 Seán MacBride, Eisaku Sato
1973 Henry A. Kissinger, Le Duc Tho
1972 Destinado al Fondo Principal
1971 Willy Brandt
1970 Norman E. Borlaug
1969 Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)
1968 René Cassin
1967 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1966 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1965 UNICEF
1964 Martin Luther King Jr.
1963 Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de las Sociedades de
la Cruz Roja
1962 Linus Carl Pauling
1961 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjld
1960 Albert John Lutuli
1959 Philip J. Noel-Baker
1958 Georges Pire
1957 Lester Bowles Pearson
1956 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1955 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1954 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (UNHCR)
1953 George Catlett Marshall
1952 Albert Schweitzer
1951 Léon Jouhaux
1950 Ralph Bunche
1949 Lord (John) Boyd Orr of Brechin
1948 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1947 Friends Service Council (The Quakers), American Friends Service
Committee (The Quakers)
1946 Emily Greene Balch, John Raleigh Mott
1945 Cordell Hull
1944 Comité Internacional de la Cruz Roja
1943 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1942 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1941 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1940 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1939 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta
sección del premio
1938 Oficina Internacional Nansen para los Refugiados
1937 Cecil of Chelwood, Viscount (Lord Edgar Algernon Robert Gas-
coyne Cecil)
1936 Carlos Saavedra Lamas
1935 Carl von Ossietzky
1934 Arthur Henderson
1933 Sir Norman Angell (Ralph Lane)
1932 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1931 Jane Addams, Nicholas Murray Butler

1930 Lars Olof Nathan (Jonathan) Sderblom
1929 Frank Billings Kellogg
1928 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1927 Ferdinand Buisson, Ludwig Quidde
1926 Aristide Briand, Gustav Stresemann
1925 Sir Austen Chamberlain, Charles Gates Dawes
1924 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1923 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1922 Fridtjof Nansen
1921 Karl Hjalmar Branting, Christian Lous Lange
1920 Léon Victor Auguste Bourgeois
1919 Thomas Woodrow Wilson
1918 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1917 Comité Internacional de la Cruz Roja
1916 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1915 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1914 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio
1913 Henri La Fontaine
1912 Elihu Root
1911 Tobias Michael Carel Asser, Alfred Hermann Fried
1910 Bureau international permanent de la Paix (Permanent Interna-
tional Peace Bureau)
1909 Auguste Marie Franois Beernaert, Paul Henri Benjamin Balluet,
Baron d’Estournelles de Constant de Rebecque
1908 Klas Pontus Arnoldson, Fredrik Bajer
1907 Ernesto Teodoro Moneta, Louis Renault
1906 Theodore Roosevelt
1905 Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner, née Countess
Kinsky von Chinic und Tettau
1904 Institut de droit international (Institute of International Law)
1903 William Randal Cremer
1902 Élie Ducommun, Charles Albert Gobat
1901 Jean Henri Dunant, Frédéric Passy
Ver también : Premio Nobel

Premio Nobel/Qúımica.
Ver enlace:
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/index.html
2001 William S. Knowles, Ryoji Noyori, K. Barry Sharpless 2000 Alan
J Heeger, Alan G MacDiarmid, Hideki Shirakawa 1999 Ahmed H. Ze-
wail 1998 Walter Kohn, John Pople, John A. Pople 1997 Paul D. Boyer,
John E. Walker, Jens C. Skou 1996 Robert Curl, Sir Harold Kroto, Ri-
chard Smalley 1995 Paul J. Crutzen, Mario J. Molina, F. Sherwood
Rowland 1994 George A. Olah 1993 Kary B. Mullis, Michael Smith
1992 Rudolph A. Marcus 1991 Richard R. Ernst 1990 Elias James
Corey 1989 Sidney Altman, Thomas R. Cech 1988 Johann Deisenho-
fer, Robert Huber, Hartmut Michel 1987 Donald J. Cram, Jean-Marie
Lehn, Charles J. Pedersen 1986 Dudley R. Herschbach, Yuan T. Lee,
John C. Polanyi 1985 Herbert A. Hauptman, Jerome Karle 1984 Ro-
bert Bruce Merrifield 1983 Henry Taube 1982 Aaron Klug 1981 Keni-
chi Fukui, Roald Hoffmann 1980 Paul Berg, Walter Gilbert, Frederick
Sanger 1979 Herbert C. Brown, Georg Wittig 1978 Peter D. Mitchell
1977 Ilya Prigogine 1976 William Lipscomb, William Nunn Lipscomb,
Jr. 1975 John Warcup Cornforth, Vladimir Prelog 1974 Paul J. Flory
1973 Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson 1972 Christian B. Anfin-
sen, Stanford Moore, William H. Stein 1971 Gerhard Herzberg 1970
Luis F. Leloir 1969 Derek H. R. Barton, Odd Hassel 1968 Lars On-
sager 1967 Manfred Eigen, Ronald George Wreyford Norrish, George
Porter 1966 Robert S. Mulliken 1965 Robert Burns Woodward 1964
Dorothy Crowfoot Hodgkin 1963 Karl Ziegler, Giulio Natta 1962 Max
Ferdinand Perutz, John Cowdery Kendrew 1961 Melvin Calvin 1960
Willard Frank Libby 1959 Jaroslav Heyrovsky 1958 Frederick Sanger
1957 Lord Alexander R. Todd 1956 Sir Cyril Norman Hinshelwood, Ni-
kolay Nikolaevich Semenov 1955 Vincent du Vigneaud 1954 Linus Carl
Pauling 1953 Hermann Staudinger 1952 Archer John Porter Martin,
Richard Laurence Millington Synge 1951 Edward M. McMillan, Edwin
Mattison McMillan, Glenn T. Seaborg, Glenn Theodore Seaborg 1950
Otto Paul Hermann Diels, Kurt Alder 1949 William Francis Giauque
1948 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius 1947 Sir Robert Robinson 1946
James Batcheller Sumner, John Howard Northrop, Wendell Meredith
Stanley 1945 Artturi Ilmari Virtanen 1944 Otto Hahn 1943 George
de Hevesy 1939 Adolf Friedrich Johann Butenandt, Leopold Ruzicka
1938 Richard Kuhn 1937 Walter Norman Haworth, Paul Karrer 1936
Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye 1935 Frédéric Joliot, Irne
Joliot-Curie 1934 Harold Clayton Urey 1932 Irving Langmuir 1931
Carl Bosch, Friedrich Bergius 1930 Hans Fischer 1929 Arthur Har-
den, Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin 1928 Adolf Otto
Reinhold Windaus 1927 Heinrich Otto Wieland 1926 The (Theodor)
Svedberg 1925 Richard Adolf Zsigmondy 1923 Fritz Pregl 1922 Francis
William Aston 1921 Frederick Soddy 1920 Walther Hermann Nernst
1918 Fritz Haber 1915 Richard Martin Willsttter 1914 Theodore Wi-
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Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica

lliam Richards 1913 Alfred Werner 1912 Victor Grignard, Paul Saba-
tier 1911 Marie Sklodowska-Curie 1910 Otto Wallach 1909 Wilhelm
Ostwald 1908 Ernest Rutherford 1907 Eduard Buchner 1906 Henri
Moissan 1905 Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer 1904 Sir
William Ramsay 1903 Svante August Arrhenius 1902 Hermann Emil
Fischer 1901 Jacobus Henricus van’t Hoff
Ver también : Premio Nobel

Premio Planeta.
Premio de novela otorgado desde 1952 por la editorial Planeta.
Ganadores:
2002 El huerto de mi amada (Alfredo Bryce Echenique) 2001 La
canción de Dorotea (Rosa Regs) 2000 Mientras vivimos (Maruja To-
rres) 1999 Melocotones helados (Espido Freire) 1998 Pequeñas infamias
(Carmen Posadas) 1997 La tempestad (Juan Manuel Prada) 1996 El
desencuentro (Fernando Schwartz) 1995 La mirada del otro (Fernando
G. Delgado) 1994 La cruz de San Andrés (Camilo José Cela) 1993
Lituma en los Andes (Mario Vargas Llosa) 1992 La prueba del labe-
rinto (Fernando Sánchez Dragó) 1991 El jinete polaco (Antonio Muñoz
Molina) 1990 El manuscrito carmeśı (Antonio Gala) 1989 Queda la no-
che (Soledad Puértolas) 1988 Filomeno, a mi pesar (Gonzalo Torrente
Ballester) 1987 En busca del Unicornio (Eslava Galán) 1986 No di-
gas que fue un sueño (Terenci Moix) 1985 Yo, el rey (Juan Antonio
Vallejo Nájera) 1984 Crónica sentimental en rojo (Francisco González
Ledesma) 1983 La guerra del general Escobar (José Luis Olaizola) 1982
Jaque a la Dame (Jesús Fernández Santos) 1981 Y Dios en la última
playa (Cristóbal Zaragoza) 1980 Volavérunt (Antonio Larreta)
Finalistas:
2002 Las mujeres que hay en mı́ (Maria de la Pau Janer) 2001 Lo que
está en mi corazón (Marcela Serrano) 2000 Cuaderno de viaje (Salva-
dor Compán) 1999 El egóısta (Nativel Preciado) 1998 Pura vida (José
Maŕıa Mendiluce) 1997 Mi corazón que baila con espigas (Carmen
Rigalt) 1996 Te di la vida entera (Zoé Valdés) 1995 La fuente de la

vida (Lourdes Ortiz) 1994 El peso de las sombras (Ángeles Caso) 1993
El jard́ın de las dudas (Fernando Savater) 1992 La cruz de Santiago
(Eduardo Chamorro) 1991 Los espejos paralelos (Néstor Luján) 1990
1989 1988 1987 El mal amor (Fernando Fernán Gómez) 1986 1985 Ṕıo
XII, la escolta mora y un general sin un ojo (Francisco Umbral) 1984
1983 1982 1981 1980 El aire de un crimen (Juan Benet)

Premio Pŕıncipe de Asturias/Artes.
Premios concedidos:
2002 Woody Allen 2001 Krzysztof Penderecki 2000 Barbara Hendricks
1999 Santiago Calatrava, Santiago Calatrava Valls 1998 Sebastio Sal-
gado 1997 Vittorio Gassmann 1996 Joaqúın Rodrigo, Joaqúın Rodrigo
Vidre 1995 Fernando Fernán Gómez 1994 Alicia de Larrocha 1993
Sáenz de Oiza, Francisco Javier Saénz de Oiza 1992 Roberto Matta

Echaurren 1991 Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Montserrat
Caballé, José Carreras, Pilar Lorengar, Alfredo Kraus y Plácido Do-

mingo. 1990 Antonio Tpies 1989 Óscar Niemeyer 1988 Jorge Oteiza
1987 Eduardo Chillida 1986 Luis Garćıa Berlanga 1985 Antonio López
, Antonio López Garćıa 1984 Orfeón Donostiarra 1983 Eusebio Sem-
pere 1982 Pablo Serrano, Pablo Serrano Aguilar 1981 Jesús López
Cobos
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Ciencias Sociales.
Premios concedidos:
2002 Anthony Giddens 2001 El Colegio de México y Juan Iglesias San-
tos 2000 Carlo Maria Martini 1999 Raymond Carr 1998 Jacques San-
ter y Pierre Werner 1997 Mart́ın de Riquer Morera 1996 John Elliott
1995 Joaquim Veŕıssimo Serro y Miquel Batllori y Munné 1994 Aure-
lio Menéndez 1993 Silvio Zavala 1992 Juan Velarde Fuertes 1991 Mi-
guel Artola Gallego 1990 Rodrigo Uŕıa González 1989 Enrique Fuentes
Quintana 1988 Luis Dı́ez del Corral y Luis Sánchez Agesta 1987 Juan
José Linz 1986 José Luis Pinillos 1985 Ramón Carande Thovar 1984
Eduardo Garćıa de Enterŕıa 1983 Julio Caro Baroja 1982 Antonio
Domı́guez Ortiz 1981 Román Perpiñá Grau
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanidades.
Premios concedidos:
2002 Hans Magnus Enzensberger 2001 George Steiner 2000 Umberto
Eco 1999 Instituto Caro y Cuervo 1998 Reinhard Mohn 1997 Václav
Havel y CNN, Cable News Network (CNN) 1996 Indro Montanelli y
Julián Maŕıas 1995 Agencia EFE y José Luis López Aranguren 1994
Misiones Españolas en Ruanda y Burundi 1993 Revista ”Vuelta”, de
Octavio Paz 1992 Emilio Garćıa Gómez 1991 Luis Maŕıa Anson 1990
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 1989 Pedro Láın En-
tralgo y Fondo de Cultura Económica de México 1988 Horacio Saénz
Guerrero 1987 Diario ”El Tiempo” y Diario ”El Espectador” 1986
Grupo de Comunicación ”O Globo” 1985 José Ferrater Mora 1984
Claudio Sánchez Albornoz 1983 Diario ”ElPáıs” 1982 Mario Augusto
Bunge 1981 Maŕıa Zambrano Alarcón
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y humanidades.
Consultar: Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanida-
des

Premio Pŕıncipe De Asturias/Comunicación Y Humanidades.
Consultar: Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanida-
des

Premio Pŕıncipe de Asturias/Concordia.
Premios concedidos:
2002 Edward Said y Daniel Barenboim 2001 Red Mundial de Reservas
de la Biosfera 2000 Real Academia Española y Asociación de Acade-
mias de la Lengua Española 1999 Cáritas Española 1998 Nicolás Caste-
llanos, Vicente Ferrer, Joaqúın Sanz Gadea y Muhammad Yunus 1997
Yehudi Menuhin y Mstislav Rostropovich 1996 Adolfo Suárez 1995
Hussein de Jordania 1994 Movimiento Nacional de Meninos e Meninas
de Rua, Mensajeros de la Paz y Save the Children 1993 Coordina-
dora Gesto por la Paz de Euskal Herria 1992 Fundación Americana
para la Investigación sobre el Sida 1991 Médicos sin Fronteras y Medi-
cus Mundi 1990 Comunidades Sefard́ıes 1989 Stephen Hawking 1988
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Re-
cursos Naturales, y Fondo Mundial para la Naturaleza 1987 Villa El
Salvador 1986 Vicaŕıa de la Solidaridad
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Cooperación Internacional.
Premios concedidos:
2002: Comité Cient́ıfico para la Investigación en la Antártida 2001: Es-
tación Espacial Internacional 2000: Fernando Henrique Cardoso 1999:
Pedro Duque, John Glenn, Chiaki Mukai, Valery Polyakov 1998: Fa-
tiha Boudiaf, Rigoberta Menchú, Fatana Ishaq Gailani, Somaly Mam,
Emma Bonino, Olayinka Koso-Thomas, Graa Machel 1997: El Go-
bierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Gutemal-
teca 1996: Helmut Kohl 1995: Mário Soares 1994: Isaac Rabin, Yaser
Arafat 1993: Cascos Azules de la ONU destinados en la antigua Yu-
goslavia 1992: Frederick W. De Klerk, Nelson Mandela 1991: Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
1990: Hans Dietrich Genscher 1989: Jacques Delors, Mijail Gorbachov

1988: Óscar Arias 1987: Javier Pérez de Cuéllar 1986: Universidades
de Universidad de Salamanca, Salamanca y Universidad de Coimbra,
Coimbra 1985: Raúl Alfonśın Foulkes 1984: Grupo de Contadora 1983:
Belisario Betancur 1982: Enrique V. Iglesias 1981: José López Portillo
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Deportes.
Premios concedidos:
2002 Selección Brasil, brasileña de Fútbol, fútbol 2001 Manuel Es-
tiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez
Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Has-
siba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992
Miguel Induráin 1991 Serguei Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano
Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias.
Estos premios nacen en 1981 convocados por la Fundación Pŕıncipe de
Asturias y se entregan anualmente en Oviedo, capital del Principado
de Asturias. Constituyen un evento académico de primer orden no
sólo por la categoŕıa de los premiados sino por la configuración de los
jurados.
Los premiados pueden ser personas individuales, instituciones y grupos
de trabajo de todo el mundo que hubieran destacado en su trayectoria
en alguno de los campos objeto del premio y que son ocho:
Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanidades, Comuni-
cación y Humanidades Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Letras
Premio Pŕıncipe de Asturias/Artes, Artes Premio Pŕıncipe de As-
turias/Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Premio Pŕıncipe de As-
turias/Cooperación Internacional, Cooperación Internacional Premio
Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica, Investigación
Cient́ıfica y Técnica Premio Pŕıncipe de Asturias/Deportes, Deportes
Premio Pŕıncipe de Asturias/Concordia, Concordia
Enlace relacionado: [
http://www.fpa.es/esp/ Fundación Pŕıncipe de Asturias]

Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica.
Premios concedidos:
2002: Lawrence Roberts, Robert Kahn, Vinton Cerf y Tim Berners-
Lee, padres de Internet. 2001: Craig Venter, Francis Collins, John
Sulston, Hamilton Smith, Jean Weissenbach 2000: Luc Montagnier,
Robert C. Gallo 1999: Ricardo Miledi, Enrique Moreno González 1998:
Emilio Méndez Pérez, Pedro Miguel Etxenike Landiŕıbar 1997: Equipo
Investigador de Atapuerca 1996: Valent́ın Fuster Carulla 1995: Manuel
Losada Villasante, Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica
1994: Manuel Elkin Patarroyo 1993: Amable Liñán 1992: Federico
Garćıa Moliner 1991: Francisco Boĺıvar Zapata 1990: Santiago Gri-
soĺıa, Salvador Moncada 1989: Guido Mnch 1988: Manuel Cardona,
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Marcos Moshinsky 1987: Jacinto Convit, Pablo Rudomı́n Zevnovaty
1986: Antonio González González 1985: David Vázquez Mart́ınez,
Emilio Rosenblueth 1984: Antonio Garćıa Bellido 1983: Luis Antonio
Santaló Sors 1982: Manuel Ballester Boix 1981: Alberto Sols Garćıa
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras.
2002 Arthur Miller 2001 Doris Lessing 2000 Augusto Monterroso 1999

Gnter Grass 1998 Francisco Ayala 1997 Álvaro Mutis 1996 Fran-
cisco Umbral 1995 Carlos Bousoño 1994 Carlos Fuentes 1993 Claudio
Rodŕıguez 1992 Francisco Morales Nieva 1991 Pueblo de Puerto Rico
1990 Arturo Uslar Pietri 1989 Ricardo Gullón 1988 Carmen Mart́ın
Gaite y José Ángel Valente 1987 Camilo José Cela 1986 Mario Vargas

Llosa y Rafael Lapesa Melgar 1985 Ángel González 1984 Pablo Garćıa
Baena 1983 Juan Rulfo 1982 Gonzalo Torrente Ballester y Miguel De-
libes, Miguel Delibes Setién 1981 José Hierro Real
Ver también : Premio Pŕıncipe de Asturias

Premios Goya/I edición.

I EDICIÓN - 1987
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: El viaje a ninguna
parte Premios Goya/Mejor director, Mejor director: Fernando Fernán
Gómez (por El viaje a ninguna parte) Premios Goya/Mejor interpre-
tación masculina protagonista, Mejor interpretación masculina prota-
gonista: Fernando Fernán Gómez (por Mambrú se fue a la guerra)
Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista, Mejor in-
terpretación femenina protagonista: Amparo Rivelles (por Hay que
deshacer la casa) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión
original: El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez) Pre-
mios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpre-
tación masculina de reparto: Miguel Revelles (por Tata mı́a) Premios
Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor interpretación
femenina de reparto: Verónica Forqué (por El año de las luces) Premios
Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: El amor brujo (Teo Escami-
lla) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Banter (Eduardo
Biurrun) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música original:
El viaje a ninguna parte (Milladoiro) Premios Goya/Mejor dirección
art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Dragon rapide (Félix Murcia) Pre-
mios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario: El
amor brujo (Gerardo Vera) Premios Goya/Mejor maquillaje y pelu-
queŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Dragon rapide (Fernando Flo-
rido) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Werther (Bernardo
Menz y Enrique Moliner) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de
habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana: La peĺıcula
del rey (Argentina) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: José
Aguayo (Director de fotograf́ıa)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/II edición.

II EDICIÓN - 1988
Premios Goya/Mejor Peĺıcula, Mejor Peĺıcula: El bosque animado
Premios Goya/Mejor Director, Mejor Director: José Luis Garci (por
Asignatura aprobada) Premios Goya/Mejor interpretación masculina
protagonista, Mejor interpretación masculina protagonista: Alfredo
Landa (por El bosque animado) Premios Goya/Mejor interpretación
femenina protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista:
Verónica Forqué (por La vida alegre) Premios Goya/Mejor guión ori-
ginal, Mejor guión original: El bosque animado (Rafael Azcona) Pre-
mios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpre-
tación masculina de reparto: Juan Echanove (por Divinas palabras)
Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor inter-
pretación femenina de reparto: Verónica Forqué (por Moros y cristia-
nos) Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor dirección de
producción: Cara de acelga (Marisol Carnicero) Premios Goya/Mejor
fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Divinas palabras (Fernando Arribas) Pre-
mios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Divinas palabras (Pablo
del Amo) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música origi-
nal: El bosque animado (José Nieto) Premios Goya/Mejor dirección
art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: La casa de Bernarda Alba (Rafael
Palmero) Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de
vestuario: El bosque animado (Javier Artiñano) Premios Goya/Mejor

sonido, Mejor sonido: Divinas palabras (Miguel Ángel Polo y Enrique
Molinero) Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos
especiales: Angustia (Francisco Terez) Premios Goya/Mejor peĺıcula
extranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla his-
pana: Lo que importa es vivir (México) Premios Goya/Goya de honor,
Goya de honor: Rafaela Aparicio (Actriz)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/III edición.

III EDICIÓN - 1989
Premios Goya/Mejor Peĺıcula, Mejor Peĺıcula: Mujeres al borde de
un ataque de nervios Premios Goya/Mejor Director, Mejor Director:
Gonzalo Suárez (por Remando al viento) Premios Goya/Mejor inter-
pretación masculina protagonista, Mejor interpretación masculina pro-

tagonista: Fernando Rey (por Diario de invierno) Premios Goya/Mejor
interpretación femenina protagonista, Mejor interpretación femenina
protagonista: Carmen Maura (por Mujeres al borde de un ataque
de nervios) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión origi-
nal: Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar)
Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: Jarra-
pellejos (Manuel Gutiérrez Aragón y Antonio Giménez-Rico) Premios
Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpretación
masculina de reparto: José Sazatornil, Saza (por Espérame en el cielo)
Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor in-
terpretación femenina de reparto: Maŕıa Barranco (por Mujeres al
borde de un ataque de nervios) Premios Goya/Mejor dirección de pro-
ducción, Mejor dirección de producción: Remando al viento (Jose G.
Jacoste) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Remando
al viento (Carlos Suárez) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor mon-
taje: Mujeres al borde de un ataque de nervios (José Salcedo) Pre-
mios Goya/Mejor música original, Mejor música original: Pasodoble
(Carmelo A. Bernaola) Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Me-
jor dirección art́ıstica: Remando al viento (Wolfgang Burmann) Pre-
mios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario: Re-
mando al viento (Yvonne Blake) Premios Goya/Mejor maquillaje y
peluqueŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Remando al viento (Ro-
mana González y Pepita Morales) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor
sonido: Berĺın Blues (Carlos Faruolo y Enrique Molinero) Premios
Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos especiales: Slugs,
muerte viscosa (Gonzalo Gonzalo, Basilio Cortijo y Carlo de Marchis)
Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: Imperio Argentina (Ac-
triz)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya.
Los Premios Goya son unos galardones otorgados de forma anual por
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de
las distintas especialidades del sector. El premio consiste en un busto
de Goya en bronce.
La primera edición tuvo lugar en el año 1987. la ceremonia de entrega
de los premios tiene lugar entre los últimos d́ıas de enero y primeros
de febrero.
Existen 27 categoŕıas de premios Goya, sin contar el Goya de Honor, y
el número de nominados para cada una de ellas es de 4 como máximo
desde 1999 (antes eran 3). El número inicial de categoŕıas fue de 15.
Ediciones:
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Premios Goya/II edición,
II edición (1988) Premios Goya/III edición, III edición (1989) Pre-
mios Goya/IV edición, IV edición (1990) Premios Goya/V edición,
V edición (1991) Premios Goya/VI edición, VI edición (1992) Pre-
mios Goya/VII edición, VII edición (1993) Premios Goya/VIII edición,
VIII edición (1994) Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Pre-
mios Goya/X edición, X edición (1996) Premios Goya/XI edición, XI
edición (1997) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) Premios
Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Premios Goya/XIV edición,
XIV edición (2000) Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) Pre-
mios Goya/XVI edición, XVI edición (2002)
Categoŕıas:
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula Premios Goya/Mejor
director, Mejor director Premios Goya/mejor interpretación mascu-
lina protagonista, Mejor interpretación masculina protagonista Pre-
mios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista, Mejor inter-
pretación femenina protagonista Premios Goya/Mejor guión original,
Mejor guión original Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor
guión adaptado Premios Goya/Mejor director novel, Mejor director
novel Premios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Me-
jor interpretación masculina de reparto Premios Goya/Mejor inter-
pretación femenina de reparto, Mejor interpretación femenina de re-
parto Premios Goya/Mejor actor revelación, Mejor actor revelación
Premios Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación Pre-
mios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor dirección de pro-
ducción Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa Premios
Goya/Mejor montaje, Mejor montaje Premios Goya/Mejor música ori-
ginal, Mejor música original Premios Goya/Mejor canción original,
Mejor canción original Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Me-
jor dirección art́ıstica Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor
diseño de vestuario Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Me-
jor maquillaje y peluqueŕıa Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido
Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos especiales
Premios Goya/Mejor peĺıcula de animación, Mejor peĺıcula de ani-
mación Premios Goya/Mejor cortometraje de animación, Mejor cor-
tometraje de animación Premios Goya/Mejor cortometraje de ficción,
Mejor cortometraje de ficción Premios Goya/Mejor peĺıcula europea,
Mejor peĺıcula europea Premios Goya/Mejor peĺıcula documental, Me-
jor peĺıcula documental Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de
habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana Premios
Goya/Goya de honor, Goya de honor
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Premios Goya/Mejor director novel

Premios Goya/IV edición.

IV EDICIÓN - 1990
Premios Goya/Mejor Peĺıcula, Mejor Peĺıcula: El sueño del mono loco
Premios Goya/Mejor Director, Mejor Director: Fernando Trueba (por
El sueño del mono loco) Premios Goya/Mejor interpretación mascu-
lina protagonista, Mejor interpretación masculina protagonista: Jorge
Sanz (por Si te dicen que cáı) Premios Goya/Mejor interpretación
femenina protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista:
Rafaela Aparicio (por El mar y el tiempo) Premios Goya/Mejor guión
original, Mejor guión original: El niño de la luna (Agust́ın Villaronga)
Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: El sueño
del mono loco (Fernando Trueba, Manuel Matji y Menno Meyjes) Pre-
mios Goya/Mejor director novel, Mejor director novel: Ana Dı́ez (por
Ander eta Yul) Premios Goya/Mejor interpretación masculina de re-
parto: Adolfo Marsillach (por Esquilache) Premios Goya/Mejor inter-
pretación femenina de reparto, Mejor interpretación femenina de re-
parto: Maŕıa Asquerino (por El mar y el tiempo) Premios Goya/Mejor
dirección de producción, Mejor dirección de producción: El sueño del
mono loco (José López Rodero) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Me-
jor fotograf́ıa: El sueño del mono loco (José Luis Alcaine) Premios
Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: El sueño del mono loco (Carmen
Fŕıas) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música original:
Montoyas y Tarantos (Paco de Lućıa) Premios Goya/Mejor dirección
art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Esquilache (Ramiro Gómez y Ja-
vier Artiñano) Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño
de vestuario: El niño de la luna (Montse Amenos e Isidro Prunes)
Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje y pe-
luqueŕıa: El niño de la luna (José Antonio Sánchez y Paquita Núñez)
Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Montoyas y Tarantos (An-
tonio Bloch, Paco Peramos y Manuel Cora) Premios Goya/Mejores
efectos especiales, Mejores efectos especiales: La grieta (Colin Art-
hur, Basilio Cortijo y Carlo de Marchis) Premios Goya/Mejor peĺıcula
de animación, Mejor peĺıcula de animación: Los cuatro músicos de
Bremen (Estudios Cruz Delgado) Premios Goya/Mejor cortometraje
ficción, Mejor cortometraje ficción: El reino de Vı́ctor (Juanma Bajo
Ulloa) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana, Me-
jor peĺıcula extranjera de habla hispana: La bella del Alhambra (Cuba)
Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: Victoriano Cruz Del-
gado (Director del I.I.E.C.)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/IX edición.

IX EDICIÓN - 1995
Premios Goya/Mejor Peĺıcula, Mejor Peĺıcula: Dı́as contados Premios
Goya/Mejor Director, Mejor Director: Imanol Uribe (por Dı́as conta-
dos) Premios Goya/Mejor interpretación masculina protagonista, Me-
jor interpretación masculina protagonista: Carmelo Gómez (por Dı́as
contados) Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista,
Mejor interpretación femenina protagonista: Cristina Marcos (por To-
dos los hombres sois iguales) Premios Goya/Mejor guión original, Me-
jor guión original: Todos los hombres sois iguales (Joaqúın Oristrell,
Yolanda Garćıa Serrano, Juan Luis Iborra y Manuel Gómez Pereira)
Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: Dı́as
contados (Imanol Uribe) Premios Goya/Mejor director novel, Mejor
director novel: La cuadrilla - Aguilar y Guridi (por Justino, un ase-
sino de la tercera edad) Premios Goya/Mejor interpretación masculina
de reparto, Mejor interpretación masculina de reparto: Javier Bardem
(por Dı́as contados) Premios Goya/Mejor interpretación femenina de
reparto, Mejor interpretación femenina de reparto: Maŕıa Luisa Ponte
(por Canción de cuna) Premios Goya/Mejor actor revelación, Mejor ac-
tor revelación: Saturnino Garćıa (por Justino, un asesino de la tercera
edad) Premios Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación:
Ruth Gabriel (por Dı́as contados) Premios Goya/Mejor dirección de
producción, Mejor dirección de producción: La pasión turca (José Luis
Escolar) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Canción
de cuna (Manuel Rojas) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor mon-
taje: Dı́as contados (Teresa Font) Premios Goya/Mejor música ori-
ginal, Mejor música original: La pasión turca (José Nieto) Premios
Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Canción de
cuna (Gil Parrondo) Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Me-
jor diseño de vestuario: Canción de cuna (Yvonne Blake) Premios
Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa:
Canción de cuna (José Antonio Sánchez y Paquita Nuñez) Premios
Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Los peores años de nuestra vida
(Gilles Ortion, José A. Bermúdez, Carlos Garrido y Polo González-
Aledo) Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos espe-
ciales: Dı́as contados (Reyes Abades) Premios Goya/Mejor peĺıcula de
animación, Mejor peĺıcula de animación: El regreso del viento del norte
(Euskal Pictures International S.A., Euskal Media S.A. y ETB Euskal
Telebista) Premios Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cortome-
traje ficción: Aquel ritmillo (Javier Fesser) Premios Goya/Mejor corto-
metraje de animación, Mejor cortometraje de animación: El sueño de
Adán (Mercedes Gaspar) Premios Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor
peĺıcula europea: Café irlandés (Stephen Frears) Premios Goya/Mejor
peĺıcula extranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de ha-

bla hispana: Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos
Tab́ıo) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: José Maŕıa
Forqué (Director y productor)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor actor revelación.
Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Saturnino Garćıa (por
Justino, un asesino de la tercera edad) Premios Goya/X edición, X
edición (1996) Santiago Segura (por El d́ıa de la bestia) Premios
Goya/XI edición, XI edición (1997) Fele Mart́ınez (por Tesis) Premios
Goya/XII edición, XII edición (1998) Andoni Erburu (por Secretos
del corazón) Premios Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Miroslav
Taborsky (por La niña de tus ojos) Premios Goya/XIV edición, XIV

edición (2000) Carlos Álvarez (por Solas) Premios Goya/XV edición,
XV edición (2001) Juan José Ballesta (por El Bola) Premios Goya/XVI
edición, XVI edición (2002) Leonardo Sbaraglia (por Intacto)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor actriz revelación.
Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Ruth Gabriel (por Dı́as
contados) Premios Goya/X edición, X edición (1996) Rosana Pastor
(por Tierra y libertad) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997)
Ingrid Rubio (por Más allá del jard́ın) Premios Goya/XII edición,
XII edición (1998) Isabel Ordaz (por Chevrolet) Premios Goya/XIII
edición, XIII edición (1999) Marieta Orozco (por Barrio) Premios
Goya/XIV edición, XIV edición (2000) Ana Fernández (por Solas)
Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) Laia Marull (por Fugi-
tivas) Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Paz Vega (por
Lućıa y el sexo)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor dirección de producción.
Premios Goya/II edición, II edición (1988) Cara de acelga (Marisol
Carnicero) Premios Goya/III edición, III edición (1989) Remando al
viento (Jose G. Jacoste) Premios Goya/IV edición, IV edición (1990)
El sueño del mono loco (José López Rodero) Premios Goya/V edición,
V edición (1991) ¡Ay, Carmela! (Vı́ctor Albarrán) Premios Goya/VI
edición, VI edición (1992) El rey pasmado (Andrés Santana) Premios
Goya/VII edición, VII edición (1993) Acción mutante (Esther Garćıa)
Premios Goya/VIII edición, VIII edición (1994) Tirano Banderas (José
Luis Garćıa Arrojo) Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) La
pasión turca (José Luis Escolar) Premios Goya/X edición, X edición
(1996) Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (José Luis
Escolar) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997) Tesis (Emiliano
Otegui) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) Perdita Du-
rango (José Luis Escolar) Premios Goya/XIII edición, XIII edición
(1999) La niña de tus ojos (Angélica Huete) Premios Goya/XIV
edición, XIV edición (2000) Todo sobre mi madre (Esther Garćıa)
Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) You’re the one (Luis
Maŕıa Delgado) Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Los

otros (Emiliano Otegui y Miguel Ángel González)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor director.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Fernando Fernán Gómez
(por El viaje a ninguna parte) Premios Goya/II edición, II edición
(1988) José Luis Garci (por Asignatura aprobada) Premios Goya/III
edición, III edición (1989) Gonzalo Suárez (por Remando al viento)
Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) Fernando Trueba (por El
sueño del mono loco) Premios Goya/V edición, V edición (1991) Car-
los Saura (por ¡Ay, Carmela!) Premios Goya/VI edición, VI edición
(1992) Vicente Aranda (por Amantes) Premios Goya/VII edición,
VII edición (1993) Fernando Trueba (por Belle Epoque) Premios
Goya/VIII edición, VIII edición (1994) Luis Garćıa Berlanga (por
Todos a la cárcel) Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Ima-
nol Uribe (por Dı́as contados) Premios Goya/X edición, X edición

(1996) Álex de la Iglesia (por El d́ıa de la bestia) Premios Goya/XI
edición, XI edición (1997) Pilar Miró (por El perro del hortelano) Pre-
mios Goya/XII edición, XII edición (1998) Ricardo Franco (por La
buena estrella) Premios Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Fer-
nando León de Aranoa (por Barrio) Premios Goya/XIV edición, XIV
edición (2000) Pedro Almodóvar (por Todo sobre mi madre) Premios
Goya/XV edición, XV edición (2001) José Luis Borau (por Leo) Pre-
mios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Alejandro Amenábar (por
Los otros)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor director novel.
Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) Ana Dı́ez (por Ander
eta Yul) Premios Goya/V edición, V edición (1991) Rosa Verges (por
Boom, boom) Premios Goya/VI edición, VI edición (1992) Juanma
Bajo Ulloa (por Alas de Mariposa) Premios Goya/VII edición, VII
edición (1993) Julio Medem (por Vacas) Premios Goya/VIII edición,
VIII edición (1994) Mariano Barroso (por Mi hermano del alma) Pre-
mios Goya/IX edición, IX edición (1995) La cuadrilla - Aguilar y Gu-
ridi (por Justino, un asesino de la tercera edad) Premios Goya/X
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Premios Goya/Mejor director novel

edición, X edición (1996) Agust́ın Dı́az Yanes (por Nadie hablará
de nosotras cuando hayamos muerto) Premios Goya/XI edición, XI
edición (1997) Alejandro Amenábar (por Tesis) Premios Goya/XII
edición, XII edición (1998) Fernando León (por Familia) Premios
Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Santiago Segura (por Torrente,
el brazo tonto de la ley) Premios Goya/XIV edición, XIV edición
(2000) Benito Zambrano (Solas) Premios Goya/XV edición, XV
edición (2001) Achero Mañas (El Bola) Premios Goya/XVI edición,
XVI edición (2002) Juan Carlos Fresnadillo (por Intacto)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor fotograf́ıa.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) El amor brujo (Teo Escami-
lla) Premios Goya/II edición, II edición (1988) Divinas palabras (Fer-
nando Arribas) Premios Goya/III edición, III edición (1989) Remando
al viento (Carlos Suárez) Premios Goya/IV edición, IV edición (1990)
El sueño del mono loco (José Luis Alcaine) Premios Goya/V edición, V
edición (1991) Las cartas de Alou (Alfredo F. Mayo) Premios Goya/VI
edición, VI edición (1992) Beltenebros (Javier Aguirresarobe) Pre-
mios Goya/VII edición, VII edición (1993) Belle epoque (José Luis
Alcaine) Premios Goya/VIII edición, VIII edición (1994) El pájaro de
la felicidad (José Luis Alcaine) Premios Goya/IX edición, IX edición
(1995) Canción de cuna (Manuel Rojas) Premios Goya/X edición,
X edición (1996) Antártida (Javier Aguirresarobe) Premios Goya/XI
edición, XI edición (1997) El perro del hortelano (Javier Aguirresa-
robe) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) El color de las
nubes (Jaume Peracaula) Premios Goya/XIII edición, XIII edición
(1999) Maraŕıa (Juan Antonio Ruiz de Anch́ıa) Premios Goya/XIV
edición, XIV edición (2000) Goya en Burdeos (Vittorio Storaro) Pre-
mios Goya/XV edición, XV edición (2001) You’re the one (Raúl Pérez
Cubero) Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Los otros
(Javier Aguirresarobe)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor guión adaptado.
Premios Goya/III edición, III edición (1989) Jarrapellejos (Manuel
Gutiérrez Aragón y Antonio Giménez-Rico) Premios Goya/IV edición,
IV edición (1990) El sueño del mono loco (Fernando Trueba, Manuel
Matji y Menno Meyjes) Premios Goya/V edición, V edición (1991)
¡Ay, Carmela! (Carlos Saura y Rafael Azcona) Premios Goya/VI
edición, VI edición (1992) El rey pasmado (Juan Potau y Gonzalo
Torrente Malvido) Premios Goya/VII edición, VII edición (1993) El
maestro de esgrima (Francisco Prada, Antonio Larreta, Pedro Olea
y Arturo Pérez Reverte) Premios Goya/VIII edición, VIII edición
(1994) Tirano Banderas (José Luis Garćıa Sánchez y Rafael Azcona)
Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Dı́as contados (Imanol
Uribe) Premios Goya/X edición, X edición (1996) Historias del Kronen

(Montxo Armendariz y José Ángel Mañas) Premios Goya/XI edición,
XI edición (1997) El perro del hortelano (Pilar Miró y Rafael Pérez
Sierra) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) La camarera del
Titanic (Bigas Luna y Cuca Canals) Premios Goya/XIII edición, XIII
edición (1999) Mensaka (Luis Maŕıas) Premios Goya/XIV edición, XIV
edición (2000) La lengua de las mariposas (Rafael Azcona) Premios
Goya/XV edición, XV edición (2001) Lázaro de Tormes (Fernando
Fernán-Gómez)) Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Sal-
vajes (Jorge Juan Mart́ınez, Juan Carlos Molinero, Clara Pérez Escrivá
y Salvador Maldonado)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor guión original.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) El viaje a ninguna parte
(Fernando Fernán Gómez) Premios Goya/II edición, II edición (1988)
El bosque animado (Rafael Azcona) Premios Goya/III edición, III
edición (1989) Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Al-
modóvar) Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) El niño de la
luna (Agust́ın Villaronga) Premios Goya/V edición, V edición (1991)
Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz) Premios Goya/VI edición, VI
edición (1992) Alas de mariposa (Juanma y Eduardo Bajo Ulloa) Pre-
mios Goya/VII edición, VII edición (1993) Belle Epoque (Rafael Az-
cona, José L. Garćıa Sánchez y Fernando Trueba) Premios Goya/VIII
edición, VIII edición (1994) Sombras en una batalla (Maŕıo Camus)
Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Todos los hombres sois
iguales (Joaqúın Oristrell, Yolanda Garćıa Serrano, Juan Luis Iborra
y Manuel Gómez Pereira) Premios Goya/X edición, X edición (1996)
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agust́ın Dı́az Ya-
nes) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997) Tesis (Alejandro
Amenábar) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) La buena es-

trella (Ricardo Franco y Ángeles González-Sinde) Premios Goya/XIII
edición, XIII edición (1999) Barrio (Fernando León de Aranoa) Pre-
mios Goya/XIV edición, XIV edición (2000) Solas (Benito Zambrano)
Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) El Bola (Achero Mañas
y Verónica Fernández) Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002)
Alejandro Amenábar (por Los otros)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Verónica Forqué (por El
año de las luces) Premios Goya/II edición, II edición (1988) Verónica
Forqué (por Moros y cristianos) Premios Goya/III edición, III edición
(1989) Maŕıa Barranco (por Mujeres al borde de un ataque de ner-
vios) Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) Maŕıa Asquerino
(por El mar y el tiempo) Premios Goya/V edición, V edición (1991)
Maŕıa Barranco (por Las edades de Lulú) Premios Goya/VI edición, VI
edición (1992) Kiti Mánver (por Todo por la pasta) Premios Goya/VII
edición, VII edición (1993) Chus Lampreave (por Belle epoque) Pre-
mios Goya/VIII edición, VIII edición (1994) Rosa Maŕıa Sardá (por
¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?) Premios Goya/IX
edición, IX edición (1995) Maŕıa Luisa Ponte (por Canción de cuna)
Premios Goya/X edición, X edición (1996) Pilar Bardem (por Na-
die hablará de nosotras cuando hayamos muerto) Premios Goya/XI
edición, XI edición (1997) Mary Carrillo (por Más allá del jard́ın) Pre-
mios Goya/XII edición, XII edición (1998) Charo López (por Secretos
del corazón) Premios Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Adriana
Ozores (por La hora de los valientes) Premios Goya/XIV edición, XIV
edición (2000) Maŕıa Galiana (por Solas) Premios Goya/XV edición,
XV edición (2001) Julia Gutiérrez Caba (por You’re the one) Premios
Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Rosa Maŕıa Sardá (por Sin
vergenza)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Amparo Rivelles (por Hay
que deshacer la casa) Premios Goya/II edición, II edición (1988)
Verónica Forqué (por La vida alegre) Premios Goya/III edición, III
edición (1989) Carmen Maura (por Mujeres al borde de un ataque de
nervios) Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) Rafaela Aparicio
(por El mar y el tiempo) Premios Goya/V edición, V edición (1991)
Carmen Maura (por ¡Ay, Carmela!) Premios Goya/VI edición, VI
edición (1992) Silvia Munt (por Alas de mariposa) Premios Goya/VII
edición, VII edición (1993) Ariadna Gil (por Belle epoque) Premios
Goya/VIII edición, VIII edición (1994) Verónica Forqué (por Kika)
Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Cristina Marcos (por
Todos los hombres sois iguales) Premios Goya/X edición, X edición
(1996) Victoria Abril (por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997) Emma Suárez
(por El perro del hortelano) Premios Goya/XII edición, XII edición
(1998) Cecilia Roth (por Martin Hache) Premios Goya/XIII edición,
XIII edición (1999) Penélope Cruz (por La niña de tus ojos) Premios
Goya/XIV edición, XIV edición (2000) Cecilia Roth (por Todo so-
bre mi madre) Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) Carmen
Maura (por La comunidad) Premios Goya/XVI edición, XVI edición
(2002) Pilar López de Ayala (por Juana la Loca)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Miguel Revelles (por Tata
mı́a) Premios Goya/II edición, II edición (1988) Juan Echanove (por
Divinas palabras) Premios Goya/III edición, III edición (1989) José
Sazatornil, Saza (por Espérame en el cielo) Premios Goya/IV edición,
IV edición (1990) Adolfo Marsillach (por Esquilache) Premios Goya/V
edición, V edición (1991) Gabino Diego (por ¡Ay, Carmela!) Premios
Goya/VI edición, VI edición (1992) Juan Diego (por El rey pasmado)
Premios Goya/VII edición, VII edición (1993) Fernando Fernán Gómez
(por Belle epoque) Premios Goya/VIII edición, VIII edición (1994)
Fernando Valverde (por Sombras en una batalla) Premios Goya/IX
edición, IX edición (1995) Javier Bardem (por Dı́as contados) Pre-
mios Goya/X edición, X edición (1996) Luis Ciges (por Aśı en el cielo
como en la tierra) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997) Luis
Cuenca (por La buena vida) Premios Goya/XII edición, XII edición
(1998) José Sancho (por Carne trémula) Premios Goya/XIII edición,
XIII edición (1999) Tony Leblanc (por Torrente, el brazo tonto de la
ley) Premios Goya/XIV edición, XIV edición (2000) Juan Diego (por
Paŕıs-Tombuctú) Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) Emi-
lio Gutiérrez Caba (por La comunidad) Premios Goya/XVI edición,
XVI edición (2002) Emilio Gutiérrez Caba (por El cielo abierto)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/mejor interpretación masculina protagonista.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Fernando Fernán Gómez (por
Mambrú se fue a la guerra) Premios Goya/II edición, II edición (1988)
Alfredo Landa (por El bosque animado) Premios Goya/III edición,
III edición (1989) Fernando Rey (por Diario de invierno) Premios
Goya/IV edición, IV edición (1990) Jorge Sanz (por Si te dicen que
cáı) Premios Goya/V edición, V edición (1991) Andrés Pajares (por
¡Ay, Carmela!) Premios Goya/VI edición, VI edición (1992) Fernando
Guillén (por Don Juan en los infiernos) Premios Goya/VII edición, VII
edición (1993) Alfredo Landa (por La marrana) Premios Goya/VIII
edición, VIII edición (1994) Juan Echanove (por Madregilda) Premios
Goya/IX edición, IX edición (1995) Carmelo Gómez (por Dı́as conta-
dos) Premios Goya/X edición, X edición (1996) Javier Bardem (por
Boca a boca) Premios Goya/XI edición, XI edición (1997) Santiago Ra-
mos (por Como un relámpago) Premios Goya/XII edición, XII edición
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Premios Goya/VIII edición

(1998) Antonio Resines (por La buena estrella) Premios Goya/XIII
edición, XIII edición (1999) Fernando Fernán Gómez (por El abuelo)
Premios Goya/XIV edición, XIV edición (2000) Francisco Rabal (por
Goya en Burdeos) Premios Goya/XV edición, XV edición (2001) Juan
Luis Galiardo (por Adios con el corazón) Premios Goya/XVI edición,
XVI edición (2002) Eduard Fernández (por Fausto 5.0)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor montaje.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) Banter (Eduardo Biurrun)
Premios Goya/II edición, II edición (1988) Divinas palabras (Pablo del
Amo) Premios Goya/III edición, III edición (1989) Mujeres al borde
de un ataque de nervios (José Salcedo) Premios Goya/IV edición, IV
edición (1990) El sueño del mono loco (Carmen Fŕıas) Premios Goya/V
edición, V edición (1991) ¡Ay, Carmela! (Pablo del Amo) Premios
Goya/VI edición, VI edición (1992) Beltenebros (José Luis Matesanz)
Premios Goya/VII edición, VII edición (1993) Belle epoque (Carmen
Fŕıas) Premios Goya/VIII edición, VIII edición (1994) Tirano Bande-
ras (Pablo del Amo) Premios Goya/IX edición, IX edición (1995) Dı́as
contados (Teresa Font) Premios Goya/X edición, X edición (1996) Na-
die hablará de nosotras cuando hayamos muerto (José Salcedo) Pre-
mios Goya/XI edición, XI edición (1997) Tesis (M Elena Sainz de
Rozas) Premios Goya/XII edición, XII edición (1998) Airbag (Pablo
Blanco) Premios Goya/XIII edición, XIII edición (1999) Los aman-
tes del ćırculo polar (Iván Aledo) Premios Goya/XIV edición, XIV
edición (2000) Todo sobre mi madre (José Salcedo) Premios Goya/XV
edición, XV edición (2001) You’re the one (Miguel González-Sinde)
Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002) Los otros (Nacho Ruiz
Capillas)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/Mejor peĺıcula.
Premios Goya/I edición, I edición (1987) El viaje a ninguna parte Pre-
mios Goya/II edición, II edición (1988) El bosque animado Premios
Goya/III edición, III edición (1989) Mujeres al borde de un ataque de
nervios Premios Goya/IV edición, IV edición (1990) El sueño del mono
loco Premios Goya/V edición, V edición (1991) ¡Ay, Carmela! Pre-
mios Goya/VI edición, VI edición (1992) Amantes Premios Goya/VII
edición, VII edición (1993) Belle Epoque Premios Goya/VIII edición,
VIII edición (1994) Todos a la cárcel Premios Goya/IX edición, IX
edición (1995) Dı́as contados Premios Goya/X edición, X edición
(1996) Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto Premios
Goya/XI edición, XI edición (1997) Tesis Premios Goya/XII edición,
XII edición (1998) La buena estrella Premios Goya/XIII edición, XIII
edición (1999) La niña de tus ojos Premios Goya/XIV edición, XIV
edición (2000) Todo sobre mi madre Premios Goya/XV edición, XV
edición (2001) El Bola Premios Goya/XVI edición, XVI edición (2002)
Los otros
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/V edición.

V EDICIÓN - 1991
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: ¡Ay, Carmela! Premios
Goya/Mejor director, Mejor director: Carlos Saura (por ¡Ay, Car-
mela!) Premios Goya/Mejor interpretación masculina protagonista,
Mejor interpretación masculina protagonista: Andrés Pajares (por ¡Ay,
Carmela!) Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista,
Mejor interpretación femenina protagonista: Carmen Maura (por ¡Ay,
Carmela!) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión original:
Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz) Premios Goya/Mejor guión
adaptado, Mejor guión adaptado: ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura y Ra-
fael Azcona) Premios Goya/Mejor director novel, Mejor director novel:
Rosa Verges (por Boom, boom) Premios Goya/Mejor interpretación
masculina de reparto, Mejor interpretación masculina de reparto: Ga-
bino Diego (por ¡Ay, Carmela!) Premios Goya/Mejor interpretación
femenina de reparto, Mejor interpretación femenina de reparto: Maŕıa
Barranco (por Las edades de Lulú) Premios Goya/Mejor dirección de
producción, Mejor dirección de producción: ¡Ay, Carmela! (Vı́ctor
Albarrán) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Las car-
tas de Alou (Alfredo F. Mayo) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor
montaje: ¡Ay, Carmela! (Pablo del Amo) Premios Goya/Mejor música
original, Mejor música original: Lo más natural (José Nieto) Premios
Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: ¡Ay, Car-
mela! (Rafael Palmero) Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Me-
jor diseño de vestuario: ¡Ay, Carmela! (Mercedes Sánchez Rau y Ra-
fael Palmero) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor ma-
quillaje y peluqueŕıa: ¡Ay, Carmela! (José Antonio Sánchez y Paquita
Nuñez) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: ¡Ay, Carmela! (Gi-
lles Ortion y Alfonso Pino) Premios Goya/Mejores efectos especiales,
Mejores efectos especiales: ¡Ay, Carmela! (Reyes Abades) Premios
Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cortometraje ficción: Blanco
o negro (Andrés Sáenz de Heredia) Premios Goya/Mejor peĺıcula ex-
tranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana:
Cáıdos del cielo (Perú) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor:
Enrique Alarcón (Director de Arte)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/VI edición.

VI EDICIÓN - 1992
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Amantes Premios
Goya/Mejor director, Mejor director: Vicente Aranda (por Amantes)
Premios Goya/Mejor interpretación masculina protagonista, Mejor in-
terpretación masculina protagonista: Fernando Guillén (por Don Juan
en los infiernos) Premios Goya/Mejor interpretación femenina protago-
nista, Mejor interpretación femenina protagonista: Silvia Munt (por
Alas de mariposa) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión
original: Alas de mariposa (Juanma y Eduardo Bajo Ulloa) Premios
Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: El rey pasmado
(Juan Potau y Gonzalo Torrente Malvido) Premios Goya/Mejor direc-
tor novel, Mejor director novel: Juanma Bajo Ulloa (por Alas de Mari-
posa) Premios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor
interpretación masculina de reparto: Juan Diego (por El rey pasmado)
Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor inter-
pretación femenina de reparto: Kiti Mánver (por Todo por la pasta)
Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor dirección de pro-
ducción: El rey pasmado (Andrés Santana) Premios Goya/Mejor foto-
graf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Beltenebros (Javier Aguirresarobe) Premios
Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Beltenebros (José Luis Mate-
sanz) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música original: El
rey pasmado (José Nieto) Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica,
Mejor dirección art́ıstica: El rey pasmado (Félix Murcia) Premios
Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor dirección art́ıstica: El rey pas-
mado (Javier Artiñano) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa,
Mejor maquillaje y peluqueŕıa: El rey pasmado (Romana González
y Josefa Morales) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: El rey
pasmado (Guilles Ortion y Ricard Casals) Premios Goya/Mejores efec-
tos especiales, Mejores efectos especiales: Beltenebros (Reyes Abades)
Premios Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cortometraje ficción:
La viuda negra (José Luis Delgado) Premios Goya/Mejor peĺıcula ex-
tranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana:
La frontera (Chile) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor:
Emiliano Piedra (Productor)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/VII edición.

VII EDICIÓN - 1993
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Belle Epoque Premios
Goya/Mejor director, Mejor director: Fernando Trueba (por Belle
Epoque) Premios Goya/Mejor interpretación masculina protagonista,
Mejor interpretación masculina protagonista: Alfredo Landa (por La
marrana) Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista,
Mejor interpretación femenina protagonista: Ariadna Gil (por Be-
lle epoque) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión origi-
nal: Belle Epoque (Rafael Azcona, José L. Garćıa Sánchez y Fer-
nando Trueba) Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión
adaptado: El maestro de esgrima (Francisco Prada, Antonio La-
rreta, Pedro Olea y Arturo Pérez Reverte) Premios Goya/Mejor di-
rector novel, Mejor director novel: Julio Medem (por Vacas) Premios
Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpretación
masculina de reparto: Fernando Fernán Gómez (por Belle epoque)
Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor in-
terpretación femenina de reparto: Chus Lampreave (por Belle epo-
que) Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor dirección
de producción: Acción mutante (Esther Garćıa) Premios Goya/Mejor
fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Belle epoque (José Luis Alcaine) Pre-
mios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Belle epoque (Carmen
Fŕıas) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música original:
El maestro de esgrima (José Nieto) Premios Goya/Mejor dirección
art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Belle epoque (Juan Botella) Pre-
mios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario: El
maestro de esgrima (Javier Artiñano) Premios Goya/Mejor maquillaje
y peluqueŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Acción mutante (Paco
Almenara) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Orquesta Club
Virginia (Julio Recuero, Gilles Ortion, Enrique Molinero y José A.
Bermúdez) Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos
especiales: Acción mutante (Olyvier Gleyze, Yves Domenjoud, Jean
Baptiste Bonetto, Bernard Andre Le Boette, Emilio Ruiz e Hipo-
lito Cantero) Premios Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cor-

tometraje ficción: El columpio (Álvaro Fernández Armero) Premios
Goya/Mejor cortometraje documental, Mejor cortometraje documen-
tal: Primer acorde (Ramiro Gómez Bermúdez de Castro) Premios
Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: Indochina (Re-
gis Wargnier) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla his-
pana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana: Un lugar en el
mundo (Adolfo Aristarain) Premios Goya/Goya de honor, Goya de
honor: Manuel Mur Oti (Director)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/VIII edición.

VIII EDICIÓN - 1994
Premios Goya/Mejor Peĺıcula, Mejor Peĺıcula: Todos a la cárcel Pre-
mios Goya/Mejor Director, Mejor Director: Luis Garćıa Berlanga (por
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Premios Goya/VIII edición

Todos a la cárcel) Premios Goya/Mejor interpretación masculina pro-
tagonista, Mejor interpretación masculina protagonista: Juan Echa-
nove (por Madregilda) Premios Goya/Mejor interpretación femenina
protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista: Verónica
Forqué (por Kika) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión
original: Sombras en una batalla (Maŕıo Camus) Premios Goya/Mejor
guión adaptado, Mejor guión adaptado: Tirano Banderas (José Luis
Garćıa Sánchez y Rafael Azcona) Premios Goya/Mejor director novel,
Mejor director novel: Mariano Barroso (por Mi hermano del alma)
Premios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor inter-
pretación masculina de reparto: Fernando Valverde (por Sombras en
una batalla) Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto,
Mejor interpretación femenina de reparto: Rosa Maŕıa Sardá (por ¿Por
qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?) Premios Goya/Mejor
dirección de producción, Mejor dirección de producción: Tirano Ban-
deras (José Luis Garćıa Arrojo) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Me-
jor fotograf́ıa: El pájaro de la felicidad (José Luis Alcaine) Premios
Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Tirano Banderas (Pablo del
Amo) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música original: La
ardilla roja (Alberto Iglesias) Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica,
Mejor dirección art́ıstica: Tirano Banderas (Félix Murcia) Premios
Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario: Tirano
Banderas (Andrea Dodorico) Premios Goya/Mejor maquillaje y pelu-
queŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Tirano Banderas (Solange An-

maitre y Magdalena Álvarez) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor so-
nido: Todos a la cárcel (Gilles Ortion, Daniel Goldstein, Manuel Cora,
Alberto Herena y Enrique Quintana) Premios Goya/Mejores efectos
especiales, Mejores efectos especiales: La madre muerta (Hipólito Can-
tero) Premios Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cortometraje
ficción: Perturbado (Santiago Segura) Premios Goya/Mejor cortome-
traje documental, Mejor cortometraje documental: Verano en la uni-
versidad (Nacho Faerna) Premios Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor
peĺıcula europea: Azul (Krzysztof Kieslowski) Premios Goya/Mejor
peĺıcula extranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula extranjera de ha-
bla hispana: Gatica el mono (Leonardo Favio) Premios Goya/Goya de
honor, Goya de honor: Tony Leblanc (Actor)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/X edición.

X EDICIÓN - 1996
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Nadie hablará de noso-
tros cuando hayamos muerto Premios Goya/Mejor director, Mejor di-

rector: Álex de la Iglesia (por El d́ıa de la bestia) Premios Goya/Mejor
interpretación masculina protagonista, Mejor interpretación masculina
protagonista: Javier Bardem (por Boca a boca) Premios Goya/Mejor
interpretación femenina protagonista, Mejor interpretación femenina
protagonista: Victoria Abril (por Nadie hablará de nosotras cuando
hayamos muerto) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión
original: Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agust́ın
Dı́az Yanes) Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adap-

tado: Historias del Kronen (Montxo Armendariz y José Ángel Mañas)
Premios Goya/Mejor director novel, Mejor director novel: Agust́ın
Dı́az Yanes (por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto)
Premios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor inter-
pretación masculina de reparto: Luis Ciges (por Aśı en el cielo como
en la tierra) Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto,
Mejor interpretación femenina de reparto: Pilar Bardem (por Nadie
hablará de nosotras cuando hayamos muerto) Premios Goya/Mejor
actor revelación, Mejor actor revelación: Santiago Segura (por El d́ıa
de la bestia) Premios Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz re-
velación: Rosana Pastor (por Tierra y libertad) Premios Goya/Mejor
dirección de producción, Mejor dirección de producción: Nadie ha-
blará de nosotras cuando hayamos muerto (José Luis Escolar) Premios
Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Antártida (Javier Aguirresa-
robe) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Nadie hablará de
nosotras cuando hayamos muerto (José Salcedo) Premios Goya/Mejor
música original, Mejor música original: Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto (Bernardo Bonezzi) Premios Goya/Mejor di-
rección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: El d́ıa de la bestia (José
Luis Arrizabalaga y Biaffra) Premios Goya/Mejor diseño de vestuario,
Mejor diseño de vestuario: La leyenda de Balthasar el castrado (Pabo
Gago) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje
y peluqueŕıa: El d́ıa de la bestia (José Quetglas, José A. Sánchez y
Mercedes Guillot) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: El d́ıa
de la bestia (Miguel Rejas, Gilles Ortion, José Antonio Bermúdez,
Carlos Garrido y Ray Gillón) Premios Goya/Mejores efectos especia-
les, Mejores efectos especiales: El d́ıa de la bestia (Reyes Abades,
Juan Tomicic y Manuel Horrilo) Premios Goya/Mejor cortometraje
ficción, Mejor cortometraje ficción: La madre (Miguel Bardem) Pre-
mios Goya/Mejor cortometraje de animación, Mejor cortometraje de
animación: Caracol, col, col (Pablo Llorens) Premios Goya/Mejor
peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: Lamerica (Gianni Ame-
lio) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana, Me-
jor peĺıcula extranjera de habla hispana: El callejón de los milagros
(Jorge Fons) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: Federico

G. Larraya (Director de Fotograf́ıa)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XI edición.

XI EDICIÓN - 1997
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Tesis Premios
Goya/Mejor director, Mejor director: Pilar Miró (por El perro del
hortelano) Premios Goya/Mejor interpretación masculina protago-
nista, Mejor interpretación masculina protagonista: Santiago Ramos
(por Como un relámpago) Premios Goya/Mejor interpretación feme-
nina protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista: Emma
Suárez (por El perro del hortelano) Premios Goya/Mejor guión ori-
ginal, Mejor guión original: Tesis (Alejandro Amenábar) Premios
Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: El perro del hor-
telano (Pilar Miró y Rafael Pérez Sierra) Premios Goya/Mejor direc-
tor novel, Mejor director novel: Alejandro Amenábar (por Tesis) Pre-
mios Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpre-
tación masculina de reparto: Luis Cuenca (por La buena vida) Premios
Goya/Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor interpretación
femenina de reparto: Mary Carrillo (por Más allá del jard́ın) Premios
Goya/Mejor actor revelación, Mejor actor revelación: Fele Mart́ınez
(por Tesis) Premios Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz reve-
lación: Ingrid Rubio (por Más allá del jard́ın) Premios Goya/Mejor di-
rección de producción, Mejor dirección de producción: Tesis (Emiliano
Otegui) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: El perro del
hortelano (Javier Aguirresarobe) Premios Goya/Mejor montaje, Me-
jor montaje: Tesis (M Elena Sainz de Rozas) Premios Goya/Mejor
música original, Mejor música original: Tierra (Alberto Iglesias) Pre-
mios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: El pe-
rro del hortelano (Félix Murcia) Premios Goya/Mejor diseño de ves-
tuario, Mejor diseño de vestuario: El perro del hortelano (Pedro Mo-
reno) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje
y peluqueŕıa: El perro del hortelano (Juan Pedro Hernández, Est-
her Mart́ın y Mercedes Paradela) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor
sonido: Tesis (Daniel Goldstein, Ricardo Steinberg y Alfonso Pino)
Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos especiales:
Tierra (Reyes Abades e Ignacio Sanz Pastor) Premios Goya/Mejor
cortometraje ficción, Mejor cortometraje ficción: La viga (Roberto
Lázaro) Premios Goya/Mejor cortometraje documental, Mejor corto-
metraje documental: Virgen de la Alegŕıa (José Manuel Campos) Pre-
mios Goya/Mejor cortometraje de animación, Mejor cortometraje de
animación: Pregunta por mı́ (Begoña Vicario) Premios Goya/Mejor
peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: Secretos y mentiras (Mike
Leigh) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana, Me-
jor peĺıcula extranjera de habla hispana: Sol de otoño (Eduardo Mig-
nogna) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: Miguel Picazo
(Director)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XII edición.

XII EDICIÓN - 1998
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: La buena estrella Pre-
mios Goya/Mejor director, Mejor director: Ricardo Franco (por La
buena estrella) Premios Goya/Mejor interpretación masculina prota-
gonista, Mejor interpretación masculina protagonista: Antonio Resi-
nes (por La buena estrella) Premios Goya/Mejor interpretación feme-
nina protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista: Ce-
cilia Roth (por Martin Hache) Premios Goya/Mejor guión original,

Mejor guión original: La buena estrella (Ricardo Franco y Ángeles
González-Sinde) Premios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión
adaptado: La camarera del Titanic (Bigas Luna y Cuca Canals) Pre-
mios Goya/Mejor director novel, Mejor director novel: Fernando León
(por Familia) Premios Goya/Mejor interpretación masculina de re-
parto, Mejor interpretación masculina de reparto: José Sancho (por
Carne trémula) Premios Goya/Mejor interpretación femenina de re-
parto, Mejor interpretación femenina de reparto: Charo López (por
Secretos del corazón) Premios Goya/Mejor actor revelación, Mejor ac-
tor revelación: Andoni Erburu (por Secretos del corazón) Premios
Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación: Isabel Ordaz
(por Chevrolet) Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor
dirección de producción: Perdita Durango (José Luis Escolar) Premios
Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: El color de las nubes (Jaume
Peracaula) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Airbag (Pa-
blo Blanco) Premios Goya/Mejor música original, Mejor música origi-
nal: La buena estrella (Eva Gancedo) Premios Goya/Mejor dirección
art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Secretos del corazón (Félix Murcia)
Premios Goya/Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario:
La camarera del Titanic (Franca Squarciapino) Premios Goya/Mejor
maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Perdita Du-
rango (José Quetglas y Mercedes Guillot) Premios Goya/Mejor so-
nido, Mejor sonido: Secretos del corazón (Gilles Ortion, Alfonso Pino
y Bela M Da Costa) Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores
efectos especiales: Airbag (Juan Ramón Molina) Premios Goya/Mejor
peĺıcula de animación, Mejor peĺıcula de animación: Megasónicos (Ba-
leuko Komunikazioa) Premios Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor
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cortometraje ficción: Cazadores (Achero Mañas) Premios Goya/Mejor
peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: Full Monty (Peter Catta-
neo) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana, Mejor
peĺıcula extranjera de habla hispana: Cenizas del paráıso (Marcelo
Piñeyro) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor: Rafael Az-
cona (Guionista)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XIII edición.

XIII EDICIÓN - 1999
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: La niña de tus ojos Pre-
mios Goya/Mejor director, Mejor director: Fernando León de Aranoa
(por Barrio) Premios Goya/Mejor interpretación masculina protago-
nista, Mejor interpretación masculina protagonista: Fernando Fernán
Gómez (por El abuelo) Premios Goya/Mejor interpretación femenina
protagonista, Mejor interpretación femenina protagonista: Penélope
Cruz (por La niña de tus ojos) Premios Goya/Mejor guión origi-
nal, Mejor guión original: Barrio (Fernando León de Aranoa) Pre-
mios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: Mensaka
(Luis Maŕıas) Premios Goya/Mejor director novel, Mejor director no-
vel: Santiago Segura (por Torrente, el brazo tonto de la ley) Premios
Goya/Mejor interpretación masculina de reparto, Mejor interpretación
masculina de reparto: Tony Leblanc (por Torrente, el brazo tonto
de la ley) Premios Goya/Mejor interpretación femenina de reparto,
Mejor interpretación femenina de reparto: Adriana Ozores (por La
hora de los valientes) Premios Goya/Mejor actor revelación, Mejor ac-
tor revelación: Miroslav Taborsky (por La niña de tus ojos) Premios
Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación: Marieta Orozco
(por Barrio) Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor di-
rección de producción: La niña de tus ojos (Angélica Huete) Premios
Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Maraŕıa (Juan Antonio Ruiz
de Anch́ıa) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Los aman-
tes del ćırculo polar (Iván Aledo) Premios Goya/Mejor música original,
Mejor música original: Los amantes del ćırculo polar (Alberto Iglesias)
Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: La
niña de tus ojos (Gerardo Vera) Premios Goya/Mejor diseño de ves-
tuario, Mejor diseño de vestuario: La niña de tus ojos (Lala Huete
y Sonia Grande) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor
maquillaje y peluqueŕıa: La niña de tus ojos (Gregorio Ros y Antonio
Panizza) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Tango (Jorge
Stavropulos, Carlos Faruolo y Alfonso Pino) Premios Goya/Mejores
efectos especiales, Mejores efectos especiales: El milagro de P.Tinto
(Raúl Romanillos y Félix Berges) Premios Goya/Mejor peĺıcula de
animación, Mejor peĺıcula de animación: Qué vecinos tan animales!
(Extra, Extremadura de Audiovisuales S.A) Premios Goya/Mejor cor-
tometraje ficción, Mejor cortometraje ficción: Un d́ıa perfecto (Ja-
cobo Rispa) Premios Goya/Mejor cortometraje documental, Mejor
cortometraje documental: Confluencias (Pilar Garćıa Elegido) Pre-
mios Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: El boxea-
dor (Jim Sheridan) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla
hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana: El faro del sur
(Eduardo Mignona) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor:
Rafael Alonso (Actor)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XIV edición.

XIV EDICIÓN - 2000
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Todo sobre mi madre
Premios Goya/Mejor director, Mejor director: Pedro Almodóvar (por
Todo sobre mi madre) Premios Goya/Mejor interpretación mascu-
lina protagonista, Mejor interpretación masculina protagonista: Fran-
cisco Rabal (por Goya en Burdeos) Premios Goya/Mejor interpre-
tación femenina protagonista, Mejor interpretación femenina protago-
nista: Cecilia Roth (por Todo sobre mi madre) Premios Goya/Mejor
guión original, Mejor guión original: Solas (Benito Zambrano) Pre-
mios Goya/Mejor guión adaptado, Mejor guión adaptado: La lengua
de las mariposas (Rafael Azcona) Premios Goya/Mejor director novel,
Mejor director novel: Benito Zambrano (Solas) Premios Goya/Mejor
interpretación masculina de reparto, Mejor interpretación masculina
de reparto: Juan Diego (por Paŕıs-Tombuctú) Premios Goya/Mejor
interpretación femenina de reparto, Mejor interpretación femenina de
reparto: Maŕıa Galiana (por Solas) Premios Goya/Mejor actor reve-

lación, Mejor actor revelación: Carlos Álvarez (por Solas) Premios
Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación: Ana Fernández
(por Solas) Premios Goya/Mejor dirección de producción, Mejor di-
rección de producción: Todo sobre mi madre (Esther Garćıa) Pre-
mios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: Goya en Burdeos (Vit-
torio Storaro) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor montaje: Todo
sobre mi madre (José Salcedo) Premios Goya/Mejor música original,
Mejor música original: Todo sobre mi madre (Alberto Iglesias) Pre-
mios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor dirección art́ıstica: Goya
en Burdeos (Pierre-Louis Thevenet) Premios Goya/Mejor diseño de
vestuario, Mejor diseño de vestuario: Goya en Burdeos (Pedro Mo-
reno) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor maquillaje
y peluqueŕıa: Goya en Burdeos (José Quetglas, Susana Sánchez y

Blanca Sánchez) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Todo
sobre mi madre (Miguel Rejas, José Antonio Bermúdez y Diego Ga-
rrigo) Premios Goya/Mejores efectos especiales, Mejores efectos espe-
ciales: Nadie conoce a nadie (Raúl Romanillos, Manuel Horrillo, José
Núñez y Emilio Ruiz) Premios Goya/Mejor peĺıcula de animación, Me-
jor peĺıcula de animación: Goomer (Sogedasa) Premios Goya/Mejor
cortometraje ficción, Mejor cortometraje ficción: Siete cafés por se-
mana (Juana Maćıas Alba) Premios Goya/Mejor cortometraje do-
cumental, Mejor cortometraje documental: Lalia (Silvia Munt) Pre-
mios Goya/Mejor cortometraje de animación, Mejor cortometraje de
animación: Los girasoles (Manuel Lagares y José Lagares) Premios
Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor peĺıcula europea: La vida es bella
(Roberto Benigni) Premios Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla
hispana, Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana: La vida es sil-
bar (Fernando Pérez) Premios Goya/Goya de honor, Goya de honor:
Antonio Isasi-Isasmendi (Director y productor)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XV edición.

XV EDICIÓN - 2001
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: El Bola Premios
Goya/Mejor director, Mejor director: José Luis Borau (por Leo) Pre-
mios Goya/Mejor interpretación masculina protagonista, Mejor inter-
pretación masculina protagonista: Juan Luis Galiardo (por Adios con
el corazón) Premios Goya/Mejor interpretación femenina protagonista,
Mejor interpretación femenina protagonista: Carmen Maura (por La
comunidad) Premios Goya/Mejor guión original, Mejor guión original:
El Bola (Achero Mañas y Verónica Fernández) Premios Goya/Mejor
guión adaptado, Mejor guión adaptado: Lázaro de Tormes (Fernando
Fernán-Gómez) Premios Goya/Mejor director novel, Mejor director
novel: Achero Mañas (El Bola) Premios Goya/Mejor interpretación
masculina de reparto, Mejor interpretación masculina de reparto: Emi-
lio Gutiérrez Caba (por La comunidad) Premios Goya/Mejor interpre-
tación femenina de reparto, Mejor interpretación femenina de reparto:
Julia Gutiérrez Caba (por You’re the one) Premios Goya/Mejor ac-
tor revelación, Mejor actor revelación: Juan José Ballesta (por El
Bola) Premios Goya/Mejor actriz revelación, Mejor actriz revelación:
Laia Marull (por Fugitivas) Premios Goya/Mejor dirección de pro-
ducción, Mejor dirección de producción: You’re the one (Luis Maŕıa
Delgado) Premios Goya/Mejor fotograf́ıa, Mejor fotograf́ıa: You’re the
one (Raúl Pérez Cubero) Premios Goya/Mejor montaje, Mejor mon-
taje: You’re the one (Miguel González-Sinde) Premios Goya/Mejor
música original, Mejor música original: Sé quien eres (José Nieto) Pre-
mios Goya/Mejor canción original, Mejor canción original: Fugitivas
(Manuel Malou) Premios Goya/Mejor dirección art́ıstica, Mejor di-
rección art́ıstica: You’re the one (Gil Parrondo) Premios Goya/Mejor
diseño de vestuario, Mejor diseño de vestuario: Lázaro de Tormes (Ja-
vier Artiñano) Premios Goya/Mejor maquillaje y peluqueŕıa, Mejor
maquillaje y peluqueŕıa: Besos para todos (Romana González y Josefa
Morales) Premios Goya/Mejor sonido, Mejor sonido: Calle 54 (Thom
Cadley, Mark Wilder, Pierre Gamet, Martin Gamet, Dominique Hene-
quin y Marisa Hernández) Premios Goya/Mejores efectos especiales,
Mejores efectos especiales: La comunidad (Félix Bergés, Raúl Roma-
nillos y Pau Costa) Premios Goya/Mejor peĺıcula de animación, Me-
jor peĺıcula de animación: La isla del cangrejo (Irusóın, SA) Premios
Goya/Mejor cortometraje ficción, Mejor cortometraje ficción: Panta-
lones (Ana Mart́ınez) Premios Goya/Mejor peĺıcula europea, Mejor
peĺıcula europea: Bailar en la oscuridad (Lars Von Trier) Premios
Goya/Mejor peĺıcula extranjera de habla hispana, Mejor peĺıcula ex-
tranjera de habla hispana: Plata quemada (Marcelo Pyñeiro) Premios
Goya/Goya de honor, Goya de honor: José Luis Dibildos (Director)
Ver también : Premios Goya

Premios Goya/XVI edición.

XVI EDICIÓN - 2002
Premios Goya/Mejor peĺıcula, Mejor peĺıcula: Los otros Mejor Direc-
tor: Alejandro Amenábar (por Los otros) Mejor interpretación mas-
culina protagonista: Eduard Fernández (por Fausto 5.0) Mejor inter-
pretación femenina protagonista: Pilar López de Ayala (por Juana
la Loca) Mejor guión original: Alejandro Amenábar (por Los otros)
Mejor guión adaptado: Jorge Juan Mart́ınez, Juan Carlos Molinero,
Clara Pérez Escrivá y Salvador Maldonado (por Salvajes) Mejor Direc-
tor novel: Juan Carlos Fresnadillo (por Intacto) Mejor interpretación
masculina de reparto: Emilio Gutiérrez Caba (por El cielo abierto)
Mejor interpretación femenina de reparto: Rosa Maŕıa Sardá (por Sin
vergenza) Mejor actor revelación: Leonardo Sbaraglia (por Intacto)
Mejor actriz revelación: Paz Vega (por Lućıa y el sexo) Mejor dirección

de producción: Emiliano Otegui y Miguel Ángel González (por Los
otros) Mejor fotograf́ıa: Javier Aguirresarobe (por Los otros) Mejor
montaje: Nacho Ruiz Capillas (por Los otros) Mejor música original:
Alberto Iglesias (por Lućıa y el sexo) Mejor canción original: Luz Casal
y Pablo Guerrero (por El bosque animado) Mejor dirección art́ıstica:
Benjamı́n Fernández (por Los Otros) Mejor diseño de vestuario: Javier
Artiñano (por Juana la loca) Mejor maquillaje y peluqueŕıa: Miguel
Sesé y Mercedes Guillot (por Juana la loca) Mejor sonido: Ricardo
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Steinberg, Tim Cavagin, Alfonso Raposo y Daniel Goldstein (por Los
otros) Mejores efectos especiales: Reyes Abades, José M Aragonés,
Carlos Mart́ınez, Ana Núñez y Antonio Ojeda (por Buñuel y la mesa
del Rey Salomón) Mejor peĺıcula de animación: El bosque animado
(Dygra Films / Megatrix) Mejor cortometraje de animación: Pollo
(Manuel Sirgo) Mejor cortometraje de ficción: Desaliñada (Gustavo
Salmerón) Mejor peĺıcula europea: Amelie (Jean Pierre Jaunet) Me-
jor peĺıcula documental: En construcción (José Luis Gueŕın) Mejor
peĺıcula extranjera de habla hispana: La fuga (Eduardo Mignogna)
Goya de honor: Juan Antonio Bardem
Ver también : Premios Goya

Premonición.
Conocimiento anticipado de los hechos.

Prensa.
:Humor gráfico. Pasatiempo, Pasatiempos.

Presb́ıtero.
El Presb́ıtero (Del lat́ın ”présbiter”, Anciano) hace alusión a la cos-
tumbre antigua por la cual los ancianos diriǵıan las comunidades y
les imprimı́an las directivas o normas de conducta. El presb́ıtero en la
Iglesia, comunmente le decimos ”sacerdote”, ocupa el grado intermedio
en el Sacramento del Orden, teniendo sobre los diáconos la potestad de
perdonar los pecados, celebrar la Eucarist́ıa y administrar los demás
sacramentos. El presbiterado, conocido comunmente como sacerdocio,
es el ministerio que desempeñan los miembros de la Jerarqúıa más en
contacto con el Pueblo de Dios en la Pastoral: párrocos, vicarios y
capellán, capellanes.

Presencio (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 35
Núcleos:
Población: 354 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Presión atmosférica.
La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre.
La atmósfera pesa a una media de 1013 milibares (o hectopascales)
al nivel del mar, aproximadamente una tonelada por cent́ımetro cua-
drado. Pero cuando el aire está fŕıo desciende, haciendo aumentar
la presión y provocando estabilidad. Se forma, entonces, un anti-
ciclón térmico. Cuando el arie está caliente asciende, haciendo bajar
la presión y provocando inestabilidad. Se forma, entonces un ciclón, o
borrasca térmica.
Además, el aire fŕıo y el cálido tienden a no mezclarse, debido a la
diferencia de densidad, y cuando se encuentran en superficie el aire
fŕıo empuja hacia arriba al aire caliente provocando un descenso de la
presión e inestabilidad, por causas dinámicas. Se forma, entonces un
ciclón, o borrasca dinámica. Esta zona de contacto es la que se conoce
como frente. Cuando el aire fŕıo y el cálido se encuentran en altura
descienden en convergencia dinámica, haciendo aumentar la presión y
provocando estabilidad, y el consiguiente aumento de la temperatura.
Se forma, entonces un anticiclón dinámico.
Enlaces relacionados: Meteoroloǵıa, Manoscopio

Préstamo linǵıstico.
1, Elemento linǵıstico, generalmente léxico, que una lengua toma de
otra, bien adoptándolo en su forma primitiva, adaptándolo o trans-
formándolo.
Su relación con el término extranjerismo es de especie a género: el
préstamo es un extranjerismo incorporado al sistema. Un caso par-
ticular es el denominado calco linǵıstico.
2, El préstamo puede realizarse también dentro de la misma lengua,

cuando un término de alguna jerga especializada se incorpora a la
lengua general, o viceversa.
Ver también: Adopción linǵıstica

Preto.
Abante, rey de Argos: hijo de Linceo e Hipermestra y padre de Preto

y Acrisio, HESÍODO, Fragmentos 129, 3; 135, 2.

Prevención de riesgos laborales.
Actividad profesional encaminada a investigar los riesgos laborales in-
herentes a una actividad, con el objetivo de evaluarlos, inhibirlos, de
ser posible, o reducir sus posibles consecuencias.
—
Los últimos informes estad́ısticos nos muestran que desde 1995, año
de la publicación y entrada en vigor de la Ley 31/95 de 8 de no-
viembre de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la
siniestrabilidad en España ha aumentada año tras año, o se ha man-
tenido en niveles alarmantes. Fuera de los tres muertos diarios que
&#8220;explotan&#8221; los mass-media, es necesario destacar los 4
trabajadores que se quedan para/tetrapléjicos, los miles de d́ıas de baja
acumulados, los cientos de millones perdidos, etc... las cifras puestas
de manifiesto nos han de hacer reflexionar, nos han de obligar a tomar
en consideración una de las normativas más extensa, más exhaustivas
y a la vez menos conocidas e incumplidas.
Hemos de empezar teniendo presente el art́ıculo 9,1 de la Constitución
Española (en adelante CE) que nos obliga a ciudadanos y poderes
públicos a estar sujetos, obligados, a ella y al resto del ordenamiento
juŕıdico. Por lo tanto y de acuerdo con este precepto las leyes, re-
glamentos y demás normativa de prevención de riesgos han de ser de
obligado cumplimiento dentro de su campo de aplicación. Por otra
parte el art́ıculo 10 hace referencia a la dignidad de la persona y sus
derechos inviolables como fundamento del desarrollo de su persona-
lidad, para nosotros nada ha de ser más claro que la dignidad del
trabajador se logra con un trabajo seguro y confortable.
El derecho a la vida y la integridad f́ısica esta recogido en el art́ıculo 15
de la CE, lo que es una absoluta contradicción con los datos estad́ısticos
comentados: derecho a la vida, derecho constitucional, y tres muertos
al d́ıa trabajado, dignificándose como personas.
Pero el &#8220;art́ıculo estrella&#8221; de nuestra constitución en
materia de seguridad e higiene laboral es el 40, 2 que literalmente
nos dice: &#8220; Los poderes públicos fomentarán una poĺıtica que
garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la se-
guridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados.&#8221; Este pre-
cepto constitucional se ve reflejado en el art́ıculo 4,1 d) del Estatuto de
los Trabajadores (en adelante ET) el cual reconoce como derecho de los
trabajadores encuadrados dentro del art́ıculo 1,1 del mismo, la integri-
dad f́ısica y una adecuada poĺıtica de seguridad e higiene. Este derecho
de los trabajadores va indisolublemente unido al deber de &#8220;ob-
servar las medidas de seguridad e higiene que se adopten&#8221; en
la empresa, según el art́ıculo 5 b) del ET. Aśı mismo, como hicimos en
con la CE, el principal art́ıculo del ET es el 19, encabezado por el clari-
vidente t́ıtulo de Seguridad e Higiene, es un art́ıculo largo que no debe
llevar a dudas, su contenido es el siguiente: &#8220;1, El trabajador,
en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad e higiene. 2, El trabajador está obligado a ob-
servar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad
e higiene. 3, En la inspección y control de dichas medidas que sean
de observación obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho
a participar por medio de sus representantes legales en el centro de
trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados compe-
tentes en la materia a tenor de la legislación vigente. 4, El empresario
está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en mate-
ria de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando
cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica
que pueda ocasionar riesgos graves para el proipio trabjador o para sus
compañeros o terceros, ya sea con serevicios propios, ya sea con la in-
tervención de lo servicios oficiales correspondientes. El trabajador está
obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando
se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con
el descuento realizado en aquella del tiempo invertido en las mismas.
5, Los órganos internos de la empresa competentes en materia de se-
guridad y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores
en el centro de trabajo, que eprecien una posibilidad seria y grave de
accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la mate-
ria, requerirán al empresario por escrito para que adopte las medidas
oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no
fuese atendida en el palxo de cuatro d́ıas, se dirigirán a la autoriudad
competente; esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante re-
solución fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas
de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o
local de trabajo o con el material de peligro. También podra ordenar,
con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del tra-
bajo si se estima un riesgo grave de accidente. Si el riesgo de accidente
fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada
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por decisión de los órganos competentes de la empresa en materia de
seguridad o por el 75% de los representantes de los trabajadores en
la empresa con procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos
en aquellas cuyo proceso sea continuo; tal acuerdo será comunicado de
inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en 24 horas,
anulará o notificará la paralización acordada.&#8221; Este largo pre-
cepto es desarrollado, en alguna de sus partes por otros art́ıculos del
ET aśı como de la LPRL .
Se han de tener presentes algunas otras circunstancias, aśı por ejemplo,
el art́ıculo 6 del ET que regula el trabajo de menores (¿16¡18 años)
nos dice que no podrán realizar aquellos trabajos o actividades que el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas,
declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, para la salud como
para la formación profesional y humana.

Priaranza del Bierzo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Priego (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Priego de Córdoba (Córdoba).
Ubicación: Sureste de la Córdoba (España), provincia de Córdoba
(Andalućıa, España), dentro de la comarca natural de las sierras
subbéticas cordobesas.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a: Basada fundamentalmente en el cultivo del Olivo, olivar.
La industria predominante es la de la confección.
Fiestas locales: Semana Santa (especialmente Viernes Santo), Corpus,
Domingos de Mayo y feria real.
Código Postal: 14800
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Primate.
Consultar: Primates

Primates.
Órden de Mammalia, mamı́feros.

Árbol filogenético:
, Adapidae + , , , Lemuridae , , , , , , , Cheirogaleidae , , , , , , , ,
Indriidae , , , , , , Daubentoniidae , , , , , Lorisidae , , , Omomyidae +
, , , , Tarsiidae , , , Anthropoidea

Primera generación de ordenadores.
Los primeros ordenadores, al igual que los aparatos de radio de los
años 40, utilizaban válvulas electrónicas de vaćıo. Los ordenado-
res a válvulas constituyen la primera generación de los ordenadores
electrónicos.
En 1945, John Mauchley y J. Presper Eckert, de la Moore School of
Engineering, construyeron Electronic Numerical Integrator and Com-
puter (ENIAC), que conteńıa 18,000 válvulas electrónicas de vaćıo.
También en 1945, el matemático John von Neumann ideó teóricamente
un computador que se convirtió posteriormente en la base de todos los
que existen en la actualidad.
Su idea principal fue el hecho de que, al igual que los datos, los pro-
gramas deb́ıan estar contenidos en la memoria del ordenador, por lo
que podŕıan considerarse como datos adicionales y, por lo tanto, seŕıan
manipulables.
Los primeros ordenadores construidos de acuerdo con el diseño de las
máquinas de Von Neumann aparecieron a partir de 1947. Entre ellos
se cuentan EDVAC y UNIVAC I, que fueron los primeros ordenadores
comerciales.

Primera Guerra Mundial.
Entre 1912 y 1914 se vive en Europa una fuerte carrera armament́ıstica.
Tienen lugar conversaciones entre diversos paises europeos para repar-
tirse teóricos frentes de guerra en caso de enfrentamiento armado.
Por otro lado, la monarqúıa austriaca y los partidarios del movimiento
paneslavo muestran un nacionalismo cada vez más radical.
Los nacionalistas eslavos asesinan a Francisco Fernando de Austria-
Hungŕıa, junto con su esposa, en Sarajevo (28 junio, 1914). Pretenden
aśı frustrar los planes del pŕıncipe de formar un estado tripartito, con
amplia autonomı́a, entre alemanes, húngaros y eslavos.
El 28 julio Austria declara la guerra a Servia. Fieles a los pactos de
alianza previamente firmados, Rusia apoya a Servia, y Alemania a
Austria-Hungŕıa.
El gobierno alemán conmina a Francia a no secundar su apoyo a Ru-
sia. Por su parte, el gobierno inglés decide en principio mantenerse
neutral, ya que no le resulta ventajosa una guerra en la que pudieran
salir beneficiados Francia o Alemania. Pero finalmente deciden que no
pueden mantenerse al margen, sino participar con el ánimo de ganar
la guerra y no perder aliados, ya que la neutralidad podŕıa dejar a
Inglaterra en una situación de aislamiento al finalizar la contienda.
El 1 agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y el 3 agosto a Francia.
Italia declara su neutralidad, la cual mantiene hasta el 25 mayo de
1915, fecha en que se declara en guerra con Austria-Hungŕıa.
El 4 agosto Inglaterra exige en un ultimátum la retirada de Alemania.
El 6 agosto Servia declara la guerra a Alemania. Austria-Hungŕıa
declara la guerra a Rusia
Montenegro (7 agosto) y Francia (11 agosto) declaran la guerra a
Austria-Hungŕıa.
El 12 agosto, Montenegro declara la guerra a Alemania, e Inglaterra a
Austria-Hungŕıa.
El 23 agosto, Japón declara la guerra a Alemania
El 11 noviembre de 1918 se firma el alto el fuego en el bosque de
Compigne, con la rendición del bloque germano.
El 18 enero de 1919 comienza en Paŕıs el congreso de paz, al que asisten
los 28 páıses vencedores.

Primera plana (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The front page Páıs, año: EE.UU. 1974 Producción:
Dirección: Billy Wilder Guión: I.A.L. Diamond, Billy Wilder. Ba-
sado en la obra teatral de Charles MacArthur y Ben Hecht Música:
Billy May Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Walter Matt-
hau, Jack Lemmon, Susan Sarandon
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Comentario:
Ácida visión de la injusticia del sistema judicial y de la voracidad de
la prensa.

Primeros auxilios.
Primeros Auxilios
Decálogo prohibido 1. No metas las manos si no sabes 2. No to-
ques las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin
esterilizar. Usa gasa siempre que sea posible. Nunca soples sobre
una herida. 3. No laves heridas profundas ni heridas por fracturas
expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles y transporta in-
mediatamente al médico. 4. No limpies la herida hacia adentro, hazlo
con movimientos hacia afuera. 5. No toques ni muevas los coágulos
de sangre. 6. No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un
médico. 7. No coloques algodón absorbente directo sobre heridas o
quemaduras. 8. No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas.
9. No desprendas con violencia las gasas que cubren las heridas. 10.
No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasia-
dos apretados.
Que hacer si tiene que proporcionar los Primeros Auxilios 1.
Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mu-
cho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor. 2. Manda a llamar a
un médico o a una ambulancia; recuerda que debes llevar contigo los
teléfonos de emergencia (061). 3. Aleje a los curiosos; además de viciar
al ambiente con sus comentarios pueden inquietar más al lesionado. 4.
Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la
vida. a. hemorragias, b. ausencia de pulso y/o respiración, c. enve-
nenamiento y d. conmoción o shock 5. Examina al lesionado; revisa
si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el conducto respiratorio
(nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la lengua u objetos
extraños; observa si sangra, si tienen movimientos convulsivos, entre
otros. Si está consciente interrógalo sobre las molestias que pueda te-
ner. 6. Coloque al paciente en posición cómoda; manténgalo abrigado,
no le de café, ni alcohol, ni le permita que fume. 7. No levante a la
persona a menos que sea estrictamente necesario o si se sospecha de
alguna fractura. 8. No le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo.
9. No darle ĺıquidos o en todo caso darle agua caliente. 10. Prevenga
el shock. 11. Controle la hemorragia si la hay. 12. Mantenga la res-
piración del herido. 13. Evite el pánico. 14. Inspire confianza. 15.
Mucho sentido común. 16. No haga más de lo que sea necesario, hasta
que llegue la ayuda profesional.
Situaciones en las que indefectiblemente debe llamarse al médico 1.
Cuando la hemorragia es copiosa (ésta es una situación de emergencia).
2. Cuando la hemorragia es lenta pero dura más de 4 a 10 minutos.
3. En el caso de cuerpo extraño en la herida que no se desprende
fácilmente con el lavado. 4. Si la herida es puntiforme y profunda.
5. Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada. 6. Si se han
cortado tendones o nervios (particularmente heridas de la mano). 7.
En caso de fracturas. 8. Si la herida es en la cara o partes fácilmente
visibles donde se veŕıa fea una cicatriz. 9. Si la herida es tal, que no
puede limpiarse completamente. 10. Si la herida ha sido contaminada
con polvo, tierra, etc. 11. Si la herida es de mordedura (animal o
humana). 12. Al primer signo de infección (dolor, enrojecimiento,
hinchazón - sensación de pulsación). 13. Cualquier lesión en los ojos.
Para tomar el pulso Se colocan dos dedos en las alterias de la muñeca o
del cuello. Deben sentirse aproximadamente 60/80 latidos por minuto
en adultos, 100/120, y 140 en recién nacidos. Para verificar que el
paciente respira 1. Acerque su óıdo a la nariz del lesionado, para óır y
sentir el aliento. 2. Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir
el aliento. 3. Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir
el movimiento. 4. Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver
si se empeña. 5. El número de respiraciones normales es de 15 a 20
por minuto. Para comprobar los reflejos 1. Golpee la córnea para ver
si el párpado responde con un movimiento. 2. Observe si la pupila se
contrae al inducir un rayo de luz sobre ella. 3. Pellizque o pinche la
parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse como respuesta.

Primeros vuelos.
Hermanos Wright Santos Dumont Bleriot Ver también Ae-
ronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Aeronáutica

Primulaceae.
Hierbas anuales o pernnes, o raramente matas. Hojas simples, opues-
tas (Anagallis), verticiladas (Lysimachia vulgaris), en roseta verdadera
(Androsace) o falsa (Primula). Flores hermafrodita, casdi siempre ac-
tinomorfas o cigomorfas, generalmente pentámeras, gamopétalas, de
ovario súpero o en ocasiones semíınfero, unilocular, con placentación
basal, con heterostilia; solitarias o en umbelas sobre un escapo. Fru-
tos en capsula o pixidio. Unas 800 especies, cosmopolitas, la mayoria,
de las regiones templadas y fŕıas del hemisferio boreal, muchas de
montaña (Vitaliana primuliflora) otras acuaticas (Salomus valerande).
(&#8595;) K (5) [ C (5) A 5] G (5) A 5+5 (estaminodios, dientes o
escamas)
Anagallis hojas opuestas, fruto en pixidio. :: Anagallis arvensis L.,
murage; A. crassifolia Thore; A. foemina Miller; A. minima (L.) E. H.
L. Krause, A. monelli L., A. tenella (L.) L.

Androsace Hojas en roseta. :: Androsace carnea L., A. maxima L.,
herbacea anual, en encinares y robledares; A. pubescens DC., A. van-
dellii (Turra) Chiov., A. villosa L., A. helvetica , herbacea perenne.
Asterolinon :: Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Coris :: Coris monspeliensis L., C. hispanica
Cyclamen ciclamen :: Cyclamen balearicum Willk., pamporcino.
Glaux :: Glaux maritima L., en saladares.
Lysimanchia :: Lysimanchia ephemerum L., L. nemorum L., L. num-
mularia L., L. vulgaris L., hojas verticiladas.
Primula primula, hojas en falsa roseta, flor actinomorfa. :: Primula
veris L., primavera; P. elatior (L.) Hill., P. farinosa L., P. vulgaris
Hudson
Samolus :: Samolus valerandi L., pamplina de agua.
Soldanella :: Soldanella alpina L., con pétalos laciniados; S. pusila ,
Vitalina :: Vitaliana primuliflora Bertol

Primulales.
Las más evolucionadas de Dillenidae (relacionado con Ericales), con
un verticilo de estambres, y el otro transformado bien en estaminodios,
bien en una escama soldada a la corola; gineceo de carpelos abiertos.
Una unica familia en Europa.

Principado de Asturias.
Comunidad autónoma uniprovincial. Posee otra lengua, aparte de la
castellana, el bable. En tal lengua, se denomina Principáu d’Asturies
Capital de la provincia: Oviedo/Uviéu
Localización
Está situada en la costa septentrional de España
Municipios
(NOTA: No cread las páginas asociadas a los municipios aún. Falta ver
si tienen versiones en bable. He puesto las que sab́ıa o he encontrado,
y algunas, como la de Cangas del Narcea, parecen ser iguales a la
castellana)
Allande (Asturias) Aller (Asturias) Amieva (Asturias) Avilés (Astu-
rias) Belmonte de Miranda (Asturias) Bimenes (Asturias) Boal (As-
turias) Cabrales (Asturias) Cabranes (Asturias) Candamo (Asturias)
Cangas del Narcea (Asturias) Cangas de Ońıs/Cangues d’Ońıs (Astu-
rias) Caravia (Asturias) Carreño (Asturias) Caso (Asturias) Castrillón
(Asturias) Castropol (Asturias) Coaña (Asturias) Colunga (Asturias)
Corvera (Asturias) Cudillero (Asturias) Degaña (Asturias) El Franco
(Asturias) Gijón/Xixón (Asturias) Gozón (Asturias) Grado (Astu-
rias) Grandas de Salime (Asturias) Ibias (Asturias) Illano (Asturias)
Illas (Asturias) Langreo (Asturias) Laviana (Asturias) Lena (Astu-
rias) Llanera (Asturias) Llanes (Asturias) Mieres (Asturias) Morćın
(Asturias) Muros del Nalón (Asturias) Nava (Asturias) Navia (As-
turias) Noreña (Asturias) Ońıs (Asturias) Oviedo (Asturias) Parres
(Asturias) Peñamellera Alta (Asturias) Peñallera Baja (Asturias) Pe-
soz (Asturias) Piloña (Asturias) Ponga (Asturias) Pravia (Asturias)
Proaza (Asturias) Quirós (Asturias) Las Regueras (Asturias) Riba-
dedeva (Asturias) Ribadesella (Asturias) Ribera de Arriba (Asturias)
Riosa (Asturias) Salas (Asturias) San Mart́ın de Oscos (Asturias) San
Mart́ın Rey Aurelio (Asturias) San Tirso de Abres (Asturias) Santa
Eulalia de Oscos (Asturias) Santo Adriano Sariego (Asturias) Siero
(Asturias) Sobrescobio (Asturias) Somiedo/Somiéu (Asturias) Soto del
Barco (Asturias) Tapia de Casariego (Asturias) Taramundi (Asturias)
Teverga (Asturias) Tineo (Asturias) Valdés (Asturias) Vegadeo (As-
turias) Villanueva de Oscos (Asturias) Villaviciosa (Asturias) Villayón
(Asturias) Yernes y Tameza (Asturias)

Principe Valiente.
Serie de Historietas, historieta para prensa creada por Harold Foster...

Principio de exclusión de Pauli.
Principio cuántico enunciado por Wolfgang Ernst Pauli que establece
que no puede haber dos fermión, fermiones con todos sus números
cuánticos idénticos.

Principio de indeterminación de Heisenberg.
Establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y la
velocidad del electrón, y por tanto es imposible determinar su trayec-
toria. Cuanto mayor sea la exactitud con que se conozca la posición,
mayor será el error en la velocidad, y viceversa. Solamente es posi-
ble determinar la probabilidad de que el electrón se encuentre en una
región determinada.
Podemos entender mejor este Principio si pensamos en lo que seŕıa
la medida de la posición y velocidad de un electrón: para realizar la
medida (para poder ”ver” de algún modo el electrón) es necesario que
un fotón de luz choque con el electrón, con lo cual está modificando su
posición y velocidad; es decir, por el mismo hecho de realizar la medida,
el experimentador modifica los datos de algún modo, introduciendo un
error que es imposible de reducir a cero, por muy perfectos que sean
nuestros instrumentos.
Este Principio, enunciado en 1927, supone un cambio básico en nuestra
forma de estudiar la Naturaleza, ya que se pasa de un conocimiento
teóricamente exacto (o al menos, que en teoŕıa podŕıa llegar a ser
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exacto con el tiempo) a un conocimiento basado sólo en probabilidades
y en la imposibilidad teórica de superar nunca un cierto nivel de error.

Principios de la qúımica.
Libro publicado en 1869 por el qúımico ruso Dmitri Ivanovich Men-
deleyev, en el que éste expone la teoŕıa de la Tabla periódica de los
elementos.

Principios generales del derecho.
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.
I.Concepto. Art. 1.4. Código Civil español (en adelante CC).
”Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordena-
miento juŕıdico”. A.Ius naturalistas: Principios del derecho natu-
ral. B.Derecho orgánico: Sirven de fundamento al derecho positivo
de cada páıs y pueden inducirse mediante sucesivas generalizaciones.
C.Otros: 1.Principios del derecho natural. 2.Principios tradicionales.
3.Principios poĺıticos. D.Formas de manifestación: 1.Jurisprudencia.
2.Doctrina.
II.Funciones:
A.Fundamento del ordenamiento juŕıdico. B.Son informadores de la
labor interpretativa. C.Son fuente en caso de insuficiencia de la ley y
de costumbre.
III.Los principios generales del Derecho y las reglas, máximas y apo-
tegmas juŕıdicos.
A.Las reglas son refranes juŕıdicos o fórmulas concisas para compren-
der una experiencia juŕıdica. Pueden contener: 1.Una regla que sirva
de veh́ıculo a un principio general del Derecho. 2.Veh́ıculo de expresión
resumido del sentido de una institución o de un complejo de normas.
3.Puras abstracciones o simplificaciones de una doctrina juŕıdica.

SU PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN.
I.Art. 1.
II.Art. 10.1. ?La dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la Ley y a los demás son el fundamento del orden poĺıtico y la paz
social?.
III.Art. 14.
IV.Derechos fundamentales y libertades públicas.
V.Principios rectores de la poĺıtica social y económica.

Principios generales del Derecho.
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
Estos son los principios más generales de ética social, derecho natural
o axioloǵıa juŕıdica, descubiertos por la razón humana, fundados en la
naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el funda-
mento de todo sistema juŕıdico posible o actual (Preciado Hernández).
Los principios generales del derecho son, de acuerdo a la definición
anterior, criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de
la conducta humana a seguir en cierta situación; cada uno de estos
principios generales del derecho, es un criterio que expresa el compor-
tamiento que han de tener los hombres en sus relaciones de intercam-
bio, este criterio es real, tiene entidad, no como un ser que pueda ser
captado por los sentidos del hombre (no como ser sensible), sino como
un ser que subsiste en la inteligencia que la concibe (como ser mental).
El fundamento de estos principios, es la naturaleza humana racional,
social y libre; ellos expresan el comportamiento que conviene al hombre
seguir en orden a su perfeccionamiento como ser humano. Aśı, el
principio de dar a cada quien lo suyo, indica el comportamiento que el
hombre ha de tener con otros hombres, a fin de mantener la convivencia
social; si cada quien tomara para śı mismo, lo qué considerara propio,
sin respetar lo suyo de cada quien, la convivencia civil degeneraŕıa en
la lucha de todos contra todos: en tal estado de cosas, no podŕıan los
hombres desarrollar su propia naturaleza, que es por esencia social.
Este ejemplo explica como el principio de dar a cada quien lo suyo, se
impone como obligatorio: su cumplimiento es necesario (con necesidad
de medio a fin) para el perfeccionamiento del hombre.
Como se ve, la obligatoriedad de este principio, al igual que la de
todos los otros principios generales del derecho, no depende del que
esté reconocido o sancionado por la autoridad poĺıtica, sino que es
obligatorio porque define un comportamiento que la razón descubre
como necesario para el perfeccionamiento del hombre.
Respecto a los principios generales del derecho se ha desarrollado una
polémica acerca de si ellos son extraños o externos al derecho positivo,
o si son una parte de él. Según la posición de la escuela del derecho
natural racionalista, hoy ya superada, los principios generales, serian
principios de un derecho natural entendido como orden juŕıdico sepa-
rado del derecho positivo. Según la doctrina positivista también ya
superada o al menos en v́ıas de superación, en la mayoŕıa de los páıses
los principios mencionados serian una parte del derecho positivo, de
suerte que nunca podŕıan imponer una obligación que no fuera san-
cionada por el mismo ordenamiento positivo; de aqúı se incluye, que
cada ordenamiento positivo tiene sus particulares principios generales
y que no existen principios juŕıdicos de carácter universal.
La posición racionalista que escinde el derecho en dos ordenes juŕıdicos

espećıficos y distintos, el natural y el positivo; el primero conforme a la
razón, y el otro, producto de la voluntad del sistema poĺıtico, no puede
sostenerse. Es evidente que el derecho, producto t́ıpicamente humano,
es una obra de la inteligencia humana: ella es la que descubre, desa-
rrolla y combina criterios que enuncian un comportamiento entendido
como justo; por esto, el derecho también es llamado jurisprudencia,
es decir, de lo justo, y la prudencia se entiende como un hábito de la
inteligencia. Si bien el derecho, conjunto de criterios, es obra de la
inteligencia, su efectivo cumplimiento, el comportarse los hombres de
acuerdo a los criterios juŕıdicos, es obra de la voluntad. Para conseguir
el cumplimiento del derecho, el poder poĺıtico suele promulgar como
leyes, aseguradas con una sanción, los criterios juŕıdicos definidos por
lo juristas o prudentes, Pero por el hecho de ser promulgados como
leyes, los criterios juŕıdicos no cambian de naturaleza, siguen siendo
elaboraciones de la inteligencia humana, si bien presentadas en forma
de mandatos del poder poĺıtico. Se ve entonces que la distinción entre
derecho natural (obra de la razón) y derecho positivo (obra de la vo-
luntad), no tiene razón de ser: el derecho es siempre obra de razón, aún
cuando su cumplimiento se asegura por la coacción del poder público.
De acuerdo a esa concepción del derecho como jurisprudencia, los prin-
cipios generales del derecho, son una parte muy importante, de la cien-
cia juŕıdica o jurisprudencia. El que estén o no incorporados en una
legislación determinada, es decir el que estén o no reconocidos por la
voluntad poĺıtica, no tiene relevancia alguna, aśı como el que un de-
terminado gobierno desarrolle una poĺıtica que acepta o rechaza un
principio de economı́a poĺıtica, no hace que tal principio sea parte o
no de la ciencia económica.
Relacionada con la polémica acerca de si los citados principios son de
derecho natural o de naturaleza estrictamente positiva, se ha planteado
la cuestión de que si el método para conocer tales principios es el
deductivo o el inductivo. Para quienes sostienen un derecho natural;
como distinto del derecho positivo, y el método tiene que ser solamente
deductivo a partir del concepto de naturaleza humana; para quienes
piensan que el derecho positivo comprende los principios generales del
derecho, el método para descubrir tales principios es la inducción a
partir de las leyes vigentes. Ambas posiciones son superadas por la
concepción del derecho como obra de razón, como jurisprudencia, para
la cual ambos métodos son aptos.
No es posible hacer una enumeración exhaustiva de los principios ge-
nerales del derecho pues el conocimiento de ellos se va perfeccionando
poco a poco y por lo mismo, su número y contenido han ido variando,
sin embargo, por v́ıa de ejemplo se pueden mencionar algunos: la equi-
dad o sea la prudente aplicación de la ley al caso concreto; la buena fe
o lealtad a la palabra empeñada, la obligación de cumplir los conve-
nios, el derecho de leǵıtima defensa o sea el de rechazar la fuerza con
la fuerza, etc.
En el derecho mexicano, el art́ıculo 14 de la Constitución Poĺıtica vi-
gente, señala que los juicios de orden civil deberán fallarse conforme a
la letra o a la interpretación de la Ley, y a falta de esta, se fundará en
los principios gputo baratoenerales del derecho. Este reenv́ıo, según
Preciado Hernández, vincula nuestro derecho a la mejor tradición ius-
naturalista de la civilización occidental. También en la Ley Federal
del Trabajo (art́ıculo 17) se hace un reenv́ıo a los principios generales
del derecho y a la equidad, que es uno de ellos.

Prión.
Agente biológico constituido de proteinas.
Clasificación de los priones

Prioro (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Procarionte

Procarionte.
Definición: Se dice del organismo cuyo ADN no está confinado en el
interior de un núcleo, sino libremente en el citoplasma

Procariota.
Procariota. Procarionte. Célula sin núcleo celular diferenciado. Las
células con núcleo difrenciado se llaman eucariota, eucariotas.

Procesador.
Dispositivo electrónico encapsulado normalmente en un chip de silicio
de aspecto similar a una cucaracha utilizado como componente prin-
cipal de un ordenador. El procesador es el dispositivo encargado de
llevar a cabo todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para
el funcionamiento de los programas. Es el componente más importante
de una compuradora y su evolución es cada vez más rapida.En apenas
10 diez años se a pasado desde el procesador 8286 a 33Mhz a los ac-
tules y potentes procesadores como pueden ser AMD a 1500Hhz o los
más famosos pentium IV a 1700Mhz

Prochlorophyta.
Denominadas también cloroxibacterias, son organismos procariotas.
Solo se conocen 7 cepas del género Prochloron, que proceden del
océano Paćıfico en su mayoŕıa. Aparecen asociadas con tunicados,
fuera de sus huéspedes ha sido dificil cultivarlas. Son fisiológicamente
como las Chlorophyta, clorofitas, puesto que realizan la fotośıntesis
oxigénica con los mismos pigmentos principales (clorofila a y clorofila
b, carotenoides, fundamentalmente beta-caroteno)y carecen de fico-
bilinas; sin embargo, morfológicamente se parecen a las Cyanophyta,
cianofitas. Son semejantes a los cloroplastos de las plantas superio-
res, tanto fisiológicamente, como morfológicamente. Algunos autores
han propuesto que las clorofitas, y por tanto las plantas superiores,
se originaron por la incorporación de células de este grupo (teoŕıa en-
dosimbiótica). Morfoloǵıa: cocoides inmóviles de 6 a 24 m, algunas
formas filamentosas de agua dulce y vida libre. La pared celular con-
tiene ácido murámico (muréına) y es sensible a la lisozima, igual que
los procariotas.

Productividad.
2. Importancia de la Productividad
El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su
rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el
instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la
utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de
salarios.
Del costo total a cubrir en una empresa t́ıpica de mano factura de
productos metálicos, 15% es para mano de obra directa, 40% para
gastos generales. Se debe comprender claramente que todos los aspec-
tos de un negocio o industria - ventas, finanzas, producción, ingenieŕıa,
costos, mantenimiento y administración- son áreas fértiles para la apli-
cación de métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago
de salarios.
Hay que recordar que las filosof́ıas y técnicas de métodos , estudio
de tiempos y sistemas de pago de salarios son igualmente aplicables
en industrias no manufactureras. Por ejemplo: Sectores de servicio
como hospitales, organismos de gobierno y transportes. Siempre que
hombres, materiales e instalaciones se conjugan para lograr un cierto
objetivo la productividad se puede mejorar mediante la aplicación in-
teligente de los principios de métodos, estudios de tiempos y sistema
de pago de salarios.
3. ¿Que es productividad?
Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En
la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los
talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento.
En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo
con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado
se obtiene el máximo de productos.
La productividad en las máquinas y equipos esta dada como parte
de sus caracteŕısticas técnicas. No aśı con el recurso humano o los
trabajadores. Deben de considerarse factores que influyen.
Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados,
en la productividad entran a juego otros aspectos muy importantes
como:
Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios
se producen especialmente por unidad de labor o trabajo. Producti-
vidad = Salida/ Entradas Entradas: Mano de Obra, Materia prima,
Maquinaria, Energia, Capital. Salidas: Productos. Misma entrada,
salida mas grande Entrada mas pequeña misma salida Incrementar
salida disminuir entrada Incrementar salida mas rápido que la entrada
Disminuir la salida en forma menor que la entrada.
4. ¿Como se mide la productividad?
La productividad se define como la relación entre insumos y productos,
en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de producto.
Por ejemplo:

En el caso de los servicios de salud, la medida de productividad estaŕıa
dada por la relación existente entre el número de consultas otorgadas
por hora/médico. La productividad se mediŕıa a partir del costo por
consulta, mismo que estaŕıa integrado no solo por el tiempo dedicado
por el médico a esa consulta, sino también por todos los demás insumos
involucrados en ese evento particular, como pueden ser materiales de
curación medicamentos empleados, tiempo de la enfermera, etc.
En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se utiliza
con más frecuencia es:
Productividad : Número de unidades producidas Insumos empleados
Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o
que fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, mu-
chas empresas moderas manufacturan una gran variedad de produc-
tos. Estas últimas son heterogéneas tanto en valor como en volumen de
producción a su complejidad tecnológica puede presentar grandes dife-
rencias. En estas empresas la productividad global se mide basándose
en un número definido de ” centros de utilidades ” que representan en
forma adecuada la actividad real de la empresa.
La fórmula se convierte entonces en: Productividad : Producción a +
prod.b + prod. N... Insumos empleados
Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del
valor comercial de los productos.
Productividad : Ventas netas de la empresa Salarios pagados
Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el as-
pecto cualitativo de la producción (un producto debeŕıa ser bien hecho
la primera vez y responder a las necesidades de la clientela) . Todo
costo adicional ( reinicios, refabricación, reemplazo reparación después
de la venta) debeŕıa ser incluido en la medida de la productividad. Un
producto también puede tener consecuencias benéficas o negativas en
los demás productos de la empresa. En efecto di un producto satisface
al cliente, éste se verá inclinado a comprar otros productos de la misma
marca; si el cliente ha quedado insatisfecho con un producto se verá
inclinado a no volver a comprar otros productos de la misma marca.
El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debeŕıa
estar incluido en la medida de la productividad
Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se
emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de com-
paración: P= 100 (Productividad Observada) / (Estándar de Produc-
tividad)
La productividad observada es la productividad medida durante un
periodo definido (d́ıa, semana. Mes, año) en un sistema conocido (ta-
ller, empresa, sector económico, departamento, mano de obra, enerǵıa,
páıs) El estándar de productividad es la productividad base o anterior
que sirve de referencia.
Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de
productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas,
recursos como materias primas, enerǵıa, entre otros.
Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso
de ı́ndices de productividad a través del tiempo en nuestras empresas,
realizar las correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia
y ser más rentables.
Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad
de la empresa son el capital humano como la inversión realizada por
la organización para capacitar y formar a sus miembros y el instructor
de la población trabajadora que son los conocimientos y habilidades
que guardan relación directa con los resultados del trabajo.
Indice De Productividad
Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se
emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de com-
paración: P= 100 (Productividad Observada) / (Estándar de Produc-
tividad)
La productividad observada es la productividad medida durante un
periodo definido (d́ıa, semana. Mes, año) en un sistema conocido (ta-
ller, empresa, sector económico, departamento, mano de obra, enerǵıa,
páıs) El estándar de productividad es la productividad base o anterior
que sirve de referencia.
Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de
productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas,
recursos como materias primas, enerǵıa, entre otros.
Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso
de ı́ndices de productividad a través del tiempo en nuestras empresas,
realizar las correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia
y ser más rentables.
Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad
de la empresa son el capital humano como la inversión realizada por
la organización para capacitar y formar a sus miembros y el instructor
de la población trabajadora que son los conocimientos y habilidades
que guardan relación directa con los resultados del trabajo.
5. Factores internos y externos que afectan la productividad
Factores Internos: Terrenos y edificios Materiales Enerǵıa Máquinas y
equipo Recurso humano
Factores Externos: Disponibilidad de materiales o materias primas.
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Programación orientada a objetos

Mano de obra calificada Poĺıticas estatales relativas a tributación y
aranceles Infraestructura existente Disponibilidad de capital e interese
Medidas de ajuste aplicadas

Progestágeno.
Los progestágenos son un grupo de hormonas sexuales femeninas cuyo
principal representante es la progesterona.

Progesterona.
Principal de los progestágenos. Junto con los estrógenos, los pro-
gestágenos forman el binomio hormonal femenino por excelencia. Su
principal fuente es el ovario, aunque también pueden sintetizarse en
las glándulas adrenales y el h́ıgado. Ambos grupos de hormonas tie-
nen una estructura que se describe como derivada del núcleo ciclo-
pentanoperhidrofenantreno, núcleo del que derivan los esteroides cuya
arquitectura molecular es igual a la del colesterol.
La progesterona actúa principalmente durante la segunda parte del
ciclo menstrual, frenando los cambios proliferativos endometriales que
inducen los estrógenos y estimulando los cambios madurativos. Estos
efectos también ocurren en la mama.
Ver también Fisioloǵıa mamaria.

Programación dirigida por eventos.
La programacion dirigida por eventos es un paradigma de progra-
mación en el que tanto la estructura como la ejecución de los pro-
gramas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema o
que ellos mismos provoquen.
Para entender la programación dirigida por eventos, podemos opo-
nerla a lo que no es: mientras en la programación secuencial es el
programador el que define cuál va a ser el flujo del programa, en la
programación dirigida por eventos será el propio usuario –o lo que sea
que esté accionando el programa– el que dirija el flujo del programa.
En la programación dirigida por eventos, al comenzar la ejecución del
programa se llevarán a cabo las inicializaciones y demás código inicial y
a continuación el programa quedará bloqueado hasta que se produzca
algún evento. Cuando alguno de estos eventos tenga lugar, el programa
pasará a ejecutar el código del correspondiente manejador de evento.
Por ejemplo, si el evento consiste en que el usuario ha hecho click en el
botón de play de un reproductor de peĺıculas, se ejecutará el código del
manejador de evento, que será el que haga que la peĺıcula se muestre
por pantalla.
Un ejemplo claro lo tenemos en el sistema de programación Visual
Basic, en el que a cada elemento del programa (objetos, controles,
etcétera) se le asignan una serie de eventos que generará dicho ele-
mento, como la pulsación de un botón del ratón sobre él o el redibujado
del control.

Programación estructurada.
Una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta al
construir un programa en un lenguaje de alto nivel, es el control de su
ejecución.
Son raros los programas que constan de un conjunto de instrucciones
que se ejecutan sucesivamente una tras otra.
En la mayor parte de los casos, diversas partes del programa se ejecu-
tan o no, dependiendo de que se cumpla alguna condición.
Además, hay instrucciones (los Bucle, bucles) que deben efectuarse
varias veces, ya sea en número fijo o hasta que se cumpla una condición
determinada.
Los lenguajes más antiguos (como Fortran) se apoyaban en una sola
instrucción para definir el control de los programas: la instrucción
GOTO (del inglés ”go to”, que significa ”ir a”), que corresponde a
la transferencia incondicional de los lenguajes simbólicos, a la que se
añade alguna forma condicional, combinada con ella, que permite bi-
furcar el orden de ejecución de las instrucciones.
Tanto en Fortran como en Basic, la instrucción GOTO y sus variantes
van acompañadas de una o más etiquetas, que indican el número de
la instrucción a la que debe dirigirse la transferencia de control.
Pero las etiquetas numéricas y las transferencias arbitrarias hacen los
programas muy poco legibles y dif́ıciles de comprender.
Como primer intento de resolver el problema, en lenguajes más mo-
dernos se recurrió a utilizar etiquetas no numéricas, igual que se hace
en los lenguajes simbólicos de segunda generación.
Sin embargo, a finales de los años sesenta surgió una nueva forma de
programar que reduce a la mı́nima expresión el uso de la instrucción
GOTO y la sustituye por otras más comprensibles.
Un famoso Teorema de Dijkstra, teorema, demostrado por John Dijks-
tra en los años sesenta, demuestra que todo programa puede escribirse
utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes:
El bloque secuencial de instrucciones, instrucciones ejecutadas suce-
sivamente. La instrucción condicional alternativa, de la forma ”IF
condición THEN instrucción-1 ELSE instrucción-2”. Si la condición
se cumple, se ejecutará ”instrucción-1”. En caso contrario, se eje-
cuta ”instrucción-2”. Abreviadamente, esta instrucción se suele lla-
mar IF-THEN-ELSE. El bucle condicional ”WHILE condición DO
instrucción”, que ejecuta la instrucción repetidamente mientras la con-

dición se cumpla. En su lugar, se puede utilizar también la forma ”UN-
TIL condición DO instrucción”, que ejecuta la instrucción hasta que
la condición se cumpla. Los dos bucles se diferencian entre śı porque
en la forma WHILE la condición se comprueba al principio, por lo que
es posible que la instrucción no se ejecute ni una sola vez. En cambio,
en la forma UNTIL la condición se comprueba al final del bucle, por
lo que la instrucción se ejecuta siempre al menos una vez.
Los programas que utilizan sólo estas tres instrucciones de control
básicas o sus variantes (como los bucles FOR o la instrucción condi-
cional CASE), pero no la instrucción GOTO, se llaman estructurados.
La programación estructurada (llamada también ”programación sin
GOTO”) se convirtió durante los años setenta en la forma de progra-
mar más extendida.
A pesar de todo, la mayoŕıa de los lenguajes conservan la instrucción
GOTO y las etiquetas de las instrucciones, para utilizarla en casos
muy especiales, aunque normalmente se desaconseja su uso.
Entre los lenguajes de alto nivel, PASCAL, C y ADA pueden consi-
derarse especializados en programación estructurada, y aunque todos
ellos permiten utilizar la instrucción GOTO, se desaconseja su uso.

Programación.
Programación Algoritmos Lenguajes y generaciones Lenguaje de
máquina Lenguaje simbólico Código binario Código hexadecimal
Código simbólico Lenguajes de alto nivel Compiladores e intérpretes
Programación estructurada Teorema de Dijkstra Lenguajes funciona-
les Lisp Haskell Gofer Programación literaria Cweb Latex Web Noweb
Programación lógica Prolog Cláusulas de Horn Programación orien-
tada a objetos Smalltalk Cmásmás, C++ Java

Programación orientada a objetos.
La programación procedimental clásica presenta ciertos problemas,
que han ido haciéndose cada vez más graves, a medida que se cons-
trúıan aplicaciones y sistemas informáticos más complejos, entre los
que destacan los siguientes:
Modelo mental anómalo. Nuestra imagen del mundo se apoya en los
seres, a los que asignamos nombres sustantivos, mientras la progra-
mación clásica se basa en el comportamiento, representado usualmente
por verbos. Es dif́ıcil modificar y extender los programas, pues suele
haber datos compartidos por varios subprogramas, que introducen in-
teracciones ocultas entre ellos. Es dif́ıcil mantener los programas. Casi
todos los sistemas informáticos grandes tienen errores ocultos, que no
surgen a la luz hasta después de muchas horas de funcionamiento. Es
dif́ıcil reutilizar los programas. Es prácticamente imposible aprovechar
en una aplicación nueva las subrutinas que se diseñaron para otra.
La programación orientada a objetos (OOP, por las siglas inglesas de
Object-Oriented Programming) es una nueva forma de programar que
proliferó a partir de los años ochenta y trata de encontrar solución a
estos problemas utilizando los siguientes conceptos:
Objetos: entidades complejas provistas de datos (propiedades, atribu-
tos) y comportamiento (funcionalidad, programas, métodos).
Corresponden a los objetos reales del mundo que nos rodea. Clases:
conjuntos de objetos que comparten propiedades y comportamiento.
Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre śı,
formando una jerarqúıa de clasificación. Los objetos heredan las pro-
piedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen.
Encapsulamiento: cada objeto está aislado del exterior, es un módulo
natural, y la aplicación entera se reduce a un agregado o rompeca-
bezas de objetos. El aislamiento protege a los datos asociados a un
objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder
a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones. Polimorfismo:
programas diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir
el mismo nombre, aunque el significado del programa vaŕıe según el
objeto al que se aplica.
La programación orientada a objetos introduce nuevos conceptos, que
a veces no son más que nombres nuevos aplicados a conceptos antiguos,
ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes:
Método: es un programa asociado a un objeto (o a una clase de obje-
tos), cuya ejecución se desencadena mediante un ”mensaje”. Mensaje:
una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno
de sus métodos con ciertos parámetros. Propiedad, atributo o variable:
datos asociados a un objeto o a una clase de objetos.
En la programación orientada a objetos pura no deben utilizarse lla-
madas de subrutinas, únicamente mensajes.
Por ello, a veces recibe el nombre de programación sin CALL, igual
que la programación estructurada se llama también programación sin
GOTO.
Sin embargo, no todos los lenguajes orientados a objetos proh́ıben
la instrucción CALL (o su equivalente), permitiendo realizar progra-
mación h́ıbrida, procedimental y orientada a objetos a la vez.
Entre los lenguajes orientados a objetos destacan los siguientes:
Smalltalk Cplusplus, C++ Java
Al igual que Cplusplus, C++ otros lenguajes, como OOCOBOL, OO-
LISP, OOPROLOG y OOREXX, han sido creados añadiendo exten-
siones orientadas a objetos a un lenguaje de programación clásico.
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Programa.
Un programa informatico es el conjunto de instrucciones que ha de
ejecutar un ordenador para realizar una tarea dada.
Los pasos que realiza un ordenador para ejecutar un programa son:
1. Carga del programa desde el disco a memoria. 2. Ejecucion del
programa desde la memoria
Todos los programas se ejecutan desde la memoria del ordenador, esto
es debido a que los discos actuales son muy lentos.

Progreso (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Progreso (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Prokatyota.
procariota.Células sin núcleo diferenciado. Las células con núcleo di-
frenciado se llaman eucariotas.

Prolactina.
2002
Hormona segregada por la hipófisis que estimula la producción mama-
ria de leche.

Prolina.
Prolina. Uno de los aminoácidos que forman las protéınas de los seres
vivos, en ARN, codifica como CCU o CCC o CCA o CCG . Para más
detalle ver ribosoma.

PROLOG.
PROLOG (PROgramming in LOGic)
Lenguaje de programación interpretado que fue inventado en 1973 po-
rAlain Colmeraurer. Se utiliza en programas de inteligencia artificial.

Prolog.
Consultar: Prolog

Prónoe.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Pronunciación.
Emisión y articulación de sonidos para hablar.
Parte de la antigua retórica, que se ocupaba de la técnica para una
correcta oratoria.

Propiedades curativas del aj́ı.
Apreciables amigos ,yo quiero aportar algo muy interesante sobre las
virtudes del AJI.
Me regalaron hace dos años semillas de Aji las plante en Cancun y se
dieron maravillosamente. por recomendacion de un viejo de Mar de
Plata que jugo futbol en mexico , me comento que aplicando el Aji
sobre donde recibiste un golpe ,pierna , rodilla , brazos etc. untado
en aceite de oliva , el dolor desaparecia y desde esa fecha año 1980 asi
sucede y asi recomiendo a todos mis amigos,
Saludos y gracias
Tony G. llano21@yahoo.com

Propiedades periódicas.
Volumen Atómico Radio Atómico Radio de Van der Vaals Radio Co-
valente Radio Iónico Enerǵıa de Ionización Afinidad Electrónica Elec-
troafinidad

Propiedad.
(Todos los art́ıculos se refieren al Código Civil español)
El derecho de propiedad: Concepto. Fundamento y evolución
histórica. Acciones que protegen el dominio. La acción reivindica-
toria.
EL DERECHO DE PROPIEDAD: CONCEPTO. FUNDAMENTO Y
EVOLUCIÓNHISTÓRICA.
El Señoŕıo del hombre sobre las cosas, es una de las claves de la histo-
ria de la Humanidad. La apetencia de poder, el apetito de dominación
es uno de los motores de la historia del hombre sobre la tierra y de
sus evoluciones. La lucha entre los que tienen y los que aspiran a
tener subyace en el fondo de todas las ideoloǵıas formuladas y que
se formula ran hasta el fin de los tiempos, es algo obvio que no ne-
cesita de ningún comentario. Por ello la propiedad no es solamente
una institución juŕıdica, sino que es objeto de estudio por diversas ra-
mas, la economı́a, la socioloǵıa, la poĺıtica, la filosof́ıa juŕıdica, etc.
La propiedad y su regulación juŕıdica en gran medida no es mas que
una superestructura de las ideas sociales, poĺıticas y económicas que
en un peŕıodo determinado sacuden a las naciones. De ah́ı que una
definición legal este siempre influenciada por el ambiente histórico en
que se formula. La primera regulación técnica legal de la propiedad
aparece con el derecho romano, distinguiéndose entre la propiedad qui-
ritaria y bonitaria, la primera modalidad exclusiva de los ciudadanos
romanos y la segunda para el resto de ciudadanos. En la etapa feudal
la propiedad esta afecta a determinados estamentos, señores feudales,
iglesia... las llamadas manos muertas , imposibilitándose su tráfico.
Cuando el Código de Napoleón en sus art́ıculos 544 y 545 declara
que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa del
modo más absoluto sin otras limitaciones que las legales, y que nadie
puede ser privado de su propiedad más que por expropiación, fundada
en causa justificada de utilidad pública y previa la correspondiente
indemnización, en realidad lo que hace es consagrar uno de los re-
sultados de la revolución de 1789: la pro piedad libre de las cargas
feudales del Antiguo Régimen; la autonomı́a de la voluntad del indi-
viduo, aspiración del liberalismo burgués, que es el que sale triunfante
de la Revolución, el mantenimiento y consagración de las propieda-
des adquiridas durante el procedimiento revolucionario de los bienes
llamados nacionales (iglesia, de los nobles, etc.).
Nuestro Código Civil no pod́ıa en esta materia también dejar de estar
influenciado por la codificación napoleónica, y en el art́ıculo 348 define
la propiedad como el derechode gozar y disponer de una cosa, sin más
limitaciones que las establecidas en las Leyes. El propietario tiene
acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla .El
ambiente de la época era también liberal, pero ya no necesitaba de
retórica alguna para imponerse como en la Revolución Francesa: se
viv́ıa, aunque su decadencia estaba próxima a comenzar; y por eso no
aparece en el art́ıculo 348 la frase francesa del modo más absoluto .
Cualquiera que fuere la ideoloǵıa que inspire una regulación positiva
de la propiedad, ha de concretarse una definición técnico - juŕıdica,
que será en gran medida aséptica. Aśı, y desde ese punto de vista, en
la definición del art́ıculo 348, se destaca que el derecho depropiedad
se define por la reunión de tres facultades (gozar, disponer y reivindi-
car). Hansido innumerables las cŕıticas que tal definición han surgido
centradas todas ellas sobre una idea básica: las facultades dominicales
son muchas más, no se pueden encerrar en tresverbos. Por eso se ha
definido la propiedad doctrinalmente como el señoŕıo más pleno que
se puede tener sobre una cosa. Seguramente el legislador pretendió
incluir, al hablardel derecho de gozar y disponer, todas las facultades
que un examen erudito y meticuloso es capaz de descubrir en el pro-
pietario. Además, los Códigos modernos no han podido abandonar la
caracterización de la propiedad que se indica.
Lo más importante y lo que más interesa es lo que el propietario puede
hacer o no hacer, en otras palabras, la cuestión de las limitaciones
establecidas por las leyes. Cabe, en efecto, plantearse la siguiente
pregunta ¿el propietario ha de gozar y disponer como quieren las le-
yes o estas sólo deben circunscribirse a ordenar lo que el propietario
no puede hacer? Es aqúı donde juegan básicamente las ideoloǵıas
poĺıticas, éste es su campo de su acción. No nos cabe duda que por el
ambiente social y poĺıtico de la época de la promulgación del código, el
art́ıculo 348 entend́ıa las limitaciones como restricciones a un dominio
que impĺıcitamente se consideraba absoluto. Sin embargo, a la altura
de finales del siglo XX la concepción es otra por completo distinta.
Se considera leǵıtima y por todos deseada (con más o menos matices)
una intervención del Estado en el recinto de las facultades del propie-
tario que las codificaciones del siglo XIX respetaban al máximo, una
intervención que las dirija y encauce en beneficio de la colectividad.
En consecuencia, son cada d́ıa más los deberes positivos, las conductas
de hacer que recaen sobre el propietario. Lo comprobaremos al hablar
de la propiedad urbana y rústica más adelante. Aqúı nos basta con
anotar el fenómeno y hacer la observación que esta tendencia se va
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extendiendo a los bienes muebles, que hasta ahora parećıan seguir el
régimen decimonónico.
También desde un punto de vista técnico - juŕıdico tiene suma impor-
tancia el tema de las limitaciones para una definición de la propiedad,
pues son las que delimitan su contenido. En abstracto puede decirse
que el propietario tiene las facultades de goce y disposición más am-
plias sobre el objeto, pero eso será muy poco si no se dice hasta dónde
pueden llegar aquéllas o en qué se substancian. Como esto es impo-
sible debido a su multiplicidad y diversidad, nos hemos de contentar
igualmente con la abstracción que significa la remisión a las limita-
ciones establecidas por las leyes y conjugando esta abstracción con la
anterior tenemos que la definición del art́ıculo 348 viene a ser como
un marco susceptible de serrellenado en cada momento histórico de

una manera distinta. LA PROPIEDAD EN EL CÓDIGO CIVIL La
recepción de los ideales revolucionarios franceses comienza a operarse
en España a principios del siglo XIX y pronto se reflejará en la legis-
lación sobre la propiedad. La legislación desamortizadora es el paso
más espectacular, al disponer la venta pública de los bienes de las
llamadas manos muertas . Las leyes desamortizadoras no han sido de-
rogadas expresamente nunca, aunque el art. 38 del CC establece que
las personas juŕıdicas pueden adquirir y poseer toda clase de bienes.
Tá citamente se opuso a una continuación de la vigencia de aquella
poĺıtica desamortizadora, dando por cerrado el proceso. La poĺıtica
liberal se propuso como objetivo el individualismo agrario, la desvin-
culación de la propiedad y la desaparición de las propiedades colectivas.
La propiedad resultante será una propiedad burguesa, pero no hubo
una auténtica reforma agraria. Toda esta evolución, que se opera len-
tamente, da paso a la propiedad que a fines del siglo cristaliza en el
CC, cuyas caracteŕısticas más notables son las siguientes. a. Hay en
primer lugar en nuestro CC un agrarismo fundamental, la propiedad
es la propiedadde la tierra y propiedad agŕıcola de la tierra. b. Es
de signo liberal individualista. La propiedad es propiedad individual.
Son muy escasas laspropiedades colectivas tras la desamortización y
muy escasas las propiedades nacionales o nacionalizadas (bienes de
dominio público art. 339). c. El absolutismo de la propiedad. La
propiedad llega hasta el cielo y hasta lo más profundo dela tierra. d.
Hay, además, lo que puede llamarse una defensa del statu quo frente
a la dinámica de lastransformaciones económicas. Las obras y plan-
taciones pertenecen al propietario aunque el tercero sea de buena fe.
e. Por último, la propiedad del CC es una propiedad sometida a un
régimen de plena libertad decomercio. Se trata de suprimir las trabas
y obstáculos que impidan su libre tráfico. La propiedad es un bien
de mercado y es el mercado quien le proporciona su verdadero valor
económico.
ACCIONES QUE PROTEGEN EL DOMINIO. I. Acciones que se dan
para reprimir una perturbación total: A. Acción reivindicatoria. B. La
antigua acción rescisoria del dominio. II. Acciones procedentes en la
hipótesis de una perturbación parcial. A. Acción negatoria. B. Agua
pluvia arcenda . C. Acción de daño temido. D. Acción interdictal
de obra nueva. E. Acción declarativa de propiedad. III. Acciones de
individualización de la cosa: A. Acciones de deslinde y amojonamiento.

ACCIÓN REIVINDICATORIA. I. Concepto: (Dusi) Es aquella por
la que el propietario demanda frente al tercero elreconocimiento de
su derecho de propiedad y la restitución de la cosa con todos sus au-
mentos. II. Requisitos: A. En cuanto al actor, que se justifique su
derecho de propiedad. B. En cuanto al demandado, que sea poseedor
o detentador. C. En cuanto a la cosa, que se acredite su identidad.
III. Jurisprudencia. A. Condiciones relativas a la persona del actor.
1. El actor debe ser propietario de la cosa, también al copropietario.
2. Prueba del dominio. Cuando se trate de adquisición derivativa,
bastaráque el propietario pruebe que él y su causahabiente hayan sido
propietarios durante el tiempo suficiente para adquirir mediante pres-
cripción adquisitiva. B. Condiciones relativas al demandado. 1. Po-
sesión o detentación. 2. Que el poseedor no tenga derecho a poseerla.
El art. 38,2 de la LH dispone Como consecuencia de lo dispuesto
anteriormente, no podráejercitarse ninguna acción contradictoria del
dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de ninguna
persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se
entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspon-
diente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que
taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero
. La jurisprudencia hasuavizado la aplicación estricta de esta norma.
C. Condiciones relativas a la cosa. 1. Cosas corporales, concretas y
determinadas. (También se ha admitido para las universalidades de
hecho). 2 Identificación de la cosa.

Prorocentrum.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, Clase Dinophyceae,
Subclase Desmophycidae. Presentan células comprimidas, lanceola-
das, móviles que están desprovistas de ćıngulo. Con una teca ce-
lulósico, celulósica, bivalva, perforada y dos flagelos casi isocontos,
con tricocistes, uno dirigido hacia adelante, mientras el otro tiende a
enrollarse alrededor del polo anterior. Se presenta una escama ante-
rior entre los dos flagelos. Probablemente de los dinoflagelados más
primitivos

Proteaceae.
Plantas leñosas. Hojas simples, generalmente alternas. Inflorescencias
de flores normalmente bisexuales y tetrámeras. Frutos diversos. Unas
1100 especies, la mayoŕıa del hemisferio meridional.
Hakea : Hakea salicifolia (Vent.) B.L. Burtt; H. sericea Schradr
Hypophae : Hypophae rhamnoides, en jardines.

Proteales.
No es natural de la peńınsula ibérica, solo algunas especies introducidas
como plantas ornamentales.

Protéına.
Son macromoléculas de peso molecular elevado, formadas por
aminoácidos unidos por enlace pept́ıdico. Pueden presentar una o
varias cadenas. Son sustancias muy versátiles.
Funciones
Activas. : Catalizadores (enzimas). : Reguladora (enzima alostérico,
enzimas alostéricos, hormonas). : Transportadora de ox́ıgeno
(O2) (hemoglobina). : Almacenadora (mioglobina). : Nutrición
(ovoalbúmina). : Defensiva (inmunoglobulinas). : Contráctil (mio-
sina, actinas). : Visual (rodopsina, iodopsina). : Energéticas
(protéınas del fotosistema II).
Pasivas. : Estructural (colágeno, queratina).
Clasificación:
Según la forma: : Fibrosas (queratina, colágeno). : Globulares.
Qúımicamente:
: Simples u holoprotéınas. Su hidrólisis solo produce aminoácidos.
(fibrosas y globulares). : Conjugadas o heteroprotéınas. Su hidrólisis
produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas. (solo globulares).
Estructura
: Presentan una disposición caracteŕıstica en condiciones ambientales,
si se cambia la presión, temperatura, pH, etc. pierde la conformación
y su función. La función depende de la conformación y esta viene de-
terminada por la secuencia de aminoácidos. Conformaciones o niveles
estructurales de la disposición tridimensional : : estructura primaria
de las proteinas, Estructura primaria. : estructura secundaria de las
protéınas, Estructura secundaria. : Nivel de dominio de las protéınas,
Nivel de dominio. : Estructura terciaria de las protéınas, Estructura
terciaria. : Estructura cuaternaria de las protéınas, Estructura cua-
ternaria. : A partir del nivel de dominio solo las hay globulares.
Temas relacionados: : Propiedades de las protéınas, Holoprotéınas,
Heteroprotéınas
Referencias bibliográficas: Rodŕıguez-Sotres,Rogelio. La estructura de
las protéınas. Consultado el 11/1/2002.
http://depa.pquim.unam.mx/proteinas/estructura/index.html

Proteoma.
Proteoma. Se llama aśı a la totalidad de las protéınas codificadas
por un genoma. Por ejemplo, proteoma humano es el conjunto de la
totalidad de las protéınas que codifica el genoma humano.
El térmico proteoma, fue acuñado en 1994 por Marc R. Wilkins, de la
Proteome Systems, situada en Sysdney (Australia).
La proteómica es la ciencia que estudia el proteoma.

Proteómica.
La proteómica es la ciencia aque estudia el proteoma. Al decir estudia
se incluyen, el menos, tres cosas: identificar todas las protéınas que
fabrica una célula, un tejido o un organismo; determinar cómo inte-
ractuan dichas proteinas entre si y, por último, encontrar la estructura
tridimensional precisa de cada una de esas protéınas.
Todo ello se hace para encontrar el punto débil de las enfermadades y
poder fabricar nuevos fármacos.

Protestante.
Persona que profesa el protestantismo.

Protestantismo.
Creencias religión, religiosas surgidas a partir de la Reforma, como el
luteranismo.

Protista.
Reino que incluye a los organismos celulares o pluricelulares simples
que presentan núcleo celular, núcleo, pero que no constituyen un nivel
tisular tejidos.
Pueden habitar los tres ambientes: Agua salada, agua dulce y tierra
firme.
Caracteres diferenciales
Nivel celular: Eucariontes Nutrición: Absorción, ingestión, fotośıntesis
Metabolismo del ox́ıgeno: Necesario Reproducción y desarrollo: Ase-
xual. Algunos, sexual, con gametos y zigoto Tipo de vida: Unicelulares
acuáticos. Algunos, en colonias. Algunos en micelio. Muchos, móviles
(flagelos). Estructura y funciones: Sin plasmodesmos. La mayoŕıa con
pared celular de varias capas o estratos. Movimientos intracelulares.
Móviles (flagelos), generalmente. Flagelos con tubulina.
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Protocolo.
En el campo de la informatica un protocolo es un conjunto de reglas
formales que permiten a dos dispositivos intercambiar datos de forma
no ambigua.
En el campo de las redes informaticas en particular los protocolos se
pueden dividir en varias categorias, una de las distinciones mas estu-
diadas (y menos usada) es la clasificacion OSI, segun la cual la comu-
nicacion de varios dispositivos ETD se puede estudiar dividiendola en
7 niveles, que son expuestos desde su nivel mas bajo hasta el mas alto:
Nivel Fisico Nivel de Enlace Nivel de Red Nivel de Transporte Nivel
de Sesion Nivel de Presentacion Nivel de Aplicacion
Esta clasificacion es muy didactica, pero una clasificacion mas real
podria ser esta. (con ejemplos a la izquierda).
CapaProtocolo Capa FisicaRJ45 Capa de enlaceEthernet Capa de Re-
dIP , ICMP , IGMP Capa de transporteTCP , UDP Capa de aplica-
cionFTP , SSH , SMTP , HTTP , ...

Protohistoria.
Peŕıodo subsiguiente a la Prehistoria, del que se poseen tradiciones
originariamente orales.

Proto.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Protomedea.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Protón.
El protón es un barión formado por dos quark, quarks up y un quark
down. Su carga eléctrica es de una unidad positiva (inversa a la del
electrón). Constituye el núcleo atómico del hidrógeno, H+. Forma
junto con neutrón, neutrones los núcleo atómico, núcleos atómicos de
la materia conocida.
Su masa es de, mp = 938.27200 &plusmn; 0.00004 MeV/c2, que equi-
vale a 1.6726231 10-27 kilogramo, kg. Es por tanto unas 1800 veces
más pesado que el electrón.
Ver también F́ısica de part́ıculas.

Protoplasma.
Sustancia constitutiva de las células, de estructura coloidal, que con-
tiene en suspensión a los orgánulos.

Protostomia.
Arbol filogenético:
, Ecdysozoa , , , , Lophotrochozoa

Protuberancia troncoencefálica.
Consultar: Puente troncoencefálico

Provincias Maritimas.
Provincias Maritimas, región de Canadá en la costa del Océano
Atlántico. Las provincias maritimas son Nuevo Brunswick, Nueva Es-
cocia, y la Isla del Pŕıncipe Eduardo.

Proyecciones geográficas/Conforme de Lambert.
Sobre la base de la proyección Proyecciones geográficas/Cónica sim-
ple, cónica simple con dos meridianos de referencia Lambert ajustó
matemáticamente la distancia ente paralelos para crear un mapa con-
forme. Como los meridianos son ĺıneas rectas y los paralelos arcos de
ćırculo concéntricos las diferentes hojas encajan perfectamente.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Cónica múltiple.
Esta proyección consiste en utilizar no un cono, sino varios superpues-
tos. El resultado es un mapa dividido en franjas. El único meridiano
que tendrá la misma escala es el central, que aparece como una ĺınea
recta. Los demás meridianos son curvas, y la escala aumenta con la

distancia. También el Ĺınea del Ecuador, ecuador es una ĺınea recta,
perpendicular al meridiano central. Los demás paralelos son arcos
concéntricos.
Esta proyección ni es conforme ni conserva las áreas, pero en la zona
central las variaciones de escala son mı́nimas.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Cónica simple.
La proyección cónica simple puede tener uno o dos paralelos de refe-
rencia. Si tiene un paralelo de referencia.
La malla de meridianos y paralelos se dibuja proyectándolos sobre
el cono suponiendo un foco de luz que se encuentra en el centro del
globo. El cono śı es una figura geométrica que pueda desarrollarse en
un plano.
El resultado es un mapa semicircular en el que los meridianos son
ĺıneas rectas dispuesta radialmente y los paralelos arcos de ćırculos
concéntricos. La escala aumenta a medida que nos alejamos del para-
lelo de contacto entre el cono y la esfera.
Si tiene dos paralelos de referencia el cono secante corta el globo. A
medida que nos alejamos de ellos la escala aumenta pero en la región
comprendida entre los dos paralelos la escala disminuye.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas.
Una proyección es un sistema ordenado que traslada desde la superficie
curva de la Tierra la red de meridianos y paralelos sobre una superficie
plana. Se representa gráficamente en forma de malla. La única forma
de evitar los problemas de proyección es usar un globo, pero en la
mayoŕıa de las ocasiones seŕıa demasiado grande para que resultase
útil.
Una buena proyección debe tener dos caracteŕısticas, que conserve las
áreas y que conserve los ángulos. Desgraciadamente eso no es posible,
seŕıa como hallar la cuadratura del ćırculo, por lo que hay buscar
soluciones intermedias. Cuando una proyección conserva los ángulos
de los contornos decimos que es ortomórfica o conforme, pero estas
proyecciones no conservan las áreas.
Dependiendo de cuál sea el punto que consideremos como centro del
mapa distinguimos entre proyecciones polares, cuyo centro es uno de
los polos; ecuatoriales cuyo centro es la intersección entre la ĺınea del
Ecuador y un meridiano; y oblicuas o inclinadas, cuyo centro es cual-
quier otro punto.
Distinguimos cuatro tipos de proyecciones básicas:
Proyecciones geográficas/Proyección azimutal, Proyección Azimutal.
Proyecciones geográficas/Proyección ortográfica, Proyección ortográfica
Proyecciones geográficas/Proyección estereográfica, Proyección este-
reográfica
Proyecciones geográficas/Proyección gnomónica, Proyección gnomónica
Proyecciones geográficas/Proyección acimutal, Proyección acimutal
Proyecciones geográficas/Proyección acimutal de Lambert, Proyección
acimutal de Lambert
Proyecciones geográficas/Proyección ciĺındrica, Proyección Ciĺındrica.
Proyecciones geográficas/Proyección de Mercator, Proyección de Mer-
cator
Proyecciones geográficas/Proyección Peters, Proyección Peters
Proyecciones geográficas/Proyección cónica, Proyección Cónica.
Proyecciones geográficas/Cónica simple, Cónica Simple
Proyecciones geográficas/Conforme de Lambert, Conforme de Lambert
Proyecciones geográficas/Cónica múltiple, Cónica Múltiple
Proyecciones geográficas/Proyecciones modificadas, Proyecciones Mo-
dificadas.

Proyecciones geográficas/Proyección acimutal de Lambert.
La proyección de Lambert conserva deliberadamente las áreas. Es una
proyección conforme. La escala disminuye a medida que nos acerca-
mos al borde exterior, pero en menor medida que en la Proyecciones
geográficas/Proyección ortográfica, proyección ortográfica. Este sis-
tema es muy adecuado para trazar mapas de pequeña escala.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección acimutal.
La proyección acimutal dispone la red de meridianos y paralelos de
manera equidistante de forma deliberada. Se puede ampliar el mapa
hasta representar todo el globo. El punto ant́ıpoda al centro del mapa
es la circunferencia exterior.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección azimutal.
La proyección acimutal, o cenital, es la que se consigue proyectando
una porción de la Tierra sobre un disco plano tangente al globo en un
punto seleccionado, obteniéndose la visión que se lograŕıa ya sea desde
el centro de la Tierra o desde un punto del espacio exterior. Se obtienen
del reflejo la red de meridianos y paralelos con un foco de luz sobre
un plano tangente a la Tierra. Si la proyección es del primer tipo
se llama Proyecciones geográficas/Proyección gnomónica, proyección
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gnomónica; si del segundo, Proyecciones geográficas/Proyección or-
tográfica, ortográfica. Estas proyecciones ofrecen una mayor distorsión
cuanto mayor sea a su vez la distancia al punto tangencial de la esfera
y del plano.
Se caracterizan por tener simetŕıa radial alrededor del punto central.
Sólo consideramos tres casos naturales que el foco de luz esté muy
lejos, en el infinito, que el foco de luz se sitúe en los ant́ıpodas y que el
foco de luz se sitúe en el centro de la Tierra. Además, hay proyecciones
matemáticas.
Según las caracteŕısticas tendremos:
Proyecciones geográficas/Proyección ortográfica, Proyección ortográfica
Proyecciones geográficas/Proyección estereográfica, Proyección este-
reográfica
Proyecciones geográficas/Proyección gnomónica, Proyección gnomónica
Proyecciones geográficas/Proyección acimutal, Proyección acimutal
Proyecciones geográficas/Proyección acimutal de Lambert, Proyección
acimutal de Lambert
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección ciĺındrica.
Las proyecciones ciĺındricas usan un cilindro tangente a la esfera te-
rrestre, colocado de tal manera que el paralelo de contacto es el Ĺınea
del Ecuador, ecuador. La malla de meridianos y paralelos se dibuja
proyectándolos sobre el cilindro suponiendo un foco de luz que se en-
cuentra en el centro del globo. El cilindro śı es una figura geométrica
que pueda desarrollarse en un plano. La más famosa es la Proyecciones
geográficas/Proyección de Mercator, proyección de Mercator que revo-
lucionó a la cartograf́ıa. En ella se proyecta el globo terrestre sobre un
cilindro. Es una de las más utilizadas aun cuando por lo general en
forma modificada, debido a las grandes distorsiones que ofrece en las
zonas de latitud elevada, cosa que impide apreciar en sus verdaderas
proporciones a las regiones polares.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección cónica.
La proyección se hace trasladando la información de la esfera a un
cono, tomando como punto focal uno de los polos. Hay una distorsión
asimétrica que también afecta a las zonas polares, pero ofrece mayor
precisión en el hemisferio que corresponde al polo que se haya tomado
como foco.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección de Mercator.
La idea de Mercator responde a las exigencias matemáticas de la pro-
yecciones geográficas/Proyección ciĺındrica, proyección ciĺındrica. La
caracteŕıstica más destacable de esta proyección es que tanto los meri-
dianos como los [paralelos son ĺıneas rectas y se cortan perpendicular-
mente. Los meridianos son ĺıneas rectas paralelas entre śı dispuestas
verticalmente a la misma distancia unos de otros. Los paralelos son
ĺıneas rectas paralelas entre śı dispuestas horizontalmente pero au-
mentando la escala a medida que nos alejamos de Ĺınea del Ecuador,
ecuador. Este aumento de escala hace que no sea posible representar
en el mapa las latitudes por encima de los 80.
El mapa de Mercator es realmente conforme, la forma de los páıses es
real, pero su superficie aumenta exageradamente en las latitudes altas.
El éxito de la proyección de Mercator se debe a que cualquier ĺınea
recta que se trace marca el rumbo real, con lo cual se puede navegar
siguiendo con la brújula el ángulo que se marca en el mapa. A esta
ĺınea de rumbo se llama loxodrómica.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyecciones modificadas.
En la actualidad la mayoŕıa de los mapas se hacen a base de proyeccio-
nes modificadas o combinadas -a veces con varios puntos focales a fin
de corregir en lo posible las distorsiones en ciertas áreas seleccionadas-
aun cuando se produzcan otras nuevas en lugares a los que se concede
importancia secundaria, como son por lo general las grandes extensio-
nes de mar.
Las proyecciones modificadas son aquellas que tratan de representar
fielmente la superficie de la Tierra, aun a costa de forzar las formas
de las curvas e incluso de romper la continuidad del mapa. Todas
ellas tratan de resolver la cuadratura del ćırculo, es decir, tratan del
construir (matemáticamente) un cuadrado que abarque la misma su-
perficie que un ćırculo. Sabemos que esto no es posible, pero algunas
de las curvas usadas para trazar la red de meridianos y paralelos dan
soluciones muy interesantes.
Existen much́ısimas, entre las más populares están las proyecciones de
Sanson, Bonne, Lambert, Mollweide, Hammer, Eckert, Goode, Brise-
meister y UTM.
La Proyecciones geográficas/Proyección UTM, proyección UTM divide
el mundo en husos. Esta es la proyección que se usa para trazar el mapa
básico español, el de escala 1:50.000
Suelen utilizarse para fines educativos, y los mapamundis elaborados
según la de Mollwaite, que tiene forma de elipse y menores distorsiones.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección estereográfica.
En la proyección estereográfica consideramos que el foco de luz está
en los ant́ıpodas. La superficie que puede representar en mayor que
un hemisferio. El rasgo más caracteŕıstico es que la escala aumenta a
medida que nos alejamos del centro.
En su proyección polar los meridianos son ĺıneas rectas. En la pro-
yección ecuatorial sólo son ĺıneas rectas el Ĺınea del Ecuador, ecuador
y el meridiano central.
Esta es una de las proyecciones conformes que existen.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección gnomónica.
La proyección gnomónica resulta de colocar el foco de luz en el centro
de la Tierra. La escala aumenta rápidamente del centro al exterior.
En la proyección polar todos los meridianos son ĺıneas rectas y se dispo-
nen radialmente, en la proyección ecuatorial son ĺıneas rectas el Ĺınea
del Ecuador, ecuador y los meridianos, que se disponen verticalmente,
en la proyección oblicua son ĺıneas rectas el ecuador y los meridianos.
Esta proyección se caracteriza por que toda ĺınea recta es un ćırculo
máximo, y por lo tanto el camino más corto entre dos puntos de la
Tierra. Se usa en la navegación aeronáutica para trazar los rumbos
verdaderos. Con este sistema no se puede representar un hemisferio
completo.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección ortográfica.
La proyección ortográfica se obtiene cuando consideramos que el foco
de luz procede de una fuente muy lejana. Su aspecto es el de una
fotograf́ıa de la Tierra.
La proyección polar se caracteriza por que todos los meridianos son
ĺıneas rectas y la distancia entre paralelos disminuye según nos aleja-
mos del centro. La distancia entre paralelos o meridianos depende de
la escala aśı que cuando disminuye la distancia disminuye la escala y
cuando aumenta la distancia aumenta la escala.
La proyección ecuatorial se caracteriza porque los paralelos son ĺıneas
rectas. También es una ĺınea recta el meridiano central. A medida que
nos alejamos del centro la escala disminuye. Los meridianos tienen
forma de arco.
La proyección oblicua también se caracteriza por que los paralelos y
los meridianos se acercan a medida que se alejan del centro.
Con esta proyección sólo se puede representar de una vez un hemisferio.
Este sistema ni conserva las áreas ni es conforme. La escala es mayor
en el centro que en el borde.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección Peters.
La proyección de Peters es una Proyecciones geográficas/Proyección
ciĺındrica, proyección ciĺındrica y conforme, como la de Proyecciones
geográficas/Proyección de Mercator, Mercator. La diferencia es que
corrige matemáticamente la distorsión de las latitudes altas. Al igual
que la de Mercator las ĺıneas rectas son loxodrómicas.
La proyección Peters trata de huir de la imagen eurocéntrica del
mundo, y es capaz de representar las latitudes altas hasta los 90. Es la
proyección que menos deforma las escalas. Las menores deformaciones
se encuentran en las latitudes medias, donde vive la mayor parte de
la población. Las latitudes bajas tienen una escala algo más grande,
con los que parecen más grandes, pero son los páıses de tercer mundo.
Las latitudes altas tienen una escala más pequeña, pero se representan
todas las latitudes. De todas las proyecciones existentes esta es la más
ajustada al mundo real.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecciones geográficas/Proyección UTM.
Mapa de pequeña escala en el que se representa toda la Tierra.
Ver también : Proyecciones geográficas

Proyecto Ogg.
Ogg es la tapadera para un grupo de proyectos multimedia y de pro-
cesado de señales. Su meta es protejer la esencia de una Internet
multimedia de las grandes corporaciones. El código abierto es la he-
rramienta más grande en la red para mantener a todos honestos.
Los proyectos Ogg son sobre investigacion, código abierto y educación.
Juntamente con su código, el proyecto ogg ofrece a la comunidad de
desarrolladores documentacion detallada de su investigación y el soft-
ware resultante.
Xiph.Org es una fundacion sin animo de lucro que aloja el proyecto
Ogg y otros projectos parecidos.
Proyectos miembros: Ogg-Vorbis Ogg-Theora Ogg-Tarkin
Enlaces de interés: Proyecto Ogg:
http://www.xiph.org/ogg/
Adaptado del website del proyecto Ogg.

Prueba2.
A abietifolium acrophilum acuminatum adinophyllum aequabile agat-
hodaemonis alborugosum album alternans alticolum amabile anaga-
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lliflorum angulatum apoanum archboldianum arenicolum arfakianum
armitii asperrimum asperulum asperum atropurpureum aurigeranum
B baconii baenitzianum bagobonum banghamiorum beccarii be-
yerinckianum blackii bloembergenii borneense ssp.angustissimum
ssp.villosum brachyantherum brachygynum brachypodarium bras-
sii brevipes brookeanum ssp.cockburnii ssp.gracile var.cladotrichum
var.extraneum var.kinabaluense var.moultonii bryophilum bullifolium
burttii buruense buxifolium buxoides
C caespitosum caliginis calosanthes capellae carrii carringtoniae cars-
tensense celebicum cernuum chamaepitys chevalieri christi christia-
nae ciliilobum cinchoniflorum cinerascens citrinum var.discoloratum
coelorum commonae comparabile comptum var.trichodes x corii-
folium cornu-bovis correoides crassifolium cruttwellii culminicolum
var.angiense var.nubicola cuneifolium var.microcarpum curviflorum
cuspidellum cyrtophyllum
D delicatulum var.lanceolatoides densifolium detznerianum diant-
hosmum dielsianum var.stylotrichum disterigmoides durionifolium
ssp.sabahense
E edanoi emarginatum var.eriocarpum englerianum ericoides erosipe-
talum euonymifolium extrorsum exuberans eymae
F fallacinum flavoviride fortunans frey-wysslingii x fuchsii
G gardenia gaultheriifolium var.expositum gilliardii giulianetti glabri-
florum goodenoughii gracilentum
H habbemae haematophthalmum hameliiflorum hartleyi hatamense
hellwigii helodes herzogii himantodes var.lavandulifolium hirtolepido-
tum hooglandii hyacinthosmum x hybridogenum I ignicola impositum
impressopunctatum incommodum inconspicuum insculptum intraner-
vatum inundatum
J jasminiflorum var.copelandii var.heusseri var.oblongifolium var.punctatum
javanicum ssp.schadenbergii var.teysmannii
K kawakamii x keditii kemulense kochii konori var.phaeopeplum
L laetum lagunculicarpum lamii lampongum lamrialianum ssp.gunsalamianum
lanceolatum leiboense leptanthum var.warianum leptobrachion lep-
tomorphum leucogigas leytense var.loheri x liewianum lindaueanum
var.bantaengense lineare loboense lochiae loerzingii lompohense lon-
giflorum var.bancanum var.longipetalum var.subcordatum loranthiflo-
rum lowii luraluense luteosquamatum
M macgregoriae var.glabrifilum var.mayrii macrosiphon madulidii ma-
guanense maius malayanum var.axillare var.axillare f. latifolium
var.axillare f. ovatum var.infrapilosum var.pilosifilum var.pubens max-
wellii meijeri melantherum meliphagidum micromalayanum microphy-
llum mindanaense mollianum multicolor multinervium muscicola myr-
sinites
N nanophyton var.petrophilum natalicum neobrittanicum neriifolium
nervulosum nieuwenhuisii nortoniae notiale nummatum
O obscurum oliganthum opulentum orbiculatum oreadum oreites
var.chlorops oxycoccoides
P pachycarpon pachystigma papuanum parvulum pauciflorum var.calocodon
perakense perplexum phaeochitum phaeochristum phaeops x plane-
costatum pleianthum pneumonanthum poilanei polyanthemum po-
remense porphyranthes praetervisum prainianum proliferum pro-
tandrum psammogenes pseudobuxifolium pseudomurudense pseu-
dotrichanthum psilanthum pubigermen pubitubum pudorinum pu-
lleanum var.maiusculum purpureiflorum pusillum pyrrhophorum
Q quadrasianum var.davaoense var.intermedium var.malindangense
var.marivelesense var.rosmarinifolium var.selebicum
R radians var.minahasae rappardii rarilepidotum var.ootrichum ra-
rum renschianum retivenium retrorsipilum retusum var.epilosum
var.trichostylum revolutum rhodochroum rhodoleucum rhodopus rho-
dosalpinx rhodostomum ripleyi var.basitrichum var.cryptogonium ro-
binsonii roseiflorum rosendahlii rousei rubellum rubineiflorum rubro-
bracteum rugosum var.leave rupivalleculatum rushforthii ruttenii
S salicifolium santapaui sarcodes saruwagedicum saxifragoides sayeri
scabridibracteum scarlatinum schizostigma schlechteri schoddei scor-
techinii searleanum seimundii seranicum sessilifolium x sheilae x sil-
vicolum simulans solitarium sororium spathulatum spondylophyllum
stapfianum stelligerum stenophyllum var.angustifolium stevensianum
stolleanum stresemannii suaveolens f. roseum subcrenulatum subuli-
ferum subulosum sumatranum superbum syringoideum
T taxifolium taxoides thaumasianthum toxopei triumphans truncico-
lum tuba tuberculiferum tuhanensis
U ultimum
V vaccinioides vanderbiltianum vanvuurenii variolosum var.andersonii
versteegii verticillatum var.velutinum vidalii villosulum vinicolor vinkii
vitis-idaea
W wentianum whiteheadii wilhelminae williamsii womersleyi wrightia-
num var.cyclopense var.insulare
X xanthopetalum
Y yelliotii yongii
Z zoelleri zollingeri .. ..

Prueba de Turing.
Formulacion clásica.
La prueba consiste en un desaf́ıo. La máquina ha de hacerse pasar
por humana en una conversación con un hombre a través de una co-
municación de texto estilo Chat, chat. Al sujeto no se le avisa si esta
hablando con una máquina o una persona. Si el sujeto es incapaz de
determinar si la otra parte de la comunicación es humana o máquina,
entonces se considera que la máquina ha alcanzado un determinado ni-
vel de madurez: es inteligente. Todav́ıa ninguna maquina puede pasar
este examen en una experiencia con método cient́ıfico.
Existe una versión modificada, propuesta por Roger Penrosse: la sala
china, , en esencia es igual, pero la ejecución del algoritmo la realizan
personas encerradas en una habitación, se requiere que las personas de
la habitación no conozcan el idioma en que se realiza la conversación.
Pese a la brillantez de Penrosse, esta modificación no aporta nada
al problema, puesto que si los operadores consiguen comprender la
conversación, lo harian gracias a su propia inteligencia, por otra parte,
pese a lo aparentemente absurdo de la proposición, la sala podŕıa pasar
la prueba de turing sin que los operadores hubieran comprendido nada
de la conversación.

Prueba.
Esto es posible gracias al fichero intermap [Google:linux Linux en Goo-
gle]
[Metapedia:portada Metapedia]
[Meta:prueba Prueba en Metapedia]
M:prueba Prueba en Metapedia ¿Ya pasó? Otra prueba m:portada

Pruebas de artista.
, 1, Término utilizado por los grabadores, comerciantes y coleccionis-
tas.
Son las estampaciones de una tirada espećıficamente destinadas al uso
del artista. Estas estampaciones se hacen además de la tirada nume-
rada y están inscritas a lápiz como prueba de artista.

Pruebas de estado.
, 1, Término utilizado por los grabadores, comerciantes y coleccionis-
tas.
Una vez dibujada la imagen, el artista puede tirar varias estampas. Si
luego hace algún cambio en la imagen, las estampas anteriores al cam-
bio se llaman de primer estado y las posteriores al cambio de segundo
estado. El artista puede seguir introduciendo cambios y el número de
estados puede llegar a diez o más.

Pruna (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Psámata.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Pseudarrhenatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy Pseudarrhenatherum
pallens (Link) J. Holub

Pseudociencia.
Se llama pseudociencia o falsa Ciencia, ciencia a aquella actividad que
sus practicantes denominan cient́ıfica, llegando a a utilizar el lenguaje
cient́ıfico pero sin usar su Método cient́ıfico, metodoloǵıa. Es decir, no
se trata de ciencia en absoluto.
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Astroloǵıa Creacionismo Homeopat́ıa Parapsicoloǵıa Numeroloǵıa Ufo-
loǵıa Racismo
Ver más: Ciencias ocultas
Consulte también: Discusión:Pseudociencia, Discusión sobre Pseudo-
ciencia

Pseudoginecomastia.
Los varón, varones sometidos a tratamiento con estrógenos pueden de-
sarrollar acúmulos de grasa en forma de mama, lo que se conoce como
pseudoginecomastia, si bien es frecuente que llegue a desarrollar ver-
daderas mamas, lo que se llama ginecomastia. Los varones obesidad,
obesos también suelen desarrollar una pseudoginecomastia.

Pseudomonas mallei.
Familia: Pseudomonadaceae
Género: Pseudomonas
Caracteŕısticas: Bacilo gramnegativo aerobio
Grupo de riesgo
Infeción: Muermo
Tratamiento: Sulfadiacina 100 mg/kg/d́ıa oral 3 semanas
Alternativas: Doxicilina o cloranfenicol asociados a estreptomicina.
Comentarios: Puede requerirse drenaje quirúrgico de las lesiones su-
puradas.

Pseudoxandra.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Pseudoxandra bahiensis Maas Pseudoxandra coriacea R. E. Fr. Pseu-
doxandra cuspidata Maas

Pseuduvaria.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Pseuduvaria grandiflora Merr. Pseuduvaria indochinensis Merr. Pseu-
duvaria lignocarpa J. Sinclair Pseuduvaria macgregorii Merr. Pseudu-
varia sessilifolia J. Sinclair Pseuduvaria setosa (King) J. Sinclair

Psicoloǵıa Escolar.

Psicoloǵıa.
Definiciones: Parte de la Filosof́ıa que trata de la psique, sus facultades
y aspiraciones Todo aquello que atañe a la psique Es la Ciencia que
estudia los precesos mentales en personas y animales. Manera de sentir
de una persona o de un pueblo.
Metodoloǵıa de la Psicoloǵıa
Psicoloǵıa Evolutiva
Psicoloǵıa Escolar
Psicoloǵıa de la Personalidad
Psicoloǵıa Cĺınica
Psicoloǵıa Industrial
Psicoloǵıa del Aprendizaje
Psicoloǵıa del Pensamiento
Psicoloǵıa Social
Temas relacionados ludopat́ıa percepción atención memoria creativi-
dad agresión emociones motivación conflicto sexualidad

Psicoloǵıa médica.
Del griego ’psiqué’, mariposa (alma).
Parte de la medicina que estudia los fenómenos de la vida mental, tanto
en su génesis como en su desarrollo y manifestaciones. Se trata de una
disciplina sin base teórica unitaria, por lo que no cumple, en sentido
estricto, todos los criterios para ser calificada de ’ciencia’. (Hay una
posible excepción en el caso de la psicoloǵıa basada en las doctrinas
de la escuela conductista.)

Psilotopsida.

Órden Psilotales, psilotos. : Psilotaceas (familia Psilotaceae).

Psilotum nudum.
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. Reino:Plantae Phylum:Psilophita
Clase:Psilopsida Orden:Psilotales Familia:Psilotaceae Género:Psilotum.
Sin raices. Tallos aereos, ramificados en la parte superior, con escamas
pequeñas o prófilos que carecen de tejido vascular de color amarillo o
pardo amarillo. Entre 10 y 45 centimetros.Esporangios axiales. Grie-
tas de humedales de arenisca. Sur de la Peńınsula Ibérica (Cádiz).Sur
de Norteámerica y Asia tropical. Planta en peligro de extinción

Psilurus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.

Psiquiatŕıa.
= Psiquiatŕıa =

Programa de la especialidad en España
l. DENOMINACION OFICIAL (R. DTO. 127/84) DE LA ESPECIA-
LIDAD Y REQUISITOS Psiquiatŕıa. Duración: 4 años. Licenciatura
previa: Medicina.
2.INTRODUCCION Y DEFINICION
2.l. CONCEPTO DE LA ESPECIALIDAD
La Psiquiatŕıa es una especialidad básica de la medicina por su carácter
troncal y su interrelación e implicación con el resto de especialidades,
en la que los fenómenos pśıquicos y de conducta intervienen en la
etioloǵıa y/o sintomatoloǵıa, o bien destacan como factores a valorar
en la profilaxis, evolución, tratamiento y rehabilitación de los enfermos.
La Psiquiatŕıa se corresponde con el ámbito del saber médico que se
ocupa del estudio, conocimiento, explicación, profilaxis, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales sobre la base
de la observación cĺınica y la investigación cient́ıfica.
Históricamente considerada la Psiquiatŕıa posee un estatus cient́ıfico
complejo: perteneciendo al campo de las ciencias médicas es, a un
tiempo, ciencia de la subjetividad. Eso hace que en la práctica psi-
quiátrica, junto a los desarrollos emṕıricos, los soportes biológicos y un
cada vez mayor rigor metodológico, siga teniendo un valor de primer
orden la experiencia cĺınica.
La Psiquiatŕıa, en tanto que rama de la medicina, tiene por objeto
el estudio y tratamiento de lo s trastornos pśıquicos y de relación de
los seres humanos, y como objetivo, conseguir la mejor adecuación del
sujeto con su medio de forma que asegure su autonomı́a y adaptación
a las distintas condiciones que conforman la existencia humana.
En tanto que disciplina teórica, tiene por objeto el estudio de la enfer-
medad mental, y en cuanto ciencia aplicada, al sujeto-enfermo mental.
En sentido práctico, la Psiquiatŕıa es la especialidad médica dedicada
al estudio y tratamiento de los trastornos me11tales, en especial los
hoy incluidos, por acuerdo de la comunidad cient́ıfica, en el caṕıtulo
V (F) Trastornos mentales y del comportamiento de la l0. edición de
la Clasificación Internacional de las Enfermedades auspiciada por la
Organización Mundial de la Salud.
La Psiquiatŕıa, en tanto que actividad profesional, incluye una amplia
gama de intervenciones técnicas, desde aquellas de carácter interper-
sonal como es el caso de las psicoterapias, hasta otras actuaciones
somáticas del tipo de la psicofarmacoloǵıa o la terapia electroconvul-
sivante.
2.2. LA PSIQUIATRIA Y LAS CIENCIAS MEDICAS
La Psiquiatŕıa ocupa un lugar de encrucijada entre las ciencias
biológicas y humanas, integrando hechos y perspectivas cient́ıficas e
ideológicas diversas.
Aśı, mientras el desarrollo multidisciplinar en el ámbito de la neu-
rociencia ha contribuido al mejor conocimiento del substrato neurofi-
siológico y neuroqúımico de la conducta humana y sus alteraciones, las
disciplinas psicológicas y psicosociales han hecho posible adentrarse en
una mejor comprensión del enfermo mental y están ayudando a escla-
recer las complejas interacciones del individuo enfermo con su contexto
social.
El trastorno psiquiátrico entendido como lugar de encuentro de lo
biológico, lo psicológico y lo socio-cultural, implica una visión inte-
gral del enfermar del hombre que incluye el estudio y manejo de los
aspectos psicológicos de la patoloǵıa orgánica aśı como la ayuda psi-
cológica y psiquiátrica dada a pacientes de otras especialidades y al
propio personal sanitario que los cuida.
2.3. PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA
En los últimos años y en nuestro páıs se viene produciendo un cambio
significativo del modo de entender y ordenar la atención al enfermo
mental, haciendo especial hincapié tanto en los elementos comunitarios
de la actuación psiquiátrica como en su integración plena en el sistema
de salud, con importantes efectos sobre la organización y contenidos de
la especialidad. El quehacer práctico de la Psiquiatŕıa no concluye en
su ámbito médico-cĺınico, si no que abarca tanto aspectos relacionados
con la prevención de la patoloǵıa mental, como con la rehabilitación
y reinserción social del enfermo, para lo que se ayuda y complementa
con otras disciplinas afines. Es por eso que la consideración de la
Psiquiatŕıa puede ser ampliada, tanto en la teoŕıa como en la práctica,
para incorporar al nivel cĺınico el componente social y comunitario
propio de las distintas actuaciones de protección de la salud mental.
Entendida en sentido amplio, la actividad psiquiátrica cubre desde
problemas psicosociales de la comunidad hasta la rehabilitación y rein-
serción social de los pacientes, sin olvidar el estudio, diagnóstico y
tratamiento de todo lo comprendido como enfermedad o anormalidad
pśıquica.
El desarrollo habido en la red de servicios psiquiátricos en estos años
expĺıcita el carácter cada vez más plural de la formación psiquiátrica,
dando lugar a un nuevo equilibrio en el papel desempeñado por los ser-
vicios hospitalarios y los servicios comunitarios, tanto en su actividad
docente como asistencial.
Con este Programa se propone facilitar y promover aún más, una apro-
ximación multidimensional al diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos psiquiátricos, de acuerdo con la compleja naturaleza de la enfer-
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medad mental.
2.4. EL PERFIL DEL PSIQUIATRA
Psiquiatra es el médico especialista que ha adquirido conocimientos
teóricos y prácticos en el diagnóstico y tratamiento de las personas
que sufren trastornos mentales.
El perfil profesional del psiquiatra en la Sanidad actual responde a los
apartados siguientes:
Un médico especialista integrado, al igual que el resto de facultativos
médicos, en el Sistema de Salud y su red asistencial. Con formación
polivalente e interdisciplinar. Capaz de afrontar tareas cĺınicas, de
programación y coordinación de equipos multiprofesionales. Capaz
de complementar sus tareas médico-cĺınicas con objetivos ligados a la
promoción de la salud, la educación sanitaria y la evaluación de los
resultados de su actuación. Motivado a actualizar y profundizar sus
conocimientos y experiencia y a transmitirlos, de manera especial a los
profesionales en formación. Guiado en todas sus actuaciones por una
ética profesional rigurosa.
3.CAMPO DE ACCION
La consideración de la Psiquiatŕıa como ciencia médica multidisciplinar
ha diversificado aún más si cabe los ámbitos de la misma, incluyendo
los siguientes:
3.1. Estudiar, prevenir y actuar sobre las posibles causas biológicas,
las motivaciones psicológicas y condicionamientos socio-culturales del
trastorno mental en sus múltiples formas (Psiquiatŕıa cĺınica). 3.2.
Promover una visión integral del enfermar que incluya no sólo el tras-
torno mental, sino también los aspectos pśıquicos que inciden y afectan
a la patoloǵıa somática (Medicina psicológica, Medicina psicosomática,
Psiquiatŕıa de interconsulta y enlace). 3.3. Extender su actividad más
allá del quehacer cĺınico-asistencial, incidiendo en la educación para la
salud, la prevención de la patoloǵıa mental y la rehabilitación y rein-
serción social de los enfermos, en el marco de la Medicina comunitaria
y los objetivos de la OMS de Salud para todos en el año 2000 (Salud
mental comunitaria). 3.4. Promover el interés entre los psiquiatras por
los problemas de planificación, gestión y administración de los servicios
psiquiátricos y de salud mental, aśı como por el perfeccionamiento del
trabajo y la formación de carácter multidisciplinar (Poĺıtica y Admi-
nistración sanitaria). 3.5. Contribuir a encontrar soluciones adecuadas
a los problemas de orden juŕıdico-legal relacionados con la práctica psi-
quiátrica y la conducta de los enfermos mentales (Psiquiatŕıa y Ley).
4. OBJETIVOS FORMATIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROCESO FORMATIVO
Adquirir la capacidad cĺınica necesaria para atender correctamente la
enfermedad mental en sus aspectos preventivo, curativo y rehabilita-
dor. Desarrollar comportamientos y actitudes favorables al trabajo
eficiente en la red sanitaria. Conocer y poder organizar servicios sa-
nitarios para la atención al enfermo mental. Capacitarse para una
práctica profesional que responda e integre las normas éticas exigibles
en una profesión en permanente contacto con el sufrimiento humano.
Participar en la educación para la salud de la población mediante la
promoción de hábitos de vida saludables. Colaborar con otros servicios
asistenciales en el mejor desarrollo de una atención sanitaria integral.
Capacitar para la formación del personal sanitario en materia de salud
mental. Evaluar correctamente las actividades cĺınico-asistenciales y
sus resultados sobre la salud de las personas. Iniciarse en las tareas de
investigación dentro de la especialidad.
4.2. OBJETIVOS FORMATIVOS ESPECIFICOS
Objetivos que deberá poder realizar el médico residente en Psiquiatŕıa
al finalizar su peŕıodo de postgrado:
Prestar servicios médicos especializados al individuo y su comunidad
mediante la aplicación correcta de l os recursos psiquiátricos existentes,
en el marco de la organización y desarrollo técnico del Sistema de
Salud.
Mantener una actitud y conocimiento equilibrado frente a las corrientes
de pensamiento psiquiátrico vigentes, contemplando sus correlaciones
con otros campos cient́ıficos y aplicándolas con racionalidad.
Aplicar en su labor cĺınica los conocimientos, técnicas y actitudes ade-
cuadas para la prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y reha-
bilitación de los trastornos psiquiátricos.
Reconocer las motivaciones y actitudes que influyen en su ejercicio
profesional y encauzarlas positivamente.
Asesorar y cooperar en tareas de educación v promoción de la salud
mental.
Participar técnicamente en el desarrollo d e una prestación psiquiátrica
óptima para la comunidad y en aquellas actuaciones que busquen mo-
dificar actitudes negativas de la población respecto al enfermo mental.
Contribuir al avance del conocimiento de la enfermedad mental inter-
viniendo en proyectos de investigación básica, cĺınica y epidemiológica.
Someter a evaluación continuada los resultados de sus actuaciones en
el campo psicológico-psiquiátrico, analizando su nivel de coincidencia
con los objetivos formativos y asistenciales propuestos e introduciendo
las medidas correctoras pertinentes.
5.CONTENIDO Y DESARROLLO DE LA FORMACION

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Toda Unidad docente acreditada para la formación en Psiquiatŕıa de-
berá establecer un sistema de tutoŕıas que abarque como mı́nimo un
tutor general para todos los MIR y un tutor por rotación para cada
MIR. EI tutor deberá asegurar la armoniosa distribución del tiempo en
las distintas actividades que componen el programa de la especialidad.
La labor asistencial del MIR, imprescindible para su correcto apren-
dizaje, no deberá interferir el desarrollo integrado y progresivo de su
formación. E1 desarrollo de los aspectos teóricos del programa forma-
tivo se realizará dando prioridad a la participación activa del residente
a través, entre otrasfórmulas, del sistema de seminarios y el autoestu-
dio tutorizado. Se recomienda facilitar a los residentes, especialmente
durante su primer año, la participación en experiencias en grupo que
les permita explorar laincidencia de sus v́ınculos interpersonales sobre
la actuación profesional.
5.2.ORGANIZACION GENERAL
Actividades de formación teórica: 5 horas semanales. Sesiones cĺınicas:
semanales. Iniciación a la investigación: 1 trabajo supervisado a rea-
lizar a partir del 2. año, cumplimentando el informe correspondiente
antes de concluir el peŕıodo formativo. Supervisiones regladas: El MIR
contará, a lo largo de su peŕıodo formativo, con supervisión para su
formación teórica, cĺınica, terapéutica y de inicio a la investigación,
con una especial concentración de la misma en el 1. y 2. año.
5.3. CONTENIDOS TEORICOS
MIR deberá adquirir a lo largo de su peŕıodo formativo conocimientos
actualizados en las áreas siguientes:
Fundamentos de la Psiquiatŕıa: Fundamentos históricos del pensa-
miento psiquiátrico. Fundamentos biológicos de la Psiquiatŕıa. Fun-
damentos psicológicos de la Psiquiatŕıa. Fundamentos socio-culturales
de la Psiquiatŕıa. Epidemioloǵıa psiquiátrica. Concepto de caso psi-
quiátrico. Epistemoloǵıa psiquiátrica. Modelos y orientaciones psico-
patológicas. Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico. Fundamentos
de la exploración psiquiátrica. Fundamentos de la investigación psi-
quiátrica. Metodoloǵıa del trabajo y la investigación psiquiátrica. Ma-
nejo de fuentes bibliográficas. Fundamentos de semioloǵıa cĺınica y psi-
copatoloǵıa general. Fundamentos legales de la práctica psiquiátrica.
Fundamentos de la Psiquiatŕıa Comunitaria. Fundamentos de la ética
psiquiátrica. La dimensión personal de la formación psiquiátrica. Fun-
damentos y organización de la asistencia psiquiátrica.
Cĺınica psiquiátrica:
Cĺınica psiquiátrica general en el adulto. Cĺınica psiquiátrica en la
edad infantojuvenil. Cĺınica psiquiátrica en la vejez. Cĺınica psi-
quiátrica en el alcoholismo y otras dependencias. Psicoloǵıa médica y
Medicina Psicosomática.
Intervención psiquiátrica:
Los métodos de tratamiento en Psiquiatŕıa. La relación médico-
enfermo. La entrevista psiquiátrica. El trato con el paciente y su
familia. Prevención primaria e higiene mental en Psiquiatŕıa. Psi-
quiatŕıa de urgencia e intervención en crisis psicosocial. Intervenciones
de orientación biológica. Tratamientos psicofarmalógicos. Tratamien-
tos y métodos psicoterapéuticos. Intervenciones de orientación cogni-
tiva y conductual. Intervenciones de orientación psicodinámica. Otros
métodos psicoterapéuticos.
Intervenciones de orientación social.
La interconsulta: asesoramiento psiquiátrico y Psiquiatŕıa de enlace.
Técnicas de rehabilitación y reinserción social en Psiquiatŕıa. La
atención prolongada del enfermo mental. Técnicas y métodos de pla-
nificación y gestión en Psiquiatŕıa. Criterios de calidad y evaluación en
asistencia psiquiátrica. Aspectos juŕıdico-normativos de la salud men-
tal y la atención psiquiátrica. Para el desarrollo del programa teórico
se tendrá en cuenta la participación activa e iniciativa del médico resi-
dente aśı como la supervisión de dicho programa por parte del tutor,
quien buscará, en todo caso, la mayor relación posible del mismo con
su actuación cĺınico-asistencial.
5.4. CONTENIDO CLINICO-ASISTENCIALES
Su cumplimiento se caracteriza por la progresividad de las tareas y
actuaciones a realizar y por la supervisión de las mismas. Incluye:
1. El trabajo personal y/o de observación directa y/o con medios
audiovisuales en los programas y actividades siguientes:
Atención y observación a enfermos en programas de hospitalización
(hospital psiquiátrico, unidad psiquiátrica en hospital general, hospi-
talización parcial, etc.). Atención y observación a enfermos en pro-
gramas comunitarios ambulatorios y de soporte de la atención pri-
maria (atención de enfermos en centros de salud mental, centros in-
termedios, etc.). Atención y observación a enfermos con patoloǵıas
espećıficas (alcoholismo y abuso de sustancias, Psiquiatŕıa infantil, ge-
rontopsiquiatŕıa, etc.). Participación en actividades de información y
divulgación sanitaria relacionadas con la especialidad. Psicometŕıa,
psicodiagnóstico y otras técnicas usuales y básicas de exploración
y evaluación psicológica. Técnicas y conocimientos metodológicos
básicos para actividades de investigación (búsqueda y consulta de
material bibliográfico, valoración de diseños de investigación, etc.).
Métodos somáticos de diagnóstico (electroencefalográficos y otros neu-
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rofisiológicos, técnicas de imagen en neuroradioloǵıa, laboratorio, etc.).
Métodos y actividades psicoterapéuticas.
2. La aplicación de controles de calidad a su actividad cĺınica.
3. La preparación e intervención en sesiones cĺınicas y seminarios,
reuniones, cursos y congresos cient́ıficos.
4. La participación en grupos de discusión supervisados sobre cono-
cimiento, evaluación y manejo de las respuestas emocionales concomi-
tantes a las distintas actividades mencionadas.
6. ROTACIONES
6.1. INTRODUCCION
El programa de rotaciones es esencial para la formación integral del
residente en una especialidad como la Psiquiatŕıa cuya práctica asis-
tencial viene sufriendo tan importantes cambios.
Considerando los contenidos y caracteŕısticas del proceso formativo,
a la hora de ordenar las rotaciones deben contemplarse tres periodos
diferenciados:
Un periodo de formación general obligatorio para cualquier MIR, reali-
zable en un tiempo mı́nimo de 8 cuatrimestres. Incluye los programas
de hospitalización, atención ambulatoria y comunitaria, rehabilitación,
Psiquiatŕıa infantil, Psiquiatŕıa de enlace, Medicina general y Neuro-
loǵıa básica. Un peŕıodo de formación en áreas de especial interés,
donde el MIR se regirá por las caracteŕısticas de la unidad docente
con un tiempo mı́nimo total de 2 cuatrimestres y al menos un campo
de especial interés. Un periodo complementario de elección del MIR
a realizar en un tiempo máximo de 1 cuatrimestre. Al ordenar las
distintas rotaciones, diferenciamos los PROGRAMAS ASISTENCIA-
LES a desarrollar por el residente durante el peŕıodo de formación
de los recursos asistenciales existentes en el territorio (UNIDADES
ASISTENCIALES) para llevar a cabo dichos programas, teniendo en
cuenta que un programa puede llevarse a cabo en distintas unida des
asistenciales, siempre que estén acreditadas para la docencia.
Al mismo tiempo se define qué programas son obligados y cuáles tienen
carácter complementario u optativo.
Las Comisiones Locales de Docencia deben organizar las rotaciones
del médico residente en consonancia con las distintas unidades asis-
tenciales acreditadas, garantizando, al menos, el cumplimiento de las
rotaciones obligatorias con respecto de los tiempos mı́nimos de rotación
señalados para cada una de ellas.
A efectos prácticos, ordenamos las rotaciones por años naturales y
cuatrimestres.
6.2. ORDENACION DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES
DURANTE EL PERIODO DE RESIDENCIA
(Al contemplarse tiempos mı́nimos para cada rotación, hemos dejado
un margen de tiempo de 1 cuatrimestre, aplicable al conjunto de las
rotaciones que se señalan.)
A) Periodo de formación general (8 cuatrimestres, mı́nimo), obligatorio
para todos los MIR
A.1. Programas obligados a realizar y tiempo mı́nimo por programa:
Rotaciones espećıficas.
Programa de atención psiquiátrica comunitaria, ambulatoria y de so-
porte de la atención primaria (2 cuatrimestres).
Objetivos a cubrir:
Iniciarse y adquirir conocimientos, experiencia y habilidades en el ma-
nejo cĺınico y seguimiento de casos, en el trabajo de equipo, en la
coordinación con otros dispositivos asistenciales y en actividades co-
munitarias de planificación, prevención y evaluación cĺınica y epide-
miológica.
Actividades a desarrollar:
a)ASISTENCIALES
Realización de un mı́nimo de 40 primeras consultas con supervisión
referidas a diferentes tipos de pacientes y especificando el encuadre y
técnica de la entrevista, la valoración e hipótesis diagnóstica, la elabo-
ración del plan terapéutico y su discusión dentro del equipo terapéutico
o con el tutor. Realización del seguimiento y evolución terapéutica
durante el peŕıodo de rotación de un mı́nimo de 20 pacientes selec-
cionados entre los distintos diagnósticos y con los que se tomará en
cuenta muy especialmente el manejo cĺınico de los psicofármacos y las
distintas intervenciones terapéuticas, tanto de carácter general como
espećıficas, con el paciente y su familia. Realización de actividades de
apoyo a la atención primaria, incluyendo reuniones de coordinación,
valoración conjunta de casos, sesiones cĺınicas conjuntas, grupos de
apoyo psicológico, etc. Participación en el tratamiento, seguimiento
y rehabilitación de un mı́nimo de 10 enfermos crónicos con trastornos
mentales crónicos dentro de la comunidad. Manejo de intervencio-
nes y situaciones de crisis psicosocial, de los criterios de derivación de
pacientes y de la utilización adecuada de los recursos socio-sanitarios
disponibles.
b) ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS
Adquisición de conocimientos y experiencia en programación, or-
ganización y coordinación asistencial con otros dispositivos socio-
sanitarios, en trabajo en equipo multidisciplinar, en desarrollo apli-
cado de planes de salud mental y en actividades relacionadas con la

problemática legal del enfermo mental.
Programa de hospitalización (2 cuatrimestres).
Objetivos y actividades:
Iniciarse en el aprendizaje de los aspectos siguientes: Manejo de psi-
cofármacos (pautas y protocolos de uso intensivo y de seguimiento y
mantenimiento, incluyendo la evaluación de resultados y los controles
de laboratorio). Diagnóstico de la gravedad pśıquica del trastorno,
evaluando los śıntomas precoces de déficit y los śıntomas incapacitan-
tes a efectos psicopatológicos, sociales y familiares. Elaborar pautas
de tratamiento intensivo y de seguimiento y resocialización al alta con
vistas a reducir el ı́ndice de reingresos. Atención directa de un mı́nimo
de 30 pacientes ingresados.
Programa de rehabilitación (1cuatrimestre).
Objetivos y actividades:
Iniciarse en el aprendizaje de los aspectos siguientes:
Manejo cĺınico y seguimiento general de los enfermos mentales
crónicos, en base a los recursos socio-sanitarios disponibles para su
atención espećıfica. Elaboración y desarrollo práctico de planes indivi-
dualizados de rehabilitación para, al menos, Ci1lCO enfermos mentales
crónicos, incluyendo tanto los dispositivos socio-sanitarios adecuados
para el cumplimiento de los mismos (centro de d́ıa, unidad de reha-
bilitación, comunidad terapéutica&#8212;hospital de d́ıa-residencia
asistida&#8212;hogar protegido, clubs sociales, talleres ocupaciona-
les, etc.), como las técnicas espećıficas para la actuación sobre el de-
fecto psicosocial, las dificultades de integración laboral y el bajo nivel
de adaptación socio-familiar. Manejo del enfermo mental crónico en
lo que afecta al cumplimiento correcto de las pautas de tratamiento
indicadas (asistencia a consulta, toma de medicación, etc.). Coordi-
nación con recursos no sanitarios orientados hacia el soporte y apoyo
del enfermo mental crónico (red de servicios sociales, asociaciones de
voluntarios, grupos de autoayuda, etc.).
Programa de cĺınica infantil y de la adolescencia (1 cuatrimestre).
Programa de medicina general y neuroloǵıa cĺınica básica (1 cuatri-
mestre).
Programa de illterco1lsulta y Psiquiatŕıa de enlace (1 cuatrimestre).
Otros programas o actividades asistenciales obligadas para desarrollar
durante la residencia.
Guardias hospitalarias.
Objetivos a cubrir:
Adquirir suficiente experiencia al menos en:
Manejo de situaciones conflictivas (auto y heteroagresividad, conducta
pasiva, crisis psicosocial y familiar, etc.). Evaluación de la urgencia
psiquiátrica (criterios de ingreso y derivación).
Actividades:
Necesariamente realizarán a lo largo de los 4 años de formación un
mı́nimo de 2 y un máximo de 6 guardias al mes. Dichas guardias se
llevarán a cabo cuando menos a partir del 2. cuatrimestre del primer
año de residencia.
El residente estará supervisado durante el primer año por un psiquia-
tra de la Unidad docente acreditada con presencia f́ısica, pudiéndose,
durante el resto de la residencia, establecer otras modalidades siempre
que garanticen la supervisión.
Técnicas básicas de exploración y evaluación psicológica, con un
mı́nimo de cinco exploraciones realizadas durante la residencia, mane-
jando los tests más usuales en la práctica cĺınica e incluyendo métodos
elementales de exploración neuropsicológica. Iniciación a una investi-
gación clinico-asistencial con informe escrito final.
A.2. Unidades y recursos asistenciales utilizables para el desarrollo de
los distintos programas:
Servicios en la comunidad (unidades de Salud Mental comunitaria,
servicios de rehabilitación, centros de atención primaria y de especia-
lidades). Servicios hospitalarios (h. generales, h. psiquiátricos). Ser-
vicios mixtos (estructuras y centros intermedios, red de servicios psi-
quiátricos y psicosociales). Equipos cualificados en Psiquiatŕıa infantil,
alcoholismo y otras drogodependencias, psicoterapia y psiquiatŕıa de
la vejez.
B) Peŕıodo de formación en campos de especial interés (mı́nimo,2 cua-
trimestres), a realizar con carácter general, después del peŕıodo de
formación obligatorio:
Las áreas de especial interés son las siguientes: Psiquiatŕıa de la in-
fancia y la adolescencia. Psiquiatŕıa del alcoholismo y otras drogode-
pendencias. Psicoterapias. Psiquiatŕıa de la vejez.
Este peŕıodo tiene dos opciones posibles:
)Permanecer y profundizar en uno de estos campos durante todo el
tiempo disponible. )Realizar formación básica, repartiendo el tiempo
disponible entre, al menos, dos de ellos.
C)Peŕıodo de formación complementario de elección libre (no sobrepa-
sará 1 cuatrimestre)
Se realizará dentro del último cuatrimestre del tercer año o en los dos
primeros del cuarto año de formación. Tendrá como objetivo comple-
tar y perfeccionar algún aspecto concreto y espećıfico de la formación

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1233



Psiquiatŕıa

ya realizada.
En este peŕıodo se podrán contemplar tanto las estancias en el extran-
jero como en servicios diferentes de los elegidos por el MIR para su
formación, siempre previa autorización razonada de la Comisión Local
de Docencia y aceptación por parte del servicio receptor.
El Residente se obligará a presentar un informe escrito sobre el tra-
bajo realizado en dicho peŕıodo de formación complementaria antes
de concluido su peŕıodo formativo completo, debiendo adjuntar un in-
forme valorativo del responsable del servicio donde ha realizado dicha
actividad.
= Psiquiatŕıa
Definición
Del griego, tratamiento del alma. Especialidad médica que estudia el
diagnóstico y tratamiento de los trastornos pśıquicos o enfermedades
mentales.
Indice de temas, extráıdo del DSM IV
Trastornos mentales trastorno mental de inicio en la infancia, de inicio
en la infancia trastorno mental de inicio en la niñez, de inicio en la niñez
trastorno mental de inicio en la adolescencia, de inicio en la adoles-
cencia Delirium, demencia, trastorno amnésico, trastornos amnésicos
y trastorno cognoscitivo, trastornos cognoscitivos trastorno mental de-
bido a enfermedad médica, Trastornos mentales debidos a enfermedad
médica trastorno mental relacionado con sustancias, Trastornos re-
lacionados con sustancias Esquizofrenia y otros trastorno psicótico,
trastornos psicoticos Trastornos del estado de ánimo trastorno de an-
siedad, Trastornos de ansiedad trastorno somatomorfo, Trastornos so-
matomorfos trastorno facticio, Trastornos facticios trastorno disocia-
tivo, Trastornos disociativos trastorno sexual, Trastornos sexuales y
trastorno de la identidad sexual, de la identidad sexual trastorno de
la conducta alimentaria, Trasornos de la conducta alimentaria tras-
torno del sueño, Trastornos del sueño trastorno del control de im-
pulsos, Trastornos del control de los impulsos trastorno adaptativo,
Trastornos adaptativos trastorno de la personalidad, Trastornos de la
personalidad

PSOE.
Consultar: Partido Socialista Obrero Español

Pteridophyta.
Presentan megáfilos (macrófilos), con nerviación ramificada. Las fron-
des dejan intersticios foliares en las estelas.
Presentan esporangios que pueden ser de dos tipos.
Eusporangios : Grandes, sésiles o con pedúnculos macizos, con una
gran número de esporas y pared pluriestratificada, al menos durante
las primeras etapas de la esporogénesis.
Leptosporangios : Pequeños y con un pedúnculo delgado. Con un
número de esporas definido y múltiplo de dos. El grosor de la pared es
de pocas células (monoestratificado, monoestratificada). Unas 10.000
especies

Pterilema.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Pterilema aceriflorum Reinw

Pterocarya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Pterocarya hupehensis Slan Pterocarya stenoptera C. DC.

Ptolomeo.
Consultar: Claudios Ptolemaios

Pubertad.
Proceso fisiológico que ocurre en la adolescencia que culmina con la
maduración sexual completa.

Publio Cornelio Escipión.
Faltar pudo a Scipión Roma opulenta,
mas a Roma Scipión faltar no pudo;
sea Blasón de su envidia que mi escudo,
que del Mundo triunfó, cede a su afrenta.(Inicio de un soneto de Fran-
cisco de Quevedo y Villegas, Quevedo)
General Roma (antigua), romano, llamado Escipión el Africano...

Publio Cornelio Tacito.
Senador, cónsul y gobernador romano. Nació en el año 56 y murió en
el 118.
En ”Los Anales”, explica el origen de los cristianos: ”Su nombre deriva
de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio hab́ıa sido ajusticiado
por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea”

Publio Cornelio Tácito.
Senador, cónsul y gobernador romano. Nació en el año 56 y murió en
el 118.

En ”Los Anales”, explica el origen de los cristianos: ”Su nombre deriva
de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio hab́ıa sido ajusticiado
por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea”

Puccinellia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Puccinellia distans (jacq.) Parl. Puccinellia fasciculata (Torrey) Bick-
nell Puccinellia howellii J. I. Davis Puccinellia maritima (Hudson) Parl.
Puccinellia palustris (Seenus) Podp.

Puol (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Almenara (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Arenoso (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Azaba (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Puebla de la Sierra (Madrid)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Beleña (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Cazalla, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Don Fadrique (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Don Francisco (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Guzmán (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de la Sierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 78 hab. de los cuales 45 son varones y 33 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28190
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Puebla de la Sierra (Madrid)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Lillo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Puebla de los Infantes, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla del Pŕıncipe (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla del Ŕıo, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla del Salvador (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Pedraza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Sanabria (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de San Medel (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Valles (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Yeltes (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla de Zaragoza (Puebla).
Ubicación: Se localiza en el altiplano central de México en la parte
centro-oeste del Estado de Puebla (México), Puebla. A sólo 119 km.
de la Distrito Federal (México), Ciudad de México. Localizada entre
el camino de México a Veracruz-Puebla está sumergida en un valle y
desde casi toda la ciudad pueden apreciarce los Volcanes Popocatépetl
e Iztacihuatl al este. Toponimia: Gentilicio: Poblano (masc.), poblana
(fem.), poblanos (plu.). Altura sobre el nivel del mar, en metros: Tiene
una altitud promedio de 2160 m sobre el nivel del mar Ŕıos: Extensión,
en kilómetro cuadrado, km2: Población: Población cercana a los 2
millones de habitantes. Economı́a: Actualmente, Puebla de Zaragoza
(Puebla), Puebla es la tercera ciudad más importante del interior de
la República Mexicana, sólo antecedida por Monterrey (Nuevo León)
y Guadalajara (Jalisco). La Puebla de Zaragoza (Puebla), Ciudad de
Puebla es puntual en las ı́ndustrias: automotriz, textil, metalmecánica
y editorial, contando con una infraestructura tuŕıstica de primer nivel
y más de 12 centros comerciales. Sus 20 universidades particulares, y
su universidad estatal la dotan de una población de más de 200 mil
habitantes de educación superior tecnológica .
Fiestas locales: el Carnaval de Huejotzingo (Puebla) en febrero, la
Feria de las Manzanas en agosto, la Feria de Cholula (Puebla) en
septiembre, las Ferias del Aguacate en Atlixco (Puebla), del Huipil
en Cuetzalan (Puebla) y la Feria de Tehuacán (Puebla), todas estas
últimas en octubre, sin faltar la celebración del Dı́a de Muertos el
2 noviembre, 2 de noviembre. Código Postal: Dirección en Internet:
Historia La ciudad de Puebla se fundó el 16 abril, 16 de abril de 1531 y
nombrada como la ”La Puebla de los Angeles”, ya que según la leyenda
de los ángeles trazaron sus calles rectas haciendo más fácil el recorrido
de la ciudad. Durante la época colonial su localización estrátegica
entre la Distrito Federal (México), Ciudad de México y el puerto de
Veracruz (Veracruz) , hizo de ella un importante sitio de escala para
los viajeros.
También Puebla fue escenario de la batalla del 18 noviembre, 18 de
noviembre de 1910, donde los hermanos Serdán conspiraron contra el
régimen de Don Porfirio Dı́az, originándose aśı la Revolución Mexi-
cana.
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a La influencia ı́ndigena e hispana se combinan dando
como resultado varios platillos de estupendo sabor tales como: los
famośısimos chiles en nogada, el mole, considerado como el platillo
nacional mexicano; el espinazo de cabra, huevos borrachos, hongos
totolcoxcatl en escabeche, mole de cadera estilo Tehuacán (Puebla),
chalupas, tinga, tamales y muchos más.
Heráldica
Dos serpientes convergen en la parte superior y las huellas de los pies
ı́ndigenas de los pueblos en su gran peregrinación. Se distinguen los
cuatro soles cosmogónicos por los cuales ha atravesado la humanidad.
En la parte superior, el Dios Tláloc, el Citláltepetl, el Iztaccihuatl y
el Popocatépetl; la Matlacuelle o Malinche.
En el cuártel superior izquierdo, una fábrica de tres chimeneas co-
ronadas de humo sobre una lanzadera y una rueda dentada. En el
cuartel superior derecho, una presa y los signos que llevan al fluido
eléctrico. En el cuártel inferior izquierdo un brazo y un fúsil de las
luchas libertarias del pueblo mexicano. En el cuártel inferior derecho,
en palma de la mano, el máız. En el centro, se evoca la época colonial
y un d́ıa de orgullo nacional: 5 mayo, 5 de Mayo en que ”las armas se
cubrieron de gloria ”. Ver también: Puebla (México), Puebla (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puebla (México).
Puebla:
Puebla, Origen y significado de la palabra Puebla
Puebla (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-puebla-localizacion.png
Nombre oficial:
Puebla
Capital del estado: Puebla de Zaragoza (Puebla), Puebla de Zaragoza
Extensión:
km2
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Puebla (México)

Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.puebla.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Puebla esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acajete (Puebla), Acajete Acajete (Puebla), Acajete
Municipio Acateno (Puebla), Acateno San José Acateno (Puebla), San
José Acateno
Municipio Acatlán (Puebla), Acatlán Acatlán de Osorio (Puebla),
Acatlán de Osorio
Municipio Acatzingo (Puebla), Acatzingo Acatzingo de Hidalgo (Pue-
bla), Acatzingo de Hidalgo
Municipio Acteopan (Puebla), Acteopan Acteopan (Puebla), Acteo-
pan
Municipio Ahuacatlán (Puebla), Ahuacatlán Ahuacatlán (Puebla),
Ahuacatlán
Municipio Ahuatlán (Puebla), Ahuatlán Ahuatlán (Puebla), Ahuatlán
Municipio Ahuazotepec (Puebla), Ahuazotepec Ahuazotepec (Puebla),
Ahuazotepec
Municipio Ahuehuetitla (Puebla), Ahuehuetitla Ahuehuetitla (Pue-
bla), Ahuehuetitla
Municipio Ajalpan (Puebla), Ajalpan Ajalpan (Puebla), Ajalpan
Municipio Albino Zertuche (Puebla), Albino Zertuche Acaxtlahuacán
de Albino Zertuche (Puebla), Acaxtlahuacán de Albino Zertuche
Municipio Aljojuca (Puebla), Aljojuca Aljojuca (Puebla), Aljojuca
Municipio Altepexi (Puebla), Altepexi Altepexi (Puebla), Altepexi
Municipio Amixtlán (Puebla), Amixtlán Amixtlán (Puebla), Amixtlán
Municipio Amozoc (Puebla), Amozoc Amozoc de Mota (Puebla),
Amozoc de Mota
Municipio Aquixtla (Puebla), Aquixtla Aquixtla (Puebla), Aquixtla
Municipio Atempan (Puebla), Atempan Atempan (Puebla), Atempan
Municipio Atexcal (Puebla), Atexcal San Mart́ın Atexcal (Puebla),
San Mart́ın Atexcal
Municipio Atlixco (Puebla), Atlixco Atlixco (Puebla), Atlixco
Municipio Atoyatempan (Puebla), Atoyatempan Atoyatempan (Pue-
bla), Atoyatempan
Municipio Atzala (Puebla), Atzala Atzala (Puebla), Atzala
Municipio Atzitzihuacán (Puebla), Atzitzihuacán Santiago Atzit-
zihuacán (Puebla), Santiago Atzitzihuacán
Municipio Atzitzintla (Puebla), Atzitzintla Atzitzintla (Puebla), At-
zitzintla
Municipio Axutla (Puebla), Axutla Axutla (Puebla), Axutla
Municipio Ayotoxco de Guerrero (Puebla), Ayotoxco de Guerrero Ayo-
toxco de Guerrero (Puebla), Ayotoxco de Guerrero
Municipio Calpan (Puebla), Calpan San Andrés Calpan (Puebla), San
Andrés Calpan
Municipio Caltepec (Puebla), Caltepec Caltepec (Puebla), Caltepec
Municipio Camocuautla (Puebla), Camocuautla Camocuautla (Pue-
bla), Camocuautla
Municipio Caxhuacan (Puebla), Caxhuacan Caxhuacan (Puebla),
Caxhuacan
Municipio Coatepec (Puebla), Coatepec Coatepec (Puebla), Coatepec
Municipio Coatzingo (Puebla), Coatzingo Coatzingo (Puebla), Coat-
zingo
Municipio Cohetzala (Puebla), Cohetzala Santa Maŕıa Cohetzala
(Puebla), Santa Maŕıa Cohetzala
Municipio Cohuecán (Puebla), Cohuecán Cohuecán (Puebla), Cohuecán
Municipio Coronango (Puebla), Coronango Santa Maŕıa Coronango
(Puebla), Santa Maŕıa Coronango
Municipio Coxcatlán (Puebla), Coxcatlán Coxcatlán (Puebla), Cox-
catlán

Municipio Coyomeapan (Puebla), Coyomeapan Santa Maŕıa Coyomea-
pan (Puebla), Santa Maŕıa Coyomeapan
Municipio Coyotepec (Puebla), Coyotepec San Vicente Coyotepec
(Puebla), San Vicente Coyotepec
Municipio Cuapiaxtla de Madero (Puebla), Cuapiaxtla de Madero
Cuapiaxtla de Madero (Puebla), Cuapiaxtla de Madero
Municipio Cuautempan (Puebla), Cuautempan San Esteban Cuau-
tempan (Puebla), San Esteban Cuautempan
Municipio Cuautinchán (Puebla), Cuautinchán Cuautinchán (Puebla),
Cuautinchán
Municipio Cuautlancingo (Puebla), Cuautlancingo San Juan Cuaut-
lancingo (Puebla), San Juan Cuautlancingo
Municipio Cuayuca de Andrade (Puebla), Cuayuca de Andrade San
Pedro Cuayuca (Puebla), San Pedro Cuayuca
Municipio Cuetzalan del Progreso (Puebla), Cuetzalan del Progreso
Ciudad de Cuetzalan (Puebla), Ciudad de Cuetzalan
Municipio Cuyoaco (Puebla), Cuyoaco Cuyoaco (Puebla), Cuyoaco
Municipio Chalchicomula de Sesma (Puebla), Chalchicomula de Sesma
Ciudad Serdán (Puebla), Ciudad Serdán
Municipio Chapulco (Puebla), Chapulco Chapulco (Puebla), Chapulco
Municipio Chiautla (Puebla), Chiautla Chiautla de Tapia (Puebla),
Chiautla de Tapia
Municipio Chiautzingo (Puebla), Chiautzingo San Lorenzo Chiaut-
zingo (Puebla), San Lorenzo Chiautzingo
Municipio Chiconcuautla (Puebla), Chiconcuautla Chiconcuautla
(Puebla), Chiconcuautla
Municipio Chichiquila (Puebla), Chichiquila Chichiquila (Puebla),
Chichiquila
Municipio Chietla (Puebla), Chietla Chietla (Puebla), Chietla
Municipio Chigmecatitlán (Puebla), Chigmecatitlán Chigmecatitlán
(Puebla), Chigmecatitlán
Municipio Chignahuapan (Puebla), Chignahuapan Ciudad de Chig-
nahuapan (Puebla), Ciudad de Chignahuapan
Municipio Chignautla (Puebla), Chignautla Chignautla (Puebla),
Chignautla
Municipio Chila (Puebla), Chila Chila (Puebla), Chila
Municipio Chila de la Sal (Puebla), Chila de la Sal Chila de la Sal
(Puebla), Chila de la Sal
Municipio Honey (Puebla), Honey Honey (Puebla), Honey
Municipio Chilchotla (Puebla), Chilchotla Rafael J. Garćıa (Puebla),
Rafael J. Garćıa
Municipio Chinantla (Puebla), Chinantla Chinantla (Puebla), Chi-
nantla
Municipio Domingo Arenas (Puebla), Domingo Arenas Domingo Are-
nas (Puebla), Domingo Arenas
Municipio Eloxochitlán (Puebla), Eloxochitlán Eloxochitlán (Puebla),
Eloxochitlán
Municipio Epatlán (Puebla), Epatlán San Juan Epatlán (Puebla), San
Juan Epatlán
Municipio Esperanza (Puebla), Esperanza Esperanza (Puebla), Espe-
ranza
Municipio Francisco Z. Mena (Puebla), Francisco Z. Mena Metlalto-
yuca (Puebla), Metlaltoyuca
Municipio General Felipe Angeles (Puebla), General Felipe Angeles
San Pablo de las Tunas (Puebla), San Pablo de las Tunas
Municipio Guadalupe (Puebla), Guadalupe Guadalupe (Puebla), Gua-
dalupe
Municipio Guadalupe Victoria (Puebla), Guadalupe Victoria Guada-
lupe Victoria (Puebla), Guadalupe Victoria
Municipio Hermenegildo Galeana (Puebla), Hermenegildo Galeana
Bienvenido (Puebla), Bienvenido
Municipio Huaquechula (Puebla), Huaquechula Huaquechula (Pue-
bla), Huaquechula
Municipio Huatlatlauca (Puebla), Huatlatlauca Huatlatlauca (Pue-
bla), Huatlatlauca
Municipio Huauchinango (Puebla), Huauchinango Huauchinango
(Puebla), Huauchinango
Municipio Huehuetla (Puebla), Huehuetla Huehuetla (Puebla),
Huehuetla
Municipio Huehuetlán el Chico (Puebla), Huehuetlán el Chico
Huehuetlán el Chico (Puebla), Huehuetlán el Chico
Municipio Huejotzingo (Puebla), Huejotzingo Huejotzingo (Puebla),
Huejotzingo
Municipio Hueyapan (Puebla), Hueyapan Hueyapan (Puebla), Hueya-
pan
Municipio Hueytamalco (Puebla), Hueytamalco Hueytamalco (Pue-
bla), Hueytamalco
Municipio Hueytlalpan (Puebla), Hueytlalpan Hueytlalpan (Puebla),
Hueytlalpan
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Municipio Huitzilan de Serdán (Puebla), Huitzilan de Serdán Huitzilan
(Puebla), Huitzilan
Municipio Huitziltepec (Puebla), Huitziltepec Santa Clara Huitzilte-
pec (Puebla), Santa Clara Huitziltepec
Municipio Atlequizayan (Puebla), Atlequizayan Atlequizayan (Pue-
bla), Atlequizayan
Municipio Ixcamilpa de Guerrero (Puebla), Ixcamilpa de Guerrero Ix-
camilpa (Puebla), Ixcamilpa
Municipio Ixcaquixtla (Puebla), Ixcaquixtla San Juan Ixcaquixtla
(Puebla), San Juan Ixcaquixtla
Municipio Ixtacamaxtitlán (Puebla), Ixtacamaxtitlán Ixtacamaxtitlán
(Puebla), Ixtacamaxtitlán
Municipio Ixtepec (Puebla), Ixtepec Ixtepec (Puebla), Ixtepec
Municipio Izúcar de Matamoros (Puebla), Izúcar de Matamoros Izúcar
de Matamoros (Puebla), Izúcar de Matamoros
Municipio Jalpan (Puebla), Jalpan Jalpan (Puebla), Jalpan
Municipio Jolalpan (Puebla), Jolalpan Jolalpan (Puebla), Jolalpan
Municipio Jonotla (Puebla), Jonotla Jonotla (Puebla), Jonotla
Municipio Jopala (Puebla), Jopala Jopala (Puebla), Jopala
Municipio Juan C. Bonilla (Puebla), Juan C. Bonilla Cuanalá (Pue-
bla), Cuanalá
Municipio Juan Galindo (Puebla), Juan Galindo Nuevo Necaxa (Pue-
bla), Nuevo Necaxa
Municipio Juan N. Méndez (Puebla), Juan N. Méndez Atenayuca
(Puebla), Atenayuca
Municipio Lafragua (Puebla), Lafragua Saltillo (Puebla), Saltillo
Municipio Libres (Puebla), Libres Ciudad de Libres (Puebla), Ciudad
de Libres
Municipio La Magdalena Tlatlauquitepec (Puebla), La Magdalena
Tlatlauquitepec La Magdalena Tlatlauquitepec (Puebla), La Magda-
lena Tlatlauquitepec
Municipio Mazapiltepec de Juárez (Puebla), Mazapiltepec de Juárez
Mazapiltepec de Juárez (Puebla), Mazapiltepec de Juárez
Municipio Mixtla (Puebla), Mixtla San Francisco Mixtla (Puebla), San
Francisco Mixtla
Municipio Molcaxac (Puebla), Molcaxac Molcaxac (Puebla), Molcaxac
Municipio Cañada Morelos (Puebla), Cañada Morelos Morelos Cañada
(Puebla), Morelos Cañada
Municipio Naupan (Puebla), Naupan Naupan (Puebla), Naupan
Municipio Nauzontla (Puebla), Nauzontla Nauzontla (Puebla), Nau-
zontla
Municipio Nealtican (Puebla), Nealtican San Buenaventura Nealtican
(Puebla), San Buenaventura Nealtican
Municipio Nicolás Bravo (Puebla), Nicolás Bravo Nicolás Bravo (Pue-
bla), Nicolás Bravo
Municipio Nopalucan (Puebla), Nopalucan Nopalucan de la Granja
(Puebla), Nopalucan de la Granja
Municipio Ocotepec (Puebla), Ocotepec Ocotepec (Puebla), Ocotepec
Municipio Ocoyucan (Puebla), Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan (Pue-
bla), Santa Clara Ocoyucan
Municipio Olintla (Puebla), Olintla Olintla (Puebla), Olintla
Municipio Oriental (Puebla), Oriental Oriental (Puebla),
Municipio Pahuatlán (Puebla), Pahuatlán Pahuatlán de Valle (Pue-
bla), Pahuatlán de Valle
Municipio Palmar de Bravo (Puebla), Palmar de Bravo Palmar de
Bravo (Puebla), Palmar de Bravo
Municipio Pantepec (Puebla), Pantepec Pantepec (Puebla), Pantepec
Municipio Petlalcingo (Puebla), Petlalcingo Petlalcingo (Puebla), Pet-
lalcingo
Municipio Piaxtla (Puebla), Piaxtla Piaxtla (Puebla), Piaxtla
Municipio Puebla Heroica (Puebla), Puebla Heroica Puebla de Zara-
goza (Puebla), Puebla de Zaragoza
Municipio Quecholac (Puebla), Quecholac Quecholac (Puebla), Que-
cholac
Municipio Quimixtlán (Puebla), Quimixtlán Quimixtlán (Puebla),
Quimixtlán
Municipio Rafael Lara Grajales (Puebla), Rafael Lara Grajales Rafael
Lara Grajales (Puebla), Rafael Lara Grajales
Municipio Los Reyes de Juárez (Puebla), Los Reyes de Juárez Los
Reyes de Juárez (Puebla), Los Reyes de Juárez
Municipio San Andrés Cholula (Puebla), San Andrés Cholula San
Andrés Cholula (Puebla), San Andrés Cholula
Municipio San Antonio Cañada (Puebla), San Antonio Cañada San
Antonio Cañada (Puebla), San Antonio Cañada
Municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo (Puebla), San Diego la
Mesa Tochimiltzingo Tochimiltzingo (Puebla), Tochimiltzingo
Municipio San Felipe Teotlalcingo (Puebla), San Felipe Teotlalcingo
San Felipe Teotlalcingo (Puebla), San Felipe Teotlalcingo

Municipio San Felipe Tepatlán (Puebla), San Felipe Tepatlán San Fe-
lipe Tepatlán (Puebla), San Felipe Tepatlán
Municipio San Gabriel Chilac (Puebla), San Gabriel Chilac San Ga-
briel Chilac (Puebla), San Gabriel Chilac
Municipio San Gregorio Atzompa (Puebla), San Gregorio Atzompa
San Gregorio Atzompa (Puebla), San Gregorio Atzompa
Municipio San Jerónimo Tecuanipan (Puebla), San Jerónimo Tecua-
nipan San Jerónimo Tecuanipan (Puebla), San Jerónimo Tecuanipan
Municipio San Jerónimo Xayacatlán (Puebla), San Jerónimo Xaya-
catlán San Jerónimo Xayacatlán (Puebla), San Jerónimo Xayacatlán
Municipio San José Chiapa (Puebla), San José Chiapa San José
Chiapa (Puebla), San José Chiapa
Municipio San José Miahuatlán (Puebla), San José Miahuatlán San
José Miahuatlán (Puebla), San José Miahuatlán
Municipio San Juan Atenco (Puebla), San Juan Atenco San Juan
Atenco (Puebla), San Juan Atenco
Municipio San Juan Atzompa (Puebla), San Juan Atzompa San Juan
Atzompa (Puebla), San Juan Atzompa
Municipio San Mart́ın Texmelucan (Puebla), San Mart́ın Texmelucan
San Mart́ın Texmelucan de Labastida (Puebla), San Mart́ın Texmelu-
can de Labastida
Municipio San Mart́ın Totoltepec (Puebla), San Mart́ın Totoltepec
San Mart́ın Totoltepec (Puebla), San Mart́ın Totoltepec
Municipio San Mat́ıas Tlalancaleca (Puebla), San Mat́ıas Tlalancaleca
San Mat́ıas Tlalancaleca (Puebla), San Mat́ıas Tlalancaleca
Municipio San Miguel Ixitlán (Puebla), San Miguel Ixitlán San Miguel
Ixitlán (Puebla), San Miguel Ixitlán
Municipio San Miguel Xoxtla (Puebla), San Miguel Xoxtla San Miguel
Xoxtla (Puebla), San Miguel Xoxtla
Municipio San Nicolás Buenos Aires (Puebla), San Nicolás Buenos
Aires San Nicolás de Buenos Aires (Puebla), San Nicolás de Buenos
Aires
Municipio San Nicolás de los Ranchos (Puebla), San Nicolás de los
Ranchos San Nicolás los Ranchos (Puebla), San Nicolás los Ranchos
Municipio San Pablo Anicano (Puebla), San Pablo Anicano San Pablo
Amicano (Puebla), San Pablo Amicano
Municipio San Pedro Cholula (Puebla), San Pedro Cholula Cholula de
Rivadabia (Puebla), Cholula de Rivadabia
Municipio San Pedro Yeloixtlahuaca (Puebla), San Pedro Yeloixt-
lahuaca San Pedro Yeloixtlahuacán (Puebla), San Pedro Yeloixt-
lahuacán
Municipio San Salvador el Seco (Puebla), San Salvador el Seco San
Salvador el Seco (Puebla), San Salvador el Seco
Municipio San Salvador el Verde (Puebla), San Salvador el Verde San
Salvador el Verde (Puebla), San Salvador el Verde
Municipio San Salvador Huixcolotla (Puebla), San Salvador Huixco-
lotla San Salvador Huixcolotla (Puebla), San Salvador Huixcolotla
Municipio San Sebastián Tlacotepec (Puebla), San Sebastián Tlacote-
pec Tlacotepec de Dı́az (Puebla), Tlacotepec de Dı́az
Municipio Santa Catarina Tlaltempan (Puebla), Santa Catarina Tlal-
tempan Santa Catarina Tlaltempan (Puebla), Santa Catarina Tlal-
tempan
Municipio Santa Inés Ahuatempan (Puebla), Santa Inés Ahuatempan
Santa Inés Ahuatempan (Puebla), Santa Inés Ahuatempan
Municipio Santa Isabel Cholula (Puebla), Santa Isabel Cholula Santa
Isabel Cholula (Puebla), Santa Isabel Cholula
Municipio Santiago Miahuatlán (Puebla), Santiago Miahuatlán San-
tiago Miahuatlán (Puebla), Santiago Miahuatlán
Municipio Huehuetlán el Grande (Puebla), Huehuetlán el Grande
Santo Domingo Huehuetlán (Puebla), Santo Domingo Huehuetlán
Municipio Santo Tomás Hueyotlipan (Puebla), Santo Tomás Hueyot-
lipan Santo Tomás Hueyotlipan (Puebla), Santo Tomás Hueyotlipan
Municipio Soltepec (Puebla), Soltepec Soltepec (Puebla), Soltepec
Municipio Tecali de Herrera (Puebla), Tecali de Herrera Tecali de He-
rrera (Puebla), Tecali de Herrera
Municipio Tecamachalco (Puebla), Tecamachalco Tecamachalco (Pue-
bla), Tecamachalco
Municipio Tecomatlán (Puebla), Tecomatlán Tecomatlán (Puebla),
Tecomatlán
Municipio Tehuacán (Puebla), Tehuacán Tehuacán (Puebla), Tehuacán
Municipio Tehuitzingo (Puebla), Tehuitzingo Tehuitzingo (Puebla),
Tehuitzingo
Municipio Tenampulco (Puebla), Tenampulco Tenampulco (Puebla),
Tenampulco
Municipio Teopantlán (Puebla), Teopantlán Teopantlán (Puebla),
Teopantlán
Municipio Teotlalco (Puebla), Teotlalco Teotlalco (Puebla), Teotlalco
Municipio Tepanco de López (Puebla), Tepanco de López Tepanco de
López (Puebla), Tepanco de López
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Municipio Tepango de Rodŕıguez (Puebla), Tepango de Rodŕıguez Te-
pango de Rodŕıguez (Puebla), Tepango de Rodŕıguez
Municipio Tepatlaxco de Hidalgo (Puebla), Tepatlaxco de Hidalgo Te-
patlaxco de Hidalgo (Puebla), Tepatlaxco de Hidalgo
Municipio Tepeaca (Puebla), Tepeaca Tepeaca (Puebla), Tepeaca
Municipio Tepemaxalco (Puebla), Tepemaxalco San Felipe Tepema-
xalco (Puebla), San Felipe Tepemaxalco
Municipio Tepeojuma (Puebla), Tepeojuma Tepeojuma (Puebla), Te-
peojuma
Municipio Tepetzintla (Puebla), Tepetzintla Tepetzintla (Puebla), Te-
petzintla
Municipio Tepexco (Puebla), Tepexco Tepexco (Puebla), Tepexco
Municipio Tepexi de Rodŕıguez (Puebla), Tepexi de Rodŕıguez Tepexi
de Rodŕıguez (Puebla), Tepexi de Rodŕıguez
Municipio Tepeyahualco (Puebla), Tepeyahualco Tepeyahualco (Pue-
bla), Tepeyahualco
Municipio Tepeyahualco de Cuauhtémoc (Puebla), Tepeyahualco
de Cuauhtémoc Tepeyahualco Cuauhtémoc (Puebla), Tepeyahualco
Cuauhtémoc
Municipio Tetela de Ocampo (Puebla), Tetela de Ocampo Tetela de
Ocampo (Puebla), Tetela de Ocampo
Municipio Teteles de Avila Castillo (Puebla), Teteles de Avila Castillo

Teteles de Ávila Castillo (Puebla), Teteles de Avila Castillo
Municipio Teziutlán (Puebla), Teziutlán Teziutlán (Puebla), Teziutlán
Municipio Tianguismanalco (Puebla), Tianguismanalco Tianguisma-
nalco (Puebla), Tianguismanalco
Municipio Tilapa (Puebla), Tilapa Tilapa (Puebla), Tilapa
Municipio Tlacotepec de Benito Juárez (Puebla), Tlacotepec de Benito
Juárez Tlacotepec de Benito Juárez (Puebla), Tlacotepec de Benito
Juárez
Municipio Tlacuilotepec (Puebla), Tlacuilotepec Tlacuilotepec (Pue-
bla), Tlacuilotepec
Municipio Tlachichuca (Puebla), Tlachichuca Tlachichuca (Puebla),
Tlachichuca
Municipio Tlahuapan (Puebla), Tlahuapan Santa Rita Tlahuapan
(Puebla), Santa Rita Tlahuapan
Municipio Tlaltenango (Puebla), Tlaltenango Tlaltenango (Puebla),
Tlaltenango
Municipio Tlanepantla (Puebla), Tlanepantla Tlanepantla (Puebla),
Tlanepantla
Municipio Tlaola (Puebla), Tlaola Tlaola (Puebla), Tlaola
Municipio Tlapacoya (Puebla), Tlapacoya Tlapacoya (Puebla), Tla-
pacoya
Municipio Tlapanalá (Puebla), Tlapanalá Tlapanalá (Puebla), Tlapa-
nalá
Municipio Tlatlauquitepec (Puebla), Tlatlauquitepec Ciudad de Tlat-
lauquitepec (Puebla), Ciudad de Tlatlauquitepec
Municipio Tlaxco (Puebla), Tlaxco Tlaxco (Puebla), Tlaxco
Municipio Tochimilco (Puebla), Tochimilco Tochimilco (Puebla), To-
chimilco
Municipio Tochtepec (Puebla), Tochtepec Tochtepec (Puebla), Toch-
tepec
Municipio Totoltepec de Guerrero (Puebla), Totoltepec de Guerrero
Totoltepec de Guerrero (Puebla), Totoltepec de Guerrero
Municipio Tulcingo (Puebla), Tulcingo Tulcingo de Valle (Puebla),
Tulcingo de Valle
Municipio Tuzamapan de Galeana (Puebla), Tuzamapan de Galeana
Tuzamapan de Galeana (Puebla), Tuzamapan de Galeana
Municipio Tzicatlacoyan (Puebla), Tzicatlacoyan Tzicatlacoyan (Pue-
bla), Tzicatlacoyan
Municipio Venustiano Carranza (Puebla), Venustiano Carranza Ve-
nustiano Carranza (Puebla), Venustiano Carranza
Municipio Vicente Guerrero (Puebla), Vicente Guerrero Santa Maŕıa
del Monte (Puebla), Santa Maŕıa del Monte
Municipio Xayacatlán de Brav (Puebla), Xayacatlán de Brav Xaya-
catlán de Bravo (Puebla), Xayacatlán de Bravo
Municipio Xicotepec (Puebla), Xicotepec Xicotepec de Juárez (Pue-
bla), Xicotepec de Juárez
Municipio Xicotlán (Puebla), Xicotlán Xicotlán (Puebla), Xicotlán
Municipio Xiutetelco (Puebla), Xiutetelco San Juan Xiutetelco (Pue-
bla), San Juan Xiutetelco
Municipio Xochiapulco (Puebla), Xochiapulco Cinco de Mayo (Pue-
bla), Cinco de Mayo
Municipio Xochiltepec (Puebla), Xochiltepec Xochiltepec (Puebla),
Xochiltepec
Municipio Xochitlán de Vicente Suárez (Puebla), Xochitlán de Vicente
Suárez Xochitlán de Romero Rubio (Puebla), Xochitlán de Romero
Rubio

Municipio Xochitlán (Puebla), Xochitlán Todos Santos Xochitlán
(Puebla), Todos Santos Xochitlán
Municipio Yaonáhuac (Puebla), Yaonáhuac Yaonáhuac (Puebla),
Yaonáhuac
Municipio Yehualtepec (Puebla), Yehualtepec Yehualtepec (Puebla),
Yehualtepec
Municipio Zacapala (Puebla), Zacapala Zacapala (Puebla), Zacapala
Municipio Zacapoaxtla (Puebla), Zacapoaxtla Zacapoaxtla (Puebla),
Zacapoaxtla
Municipio Zacatlán (Puebla), Zacatlán Zacatlán (Puebla), Zacatlán
Municipio Zapotitlán (Puebla), Zapotitlán Zapotitlán Salinas (Pue-
bla), Zapotitlán Salinas
Municipio Zapotitlán de Méndez (Puebla), Zapotitlán de Méndez Za-
potitlán de Méndez (Puebla), Zapotitlán de Méndez
Municipio Zaragoza (Puebla), Zaragoza Zaragoza (Puebla), Zaragoza
Municipio Zautla (Puebla), Zautla Santiago Zautla (Puebla), Santiago
Zautla
Municipio Zihuateutla (Puebla), Zihuateutla Zihuateutla (Puebla),
Zihuateutla
Municipio Zinacatepec (Puebla), Zinacatepec San Sebastián Zinacate-
pec (Puebla), San Sebastián Zinacatepec
Municipio Zongozotla (Puebla), Zongozotla Zongozotla (Puebla), Zon-
gozotla
Municipio Zoquiapan (Puebla), Zoquiapan Zoquiapan (Puebla), Zo-
quiapan
Municipio Zoquitlán (Puebla), Zoquitlán Zoquitlán (Puebla), Zo-
quitlán

Puebla/San Vicente Coyotepec.
Consultar: San Vicente Coyotepec (Puebla)

Pueblica de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pueblo Chicxulub (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pueblo.
, 1, Conjunto de habitantes de una región o pais.
, 2, Entidad de población de menor tamaño que la ciudad y dedicada
principalmente a tareas agŕıcolas. Se distingue de entidades de menor
tamaño por tener jurisdicción propia.
Ver también: ciudad, aldea, urbanismo
discusión:Pueblo, Discusión

Pueblo Nuevo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
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Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pueblo Nuevo Solistahuacán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pueblo Telchac (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puente de Domingo Flórez (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puente de Génave (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puente del Congosto (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puentedura (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 143 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puente Genil (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puentes Viejas (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 414 hab. de los cuales 218 son varones y 196 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puente troncoencefálico.
tronco del encéfalo
= Protuberancia o puente troncoencefálico =
Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo. Aqúı se sitúan
los pedúnculo cerebeloso, pedúnculos cerebelosos. Separado del bulbo
raqúıdeo por el surco ponto-bulbar, y del mesencéfalo por el surco
ponto-mesencefálico.

Puertas (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Castilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto de Béjar (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto del Rosario (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto de Santa Cruz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
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Puerto Moral (Huelva)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Puerto De Santa Cruz (Cáceres), Discusión

Puerto de San Vicente (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Lápice (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puertollano (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Lumbreras (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Maldonado.
Ubicación:Capital del departamento de Madre de Dios, Perú y uno de
los principales núcleos comerciales de la Amazonia.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:Situada en la confluencia de los ŕıos Tambopata (ŕıo) y Madre de
Dios (ŕıo)
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a: Ha sido un lugar privilegiado para las empresas dedicadas
a la explotación de madera, oro, caucho y petroleo. Actualmente el
turismo es la base de la economı́a de toda la zona.
Fiestas locales:
Código Postal:
Direcciónes en Internet: [
http://www.enjoyperu.com/guiadedestinos/puerto-maldonado/intro/index2.htm
Puero Maldonado en Enjoy Perú] Historia
Monumentos y lugares de interés En los últimos años, el auge del
turismo ecológico y la promoción del Parque Nacional del Manu y
la Reserva Natural de Tambopata-Candamo, han convertido a esta
hospitalaria y pintoresca ciudad en el reducto más visitado en la zona
por el turismo internacional.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Moral (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Puerto Moral (Huelva)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Peñasco (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Puerto Real (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Rico/Arte.
El arte puertorriqueño
Puerto Rico/Artesańıa, Artesańıa Puerto Rico/Artes gráficas, Ar-
tes gráficas Puerto Rico/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Puerto
Rico/Danza, Danza Puerto Rico/Escultura, Escultura Puerto Rico/Fotograf́ıa,
Fotograf́ıa Puerto Rico/Historieta, Historieta Puerto Rico/Literatura,
Literatura Puerto Rico/Música, Música Puerto Rico/Pintura, Pintura
Volver a: Puerto Rico/Cultura, La cultura puertorriqueña

Puerto Rico/Cultura.
La cultura puertorriqueña
Puerto Rico/Arte, Arte Puerto Rico/Artesańıa, Artesańıa Puerto
Rico/Artes gráficas, Artes gráficas Puerto Rico/Cinematograf́ıa, Ci-
nematograf́ıa Puerto Rico/Danza, Danza Puerto Rico/Escultura, Es-
cultura Puerto Rico/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Puerto Rico/Historieta,
Historieta Puerto Rico/Literatura, Literatura Puerto Rico/Música,
Música Puerto Rico/Pintura, Pintura Puerto Rico/Ciencia, Cien-
cia Puerto Rico/Bioloǵıa, Bioloǵıa Puerto Rico/F́ısica, F́ısica Puerto
Rico/Matemáticas, Matemáticas Puerto Rico/Qúımica, Qúımica
Puerto Rico/Deporte, Deporte Puerto Rico/Educación, Educación
Puerto Rico/Gastronomı́a, Gastronomı́a Puerto Rico/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Puerto Rico/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Puerto Rico Volver a: enciclopedia:Plantilla para Puerto
Ricoes

Puerto Rico.
La más oriental y pequeña de las Grandes Antillas, que constituye un
Estado asociado a Estados Unidos de América.
Nombre oficial: Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Capital: San Juan.
Puerto Rico/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Puerto Rico/Población, Po-
blación Puerto Rico/Demograf́ıa, Demograf́ıa Puerto Rico/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Puerto Rico/Lenguas, Lenguas Puerto Rico/Religión, Re-
ligión Puerto Rico/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Puerto Rico/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Puerto
Rico/Economı́a, Economı́a Puerto Rico/Transportes, Transportes
Puerto Rico/Medios de comunicación, Medios de comunicación Puerto
Rico/Historia, Historia Puerto Rico/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Puerto

Rico/Fechas importantes, Fechas importantes Puerto Rico/Cultura,
Cultura Puerto Rico/Arte, Arte Puerto Rico/Ciencia, Ciencia Puerto
Rico/Deporte, Deporte Puerto Rico/Educación, Educación Puerto
Rico/Gastronomı́a, Gastronomı́a Puerto Rico/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Puerto Rico/Tradiciones, Tradiciones Puerto Rico/Turismo, Turismo

Puerto Rico/Partidos poĺıticos.
En Puerto Rico existen en la actualidad(año 2002) tres partidos. EL
primero seŕıa el que está actualmente en el poder ”gobernandonos”
llamado ”El Partido Popular Democrático” o PPD. Este defiende el
ideal o mejor dicho desea que el páıs se quede en su estatus actual de
”Estado libre asociado”(colonia). El segundo, que se pelea con este
antes mencionado seŕıa ”El Partido Nuevo Progresista” o PNP. Este
partido deseaŕıa que el páıs fuera el estado 51 de la Nación de los
Estados Unidos de América. Estos dos Partidos se pelan cada cuatro
años por gobernar a Puerto Rico. Aunque existe un tercer partido
este no tiene muchas posibilidades de ganar como los otros dos, como
diria el Ing.Amy: ”las elecciones en Puerto Rico son como una curva
de coseno” no se si han visto una, imaǵınense que esta es como una
”s” constante pero acostada. Esta teoŕıa se basa en que el pueblo no
está más de 8 años contento con una administración. Esto no es 100%
seguro pues tiene sus cambios variables y depende de quien sea él que
está corriendo para el cargo de gobernador. De todas las que explican
la situación del páıs esta es la que más me hace sentido. Este tercer
partido compuesto por la minoŕıa que apenas llega a un 5% son los
del ”Partido Independentista de Puerto Rico” o PIP. La intención de
dicho partido, como nos menciona su nombre, es de tratar de conseguir
la ”libertad” para este páıs. En conclusión hay tres partidos poĺıticos
en Puerto Rico. por:Kalil Romero

Puerto Rico/Pintura.
La pintura puertorriqueña
Introducción
Lista de pintores puertorriqueños José Campeche Luis Hernández Cruz
Francisco Oller Marcos Yrizarry
Volver a Puerto Rico/Arte, El arte puertorriqueño

Puerto Seguro (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Telchac (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puerto Vallarta (municipio, Jalisco).
puerto vallarta es un puerto sin igual, considerado como parte de la
bahia de banderas, es tambien rico en flora y fauna.tambien es muy
popular por la gran cantidada de gays que viven en el. sobre todo
en la zona llamada”olas altas”. es un puerto hermoso y saturado de
ebrios y sidosos.

Puigcerd (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Puigcerd(Girona).
Consultar: Puigcerd (Gerona)

Pujarnal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Pujarnal(Girona).
Consultar: Pujarnal (Gerona)

Pujerra (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Pulgar (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pulianas (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pulṕı (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Punicaceae.
Arboles pequeños. Hojas simples, opuestas. Flores hermafrodita, acti-
nomorfas, con cáliz y corola de 5 ( 7) piezas, con estambres numerosos
y ovario ı́nfero, con varios carpelos concentricos (hasta 3 verticilos).
Fruto en balaústa . 2especies, una del Asia sudoccidental (en la costa
mediterranea oriental) y la otra endémica de una isla del océano indico.
Punica : Punica granatum L., granado.

Punk.
Definiciones
Movimiento música, musical y estético aparecido en Inglaterra a fina-
les de la década de 1970s, que surge con carácter de protesta juvenil
y cuyos seguidores adoptan atuendos y comportamientos no conven-
cionales. Se dice del seguidor o partidario de este movimiento. Lo
referente o relativo al movimiento punk.
Historia
Ensayos
El Punk ha sido la última coz del rock and roll, por Pedro Garćıa
Torres.
Art́ıculos relacionados
2000AD

Punta Brava (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Punta Brava(Girona).
Consultar: Punta Brava (Gerona)

Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Puntallana (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Punta Umbŕıa (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Punto de ebullición.
El punto de ebullición es la temperatura a la cual un elemento qúımico
pasa del estado ĺıquido al estado gas, gaseoso, o a la inversa. También
se denomina punto de condensación.

Punto de fusión.
Punto de fusión es temperatura a la cual un elemento qúımico pasa
del estado sólido al estado ĺıquido, o a la inversa.

Punto de vista neutral.
El punto de vista de cada persona constituye una perspectiva única
acerca de una realidad más amplia. Si yo puedo ”mirar” a través de
tu perspectiva y tú de la mı́a, veremos algo que no habŕıamos visto

a solas. Peter M. Senge - Peter M. Senge/La quinta disciplina, La
quinta disciplina

Punto de vista neutro.
Consultar: Punto de vista neutral

Punto Triple.
Punto en el cual conviven en equilibrio el estado sólido, el estado
ĺıquido y el estado gaseoso de una sustancia.

Puras (Valladolid).
Localidad España, española de la provincia de Valladolid (España),
Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Purchena (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Purépero de Echáiz (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Puŕısima de Bustos (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Púrpura.
Color violado o púrpura Heráldica, heráldico. Se corresponde con un
color violáceo y preferentemente oscuro, si bien existen representacio-
nes erróneas que lo reducen a un color rosa-claro (aśı, por ejemplo,
el del león de León en la representación del escudo de España de la
actual imagen institucional de la Administración General del Estado).
En grabado se representa mediante ĺıneas diagonales que bajan de iz-
quierda a derecha del campo o figura (esto es, de derecha a izquierda
del observador). Este color tiene la peculiaridad de que se comporta
como color y como metal, esto es, no rompe en ningún caso con la
prohibición heráldica que impide colocar color sobre color y metal so-
bre metal.
J.A. Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.

Puruándiro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Purullena (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Pusere/Archivo.
Consultar: usuario:Pusere/Archivo

Pusere/Comunicaciones.
Consultar: usuario:Pusere/Comunicaciones

Pusere/Enlaces trabajados en la enciclopedia.
Consultar: usuario:Pusere/Enlaces trabajados en la enciclopedia

Pusere/Herramientas.
Consultar: usuario:Pusere/Herramientas

Pusere.
Consultar: usuario:Pusere

Pusere/Intereses.
Consultar: usuario:Pusere/Intereses

Pusere/Los libros de una vida.
Consultar: usuario:Pusere/Los libros de una vida

Pusere/Noticia de mi mudanza a la enciclopedia sevillana.
Consultar: usuario:Pusere/Noticia de mi mudanza a la enciclopedia
sevillana

Pusere/Poemas.
Consultar: usuario:Pusere/Poemas

Putativo.
Putativo: Reputado, tenido por padre, hermano, etc., no siéndolo.

Pyrenolichenes.
Con ascocarpos de tipo peritecio, tambien llamados pirenoĺıquenes.
Familia Verrucariaceae
Familia Dermatocarpaceae
Familia Pyrenulaceae

Pyrenulaceae.
Presentan gonidios amarillentos o anaranjados de Trentepohlia.

Porina

Pyrolaceae.
Hierbas perennes, a veces saprofiticas. Hojas generalmente verdes,
simples, en roseta, a veces alternas u opuestas, en ocasiones reducidas a
escamas. Flores hermafrodita, actinomorfas, pentámeras, dialipétalas
a ligeramente simpétalas en la base, diplostemonas, con 2 verticilos de
estambres con las ant. sin apendices, hipoginas, generalmente solita-
rias (Moneses uniflora) o en racimos (Orthilia secunda), generalmente
sunidas. Frutos en cápsula loculicida. Unas 35 especies, en las regiones
templadas y frias del hemisferio norte.
Moneses Moneses uniflora (L.) A. Gray
Monotropa Monotropa hypopitys L., parasita con perdida de clorofila.
Orthilia Orthilia secunda (L.) House
Pyrola ṕırola Pyrola chlorantha Swart, P. minor L., P. rotumdifolia L.

Python.
Lenguaje de programación para computadores creado por Guido van
Rossum en el año 1990.
Guido van Rossum, mejor conocido como Guido, creó Python, un
lenguaje de programación de scripts, la ”opocision leal” a Perl, len-
guaje con el cual mantiene una rivalidad amistosa, para los que tengan
problemas con Perl, Python es mucho mas limpio y elegante para pro-
gramar, nos hara la vida mas facil.
Python te permite dividir su programa en módulos reutilizables desde
otros programas Python. Viene con una gran colección de módulos
estándar que puedes utilizar como base de tus programas (o como
ejemplos para empezar a aprender Python). También hay módulos in-
cluidos que proporcionan E/S de ficheros, llamadas al sistema, sockets
y hasta interfaces a IGU (interfaz gráfica con el usuario) como Tk.
Python es un lenguaje interpretado, lo que ahorra un tiempo consi-
derable en el desarrollo del programa, pues no es necesario compilar
ni enlazar. El intérprete se puede utilizar de modo interactivo, lo que
facilita experimentar con caracteŕısticas del lenguaje, escribir progra-
mas desechables o probar funciones durante el desarrollo del programa
de la base hacia arriba. También es una calculadora muy útil.
El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador original,
Guido van Rossum, por los geniales humoristas británicos Monty Pyt-
hon. El principal objetivo que persigue este lenguaje es la facilidad,
tanto de lectura, como de diseño, etc. Se puede encontrar más infor-
mación (en inglés) en
http://www.python.org
Referencias en castellano: La lista de python en castellano
http://listas.aditel.org/listinfo.py/python-es Un poco de progra-
mación en Python para principiantes
http://users.servicios.retecal.es/tjavier/python/Un poco de Python.html
Inmersión en Python
http://diveintopython.org/es/ Documentación de Python
http://pyspanishdoc.sourceforge.net/

Qatar.
http://susning.nu/flaggor/qatar.gif
Qatar
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Doha (Ad-Dawhah)

Lengua(s) Oficial(es): lengua Árabe, árabe (oficial y predominante).
Los inmigrantes Pakistán, pakistańıes hablan urdu y los Irán, irańıes
farsi. El inglés es usado como lengua comercial.
Moneda: riyals
Qatar/Datos geográficos, Datos geográficos Qatar/Datos económicos,
Datos económicos Qatar/Datos administrativos, Datos adminis-
trativos Qatar/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Qa-
tar/Demograf́ıa, Demograf́ıa Qatar/Religión, Religión Qatar/Fechas
importantes, Fechas importantes Historia de Qatar, Historia Qa-
tar/Arte y cultura, Arte y cultura Qatar/Turismo, Turismo dis-
cusión:Qatar, Discusión sobre los contenidos del apartado Qatar de
la enciclopedia.

Quake.
Juego Arcade en primera persona para 1-16 jugadores.
Hito técnico por ser el primer juego comercial de distribución masiva
en tres dimensiones verdaderas y con poĺıgonos texturados además de
una f́ısica ”realista”.
El objetivo del juego, cuando se juega en solitario, es encontrar todas
las llaves que abren la puerta a una profunda dimensión donde se
esconde una criatura diabólica, llamada Sub-Nigurath, atravesando
niveles plagados de enemigos de todos los estilos: medievales, estilo
Howard Phillips Lovecraft, Lovecraft y ultramodernos.
Cuando se juega en grupos, se puede optar por luchar unos contra otros
en una modalidad llamada ”Deathmach” (lucha a muerte) o en equipos
con la misión de robar la bandera al enemigo contrario (Capture The
Flag).
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Otra razón por la que Quake ha supuesto un hito, y que tiene mucha
relación con el movimiento Open Source y las Wikis es que este juego
inauguro de pleno la posibilidad de reprogramar todas las cualidades
del programa, permitiendo a los usuarios dar su propia opinión de como
debeŕıan ser los juegos. Las siguientes versiones del juego se han visto
muy afectadas por este hecho, y el resto de las compañ́ıas intentan
en lo posible favorecer este intercambio de ideas entre desarrolladores,
profesionales y no profesionales, y la extensión de un juego hasta el
infinito.
Los Mod, mods mas interesantes de quake son:
Airquake, juego donde llevas aviones, tanques, mech, helicopteros,
jeeps, tanquetas... de todo. Team Fortress, un juego muy especia-
lizado de batalla por equipos, con clases. Slide, un juego deportivo
donde la gracia esta en atravesar los niveles deslizándote en una espe-
cie de plancha de surfing. QRally, una versión que convierte quake en
un juego de coches.
Incluso pequeñas adiciones resultan muy entretenidas:
Cujo, un mod donde te acompaña un perro a todas partes que te
defiende Grapple Hook, una especie de gancho autopropulsado que te
permite moverte por los niveles al estilo de spiderman. Morphing Mod,
te permite adoptar la forma y las habilidades de los monstruos con los
que luchas en primera persona.
Cuestiones técnicas.
Quake también fue hito en las cuestiones relativas a su arquitectura.
Fue construida bajo el modelo cliente-servidor, con la libreŕıa OpenGL
para los gráficos. La logica del juego estaba separada en módulos de
un lenguaje similar al C que se compilaba en bytecodes que corŕıan en
una maquina virtual en el servidor.
Cuando un cliente se conecta al servidor, este el env́ıa el estado actual
de todas las entidades que componen el juego: misiles, otros jugadores
y objetos estáticos. Mientras el juego esta corriendo, la maquina cliente
suministra al servidor con la dirección en que esta mirando el jugador,
este computa esta dirección y ejecuta la lógica del juego, enviando al
cliente una actualización delta de los cambios en las entidades. En
cada frame se tienen que enviar todos los objetos que han cambiado
con sus nuevos valores... aśı como los que no han cambiado con la
información minina. Como medida de optimizacion, en realidad solo se
env́ıa aquellas entidades que entraran dentro del corte de visualización
del cliente, de modo que no tenga que viajar por la red dato, datos
sobre entidades que de todos modos no van a ser vista por el cliente.
El juego se realiza en realidad sobre el servidor, y que los clientes son
meros espectadores del resultado.
Mas tarde, cuando los clientes tienen todos los datos del frame. El
programa se limita a recoger la información de los poĺıgono, poĺıgonos,
y pasárselo a las libreŕıas OpenGL que se encargan de dibujar estos
poĺıgonos sobre pantalla con las textura, texturas dadas.
Modernamente se esta desviando este modelo a uno con mas cálculos
en el cliente, pues se ha encontrado que dada las malas calidades de
las red, redes informáticas es muy dif́ıcil que este sistema funcione sin
saltos bruscos debidos a retrasos en los paquetes. Para ello se esta
tratando de añadir capacidades de predicción en el cliente de modo
que este se pueda ?adelantar? al mensaje del servidor y realizar por el
mismo muchas de las cosas que se prevén el servidor va a pedir. Esta
técnica se llama predicción de movimiento.

Quark.
Fermión fundamental con carga hadrónica o de color. No se han ob-
servado quarks en estado libre. Se agrupan de dos en dos para formar
mesón, mesones, o de tres en tres para formar barión, bariones.
Ver también F́ısica de Part́ıculas
Enlace relacionado: [
http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group]

Quart de Poblet (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quart (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Quart(Girona).
Consultar: Quart (Gerona)

Quebec.
Quebec (francés, Québec), provincia del este de Canadá. Es la pro-
vincia más grande de Canadá y queda al este de Ontario y del golfo
de Hudson, al sur del Nunavut y del estrecho de Davis, al oeste de
las Provincias Maritimas y de Terranova y Labrador, Labrador, y al
norte de los estados de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, y
Maine. La región mas fértil y más poblada está en las orillas del ŕıo
San Lorenzo, donde se encuentra el capital, la ciudad de Québec, y la
ciudad más grande, Montreal .
Quebec es la provincia con la población francófona más importante
de Canadá, la única provincia oficialmente unilinge francófona, y la
sede de la cultura franco-canadiense. La diferencia cultural ha hecho
muchas veces dif́ıcil la relación con el resto de Canadá, hasta que
han tenido lugar varios referéndums sobre una separación eventual de
Canadá. Las fuerzas soberanistas aún no han tenido mucho éxito con
su proyecto nacional, aunque la cultura quebequense es muy fuerte y

viva y la lengua francesa goza de varias protecciones legales. Ésto se
ve en el lema provincial, Je me souviens (Yo me recuerdo).
La provincia tiene recursos naturales enormes de madera y hidroelec-
tricidad en el norte, y agricultura en el sur. También es el productor
mas importante del mundo de járabe y de azúcar de arce.

Quecholac (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Quedada.
kedada o quedada, vease tambien congreso
Reunión en el mundo real de un grupo mayoritario de personas perte-
necientes a una comunidad virtual, que tiene como propósito confra-
ternizar y terminar de conocer a las personas con las que se tiene un
contacto solamente telemático.
Las kedadas suelen tener un carácter periódico y rotativo, buscándose
para ello un lugar geométricamente intermedio entre el lugar de tra-
bajo de todo el mundo. Para revestir a la ocasión de un determinado
formalismo, se suele elegir entre una cena o bien una reunión en una
zona de marcha o local alquilado en exclusividad al efecto.
Quedada/Discusi, /Discusión

Queen.
Grupo de rock británico, integrado por Freddie Mercury, ...

Qué es un wiki.
Un wiki es una colección de páginas web entrelazadas, cada una de
las cuales puede ser visitada y editada por cualquiera. Incluso puedes
editar esta página: ¡tan sólo pulsa sobre el enlace ”Edita el texto de
esta página”, debajo! Prueba
Este es un sitio web colaborativo, que se expande constantemente a
medida que nuevos usuarios añaden páginas sobre sus intereses, co-
mentarios sobre viejas páginas, etc. Aśı que únete y que te diviertas.
-¿¡-
Quizás también quiera conocer las respuestas a las siguientes pregun-
tas.
¿Para qué es un Wiki?
¿Para qué querŕıa yo colaborar a un Wiki?
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¿Quién es responsable de estas páginas?
¿Cómo empezar una página?
¿Cómo se edita una página?
Vea también: WikiWiki
discusión:Qué es un wiki, Discusión

Queixans (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Queixans(Girona).
Consultar: Queixans (Gerona)

Queixs (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Queixs(Girona).
Consultar: Queixs (Gerona)

Quel (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quemada (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 261 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Qué noche la de aquel d́ıa (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Duración: Productora: Producción: Di-
rección: Richard Lester Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Montaje:
Efectos especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Es considerada la peĺıcula de referencia de Richard Lester
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Quéntar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quenya.

#(También Qenya, Qendya, Quendya, Alto Élfico, Alta lengua, Len-
gua antigua, Lengua de los elfos de Valinor, y otras denominaciones).
Junto con el Sindarin es el idioma más difundido y estudiado de las
más de quince ideolengua, ideolenguas que, con distintos grados de
detalle, fueron inventadas por tolkien, J.R.R. Tolkien y usadas en su
saga literaria de la Tierra Media. El corpus de textos que constituyen
las fuentes de conocimiento actual sobre el Quenya incluye el poema
Namári, conocido como El lamento de Galadriel, uno de los textos
originales más extensos en esta lengua, extraido de la obra capital de
Tolkien: El Señor de los Anillos.
Se conoce la existencia del Quenya por lo menos desde la Primera Gue-
rra Mundial, cuando Tolkien teńıa poco más de veinte años. La lengua
irá siendo perfeccionada a lo largo de la vida de Tolkien, alcanzando
una etapa que podemos considerar madura a partir de El Señor de
los Anillos. Tolkien quiso dar una apariencia de lengua clásica a su
Quenya, de manera que trató de que tuviera una semejanza visual con
el lat́ın, cosa que consigió en cierto modo usando una forma caracteris-
tica de transcribir el Quenya a nuestro alfabeto. Los dos inspiradores
del Quenya son pues el lat́ın, y el finés, siendo probable tambien alguna
influencia del galés. Todas estas influencias no fueron en ningún modo
directas; no generaron vocabulario, por ejemplo. Más bien se trata de
una inspiración estética muy fuerte en Tolkien, - ”fonoestética” según
el propio Tolkien.
Estructura: Fonética: Cuenta con 25 fonema, fonemas consonanticos y
10 vocálicos, estos últimos dividiéndose, sobre los mismos timbres, en
vocales cortas y largas. Escritura: Tolkien desarrolló la escritura Teng-
war para la mayoria de las lenguas de la Tierra media, exceptuando
un uso marginal de un alfabeto rúnico, basado en el anglosajón. La
escritura Tengwar es considerada belĺısima y está descrita por su au-
tor en los anexos de El Señor de los anillos. Sistema nominal: Por
lo general, los substantivos en Quenya carecen de género gramatical.
En el apartado del número gramatical, el Quenya evidencia un singu-
lar y tres tipos de plural: el simple, el dual, y el partitivo. Al igual
que en las lenguas clásicas, por ejemplo el lat́ın, en Quenya existe
el fenómeno de la declinación nominal. Los caso gramatical, casos
de los dos modelos Quenya de declinacion nominal son: caso grama-
tical/nominativo, nominativo, caso gramatical/acusativo, acusativo,
caso gramatical/instrumental, instrumental, caso gramatical/genitivo,
genitivo, caso gramatical/alativo, alativo, caso gramatical/locativo,
locativo, caso gramatical/ablativo, ablativo, caso gramatical/dativo,
dativo, caso gramatical/adesivo, respectivo Sistema verbal: Existen
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tres modo verbal, modos verbales en Quenya, siendo estos el modo
verbal/indicativo, indicativo, modo verbal/imperativo, imperativo y
modo verbal/subjuntivo, subjuntivo. El primero evidencia los tiempo
verbal, tiempos de aoristo presente, futuro, pasado simple y pasado
perfecto, sospechándose igualmente la existencia del futuro perfecto,
condicional simple y condicional perfecto sin quedar cerrado definiti-
vamente el catálogo de tiempos. El imperativo y el subjuntivo se cons-
truyen de forma anaĺıtica. Aparte del modo y el tiempo, los verbos
Quenya cuentan con los accidentes de número y persona. Otras carac-
teŕısticas interesantes son la existencia de verbos compuestos mediante
preposiciones, la construccion de formas de frecuentativo por redupli-
cacion del radical verbal. Sintaxis: El orden no marcado en Quenya
es SVO (sujeto-verbo-objeto) con bastante libertad posicional debido
al uso de casos.
Ejemplo de texto en Quenya: El Padrenuestro (traducido por Tolkien)

Átaremma i a han a / na aire esselya / aranielya na tuluva / na
care indómelya cemende tambe Erumande / ámen anta śıra ilaura
massamma / ar ámen apsene úcaremmar śıv’ emme apsenet tien i

úcarer emmen. Álame tulya úsahtienna mal áme etelehta ulcullo /
násie
Enlaces Ardalambion: Sobre el Quenya
http://lambenor.free.fr/ardalambion/quenya.html Ardalambion: El
poema de Namári
http://lambenor.free.fr/ardalambion/namarie.html Manuscritos teng-
war iluminados con sabor medieval
http://hem.passagen.se/mansb/at/teng illuminations.htm Sobre los
sistemas de escritura de Tolkien
http://hem.passagen.se/mansb/at/ (en inglés) Fuentes Tolkien truetype
para PC por Dan Smith
http://www.geocities.com/TimesSquare/4948/index.html

Queralbs (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Queralbs(Girona).
Consultar: Queralbs (Gerona)

Queratina.
Sustancia albuminoidea, muy rica en azufre, que constituye el com-
ponente principal de las capas más externas de la epidermis de los
vertebrados y de otros órganos derivados del ectodermo, como pelos,
uñas, plumas, cuernos o pezuñas.
La queratina es la responsable de la dureza y resistencia de los cuernos
y uñas.

Queratinizado.
Queratinizado: que contiene queratina.

Quercus.
Del celta Karquez, árbol hermoso. Arboles o arbustos de hojas peren-
nes o caducas; flores masculinas en amentos (inflorescencias complejas
amentiformes) colgantes, con seis (cuatro o diez) estambres de largos
filamentos; las femeninas en espigas o cabezuelas, con tres estigmas;
cúpula con un solo fruto, de origen, axil (de brote). Ovulos anátropos.
cotiledón, Cotiledones planos.
Género que abarca a unas doscientas especies, distribuidas por Europa,
Asia occidental y Norteamérica.
De glandes comestibles Q. ballota, Q. macrolepis y Q. vallonea, y de
Norteamérica, Q. alba.
Suministran materias colorantes Q. tintoria de Norteamérica, cuyas
cortezas son tintoriales, y Q. coccifera, de toda la región mediterránea,
produce una materia colorante parecida a la cochinilla.
Las especies mediterráneas: Q. infectoria de Asia Menor, y Q. lu-
sitanica del Mediterráneo occidental producen agallas por picaduras
de himenópteros gaĺıgenos, Cynips galleae, en la región cambial de los
brotes jóvenes; en el comercio son usuales las agallas de Alepo, Basora,
etc., que contienen de 60 a 70% de ácido tánico, 3% de ácido gálico y
2 % de ácido elágico, utilizadas como astringentes y hemostático, he-
mostáticas. De ellas se obtiene ácido gálico (por hidrólisis del tánico),

muy utilizado en la fabricación de muchos productos farmacéuticos,
aśı como para la preparación de la tinta azul-negra.
Las cortezas de los Quercus jóvenes, (de 12 a 20 años, en especial
de Q. robur en Europa y Q. prinus en Norteamérica, se utilizan en
terapéutica como astringentes contienen del 16 al 20 % de ácido tánico.
La mayoŕıa de los Quercus suministran sus cortezas como ”casca” para
curtir pieles, ya que forman tanatos con los prótidos de la piel, que son
imputrescibles (suela, cuero).
El leño de los Quercus es una de las maderas más resistentes.
En las agallas de los robles (Q. robur y sessiliflora), producidas por
cińıpedos, son curiosas las generaciones alternantes de estos insectos.
En otoño la Dryophanta folii, agamo, agama o asexuada pone sus
huevos en los brotes tiernos y yemas de las pequeñas agallas de invierno
que determinan, salen en los meses de Abril-Mayo, las formas sexuadas
del cińıpedo, la Dryophanta taschenbergii, que una vez fecundada pone
sus huevos en las hojas de los robles produciendo las agallas de verano,
incubadoras de la forma asexuada.
Quercus acuta
Quercus acutissima
Quercus agrifolia
Quercus alba
Quercus aliena
Quercus aucheri
Quercus ballota
Quercus bicolor
Quercus cerris
Quercus chrysolepis
Quercus coccifera
Quercus coccinea
Quercus dentata
Quercus dilatata
Quercus douglasii
Quercus dumosa
Quercus ellipsoidalis
Quercus emoryi
Quercus engelmannii
Quercus falcata
Quercus frainetto
Quercus fruticosa
Quercus gambelii
Quercus garryana
Quercus glauca
Quercus hispanica
Quercus ilex
Quercus imbricaria
Quercus infectoria
Quercus ithaburensis
Quercus kelloggii
Quercus laevis
Quercus lamellosa
Quercus leucotrichophora
Quercus libani
Quercus lineata
Quercus lobata
Quercus lyrata
Quercus macrocarpa
Quercus marilandica
Quercus michauxii
Quercus mongolica
Quercus muehlenbergii
Quercus myrsinaefolia
Quercus nigra
Quercus oblongifolia
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus phellos
Quercus phillyreoides
Quercus prinoides
Quercus prinus
Quercus pubescens
Quercus pungens
Quercus robur
Quercus rubra
Quercus semecarpifolia
Quercus serrata
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Quercus shumardii
Quercus stellata
Quercus suber
Quercus undulata
Quercus variabilis
Quercus velutina
Quercus virginiana
Quercus wislizenii

Queréndaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Querétaro (México).
Querétaro:
Querétaro, Origen y significado de la palabra Querétaro
Querétaro (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-queretaro-localizacion.png
Nombre oficial:
Querétaro
Capital del estado: Santiago de Querétaro (Querétaro), Santiago de
Querétaro
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.queretaro.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Querétaro esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Amealco de Bonfil (Querétaro), Amealco de Bonfil Amealco
(Querétaro), Amealco
Municipio Pinal de Amoles (Querétaro), Pinal de Amoles Pinal de
Amoles (Querétaro), Pinal de Amoles
Municipio Arroyo Seco (Querétaro), Arroyo Seco Arroyo Seco
(Querétaro), Arroyo Seco
Municipio Cadereyta de Montes (Querétaro), Cadereyta de Montes
Cadereyta (Querétaro), Cadereyta
Municipio Colón (Querétaro), Colón Colón (Querétaro), Colón
Municipio Corregidora (Querétaro), Corregidora El Pueblito (Querétaro),
El Pueblito
Municipio Ezequiel Montes (Querétaro), Ezequiel Montes Ezequiel
Montes (Querétaro), Ezequiel Montes
Municipio Huimilpan (Querétaro), Huimilpan Huimilpan (Querétaro),
Huimilpan
Municipio Jalpan de Serra (Querétaro), Jalpan de Serra Jalpan

(Querétaro), Jalpan
Municipio Landa de Matamoros (Querétaro), Landa de Matamoros
Landa de Matamoros (Querétaro), Landa de Matamoros
Municipio El Marqués (Querétaro), El Marqués La Cañada
(Querétaro), La Cañada
Municipio Pedro Escobedo (Querétaro), Pedro Escobedo Pedro Esco-
bedo (Querétaro), Pedro Escobedo
Municipio Peñamiller (Querétaro), Peñamiller Peñamiller (Querétaro),
Peñamiller
Municipio Querétaro (Querétaro), Querétaro Santiago de Querétaro
(Querétaro), Santiago de Querétaro
Municipio San Joaqúın (Querétaro), San Joaqúın San Joaqúın
(Querétaro), San Joaqúın
Municipio San Juan del Ŕıo (Querétaro), San Juan del Ŕıo San Juan
del Ŕıo (Querétaro), San Juan del Ŕıo
Municipio Tequisquiapan (Querétaro), Tequisquiapan Tequisquiapan
(Querétaro), Tequisquiapan
Municipio Tolimán (Querétaro), Tolimán Tolimán (Querétaro), To-
limán

Quer (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quero (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quesada (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quesa (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quetzacoatl.
Quetzacoatl era un dios Aztecas, Azteca. Los Aztecas hicieron el sa-
crificio de personas para los dioses, pero Quetzacoatl era paćıfico y
bueno y odió esta práctica. Les aconsejó sacrificar pequeños animales
y frutas. Les enseñó como ser artisanos y campesinos. A los sacerdoles
y Tezcatlipoca no les gustaba Quetzacoatl. Pero, le dieron un espejo.
El espejo le dió miedo y huyó en una balsa rodeado de serpientes.
Prometió volver un d́ıa.

Quién es responsable de estas páginas.
¿Quién es responsable de estas páginas? Los Wikipedistas. Este es un
esfuerzo colaborativo. Grupos de personas han contribuido en diferen-
tes partes de este sitio web, y cualquiera puede hacerlo. Todo lo que
necesita es saber cómo se edita una página.
Puede consultar quiénes son los responsables de las versiones más re-
cientes de cualquier página, dirigiéndose al final de cada página y pul-
sando el enlace ”Ver otras revisiones” que encontrará alĺı.

Quijorna (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 829 hab. de los cuales 437 son varones y 392 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28693
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quilate.
Unidad de masa, fundamentalmente utilizada para piedra preciosa,
piedras preciosas equivalente a 205 miligramos.
Enlace relacionado: Unidades de masa

Quimera.
La Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna parió a Quimera, que respira fuego y teńıa tres
cabezas: león por delante, dragón por detrás y cabra en medio. La
mataron Pégaso y Belerofonte. Equidna se amancebó con Orto y parió
a Esfinge y al León de Nemea.
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Qúımica Anaĺıtica.
La qúımica análitica es la parte de la qúımica que tiene como finali-
dad el estudio de la composición quimica de un material o muestra,
mediante diferentes métodos. Estos métodos pueden ser: Métodos
qúımicos (se basan en reacciones qúımicas): análisis volumétrico
análisis gravimétrico Métodos fisicoqúımicos (se basan en interaccio-
nes f́ısicas): métodos ópticos métodos electroanaĺıticos métodos cro-
matográficos
Los métodos qúımicos han sido utilizados tradicionalmente, ya que no
requieren intrumentos complejos (tan sólo pipeteas, buretas, matra-
ces, balanzas...) Los métodos fisicoqúımicos, sin embargo, requieren
intrumental complejo, tal como cromatógrafos...
El estudio de los métodos qúımicos está basado en el equilibrio qúımico,
que puede ser de los siguientes tipos: equilibrio ácido-base equilibrio
redox equilibrio de solubilidad equilibrio de complejos

Qúımica.
Ciencia que investiga las interacciones de los átomo, átomos, formando
diferentes substancia, substancias.
Como en otros campos de la Ciencia, la teoŕıa atómica tiene su origen,
según sabemos, en la antigua Grecia; no obstante la base lógica y
emṕırica para creer en la existencia del átomo se debe a un conjunto de
trabajos aportados por Lavoiser, Proust, Ritcher, Dalton, Gay-Lussac
y Avogadro, entre otros, hacia principios del siglo XIX.
El átomo es la menor fracción de materia que existe, está constitúıdo
por diferentes part́ıculas que poseen diferentes tipos de cargas, los
electrón, electrones con carga negativa, los protón, protones con carga
positiva y los neutrón, neutrones que como su nombre lo indica son
neutros (sin carga); todos ellos aportan masa para contribuir al peso
del átomo.
Conceptos
ácido – anfótero - base – complejo activado – compuesto – disolución –
Ecuación qúımica – enlace – elemento – enerǵıa de activación – enerǵıa
de enlace – estereoqúımica – hibridación –hidrólisis - mol – molecula-
ridad – orden de reacción - oxidante – peso atómico, pesos atómicos –
pH – potencial de electrodo – reductor - resonancia – serie de potencial,
series de potenciales – solubilidad
Campos de la qúımica
Qúımica Inorgánica – Qúımica Anaĺıtica – Qúımica F́ısica – Qúımica
Técnica – Qúımica Orgánica – Otras disciplinas de la qúımica
Historia
Qúımico, Qúımicos famosos – Historia de la qúımica – Premio No-
bel/Qúımica, Premios Nobel de Qúımica
Tabla periódica de los elementos Propiedades periódicas Formulación
y nomenclatura

Qúımica inorgánica.
Es el estudio integrado de la formación, composición, estructura y reac-
ciones de los elemento qúımico, elementos qúımicos y sus compuestos,
con excepción de la mayoŕıa de los del carbono.
El nombre viene de cuanto todos los compuestos del carbono se obte-
nian de seres vivos, de ahi la qúımica del carbono se denomina qúımica
orgánica. La qúımica de compuestos sin carbono, fue, por ende, lla-
mada qúımica inorgánica.

Qúımica Inorgánica.
Consultar: Qúımica inorgánica

Qúımica orgánica.
Es el estudio integrado de la formación, composición, estructura y
reacciones de los elemento qúımico, elementos qúımicos en cuyos com-
puestos interviene el carbono y que están relacionados con la vida.
Enlaces relacionados: Qúımica, Qúımica inorgánica

Qúımica Orgánica.
Consultar: Qúımica orgánica

Qúımico.
Un qúımico es una persona que se dedica a la qúımica.
Lista de qúımicos célebres, por orden alfabético:
A
Amedeo Avogadro
B Jons Jacob Berzelius Robert Wilhelm Bunsen
C
Marie Curie
D
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John Dalton Humphry Davy Sir James Dewar
E
F
Michael Faraday Emil Hermann Fischer Franz Joseph Emil Fischer
Carl Remigius Fresenius
G
Francois Auguste Victor Grignard Thomas Graham William Hardin
Graham
H
Fritz Haber Otto Hahn
I
J
K
Emil Knoevenagel Adolph Wilhelm Hermann Kolbe
L
Antoine Lavoisier Justus von Liebig Henri Louis Le Chatelier
M
Albertus Magnus Vladimir Vasilevich Markovnikov Lise Meitner Dmi-
tri Ivanovich Mendeleyev, Mendeleyev, Dmitri Ivanovich Viktor Meyer
Kurt Heinrich Meyer
N
O
Wilhelm Ostwald
P
Rudolph Pariser Robert G. Parr Linus Pauling John A. Pople Joseph
Priestley
Q
R
H. M. Rouell
S Carl Wilhelm Scheele Glenn T. Seaborg Nils Gabriel Sefstrm S.P.L.
Srensen Theodor Svedberg Gilbert Stork
T
U
V
W
Johannes Diderik van der Waals John Ernest Walker Friedrich Woehler
William Hyde Wollaston
X
Y
Z

Qúımicos.
Qúımicos por orden alfabético
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Mendeleyev, Dmitri Ivanovich
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Quimiolitotrófica.
Quimiolitotrófica, quimiolitotrófico: organismo que es capaz de obte-
ner la enerǵıa para su subsistencia de materia inorgánica.
Si la fuente de Carbono es inorgánica y la de enerǵıa también
inorgánica estaŕıamos ante organismos quimiolitotróficos autótrofos.

Si la fuente de Carbono es orgánica pero la enerǵıa inorgánica es-
taŕıamos ante organismos quimiolitótrofos heterótrofos.

Quimioterapia.
2002
Tratamiento médico. Suele reservarse este término para los
fármacos empleados en el tratamiento de las neoplasia, enfermedades
neoplásicas.

Quimixtlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Quinaceae.
Escasa importancia, NO se obtiene de ellas la quina.

Quino.
Seudónimo del historietista Joaqúın Salvador Lavado.

Quinta Generación de computadoras.
A fines de los setenta, Japón lanzó un programa muy ambicioso cuyo
objetivo era el desarrollo de la ”quinta generación”, Computadoras,
computadoras que utilizaŕıan técnicas de inteligencia artificial al nivel
del lenguaje de máquina y seŕıan capaces de resolver problemas com-
plejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra
(del japonés al inglés, por ejemplo).
El proyecto duró diez años, pero no obtuvo los resultados apetecidos:
las computadoras actuales siguen siendo de cuarta generación.

Quinta Generación de Ordenadores.
A fines de los setenta, Japón lanzó un programa muy ambicioso cuyo
objetivo era el desarrollo de la ”quinta generación”, ordenador, orde-
nadores que utilizaŕıan técnicas de inteligencia artificial al nivel del
lenguaje de máquina y seŕıan capaces de resolver problemas comple-
jos, como la traducción automática de una lengua natural a otra (del
japonés al inglés, por ejemplo).
El proyecto duró diez años, pero no obtuvo los resultados apetecidos:
los ordenadores actuales siguen siendo de cuarta generación.

Quintanabureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 49 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana del Castillo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Quintana del Castillo (León)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana del Marco (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana del Pidio (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 211 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanadueñas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanaélez (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 119 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanaortuño (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 116 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanapalla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 127 hab.
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanar de la Orden (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanar de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 60
Núcleos:
Población: 2.413 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanar del Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana Redonda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana Roo (México).
Quintana Roo:
Quintana Roo, Origen y significado de la palabra Quintana Roo
Quintana Roo (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-quintana-roo-localizacion.png
Nombre oficial:
Quintana Roo
Capital del estado: Chetumal (Quintana Roo), Chetumal
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.quintanaroo.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Quintana Roo esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Cozumel (Quintana Roo), Cozumel Cozumel (Quintana
Roo), Cozumel
Municipio Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), Felipe Carrillo
Puerto Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), Felipe Carrillo Puerto
Municipio Isla Mujeres (Quintana Roo), Isla Mujeres Isla Mujeres
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Quintana Roo (México)

(Quintana Roo), Isla Mujeres
Municipio Othón P. Blanco (Quintana Roo), Othón P. Blanco Chetu-
mal (Quintana Roo), Chetumal
Municipio Benito Juárez (Quintana Roo), Benito Juárez Cancún
(Quintana Roo), Cancún
Municipio José Maŕıa Morelos (Quintana Roo), José Maŕıa Morelos
José Maŕıa Morelos (Quintana Roo), José Maŕıa Morelos
Municipio Lázaro Cárdenas (Quintana Roo), Lázaro Cárdenas Kantu-
nilḱın (Quintana Roo), Kantunilḱın
Municipio Solidaridad (Quintana Roo), Solidaridad Playa del Carmen
(Quintana Roo), Playa del Carmen

Quintana Roo (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanas de Gormaz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanavides (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 81 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintana y Congosto (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de Arriba (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de la Mata (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 175 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla del Coco (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

1256 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 131 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla del Molar (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla del Monte (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla del Olmo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de Onésimo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de Trigueros (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de Urz (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla de Vivar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla San Garćıa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 46
Núcleos:
Población: 130 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla-Tordueles (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 36
Núcleos:
Población: 650 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quintanilla - Vivar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 382 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quiñoneŕıa (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quiriego (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Quirino.
Miembro del senado de Roma y cónsul. Llegó a Siria después del año
12 a.C., enviado por César Augusto para hacer el censo de los bienes
con vistas establecer el impuesto. Con él fue enviado Coponio, para
gobernar a los jud́ıos. Como Judea hab́ıa sido anexionada a Siria,
Quirino la incluyó en el censo.

Quiroga (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Quiroga (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Quirón.
Quirón es hijo de Cronos y de una hija de Océano llamada Filira.
Cronos, que estaba casado con Rea, se enamoró de Filira , sin embargo
ella lo rechazó y para escapar de su acoso se transformó en yegua,
cuando Cronos se enteró se convirtió, a su vez, en caballo y consiguió
su objetivo; de este amor forzado nació un ser medio hombre y medio
caballo, es decir, un centauro. Quirón vivió su niñez en una cueva del
Monte Pelión, en Tesalia.
Su fama de médico sabio y prudente se corrió por toda Grecia. Quirón
conoció a Peleo cuando Acasto, para vengarse de una presunta traición
amorosa de Peleo, invitó es este a una caceŕıa, durante la cual le robó
la espada maravillosa que le hab́ıa regalado Hefestos y lo abandonó
a su suerte entre los centauros, sin embargo fue salvado Quirón, pro-
fesándose desde entonces una gran amistad entre ambos.
Cuando Peleo se enamoró de Tetis pidió consejo a Quirón para en-
contrar la forma de seducirla ya que, como todas las nereidas, pod́ıa
cambiar de forma a su antojo. Quirón le recomendó que una vez que
la tocara y la atrapara no la soltase y, aśı, cuando se volvió calamar,
la detuvo de un brazo y no la soltó hasta que regresó a su forma de
mujer, con lo cual Peleo pudo tomarla a la fuerza.
Cuando Tetis abandonó a Peleo, este entregó a Aquiles a Quirón para
que lo educara junto con su madre Filira y a su esposa, Cariclo, ninfa
hija de Apolo. Tetis abandonó a Peleo porque su marido le recriminó
los rituales que ella haćıa sobre Aquiles para dotarlo de inmortalidad,
estos ritos consist́ıan en quemarlo y luego curar sus quemaduras con
ambrośıa; Peleo le arrebató a Aquiles sin dar tiempo a que Tetis cu-
briese con el néctar el talón del niño, por este motivo Peleo entregó a
Quirón al niño Aquiles con el talón quemado, aśı que lo primero que
hizo el centauro fue tomar el hueso del talón de Dámiso, un gigante co-
rredor recién fallecido, y con él reemplazar la taba de Aquiles. Quirón
fue un gran educador en música, arte, caza, moral, medicina y ciruǵıa,.
Además de Aquiles, también educó a Jasón, Ajax, Palamedes, Acteón
y Hércules.
Quirón es padre de una sibila, llamada Hippo, según algunas fuentes, y
Thea , en otras. Hippo vatizinó que su padre, Quirón, renunciaŕıa a su
condición divina de inmortal; dicha profećıa se cumplió cuando, en el
transcurso de una lucha de Heracles con los centauros, que húıan hacia
la morada de Quirón, éste fue accidentalmente herido por una flecha
envenenada con la sangre de la Hidra, contrayendo una dolorosa herida

incurable, que llevó a Quirón a ceder su inmortalidad a Prometeo,
pudiendo aśı, morir como si hubiese sido un mortal.

Quiruelas de Vidriales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quismondo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Quito.
Quito es la capital de la República de Ecuador y de la provincia ecua-
toriana de Pichincha. Su nombre significa, en quechua, centro (Qui)
del mundo (To). Con una población de 1.444.363 habitantes (según
datos de 1996), es la segunda ciudad más poblada del pais. La alta
tasa de inmigración rural ha aumentado notablemente su población en
los últimos años.
Se encuentra situada en la Andes, cordillera andina a 2850 metro, m
de altitud sobre el nivel del mar. Se extiende en un valle delimitado
por altas montañas (Guagua Pichincha, etc...).

Quiz Show, el dilema (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Robert Redford Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios: Redford recibió su segunda nominación al Oscar como mejor
director.
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
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del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Rábade (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Rabanales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rabanera del Pinar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 33
Núcleos:
Población: 168 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rabanera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rábano de Aliste (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rábanos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 41
Núcleos:
Población: 76 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rábano (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rabé de las Calzadas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 174 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rabós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Rabós(Girona).
Consultar: Rabós (Gerona)

Racismo.
Definición
, 1, Odio y sentimiento de superioridad de un grupo étnico respecto a
otro.
, 2, Pseudociencia, doctrina antropológica o idea poĺıtica, que defiende
la existencia de varias raza, razas de ser humano, seres humanos y la
inferioridad de unas respecto a otras. Historicamente, ha servido para
justificar el Imperialismo y Genocidio, genocidio de pueblos enteros.
Ver más: Tasmanio, Tasmanios, Holocausto

Rada de Haro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Radar/Imagen.
La Imagen que ilustra este articulo ha sido cedida por su autor para
ser distribuida bajo la licencia GNU con el resto de los contenidos de
esta enciclopedia.
Ver también : Radar

Radar.
El acrónimo de ’RAdio Detection And Ranging’ designa un sistema
de detección de objetos y determinacion de la distancia a los mismos
mediante el uso de ondas de radio.
Las ondas de radio son emitidas por una estación y al reflejarse en un
objeto vuelven a la misma. En funcion del tiempo que han tardado en
ir y volver las ondas de radio puede determinarse la distancia entre el
emisor-receptor y el objeto detectado.
http://www.aire.org/ea/images/radar.gif
El radar fué desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Se-
gunda Guerra Mundial y supuso una notable ventaja táctica para la
RAF en la Batalla de Inglaterra
Aunque fué desarrollado con fines bélicos en la actualidad es una de
las principales ayudas a la navegacion con que cuenta el control de
tráfico civil para poder tener una imagen del tráfico aéreo.
Los radares se dividen en función de la forma en que emiten la energia
en radares de onda continua o de pulsos.
Nota sobre derechos de la Radar/Imagen, Imagen

Raddia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Raddia impressifolia Miers Raddia soderstromii L. G. Clark et Judz.
Raddia urbaniana Hitchc. et Chase

Raddiella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Raddiella kaieteurana Soderstr. Raddiella maipuriensis Soderstr.
Raddiella potaroensis Soderstr. Raddiella truncata Swallen

Radiacción de Hackins.
Fenómeno mediante el cual un agujero negro, pierde masa por deslo-
calización cuántica.
Las fluctuación cuántica, fluctuaciones cuánticas consisten en la for-
mación, a partir del propio espacio tiempo, durante brev́ısimos instan-
tes, de pares part́ıcula-antipart́ıcula. Puesto que la probabilidad de
que un miembro del par ser forme más alla del horizonte de sucesos
del agujero negro, no es nula, uno de los componentes del par podŕıa
escapar del agujero negro.

Radián.
Unidad de ángulo plano en el Sistema Internacional de Unidades. Es el
ángulo que subtiende un arco cuya longitud es igual al radio del arco.
Por tanto, el ángulo, a, completo en radianes de una circunferencia de
radio, r, seŕıa:
acircunferencia completa = Lcircunferencia/r = 2 &times; p &times;
r / r = 2 &times; p
Se simboliza con la abreviatura rad.
1 radián, rad = 360grado, o/2p = 180grado, o / p 57grado, o 17mi-
nuto, ’ 45segundo, ”
1grado, o = 2p/360 radián, rad = p/180 radián, rad 0’01745 radián,
rad

Radioastronoḿıa.
Radioastronomı́a
Historia
La Radioastronomı́a es el estudio del universo a través de la captación
y análisis de ondas de Radiofrecuencia. Hasta mediados del siglo 20
toda la astronomı́a se llevó a cabo con el estudio de la luz visible. En
la actualidad puede decirse que los astrónomos toman la mayor parte
de la información del espectro invisible presente en el Universo.
En 1931 Karl G. Jansky (1905 - 1950) quien trabajaba para los Labo-
ratorios Bell, buscaba el origen de las interferencias que se presentaban
en las comunicaciones trasatlánticas que utilizaban ondas de radio con
el fin de diseñar una antena que las minimizara. En sus estudios descu-
brió ”estática” cuyo origen cambiaba gradualmente de posición dando
un circulo completo en 24 horas, sin mayores conocimientos de as-
tronomı́a Jansky supuso que el origen de esta interferencia deb́ıa ser
extraterrestre ya que coincid́ıa con el tiempo de rotación terrestre. En
observaciones posteriores calculó que el origen estaba en dirección de
la constelación de Sagitario, hacia donde estaba localizado el centro
de la galaxia, estos resultados los publicó en 1933, con lo cual nació la
radioastronomı́a.
Casi una década después del descubrimiento de Jansky en 1937, Gro-
ber Reber un ingeniero de radiocomunicaciones construyó en su jard́ın
un prototipo de radiotelescopio con un plato de 10 metros y comenzó
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a experimentar con onda cortas de 9 cms, sin obtener resultado, por
lo cual intentó con longitudes de onda mas largas (1.87 metros) lo-
calizando áreas de fuerte radiación, las que graficó creando el primer
mapa de radio de la Vı́a Láctea publicado en 1944.
Durante la segunda guerra mundial se presentó un importante desarro-
llo del radar, dispositivo que serv́ıa para tareas de inteligencia militar,
una vez pasada la guerra se utilizaron estos conocimientos para estu-
dios cient́ıficos dentro de los cuales estaba el enviar señales a la Luna
y estudios de señales que proveńıan de las lluvias de meteoros. Estos
resultados llevaron a la construcción de los primeros radiotelescopios
en Inglaterra, Australia y Estados Unidos.
En 1965 Arno Penzias y Robert Wilson quienes al igual que Jansky
fueron trabajadores de Bell , descubrieron la señal de radio que quedó
como remanente del Big Bang.
Especto Electromagnético
Dentro del espectro electromagnético las ondas con frecuencias entre
5 Mhz y 300 GHz se denominan Radiación de radiofrecuencia (RF).
Estas están a su vez divididas en rangos denominados Bandas como la
Banda S y la Banda X etc. Los radiotelescopios pueden ser sintoniza-
dos para captar radiofrecuencias en estos rangos.
Mecanismo de emisión electromagnética
La radiación electromagnética puede ser producida por fuentes
térmicas y no térmicas.
Radiación térmica. Todo cuerpo emite la enerǵıa que ha absorbido.
A un objeto que absorbe toda la enerǵıa que recibe y luego la emite
se le denomina Cuerpo Negro. Los objetos emiten enerǵıa de manera
diferente, unos lo hacen en forma de radiación infrarroja, otros en
luz visible y otros en el ultravioleta. La propiedad que determina la
radiación que emite un cuerpo es su temperatura. Por supuesto que los
cuerpos también emiten radiación en el segmento de radiofrecuencia y
esta fracción es la que estudia la radioastronomı́a.
El sol y las estrellas pueden considerarse como cuerpos negros y aśı se
puede estimar su temperatura estudiando la frecuencia de la radiación
que ellos emiten
La radiación térmica también es emitida por gases. Un átomo de un
gas se ioniza cuando otro átomo lo bombardea con suficiente enerǵıa
como para expulsarle un electrón, dejando una part́ıcula cargada po-
sitivamente y una negativamente. Estas part́ıculas tienden a recombi-
narse con sus opuestos a una rata que depende de su densidad en este
proceso se libera radiación electromagnética.
Otra forma de emisión de enerǵıa por los átomos se encuentra cuando
los electrones cambian de nivel dentro del átomo, emitiendo un fotón
de enerǵıa a una longitud de onda caracteŕıstica del átomo, Esta ra-
diación se denomina ĺınea de emisión ya que ocupa una discreta ĺınea
en el espectro electromagnético caracteŕıstica de cada átomo. Debido
a que el hidrógeno es el átomo primordial en el universo ya que es
el constituyente del gas interestelar su estudio en radioastronomı́a es
clave y se realiza en el ancho de banda de los 21.11 cm (1428 MHz).
Radiación No Térmica. Es la que se produce por un mecanismo no
relacionado con la temperatura del objeto.
Radiación Sincrotón. La mayor parte de la radiación recibida del espa-
cio es de este tipo. Su mecanismo principal de producción tiene que ver
con con la interacción de part́ıculas cargadas con campos magnéticos.
Cuando una part́ıcula entra en un campo magnético este la somete
a un movimiento en espiral alrededor de las ĺıneas de fuerza. Aśı
la part́ıcula se acelera e irradia enerǵıa, este fenómeno se denomina
Radiación Ciclotrón que cuando las part́ıculas viajan a velocidades
mucho menores que la de la luz no es una fuente muy importante de
radiación, pero cuando ellas viajan a una velocidad cercana a la de la
luz son fuente muy importante de enerǵıa y se le denomina Radiación
Sincrotón.
MASERS (Microwave Amplified Stimulated Emision of Radiaton) Son
sitios muy compactos en el interior de nubes moleculares donde la
emisión de ciertas ĺıneas espectrales pueden ser enormemente ampli-
ficadas. Las moléculas encuentran un intenso campo de radicación
como el de una estrella cercana, las radiaciones provenientes de ellas
atraviesan la nube molecular y el rayo original es ampliado exponen-
cialmente.
El Medio
Las ondas de radiación se ven afectadas por el medio a través del cual
viajan debido a que los átomos y moléculas que lo componen pueden
absorber dispersar o refractar las ondas de acuerdo a su longitud..
La atmósfera absorbe todas las ondas electromagnéticas del ultravio-
leta y mas bajas, muchas de las longitudes entre el infrarrojo y mi-
croondas y muchas de las ondas largas de radio. La ventana de radio
que deja la atmósfera permite el paso de ondas entre 5 Mhz a 300 GHz
(100 mts a 1 mm) -Ondas de Radiofrecuencia-.
Las longitudes de onda del espectro visible pasan prácticamente de
forma libre por la atmósfera y estos es lo que ha permitido la practica
de la astronomı́a visual sin embargo la limitaciones son variadas como
la presencia de nubes, luz del sol y contaminación. Las ondas de
radio no tienen este problema aunque pueden verse atenuadas por los
cambios de clima.

Caracteŕısticas de las Ondas Electromagnéticas
Absorción y Emisión. Cuando las ondas de radiación pasan a través
de un gas los átomos o moléculas que lo componen pueden absorber
parte de esta enerǵıa. Cada átomo o molécula absorbe una longitud
de onda especifica. Cuando la radiación es captada después de su paso
por el gas es captada en su espectro le ”faltara” la porción absorbida
por el creando en el espectro una ĺınea oscura de absorción. Este gas a
su vez reemitirá la enerǵıa absorbida, esta observada contra un fondo
oscuro producirá ĺıneas brillantes de emisión que tendrán la misma
longitud de onda del las radiaciones absorbidas. A este fenómeno se
le le conoce como ley de Kirchhoff.
Reflexión. Aśı como las ondas del espectro visible son reflejadas por
superficies como el agua o los espejos, las ondas de radio también
los son. El principio de reflexión es el que a permitido el diseño y
construcción de antenas parabólicas que reflejan y concentran la luz
en un solo punto para que pueda ser captado por un receptor.
Refracción. Es la desviación de la ondas cuando ellas pasan a través
de un medio transparente. las diferentes sustancias tienen diferentes
ı́ndices de refracción Ej. el vaćıo es 1 y el agua 1.3
Fase. Se dice que dos ondas están en fase cuando sus picos y valles
coinciden
Interferencia. Cuando dos ondas de la misma frecuencia y dirección
se encuentran la onda resultante será la suma de ambas, a esto se
le denomina Interferencia Constructiva. Cuando dos ondas tienen la
misma amplitud y están fuera de fase 180 grados -es decir el pico de
una coincide con el valle de otra - las dos ondas se cancelan a esto se
le denomina Interferencia Destructiva.
Difracción. Cuando una onda electromagnética pasa por un obstáculo
en el espacio la onda es desviada alrededor del objeto.
Cintilación. Cuando una onda electromagnética viaja a través del
medio se ve sometida a pasar por áreas que vaŕıan en presión, tem-
peratura, densidad entre otras su consecuencia es que desde el punto
de observación parecerá que las ondas vaŕıen en intensidad, el efecto
visual de esto es que las estrellas titilen o se vean espejismos en las
tierras muy secas. Este mismo fenómeno ocurre con todas las ondas
del espectro.
Efecto Doppler
El Efecto Doppler es tan importante para la radioastronomı́a como
para la astronomı́a óptica. Este efecto se observa con todo tipo de
longitudes de onda.
Fuentes de radiofrecuencia
Clasificación
Fuente Discreta. Radiación cuya dirección puede ser identificada. Se
dividen en Fuente puntual, localizada o extendida
Puntual. Es una idealización de un punto emisor de radiofrecuencia
Localizado. Es un origen muy pequeño como por ejemplo una estrella
Extendidos. Son las emisiones provenientes de un gran campo como
el centro de la v́ıa láctea
Radiación de fondo. (Background) Es la radiación que se origina mas
atrás del objeto estudiado mientras la radiación foreground es la que
se origina mas cercana al objeto estudiado
Radicación cósmica de fondo. La cual es de origen térmico y esta
distribuida por todo el universo
Objetos Fuentes de Radiofrecuencia
El rango de longitud de onda en que trabajan la mayoŕıa de los ra-
dioastrónomos aficionados esta entre los 0,5 metros (600 MHz) y los
30 metros (10 Mhz). Entre estos rangos se encuentran muchas ondas
”contaminantes” como las de televisión, radio y otras como motores de
automóviles, trenes, maquinaria eléctrica, entre otras. De esta manera
los radiotelescopios deben localizarse preferiblemente en zonas rurales
Estelares. Muchas estrellas actúan como fuentes localizadas de ra-
diación. Las estrellas variables pueden tener análogamente a las va-
riaciones en su brillo variaciones de intensidad de emisiones de radio.
Pulsares. Emiten ondas en toda la gama del espectro electromagnético.
Galaxias. Activas, Radio galaxias, Quasares, Blasares, Galaxias Sey-
fert. Todas ellas son fuerte fuente de radiación la radiación predomi-
nante es de tipo Sincrotón
Sistema Solar. El Sol es la fuente de radio mas fuerte y cercana a la
tierra, el objeto que sigue al Sol en emisión de ondas de radio es Júpiter.
Su radiación es térmica y también su gran campo gravitacional puede
acelerar electrones causando radiación por Sincrotón.

Radiodiagnóstico.
Consultar: Radioloǵıa

Radiograf́ıa.
Imágenes obtenidas por la impresión de un negativo fotográfico con
rayos X después que éstos han atravesado un cuerpo cualquiera.

Radio.
, 1, Elemento qúımico de número atómico 88. Ver la tabla periódica
de los elementos
, 2, Radiotransistor.
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, 3, Se suele hablar de radio refiriéndose a cualquier emisión o recepción
electromagnética.
Temas relacionados:
Lenguaje radiofónico

Radioloǵıa/Definición de la especialidad y Campo de Acción.
DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION.
(Tomado de la web de la Sociedad Española de Radioloǵıa ”[
http://www.seram.es
http://www.seram.es ]”)
El Radiodiagnóstico o Diagnóstico por Imagen es la especialidad
médica que tiene como fin el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades, utilizando como soporte técnico fundamental las imágenes y
datos funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes o no
ionizantes, y otras fuentes de enerǵıa.
Comprende el conocimiento, desarrollo, realización e interpretación
de las técnicas diagnósticas y terapeúticas englobadas en el llamado
”Diagnóstico por Imagen”.
Las áreas de competencia son las siguientes:
- Radiodiagnóstico general. - Areas espećıficas:
Radiodiagnóstico torácico. Radiodiagnóstico músculo-esquelético.
Radiodiagnóstico abdominal. Neurorradioloǵıa. Radiodiagnóstico
pediátrico. Angiorradioloǵıa e Intervencionista.

Radioloǵıa.
17 08 2002 Radioloǵıa/Generalidades Especialidad medicina, médica
basada en el Diagnóstico por la Imagen. Su finalidad es emitir
dictámenes diagnósticos a partir de las imágenes macroscópicas del
interior del organismo obtenidas por procedimientos poco o nada in-
vasivos que incluyen el empleo de diversas clase de radiaciones.
Clásicamente se emplearon los Rayos X o Rayos X , Rayos Rntgen. Los
rayos X o Rayos Rntgen fueron descubiertos hace más de cien años por
Wilhelm Rntgen, médico alemán que estudió los efectos de los tubos
de Crookes sobre ciertas placas fotográficas cuando los somet́ıa al paso
de una corriente eléctrica.
Durante muchos años la unica forma de radiación empleada por la
radioloǵıa han sido los rayos X. A principio de los años 60 comenza-
ron a emplearse los equipos de ecograf́ıa o ultrasonograf́ıa, aparatos
que empleaban los ultrasonidos para obtener imágenes del interior del
cuerpo. Los huesos y el gas son barreras que impiden el paso eficaz de
los ultrasonidos y limitan su empleo.
La técnica más novedosa es la Imagen de Resonancia Magnética, cuyos
equipos contienen potentes imanes capaces de generar campos magne-
tismo, magnéticos de más de 1 Tesla (10.000 Gauss). Los campos aśı
generados son capaces de alinear ordenamente el momento magnético
nuclear de los átomo, átomos con un número impar de nucleón, nu-
cleones del organismo que se estudia. Cuando el magnetismo, campo
magnético cesa bruscamente, los momentos de los átomos del orga-
nismo se desalinean, orientándose cada uno en una dirección distinta,
al azar, al tiempo que emiten radiaciones electromagnéticas en una
banda de radiofrecuencia. Estas radiaciones, recogidas y procesadas
por ordenador, se emplean para reconstruir imágenes del interior del
cuerpo en las cuales la intensidad mayor o menor de la señal corres-
ponde a los átomos de hidrógeno de los tejidos y del agua corporal.
Radioloǵıa/Definición de la especialidad y Campo de Acción Radio-
loǵıa/Objetivos generales Radioloǵıa/Programa Teórico

Radioloǵıa/Objetivos generales.
OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION.
(Tomado de la web de la Sociedad ESpañola de Radioloǵıa ”[
http://www.seram.es
http://www.seram.es ]”)
Al término de su peŕıodo formativo, el especialista en Radiodiagnóstico
deberá:
1. ASUMIR la función del radiólogo en el conjunto de los profesionales
de la Medicina y las relaciones que existen entre el Radiodiagnóstico
y las restantes disciplinas médicas.
2. APRECIAR la necesidad que el radiólogo tiene de una información
cĺınica adecuada, aśı como de las indicaciones que deben existir para
el examen que se solicita.
3. SELECCIONAR apropiada y juiciosamente los éxamenes ra-
diológicos y ser capaz de utiliar adecuadamente todos los medios pro-
pios de un departamento de radioloǵıa.
4. DETERMINAR la conducta radiológica a seguir ante un determi-
nado problema cĺınico, estableciendo un orden lógico de las pruebas
de imagen.
5. CONOCER los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones
y su aplicación práctica a la protección de pacientes y del personal
expuesto, de acuerdo con la legislación vigente.
6. CONOCER en profundidad las técnicas de imagen, sus indicacio-
nes, contraindicaciones, limitaciones y riesgos, aśı como controlar su
ejecución y resultado final.
7. SER CAPAZ de realizar personalmente aquellas técnicas

diagnósticas y terapeúticas que requieran la actuación directa del
Radiólogo.
8. CONOCER la relación existente entre los mecanismos de la enfer-
medad y las pruebas de imagen y su relación con la normalidad y la
enfermedad.
9. ESTAR CAPACITADO para realizar deducciones diagnósticas de
la observación de los hallazgos de las técnicas de imagen.
10. UTILIZAR los hallazgos radiológicos para establecer un
diagnóstico diferencial y emitir un juicio diagnóstico.
11. ESTAR FAMILIARIZADO con la terminoloǵıa radiológica para
describir adecuadamente sus observaciones en un documento cĺınico.
12. CONOCER la organización de los departamentos de radio-
dianóstico, su esquema funcional y administrativo, aśı como su relación
con el entorno sanitario.
13. POSEER los principios éticos que han de inspirar todos sus actos
profesionales, siendo plenamente consciente de las responsabilidades
que de ellos puedan derivarse.
14. HABER DESARROLLADO actitudes de relación profesional
óptima con los pacientes, aśı como con el resto de los profesionales
de la Medicina.

Radioloǵıa/Programa Teórico.
PROGRAMA TEORICO
Tomado de ”[
http://www.seram.es
http://www.seram.es ]”
1. EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN.
Recuerdo histórico. Los Rayos X. Formación de la Imagen. Técnicas
Especiales. Contrastes. Medicina Nuclear. Digitalización de la Ima-
gen. Ultrasonidos. Tomograf́ıa axial computarizada. Angiograf́ıa Di-
gital. Resonancia Magnética.
2. CONCEPTOS BASICOS DE LA IMAGEN.
3. RADIOPROTECCION
) Bases f́ısicas de las radiaciones. ) Caracteŕısticas f́ısicas de los equi-
pos y haces de rayos X. ) Detectores de radiación. ) Control de
calidad de las instalaciones. Mantenimiento y calibración de detecto-
res. ) Protección radiológica. ) Protección general. ) Normativa y
legislación.
4. RADIOBIOLOGIA
) Interacción radiación ionizante-ser vivo. ) Concepto de radiosensibi-
lidad. ) Efectos biológicos de la radiación ionizante.
5. LA DECISION RADIOLOGICA EN EL USO DE LOS DIVERSOS
METODOS DE IMAGEN
) Conceptos básicos y caracteŕısticos de los distintos métodos. ) Re-
lación costo-beneficio. ) Algoritmos en las enfermedades más frecuen-
tes.
6. EL TORAX: ANATOMIA
7. EL TORAX: TECNICAS DE EXPLORACION. USOS E INDICA-
CIONES.
) Técnica radiográfica simple. ) Técnicas radiográficas especiales.
) Radioscopia. ) Ultrasonidos. Doppler. ) Medicina Nuclear. )
Tomograf́ıa Axial Computerizada. ) Resonancia Magnética. ) Inter-
vencionismo en el tórax.
8. EL TORAX: LESIONES DEL ESPACIO AEREO. LESION AL-
VEOLAR. ATELECTASIA.
) Las lesiones alveolares. Clasificación. ) Semioloǵıa de la atelectasia.
) Atelectasia de los diferentes lóbulos pulmonares. ) Opacificación
completa de un hemitórax.
9. EL TORAX: LESIONES INTERSTICIALES E INFILTRATIVAS
DIFUSAS.
Lesiones Intersticiales ) Nódulo pulmonar. ) Masas pulmonares
Lesiones infiltrativas difusas ) Lesiones más habituales: # Pequeñas
opacificaciones redondeadas. # Patrón lineal. ) Conducta ante un
patrón infiltrativo difuso.
10. EL TORAX: LESIONES CAVITARIAS Y QUISTICAS. CALCI-
FICACIONES TORACICAS.
Lesiones cavitarias y qúısticas ) Definición. ) Semioloǵıa general. )
Diagnóstico diferencial.
Calcificaciones torácicas ) Fisiológicas ) Intrapulmonares
11. EL TORAX: HIPERCLARIDAD PULMONAR. LESION HI-
LIAR.
Hiperclaridad pulmonar ) Unilateral ) Bilateral
Lesión hiliar ) Técnicas de examen ) Semioloǵıa radiológica
12. EL TORAX: LA PLEURA, ESPACIO EXTRAPLEURAL. LA
PARED TORACICA.
La pleura ) Anatomı́a ) Manifestaciones radiográficas de enfermedad
pleural ) Grandes Śındromes
Espacio extrapleural ) Signos radiológicos ) Tipos de lesiones
La pared torácica ) Esternón y costillas, tejidos blandos, columna ver-
tebral, diafragma. ) Śındrome de la abertura torácica superior.
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13. EL TORAX: EL MEDIASTINO
) División anatómica. ) Técnicas de examen. Conducta diagnóstica.
) Semioloǵıa general. ) Entidades más importantes ) Enfermedad de
la aorta torácica. ) Adenopat́ıas mediast́ınicas.
14. EL TORAX: TUBERCULOSIS. CANCER DE PULMON. LE-
SIONES INMUNOLOGICAS.
Tuberculosis ) Clasificación. Conceptos cĺınicos. ) Hallazgos ra-
diológicos. ) Micobacterias at́ıpicas. ) Tuberculosis en pacientes
inmunodeprimidos.
Cáncer de pulmón ) Presentación cĺınica. ) Tipos histológicos de los
tumores ) Hallazgos radiológicos. ) Estadiaje. ) La biopsia pulmonar.
Lesiones inmunológicas ) Generalidades. Tipos de respuesta inmunita-
ria ) Enfermedades pulmonares producidas por reacción tipo I, II, III,
IV. ) Śındromes de deficiencia inmunitaria adquirida. ) Infecciones
pulmonares frecuentes en el enfermo inmunodeprimido.
15. EL TORAX: EMBOLISMO PULMONAR. LESIONES YATRO-
GENICAS. LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
Embolismo pulmonar ) Generalidades ) Estudio radiológico ) Trata-
miento endovascular
Lesiones yatrogénicas del tórax ) Lesiones por drogas ) Lesiones se-
cundarias a procedimientos diagnósticos y terapeúticos.
El tórax en la Unidad de Cuidados Intensivos ) Técnicas utilizadas. )
Grandes śındromes ) Alteraciones en la edad pediátrica
16. EL TORAX: CARDIOPATIAS CONGENITAS.
) Recuerdo embriológico-anatómico ) Técnicas de estudio ) Grandes
śındromes ) Cambios postquirúrgicos ) Śındromes con cardiopat́ıa aso-
ciada.
17. EL TORAX: CARDIOPATIAS ADQUIRIDAS
) Técnicas de estudio. Conducta diagnóstica ) Semioloǵıa radiológica
card́ıaca ) Grandes śındromes ) La Resonancia magnética en el estudio
de la patoloǵıa card́ıaca.
18. EL ABDOMEN: ANATOMIA RADIOGRAFICA. TECNICAS
Anatomı́a, técnicas e indicaciones. Conducta diagnóstica. ) Radio-
graf́ıas simples ) Examen con contraste en el tubo digestivo ) Estudios
angiográficos ) Medicina Nuclear ) Ultrasonidos ) Tomograf́ıa Axial
Computerizada ) Resonancia Magnética ) Intervencionismo
19. EL ABDOMEN: CAVIDAD PERITONEAL Y MESENTERIO.
SEMIOLOGIA RADIOLOGICA.
) Anatomı́a de los compartimentos intraperitoneales ) Colecciones
anormales de gas ) Ĺıquido libre y colecciones intraperitoneales ) Ma-
sas ) Calcificaciones ) Cuerpos extraños ) Mesenterio
20. EL ABDOMEN: EL RETROPERITONEO Y ESTRUCTURAS
LINFOVASCULARES.
) Anatomı́a ) Técnicas de examen. Conducta diagnóstica ) Semioloǵıa
general ) Estructuras linfáticas ) Aorta abdominal ) Vena cava inferior
y sus ramas ) Retroperitoneo ) Psoas
21. EL ABDOMEN: LA PARED ABDOMINAL. CONDUCTA RA-
DIOLOGICA ANTE UNA MASA ABDOMINAL.
La pared abdominal ) Anatomı́a ) Anomaĺıas congénitas ) Grandes
śındromes
Conducta radiológica ante una masa abdominal ) En el recién nacido
) En el niño ) En el adulto
22. EL ABDOMEN: ALTERACIONES DEL TRANSPORTE IN-
TESTINAL. OBSTRUCCIONES E ILEO INTESTINAL. OBSTRUC-
CION INTESTINAL DEL RECIEN NACIDO.
) Semioloǵıa radiológica. ) Técnicas de exploración. ) Entidades más
frecuentes.
23. EL ABOMEN: PERITONITIS. ABSCESO ABDOMINAL.
) Técnicas de examen ) Hallazgos espećıficos del absceso localizado )
Grandes śındromes ) Conducta radiológica en el absceso abdominal:
# Conducta diagnóstica # Terapeútica. Drenaje de abscesos.
24. EL ABDOMEN: TRAUMATISMOS ABDOMINALES
) Tipos de lesiones abdominales ) Técnicas de estudio ) Lesiones abdo-
minales espećıficas ) Radioloǵıa de la urgencia traumatológica. Con-
ducta diagnóstica.
25, 26, 27, 28. APARATO DIGESTIVO: ESOFAGO, ESTOMAGO,
Y DUODENO, INTESTINO DELGADO, COLON.
) Recuerdo anatómico ) Técnicas de exploración ) Semioloǵıa general
) Grandes śındromes
29. LAS VIAS BILIARES
) Recuerdo anatómico ) Técnicas de exploración. Técnicas espećıficas
de estudio biliar. # Colecistograf́ıa oral. # Colangiograf́ıa intravenosa
# Colangiograf́ıa percutánea transhepática # Colangiograf́ıa intra y
postoperatoria. ) Grandes śındromes
30. HIGADO. BAZO.
31. PANCREAS
) Recuerdo anatómico ) Técnicas de exploración ) Semioloǵıa general
) Grandes śındromes
32. APARATO URINARIO: ANATOMIA Y TECNICAS DE EXA-
MEN. CONDUCTA DIAGNOSTICA.

) Anatomı́a ) Técnicas. Conducta diagnóstica: # Radioloǵıa simple
# Urograf́ıa intravenosa. Nefrotomograf́ıa # Pielograf́ıa retrógrada
y anterógrada percutánea # Cistograf́ıa # Uretrograf́ıa retrógrada #
Deferentograf́ıa # Cavernograf́ıa # Ultrasonograf́ıa Doppler # Tomo-
graf́ıa computerizada # Resonancia magnética
33. APARATO URINARIO: ANOMALIAS CONGENITAS. CALCI-
FICACIONES.
Anomaĺıas congénitas ) Anomaĺıas de número, posición, fusión,
tamaño, forma, estructura ) Anomaĺıas de la pelvias renal y del uréter
Calcificaciones ) Cálculos ) Nefrocalcinosi ) Calcificaciones canalicula-
res ) Calcificaciones en masas
34. APARATO URINARIO: UROPATIA OBSTRUCTIVA. INFEC-
CION URINARIA.
Uropat́ıa obstructiva ) Técnicas de exploración ) Conducta radiológica
Infección urinaria ) Pielonefritis aguda ) Pielonefritis crónica ) Pielo-
nefritis tuberculosa ) Pielonefritis brucelósica ) Pielonefritis xantogra-
nulomatosa ) Necrosis papilar
35. APARATO URINARIO. MASAS RENALES
) Quistes renales ) Tumores ) Masas inflamatorias ) Masas de origen
traumático ) Seudotumores ) Conducta ante una masa renal unilateral
y bilateral
36. APARATO URINARIO: HIPERTENSION. INSUFICIENCIA
RENAL. TRASPLANTE RENAL
Hipertensión vasculorrenal Técnicas de examen.
Insuficiencia renal ) Fracaso renal agudo y crónico ) Técnicas
diagnósticas
Transplante renal ) Procedimientos dianósticos: # Previos al tras-
plante # Postrasplante ) Complicaciones.
37. APARATO GENITOURINARIO: VEJIGA Y URETRA. TES-
TICULO. PROSTATA. PENE.
) Anatomı́a ) Métodos de examen ) Entidades más importantes: #
Anomaĺıas congénitas # Cálculos # Lesiones inflamatorias # Trau-
matismos # Alteraciones de la pared vesical: f́ıstulas, divert́ıculos,
hernias. # Tumores # Hipertrofia benigna de próstata.
38. GLANDULAS ADRENALES
) Anatomı́a ) Evaluación radiológica de las adrenales: # Abdo-
men simple # Urograf́ıa intravenosa y nefrotomograf́ıa # Resonancia
Magnética # Ultrasonido # Estudios isotópicos # Tomograf́ıa axial
computerizada ) Grandes śındromes adrenales
39. RADIOLOGIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA
) Anatomı́a ) Técnicas de exploración. Conducta diagnóstica. ) Ul-
trasonograf́ıa obstétrica ) Grandes śındromes ginecológicos
40. MAMA
) Anatomı́a ) Técnicas de exploración: # Mamograf́ıa # Galactograf́ıa
# Ultrasonograf́ıa # Tomograf́ıa axial computerizada # Medicina Nu-
clear # Resonancia Magnética ) Semioloǵıa general ) Entidades más
importantes ) Búsqueda de cáncer mamario en mujeres asintomática.
) Mama masculina ) Indicaciones de la biopsia quirúrgica
41. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: TECNICAS DE EXA-
MEN. CONDUCTA DIAGNOSTICA.
) Radiograf́ıa simple ) Tomograf́ıa ) Ultrasonograf́ıa ) Medicina Nu-
clear ) Tomograf́ıa Computerizada ) Resonancia Magnética ) Angio-
graf́ıa ) Radioloǵıa intervencionista. Biopsia ósea. ) Fistulograf́ıa )
Densitometŕıa ósea.
42. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: FRACTURAS Y LUXA-
CIONES. PRINCIPIOS BASICOS.
) Mecanismo. Estudio radiológico. ) Tipos de fracturas. ) Formas
de presentación. ) Curación de la fractura. ) Complicaciones. )
Luxaciones y subluxaciones.
43. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: FRACTURAS Y LUXA-
CIONES. PARTE ESPECIAL.
44. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: LA COLUMNA VERTE-
BRAL. LA PELVIS.
) Anatomı́a ) Técnicas de examen. Conducta diagnóstica. ) Enti-
dades más frecuentes: # Malformaciones congénitas # Alteraciones
de la posición # Lesiones inflamatorias. # Lesiones degenerativas #
Lesiones traumáticas # Tumores.
45. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: LAS PARTES BLAN-
DAS
) Técnicas de examen. Conducta diagnóstica. ) Semioloǵıa ) Grandes
śındromes # Tumores de partes blandas. # Patoloǵıa traumática-
degenerativa. # Estudio de las principales articulaciones. Resonancia
Magnética.
46. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: ENFERMEDADES
CONSTITUCIONALES DEL HUESO.
) Clasificación. ) Entidades más frecuentes: # Osteocondrodispla-
sias # Disóstosis # Osteolisis idiopática # Enfermedades diversas con
afectación ósea. # Aberraciones cromosómica # Anomaĺıas primitivas
del metabolismo.
47. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: LESION OSEA SOLI-
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TARIA.
) Definición ) Semioloǵıa ) Patoloǵıa: # Tumores benignos # Tumores
malignos # Lesiones seudotumorales
48. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: LESIONES OSEAS GE-
NERALIZADAS.
) Semioloǵıa ) Enfermedades metabólicas ) Enfermedades endocrinas
) Enfermedades del sistema hematopoyético
49. SISTEMA MUSCULOESQUELETICO: ARTROPATIAS
) Clasificación ) Semioloǵıa ) Artritis ) Artropat́ıas degenerativas )
Artropat́ıas menos frecuentes
50. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: ANATOMIA Y TECNICAS
DE EXAMEN.
) Anatomı́a ) Técnicas de estudio: # Tomograf́ıa axial computeri-
zada (TAC). # Medicina Nuclear. # Ultrasonidos. # Resonancia
Magnética ) Radioloǵıa intervencionista.
51. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: CRANEO
) Anatomı́a: # Proyecciones habituales. # Ĺıneas de referencia #
Hallazgos normales # Calcificaciones no patólogicas. ) Cráneo pa-
tológico: # Anomaĺıas congénitas # Hallazgos en lesiones cerebrales.
) Utilidad de las radiograf́ıas simples de cráneo.
52. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: OTONEURORRADIOLO-
GIA.
) Anatomı́a. ) Técnicas de exploración. Conducta diagnóstica: #
Radioloǵıa simple. # Tomograf́ıa. # TAC. # Angiograf́ıa. # Otras
técnicas de contraste. ) Grandes śındromes otoneurológicos.
53. S.N.C.: TRAUMATISMOS. TUMORES. ENFERMEDAD CE-
REBROVASCULAR. LESIONES SELARES Y PARASELARES. DE-
MENCIA Y ATROFIA.
) Traumatismos craneoencefálicos. ) Tumores cerebrales: #
Pediátricos # Adultos ) Enfermedad cerebrovascular ) Lesiones se-
lares y paraselares ) Atrofia cerebral y demencia ) Enfermedades de la
sustancia blanca. ) Accidentes cerebrovasculares: # Infarto cerebral.
# Hemorragia cerebral.
54. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: MEDULA ESPINAL
Grandes lesiones medulares ) Alteraciones congénitas ) Traumatismos
medulares ) Lesiones inflamatorias ) Tumores ) Hernia discal
55. MACIZO FACIAL: SENOS PARANASALES, ORBITA. GLAN-
DULAS SALIVALES.
) Anatomı́a ) Técnicas de examen. Conducta diagnóstica ) Grandes
śındromes
56. CUELLO: FARINGE Y LARINGE. TIROIDES. PARATIROI-
DES. CONDUCTA ANTE UNA MASA EN EL CUELLO.
Faringe y Laringe ) Anatomı́a ) Técnicas de examen ) Patoloǵıa )
Lesiones pediátricas: # Tumores # Estenosis
Tiroides. Paratiroides ) Anatomofisioloǵıa. ) Técnicas de exploración
) Grandes śındromes
Conducta ante una masa en el cuello
57. SISTEMA VASCULAR: ARTERIAS, VENAS Y LINFATICOS.
58. PACIENTE ONCOLOGICO (I): ESTADIAJE DE LOS TUMO-
RES (T.N.M.). LAS METASTASIS. El TNM
1) Clasificación de los tumores.
Las metástasicas ) Torácicas ) Esqueléticas ) Hepatoesplénicas ) Del
sistema nervioso central ) Ganglionares, retroperitoneales y pélvicas.
) En el tubo digestivo, mesenterio y peritoneo ) Adrenales y renales )
En la mama
59. PACIENTE ONCOLOGICO (II): LINFOMAS Y LEUCEMIAS.
CONDUCTA ANTE UN TUMOR PRIMARIO DESCONOCIDO.
Linfomas y leucemias # Linfoma de Hodgkin # Linfoma no Hodgkin
) Leucemias # Manifestaciones radiológicas # Estadiaje de los linfo-
mas # Evaluación del tratamiento y sus complicaciones ) Conducta
radiológica
Conducta ante un tumor primario desconocido
60. RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
) Arteriograf́ıa y flebograf́ıa diagnósticas. ) Emboloterapia. ) Angio-
plastia ) Accesos venosos centrales percutáneos ) Fibrinolisis ) Retirada
de cuerpos extraños intravasculares ) Manejo de la trombosis venosa
de extremidades inferiores. ) Técnicas urorradiológicas percutáneas
) Técnica intervencionista del sistema hepato-biliar ) Dilatación de
estenosis del tracto gastrointestinal ) Radioloǵıa intervencionista del
tórax. ) Biopsia guiada por ultrasonidos ) Biopsia guiada por TAC.
) Drenaje de abscesos ) Colecistostomı́a percutánea ) Manejo de la
hipertensión portal.

Radioterapia.
2002
Forma de tratamiento basado en el empleo de cierta clase de radiacio-
nes ionizantes (radiactividad). Originalmente se empleaban rayos X.
Luego se han ido incorporando otra clase de part́ıculas, fundamental-
mente electrones, más eficaces en el tratamiento de tumores profundos,
de manera que los rayos X se emplean cada vez menos y suele limitarse
su uso a lesiones superficiales.

RAE.
Consultar: Real Academia Española

Rafael Alberti.
Rafael Alberti
Cabe distinguir cinco momentos en la ĺırica albertiana: neopopula-
rismo, gongorismo, surrealismo, poeśıa poĺıtica y poeśıa de la nostal-
gia.
El primer ciclo de su poeśıa está constituido por Marinero en tierra,
La amante (1926) y El alba del alheĺı (1927). El poeta se sitúa en la
tradición de los Cancioneros, pero desde la posición de un poeta de
vanguardia.
En un segundo momento, una nueva tradición sucederá a la cancio-
neril: la de Góngora. El resultado es Cal y canto (1929, pero escrito
entre 1926 y 1927). El gongorismo está en la profunda transfiguración
estiĺıstica a que se someten los temas. En este libro aparecen unos
tonos sombŕıos que anticipan a Sobre los ángeles (1929, pero escrito
entre 1927 y 1928). Sobre los ángeles -que abre la tercera etapa; esto
es, la surrealista- nace como consecuencia de una grave crisis personal
y en el marco de la crisis estética general común entonces a todo el
arte de Occidente. El clasicismo anterior salta deshecho y, aunque to-
dav́ıa el poeta recurra a formas métricas tradicionales, el versolibrismo
irrumpe triunfante. Las caracteŕısticas de este poemario son a) densi-
dad de las imágenes, b) violencia del verso, c) creación de un mundo
ońırico e infernal.
Es, seguramente, el libro mayor del poeta, que prolongará sus tonos
apocaĺıpticos en Sermones y moradas, escrito entre 1929 y 1930, para
cerrar el ciclo surreal con el humor de Yo era un tonto y lo que he
visto me ha hecho dos tontos (1929), en donde se recogieron poemas
dedicados a los grandes cómicos del cine mudo.
La identificación de conducta privada y pública, que puede ser consi-
derada un rasgo definidor del surrealismo, se traduce en Alberti en una
toma de posición ideológica cercana al anarquismo, que lo conduce al
ámbito de la poeśıa poĺıtica, cuya primera manifestación es la eleǵıa
ćıvica Con los zapatos puestos tengo que morir (1930). Con la llegada
de la Segunda República (1931), Alberti se escora hacia las posiciones
del marxismo revolucionario. Los poemas de estos años serán recogidos
en Consignas (1933), Un fantasma recorre Europa (1933), 13 bandas y
48 estrellas (1936), Nuestra diaria palabra (1936) y De un momento a
otro (1937), en un conjunto que el autor llamaŕıa El poeta en la calle
(1938). Hay que añadir la eleǵıa ”Verte y no verte (1935), dedicada a
Ignacio Sánchez Mej́ıas. El ciclo es desigual, pero hay logros notables.
En el destierro, se inicia el último ciclo de Alberti. De la poeśıa no
poĺıtica cabe destacar Entre el clavel y la espada (1941); A la pintura
(1948), retablo sobre los temas y figuras del arte pictórico; Retornos de
lo vivo lejano (1952) y Oda maŕıtima seguida de Baladas y canciones
del Paraná (1953), vertebrados por el tema de la nostalgia, en los que el
verso culto alterna con el neopopular, y con momentos de alta calidad,
que reaparecen en Abierto a todas horas (1964) y en el primer libro
europeo, Roma, peligro para caminantes (1968). La última producción
albertiana es muy copiosa, sin que falte el poeta erótico, como en
Canciones para Altair (1988).
La obra dramática albertiana está integrada por El hombre deshabi-
tado (1930), Fermı́n Galán (1931), De un momento a otro (1938-39),
El trébol florido (1940), El adefesio (1944), La Gallarda (1944-45) y
Noche de guerra en el Museo del Prado (1956), además de adaptaciones
y algunas piezas cortas.

BIBLIOGRAFÍA: E. de Zuleta, La poeśıa de Rafael Alberti, en Cinco
poetas españoles (Madrid, 1971) K. Spang, Inquietud y nostalgia. La
poeśıa de Rafael Alberti (Pamplona, 1973) S. Salinas de Marichal, El
mundo poético de Rafael Alberti (Madrid, 1975) J. L. Tejada, Rafael
Alberti entre la tradición y la vanguardia (Madrid, 1976) R. Senabre,
La poeśıa de Rafael Alberti (Salamanca, 1977) A. Jiménez Millán, La
poeśıa de Rafael Alberti (1930-1939) (Cádiz, 1984) R. Alberti, Obras
completas, I. Poeśıa (1920-1938), introducción de L. Garćıa Montero
(Madrid, 1988).

Rafael J. Garćıa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Rafael Lara Grajales (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Rafflesiaceae.
Hierbas perennes holoparásitas, monoicas, a veces con aspecto taloide.
Hojas reducidas a escamas o ausentes. Flores unisexuales, homo-
clamı́deas, generalmente tetrámeras, de ovario ı́nfero; dispuestas en
espigas glomerulares o solitarias. Fruto en baya. Unas 60 especies,
sobre todo tropicales.
Cytinus : Cytinus hypocistis (L.) L., teticas de doncella, parasitas de
las raices de cistaceas, en especial Cistus y Halimium de flor blanca.
Rafflesia : Rafflesia arnoldii, parásito interno más o menos taloide,
flores de hasta 1 m. de diametro.

Rafflesiales.
Pocas especies, una familia en peńınsula ibérica, con 1 especie, 2 es-
pecies importantes.

Rágama (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Raggamuffin.
Producto de la fusión del rap con el reage. La primera vez que vi
escrita la palabra hip-hop fue en un disco que los UB-40 acababan de
sacar sobre el año 1986, llamado Baggabadarimm, o algo aśı. Uno de
los temas (Hold your position) es, de hecho, raggamuffin. Aunque me
temo que los UB-40 debieron copiar ese estilo de algún grupo nativo
de Jamaica.

Rágol (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Raimondia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Raimondia stenocarpa R. E. Fr.

Raimundo de Borgoña.
Hijo del duque de Borgoña. Se casó con doña Urraca, hija de Alfonso
VI de Castilla. Padre de Alfonso VII.

Rainman (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU. 1988 Producción: Dirección: Barry
Levinson Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Dustin Hoffman, Tom Cruise
Comentario: Género
Triunfadora incuestionable de los Oscar de 1988. Excelente registro
interpretativo de Dustin Hoffman

Ralf Knig.
Historietista alemán, nacido en 19.
Biograf́ıa
Obra
”El condón asesino” (19)
Volver a: Alemania/Historieta, La historieta alemana

RAM.
Informática - Hardware - Dispositivo de almacenamiento Random
Access Memory - Memoria de acceso aleatorio.
Memoria utilizada en ordenadores cuyas unidades de almacenamiento
pueden ser accedidas en cualquier orden. Por contraposición a otros
tipos de sistemas de almacenamiento como el disco duro o la cinta
magnética que utiliza un acceso secuencial a los datos.
Otra caracteŕıstica de la memoria RAM es que puede ser utilizada
tanto para lectura como para escritura durante el funcionamiento del
ordenador, al contrario que la memoria ROM que sólo permite la lec-
tura.
Los tipos de memoria RAM actualmente disponibles en el mercado
(Noviembre 2002) son: EDO, se fabrica en módulos SIMM de 72
contactos, actualmente ha quedado obsoleta. SDRAM, se fabrica en
módulos DIMM de 168 contactos, es la más utilizada en la actualidad.
DDR-SDRAM o simplemente DDR, se fabrica en módulos DIMM de
184 contactos. RAMBus, se fabrica en módulos RIMM.

Ramiro (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ramnales.
Solo dos familias. Bien representadas en las zonas templadas. Gene-
ralmente leñosas, muchas trepadoras, algunas hierbas. Tiene siempre
un disco nectarifero intraestaminal, que procede del verticilo interno
de los estambres, los que quedan son epipétalos. La diferenciación en-
tre familias por el numero de ovulos por loculo, Vitaceae, con 2 óvulos
por lóculo y Rhanaceae, con 1 óvulo por lóculo.

Ramón Gómez de la Serna.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
De su extensa producción literaria que comprende novelas, ensayos,
biograf́ıas, teatro-, lo más destacable es la introducción de las vanguar-
dias europeas en España y la invención de un género literario nuevo: la
gregueŕıa. La gregueŕıa es una sentencia ingeniosa y en general breve
que surge de un choque casual entre el pensamiento y la realidad. El
propio inventor la define esquemáticamente del siguiente modo:
Metáfora + Humor = Gregueŕıa.
La imagen en que se basa la gregueŕıa puede surgir de forma es-
pontánea, pero su formulación linǵıstica es muy elaborada, pues ha de
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recoger sintética, ingeniosa y humoŕısticamente la idea que se quiere
transmitir. El efecto sorpresivo se obtiene a través de: La asociación
visual de dos imágenes: La luna es el ojo de buey del barco de la no-
che. La inversión de una relación lógica: El polvo está lleno de viejos
y olvidados estornudos. La asociación libre de conceptos ligados: El
par de huevos que nos tomamos parece que son gemelos, y no son ni
primos terceros. La asociación libre de conceptos contrapuestos: Lo
más importante de la vida es no haber muerto. Gómez de la Serna
dedicó, a lo largo de su vida numerosos libros a este nuevo género,
que lo consagraŕıa como uno de los escritores más conocidos de las
letras españolas: Gregueŕıas (1917), Flor de gregueŕıas (1933), Total
de gregueŕıas (1955), etc.
Su carácter cŕıtico y sarcástico se ve reflejado en las novelas y relatos
breves, en especial en obras como El Chalet de las rosas (1923), análisis
de la psicoloǵıa criminal; El torero Caracho (1926), visión grotesca del
ambiente taurino, y El caballero del hongo gris (1928), descripción
del mundo de la vana apariencia y la superficialidad. Destacables son
también sus novelas eróticas, Senos (1918), La viuda blanca y negra
(1918), La mujer de ámbar (1927) y La Nardo (1930).

Ramón J. Sender.
Ramón J. Sender (Chalamera, Huesca, 1901- San Diego, California,
1982).
Ejerció el periodismo, desde 1916, en varias publicaciones. A partir
de los años 20 colaboró en El Sol, La Libertad y Solidaridad Obrera
y dirigió la revista Tensor. Por entonces, participó en el movimiento
anarquista, que le acabó por decepcionar, y se acercó al comunismo,
ideoloǵıa de la que más tarde renegaŕıa. Luchó activamente en la
Guerra Civil, en la que murió su esposa, y en 1938 se exilió en Francia.
Un año después embarca hacia México; alĺı vivió hasta 1942, fecha en
que se instala en Estados Unidos, donde moriŕıa.
Prohibida su obra tras la guerra civil, a partir de 1966, algunos de sus
libros, los más inocuos para el régimen, y otros censurados, empiezan
a aparecer en España, donde el éxito se fue filtrando de manera inexo-
rable, hasta culminar con la obtención del premio Planeta en 1969 por
En la vida de Ignacio Morel, una de sus novelas menos interesantes.
Luego vinieron algunos viajes a España, donde nunca se decidió a
regresar del todo y un verdadero alud editorial. Sin embargo, el deli-
berado silencio impuesto tras la muerte de Franco sobre los temas de
la guerra civil y la posterior dictadura, y el cambio de la sensibilidad
de las nuevas generaciones de lectores hicieron que la figura de Sender
se fuera olvidando paulatinamente.
La extenśısima obra del aragonés se caracteriza por la diversidad
de géneros, enfoques, procedimientos técnicos y temas que aborda.
No obstante, pueden encontrarse elementos comunes en toda su pro-
ducción: en especial, la preocupación por la naturaleza humana y el
afán por indagar sobre lo humano permanente que subyace bajo el
devenir histórico.
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del Centro de Estudios Senderianos:
http://www.pirenaicasoft.com/sender/index9.php3

1.1.- BIBLIOGRAFÍAS
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ral: ”Tres calas en la biograf́ıa de Sender, F. Caudet: ”Sender en
Albuquerque: la soledad de un corredor de fondo”, F. Carrasquer Lu-
ned: ”¿Escribir por pensar o pensar por escribir? La filosof́ıa sende-
riana acude a los puntos de la pluma o al toque de las teclas”, M. S.
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sentido poĺıtico, sino en el humano. Conversaciones, p. 111]
1931- O. P. (Orden Público), Madrid, Cenit. [Novela en la que deja

testimonio literario de su paso por la Cárcel Modelo de Madrid en 1927
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la muerte]
1948- El rey y la reina, Buenos Aires, Jackson. [El hombre que ambi-
ciona captar el ideal arriesgado, atraparlo y poseerlo, y lo único que
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1954- Hipogrifo violento, México.
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ser una novela bizantina (...). Lo bizantino para mı́ es algo muy exa-
gerado en sentimiento y pasión y muy abundante de color, un poco
deliberadamente torpe de ĺınea. Conversaciones, p. 135]
1957- La Quinta Julieta, México, Costa-Amic. La Quinta Julieta, in-
troducción de Jesús Vived Mairal, Diputación de Zaragoza, Zaragoza,
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Ramón Maŕıa del Valle-Inclán

2001
1957- Los cinco libros de Ariadna, New York, Ibérica. [Incorpora en la
primera parte el relato Ariadna] [El libro es, pues, una sátira sangrienta
contra los stalinistas y contra los fascistas. Conversaciones, p. 124]
1958- El diantre: tragicomedia para el cine según un cuento de An-
dreiev, México, Ediciones de Andrea.
1958- Emen Hetan (Aqúı estamos), México, Libro Mex.
1958- Los laureles de Anselmo: novela dialogada, México, Atenea.
1959- Por qué se suicidan las ballenas: bajo el signo de Sagitario,
Barcelona, Destino.
1960- Las imágenes migratorias: poeśıa, México, Atenea.
1960- La llave: novela, Montevideo, Alfa. [Tres relatos ampliados a
cinco en La llave y otras narraciones]
1960- El mancebo y los héroes, México, Atenea.
1960- Réquiem por un campesino español, New York, Las Américas.
[Reescritura de Mosén Millán] [Es simplemente el esquema de toda la
guerra civil nuestra, donde unas gentes que se consideraban revolucio-
narias lo único que hicieron fue defender los derechos feudales de una
tradición ya periclitada en el resto del mundo. Conversaciones, p. 131]
1961- Examen de ingenio, los noventayochos: ensayos cŕıticos, New
York, Las Américas. [Ensayo] [Añade estudios sobre Azoŕın, Maeztu
y Juan Ramón Jiménez]
1961- Novelas ejemplares de Ćıbola, New York, Las Américas. [Con-
junto de doce relatos]
1962- La luna de los perros,. New York, Las Américas.
1962- La tesis de Nancy, México, Atenea.
1963- Carolus Rex: Carlos II el Hechizado, México, Mexicanos Unidos.
1963- Los tontos de la Concepción: crónica misionera, Sandoval, Nuevo
México, Coronado.
1964- La aventura equinoccial de Lope de Aguirre: antiepopeya, New
York, Las Américas.
1964- Jubileo en el zócalo: retablo conmemorativo, New York, Apple-
ton Century Crofts. [Reescritura de Hernán Cortés]
1965- El bandido adolescente, Barcelona, Destino.
1965- Cabrerizas Altas, México, Mexicanos Unidos. [Tres relatos]
1965- El sosia y los delegados, México, B. Costa-Amic.
1965- Valle Inclán y la dificultad de la tragedia, Madrid, Gredos. [En-
sayo]
1967- Ensayos sobre el infringimiento cristiano, México, Mexicanos
Unidos.
1967- Las gallinas de Cervantes y otras narraciones parabólicas,
México, Mexicanos Unidos. [Cuatro relatos]
1967- La llave y otras narraciones, Madrid, Magisterio Español.
1967- Tres novelas teresianas, Barcelona, Destino.
1968- Las criaturas saturnianas, Barcelona, Destino. [Es una novela
del siglo XVIII, es decir, sobre el siglo XVIII. Conversaciones, p. 134]
1968- El extraño señor Photinos y otras novelas americanas, Barcelona,
Delos-Aymá. [Cinco relatos]
1968- Don Juan en la manceb́ıa: drama litúrgico en cuatro actos,
México, Mexicanos Unidos.
1969- Comedia del diantre y otras dos, Barcelona, Destino.
1969- Tres ejemplos de amor y una teoŕıa, Madrid, Alianza Editorial.
[Ensayo]
1969- En la vida de Ignacio Morel, Barcelona, Planeta.
1969- Nocturno de los 14, New York, Iberama, Publishing.
1969- Novelas del otro jueves, México, Aguilar. [Colección de siete
relatos, entre ellos algunos publicados anteriormente]
1970- Ensayos del otro mundo, Barcelona, Destino.
1970- Relatos fronterizos, México, Mexicanos Unidos.
1970- Tánit, Barcelona, Planeta.
1970- Zu, el ángel anfibio: novela, Barcelona, Planeta.
1971- La antesala, Barcelona, Destino.
1972- El fugitivo, Barcelona, Planeta.
1973- Donde crece la marihuana: drama en cuatro actos, Madrid, Es-
celicer. [Publicada anteriormente en La estafeta literaria, nos 362, 363
y 364 (1967) y en Comedia del Diantre y otras dos]
1973- Túpac Amaru, Barcelona, Destino.
1973- Una virgen llama a tu puerta, Barcelona, Destino.
1974- Cronus y la señora con rabo, Madrid, Akal.
1974- Libro armilar de poeśıa y memorias bisiestas, México, Aguilar.
1974- La mesa de las tres moiras: novela, Barcelona, Planeta.
1974- Nancy, doctora en gitaneŕıa, Madrid, Magisterio Español.
1974- Nancy y el bato loco, Madrid, Magisterio Español.
1974- Las tres sorores, Barcelona, Destino.
1975- El futuro comenzó ayer: lecturas mosaicas, Madrid, CVS.
1976- Arlene y la gaya ciencia, Barcelona, Destino.
1976- La efemérides, Madrid, Sedmay.

1976- El pez de oro, Barcelona, Destino.
1977- El alarido de Yauŕı, Barcelona, Destino.
1977- Gloria y vejamen de Nancy, Madrid, Magisterio Español.
1977- El mechudo y la llorona, Barcelona, Destino.
1978- Adela y yo, Barcelona, Destino.
1978- Solanar y lucernario aragonés, Zaragoza, Heraldo de Aragón.
1978- El superviviente, Barcelona, Destino.
1979- Eṕılogo a Nancy: bajo el signo de Taurus, México, Mexicanos
Unidos.
1979- La mirada inmóvil, Barcelona Argos Vergara.
1980- Una hoguera en la noche: bajo el signo de Aries, Barcelona,
Destino.
1980- Luz Zodiacal en el parque: bajo el signo de Acuario, Barcelona,
Destino.
1980- Monte Odina, Zaragoza, Guara.
1980- La muñeca en la vitrina: bajo el signo de Virgo, Barcelona,
Destino.
1980- Ramú y los animales propicios, Barcelona, Argos Vergara.
1980- La saga de los suburbios, Barcelona, Destino.
1980- Ver y no ver: reflexiones sobre la pintura española, Madrid,
Heliodoro.
1981- Chandŕıo en la plaza de las Cortes: fantaśıa evident́ısima, Bar-
celona, Destino.
1981- La cisterna de Chichén-Itzá, Barcelona, Acervo.
1981- Memorias bisiestas: bajo el signo de Sagitario, Barcelona, Des-
tino.
1981- Orest́ıada de los pinginos: bajo el signo de Piscis, Barcelona,
Destino.
1981- El oso malayo: bajo el signo de Leo, Barcelona, Destino.
1981- Segundo solanar y lucernario, Zaragoza, Heraldo de Aragón.

1982- Álbum de radiograf́ıas secretas, Barcelona, Destino.
1982- El jinete y la yegua nocturna: bajo el signo de Capricornio,
Barcelona, Destino.
1982- La kermesse de los alguaciles: bajo el signo de Géminis, Barce-
lona, Destino.
1984- Los cinco libros de Nancy, Barcelona, Destino.
1984- Hugues y el Once Negro, Barcelona, Destino.
1985- Toque de queda, Barcelona, Plaza & Janés.
1992- Literatura y periodismo en los años 20. Antoloǵıa, Zaragoza,
Edizions lAstral.
1993- Primeros escritos (1916-1924), edición de Jesús Vived Mairal,
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.
1995- Correspondencia Ramón J. Sender-Joaqúın Mauŕın (1952-1973),
Madrid-Huesca, Ediciones de la Torre-Instituto de Estudios Altoara-
goneses.
2001- La llave, edición de Jesús Vived Mairal, Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses [Primera edición de esta obra teatral que,
aunque representada varias veces entre 1935 y 1936, no hab́ıa sido
pblicada hasta hoy (Rafael Conte, ABC Cultural, n 481, p. 11)].
2001- Tensor, Edición facśımil, Prólogo de José Domingo Dueñas, Es-
tudio Preliminar de Marshall J. Schneider, Huesca, Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses [(...) revista con formato de libro de bolsillo
animosamente impulsada por el gran novelista Ramón J. Sender desde
Madrid y en 1935 (...) Gonzalo Santonja, ABC Cultural, n 515, p. 24]

Ramón López Velarde.
Ramón López Velarde (1888-1921)
Poeta mexicano. Uno de los grandes poetas de México, influyó profun-
damente en el trabajo de poetas como Xavier Villaurrutia. Aunque
su poeśıa a veces muestra la influencia de modernismo, era uno de
los primeros poetas que se pronunciaba contra su esteticismo elabo-
rado. Sus excesos son el resultado de una búsqueda apasionada de la
originalidad. Era su tratamiento dominante del paisaje mexicano, el
contraste entre las tradiciones del campo y la turbulencia de la ciu-
dad, y su propio forcejeo angustiado entre las inclinaciones ascéticas
y sensualidad pagana que dan la peculiar expresión y drama a sus
obras. Su primer trabajo, La Sangre Devota (1916), fue seguido por
Zozobra (1919). El Son del corazón y Poemas Escogidos (1935) fueron
publicados póstumamente.
Fuente
http://www.aguascalientes.gob.mx

Ramón Maŕıa del Valle-Inclán.
Ramón Maŕıa del Valle-Inclán
Su producción narrativa se inicia en el modernismo. Dentro de esta
estética su obra más importante son las Sonatas -Sonata de Otoño
(1902), Sonata de Est́ıo (1903), Sonata de Primavera (1904) y Sonata
de Invierno (1905)-. En ellas relata, de forma autobiográfica, los amo-
res del Marqués de Bradomı́n. Su otra gran novela será Tirano Bande-
ras (1926), en la que narra la cáıda del dictador sudamericano Santos
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Ramón Maŕıa del Valle-Inclán

Banderas, personaje despótico y cruel que mantiene su poder gracias
al terror ya la opresión. En el fondo es una excepcional descripción de
la sociedad sudamericana.
La obra poética está reunida en la triloǵıa Claves ĺıricas (1930), for-
mada por Aromas de leyenda, El pasajero y La pipa de Kif. Aromas
de leyenda (1907) recibe la influencia del Modernismo. Consta de ca-
torce poemas de métrica variada. En ellos recrea diversos aspectos de
su Galicia natal: descripciones del paisaje, trabajos cotidianos, mila-
greŕıa, superstición, etc. Inscrito también en la estética modernista,
El pasajero (1920) desarrolla en treinta y tres composiciones temas de
gran trascendencia: la muerte, el dolor, la vida, la pasión, la eterni-
dad... Con La pipa de Kif (1919), Valle-Inclán da paso en sus poemas
a lo grotesco, a lo esperpéntico. Esta obra ha sido definida como una
colección de estampas trágico-humoŕısticas.
El teatro de Valle-lnclán suele dividirse en cinco peŕıodos: Ciclo mo-
dernista. A él pertenecen obras como El Marqués de Bradomı́n (1906)
y El yermo de las almas (1908). Ciclo mı́tico. Partiendo de su Galicia
natal, Valle-lnclán crea un mundo mı́tico e intemporal. La irraciona-
lidad, la violencia, la lujuria, la avaricia y la muerte rigen los destinos
de los protagonistas. Pertenecen a este peŕıodo la triloǵıa Comedias
bárbaras y Divinas palabras (1920). Ciclo de la farsa. Se trata de
un grupo de comedias recogidas en un volumen titulado Tablado de
marionetas para educación de pŕıncipes (1909, 1912, 1920). Estas
obras presentan un continuo contraste entre lo sentimental y lo gro-
tesco, y sus personajes, marionetas de feria, anuncian la llegada del
esperpento. Ciclo esperpéntico. Está formado por Luces de bohemia
(1920 y 1924) y el volumen titulado Martes de carnaval (1930). El
esperpento, más que un género literario, es una nueva forma de ver
el mundo, ya que deforma y distorsiona la realidad para presentarnos
la imagen real que se oculta tras ella. Para ello utiliza la parodia,
humaniza los objetos y los animales y animaliza o cosifica a los huma-
nos. Presentados de ese modo, los personajes carecen de humanidad
y se presentan como marionetas. Ciclo final. En esta última etapa
Valle-Inclán lleva a su extremo las propuestas dramáticas anteriores:
presencia de lo irracional e instintivo, personajes deshumanizados, es-
quematizados y guiñolescos, y la técnica distorsionante del esperpento.
Sus obras quedan recogidas en Retablo de la avaricia, la lujuria y la
muerte. Valle-Inclán, al igual que Miguel de Unamuno y Azoŕın, se
enfrenta directamente al teatro comercial vigente. Esos tres autores
muestran una clara oposición al teatro realista, costumbrista y de corte
burgués que tanto éxito teńıa en los escenarios, si bien cada uno de
ellos ensayará una técnica particular.
Para más información,
http://www.elpasajero.com/indice.htm

Ramón Pérez de Ayala.
Ramón Pérez de Ayala (1881 - 1962)
Aunque escribió diferentes libros de poemas y de ensayos, Pérez de
Ayala es importante, sobre todo, por su producción narrativa. Los
cŕıticos suelen distinguir dos etapas en su actividad noveĺıstica.
En la primera, correspondiente a su época juvenil, aparece como un
escritor realista con una visión pesimista de la vida, que se trasluce
a través de una sutil irońıa. Pertenecen a esta etapa Tinieblas en la
cumbre (1907), novela picaresca; A. M. D. G. (1910), obra de carácter
antijesúıtico; La pata de la raposa (1912), análisis del amor puro y
sensual; Troteras y danzaderas (1913), descripción de la vida bohemia
de Madrid.
Con Belarmino y Apolonio (1921) empieza su segunda etapa, donde
abandona el realismo en favor del simbolismo caricaturesco. En ella
analiza el tema de la duda trascendental en un alma profundamente
religiosa. Pertenecen también a esta etapa Luna de miel, luna de hiel
(1923), Los trabajos de Urbano y Simona (1923) y Tigre Juan (1926),
considerada como la mejor novela de Pérez de Ayala. Entre sus relatos
breves destacan Bajo el signo de Artemisa, La cáıda de los limones,
Prometeo, Luz de domingo, El ombligo del mundo, todos ellos de 1924.

Ramos Arizpe (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ramosia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ramosia philippinensis Merr.

Rapariegos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rascafŕıa (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.459 hab. de los cuales 757 son varones y 702 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28740 - 28741 - 28749
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Raset (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Raset(Girona).
Consultar: Raset (Gerona)

Rasueros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ratbert.
http://www.dilbert.com/comics/dilbert/the characters/images/icon rat-
bert.gif
Ratbert is a simpleminded optimist. He wants nothing more than to
be loved, but he’s doomed to ratdom which, despite his cheerfulness,
makes him an unlikely candidate for affection. His resiliency enables
him to continually be the butt of everyone’s jokes.
–Ratbert

Ratoncito Pérez.
Personaje de leyenda muy popular entre los niños. Cuando a un niño
se le cae un diente lo coloca debajo de la almohada mientras duerme
y este entrañable personaje se lo cambia por un regalo. Esta tradición
es practicamente universal aunque adopta formas diversas en distintas
culturas. Se le reconoce como ratoncito Pérez en los páıses de habla
hispana, en Francia se le llama Pequeño Ratón, en Italia se le conoce
como Topolino y en los paises anglosajones este papel lo encarna el
Hada de los dientes (Tooth Fairy). En algúnos lugares es tradición
tirar los dientes de los niños a los tejados de las casas.

Ratón.
, 1, Mamı́fero roedor, pequeñito y juguetón... (Ejém... Esta definición
hay que cambiarla...)
, 2, Periféricos de un ordenador, Periférico de ordenador, normalmente
constrúıdo con una bola rodante de manera que al deslizarlo por una
superficie con la suficiente adherencia, transmite el desplazamiento
realizado al ordenador, habitualmente para desplazar un puntero por
la monitor, pantalla.
Como habitualmente tienen un cable para conectarse al ordenador,
recuerdan a un ratón (de los pequeñitos juguetones ;). De ah́ı su
nombre.
, 3, (Ratón) de biblioteca: Dı́cese de aquel ser humano que gusta
de estar y disfrutar de sitios que acumulan libros (bibliotecas). Casi
siempre puede ser considerado sinónimo de persona culta.

Rayón (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rayones (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Rayón (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Rayón (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Rayos X.
Radiación descubierta por W. Rntgen a finales del siglo XIX, s. XIX,
invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de impresionar las
peĺıcula fotográfica, peĺıculas fotográficas++. Los rayos X son ra-
diación electromagnética, radiaciones electromagnéticas, de la misma
naturaleza que las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarro-
jos, la luz visible y los rayos ultravioleta. Este tipo de radiación es
altamente energética y es capaz de ionizar átomo, átomos arrancando
electrón, electrones de su corteza atómica, corteza.

Reacuñación.
, 1, Término utilizado por los grabadores, comerciantes y coleccionis-
tas.
Se llama aśı a una posterior estampación de una lámina, piedra o
plantilla originales. Las reacuñaciones suelen ser póstumas o sin la
autorización del artista.

Rea.
Rea pide a sus padres Urano y Gea ayuda para parir a Zeus
Cuando Rea estaba a próxima a dar a luz a Zeus suplicó a Gea y
Urano, sus padres, que le ayudaran a mantener el secreto de su parto.
Por consejo de ellos Rea oculta a Zeus en una profunda gruta y entrega
a Cronos una piedra envuelta en pañales fingiendo que es el hijo que
ha parido; Cronos es engañado y se come la piedra.
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Real Academia Española.
La Real Academia Española (RAE) fue fundada en el año 1713 por
iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, con
el propósito de ”fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su
mayor propiedad, elegancia y pureza”.
Su constitución fue aprobada el 3 octubre, 3 de octubre de 1714 por
Felipe V, quien la acogió bajo su ”amparo y Real Protección”.
Su emblema está formado por un crisol al fuego. Le acompaña la
leyenda ”Limpia, fija y da esplendor”.
Según el art́ıculo primero de sus Estatutos, la Academia ”tiene como
misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua
Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablan-
tes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito
hispánico”.
Pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Enlace interesante: [
http://www.rae.es Página oficial de la RAE]

Real de Catorce (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Real de Catorce (San Luis Potośı)

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Real de la Jara, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Realidad.
realidad: existencia extrapersonal de los fenomenos que afectan al ser
autoconsciente y con el que el ser autoconsciente tiene sensacion de
actuar fisicamente
by tei

Realismo mágico.
Enlace externo
http://www.tuxys.com/Obras/1915.htm

Real Madrid.
Equipo de fútbol fundado en 1902. discusión:Real Madrid, Discusión

Rebollar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Rebollar (Cáceres), Discusión

Rebollar (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rebolledo de la Torre (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 51
Núcleos:
Población: 190 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rebollosa de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rebollo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Recas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Receptor.
En Citoloǵıa, se denomina receptores a las zonas de la membrana
celular o de los organellos intracelulares que permiten la interacción de
determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular.

Recetas de cocina.
Instrucciones o protocolo para realizar un plato de cocina a partir de
una lista de ingredientes.
Ensalada
Huevos fritos con chorizo
Huevos fritos con patatas
Huevos fritos con puntilla
Lechuga frita
Pan con aceite y jamón
Salsa bechamel
Sopa fŕıa de melón
Sardinas fritas con ajo
Torrijas de vino y miel
Pizza natural
salsa blanca

Rechazo múltiple.
En este tipo de respuesta ARQ no se dejan de enviar paquetes hasta
que se recibe un NACK en ese momento se interrumpe la transmisión
y se empieza la transmisión continua a partir del paquete que teńıa
errores desperdiciando aśı toda la información transmitida entre el
primer env́ıo y la detección del error.
Este tipo de ARQ exige una memoria en el transmisor que sea capaz de
almacenar tantos datos como los que puedan enviarse en un timeout,
ya que será el tiempo máximo de espera y esos datos deben reenviarse
tras detectar un error.
Otra de las exigencias de este tipo de ARQ es la numeración de los
ACK’s para poder distinguir a que paquete de información estan asin-
tiendo.

Rechazo selectivo.
El rechazo selectivo es un tipo de respuesta usado en control de errores.
En este tipo de respuesta ARQ no se dejan de enviar paquetes hasta
que se recibe un NACK en ese momento se termina de enviar el paquete
que estábamos transmitiendo y se reenvia el paquete que teńıa errores
inmediatamente depués se sigue enviando la información a partir del
último paquete que se hab́ıa enviado.
Este tipo de ARQ exige una memoria en el transmisor que sea capaz de
almacenar tantos datos como los que puedan enviarse en un timeout,
ya que será el tiempo máximo de espera y esos datos deben reenviarse
tras detectar un error.
Otra de las exigencias de este tipo de ARQ es la numeración de los

ACK’s para poder distinguir a que paquete de información estan asin-
tiendo.
Quizá el más molesto de todos los inconvenientes sea la recepción de-
sordenada de la información lo que nos obliga a ordenarla en el emisor
o tener una memoria que nos permita al macenar los datos mientras
tenemos un paquete erróneo.
ver tambien Teoŕıa de la información

Reconquista.
Entre los años 718 y 1230 se forman los principales núcleos cristianos en
la peńınsula en los reinos de Castilla, Portugal, la Corona de Aragón y
Navarra. El Cid En el siglo XIII, se produce un gran avance cristiano,
la expansión catalana por el Mediterráneo y la unión de Castilla con
León. La reconquista finaliza en 1492 con la toma de Granada por
parte de los Reyes Católicos que la anexionaron a la Corona de Castilla.

Rectángulo.
Paralelogramo cuyos lados forman ángulo recto, ángulos rectos entre
śı. La lóngitud de sus lados es igual dos a dos. Se puede considerar al
cuadrado como un caso concreto de un rectángulo en el que todos sus
lados tienen la misma longitud.
http://www.wikipedia.com/upload/rectangle.png
El peŕımetro, L, de un rectángulo de base, b, y altura, h es:
L = 2 &times; b + 2 &times; h
La superficie, S, de un rectángulo de base, b, y altura, h es:
S = b &times; h
La revolución de un rectángulo en el espacio produce un cilindro.

Rectificador.
Que es un rectificador? Es un proceso mediante el cual pasamos de
C.A. a C.C. utilizando diodos. El tipo mas básico de rectificador es
el rectificador de onda que veremos a continuación En la figura se
muestra el circuito para realizar el circuito rectificador de onda.
Circuito rectificador de onda.
Onda de entrada al circuito certificador Onda de salida del circuito
rectificador Durante el primer semiciclo la polaridad de la entrada es
negativa y el diodo se comporta como un circuito abierto (polarización
inversa) la corriente entonces es cero y no aparece tensión (V salida) en
la resistencia de carga. (ver grafico de las formas de onda a la entrada
y salida del rectificador) Durante el segundo semiciclo de la tensión de
entrada (Vin), la polaridad de la fuente es positiva y el diodo permite
el paso de la corriente como si fuera un corto circuito (polarización
directa). Asi la resistencia de carga (RL) esta conectada directamente
a la fuente y sobre sus terminales (los de RL) aparece el mismo voltaje
de la fuente (Vin). (ver gráficos de las formas de onda a la entrada y
salida del rectificador)

Recto.
Último tramo del tubo digestivo, situado inmediatamente después del
colon sigmoide.

Recuerda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Recursos de conocimiento libres.
Consultar: Recursos de dominio público

Recursos de dominio público.
Existen varios recursos disponibles en la red que se encuentran en
el dominio público, y por lo tanto se pueden utilizar libremente y sin
restricciones para el contenido de Portada, esta enciclopedia. También
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Recursos de dominio público

existen varios recursos que poseen copyright y que están cubiertos por
términos de licencias que son lo suficientemente liberales como para
que puedan ser utilizados también. A continuación se encuentra una
lista de algunos de ellos; por favor agregue los enlaces que conozca y
no se encuentren listados aún.
Recursos verdaderamente de dominio público
Estos recursos están completamente libres de restricciones de copy-
right, y por lo tanto pueden ser usados y modificados a discreción
para cualquier página de Wikipedia. Algunos pueden encontrarse en
el dominio público ya sea porque el autor ha renunciado a sus derechos
de autor o porque son bastante antiguos y sus derechos de autor han
expirado. (Debe tenerse cuidado para mantener tales textos actuali-
zados.)
Recuerde que esta enciclopedia no es un diccionario, aunque los con-
tenidos debeŕıan empezar con una buena definición.
[
http://www.bornet.es/news/ breves/080801175258.shtml Libreria Vir-
tual Bornet] - Textos cient́ıficos con derechos de autor caducados [
http://www.wikipedia.org Wikipedia] [
http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/ Archivo de imágenes sin
copyright] - Una amplia galeŕıa de imágenes destinadas al dominio
público. [
http://www.tuxedo.org/jargon/ El nuevo diccionario del hacker] - O
como lo conocen algunos, the Jargon File (el archivo de la jerga). Un
excelente aporte de Eric S. Raymond sobre la cultura del hacker y el
lenguaje que emplea. [
http://debaser.ath.cx/cgi-bin/wiki/wiki.pl debaser.ath.cx] - Una pro-
puesta para comprender el mundo digital
Otros recursos libres
Estos recursos poseen copyright y se encuentrado amparados bajo
términos de licencias que permiten su libre redistribución de alguna
forma. Puede requerirse dar el crédito correspondiente a los autores
originales, o pueden existir restricciones respecto a las modificaciones
de contenido. Revise la licencia publicada en cada sitio con el propósito
de conocer y cumplir con tales términos de uso.
Siéntase libre de agregar cualquier enlace que pertenezca a esta cate-
goŕıa [
http://cervantesvirtual.com/ Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes]
(¡cuidado!, no todo está libre de derechos) [
http://www.recursosgratis.com/dir/documentacion y faqs/]: Recursos
gratis: Documentación, apuntes y FAQs. [
http://www.logratis.com/]: LoGratis, interesan las secciones ”Cursos
y Manuales” y ”Biblioteca Virtual”. [
http://www.frino.com.ar]: Electronica digital, microcontroladores pic,
basic, assembler. Tutoriales y manuales gratuitos [
http://promo.net/pg/ Proyecto Gutemberg] (¡cuidado!, no todo está
libre de derechos) [
http://etext.lib.virginia.edu/ Biblioteca de la Universidad de Virgina]
(¡cuidado!, no todo está libre de derechos) [
http://1911encyclopedia.org Enciclopedia Británica Edición de 1911]
(Existe todav́ıa cierta polémica sobre si es de contenido libre o no)
Enlaces relacionados: Poĺıticas de publicación

Redecilla del Camino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 154 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Redecilla del Campo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 99 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Redes de computadoras.
Una red de ordenadores son varios ETD, ETD’s conectados a traves
de un Protocolo, protocolo comun o mediante ETCD que hagan de
traductores entre los distintos Protocolo, protocolos usados.
Una red de ordenadores puede estar compuesta a su vez por subredes
mas pequeñas como es el caso de Internet.
Nociones sobre redes:
Lan Man Wan
OSI, Modelo OSI Capa Fisica Capa de enlace de datos Ethernet PPP
Capa de red IP IPX Capa de transporte UDP IP Capa de sesión
TCP NetBIOS UDP IPX Appletalk Capa de presentación Capa de
aplicaciones SMTP FTP Telnet SSH IRC HTTP WebDAV

Redes de ordenadores.
Consultar: Redes de computadoras

Redes punto a punto.
Las Redes Punto a punto son aquellas en las que se usa cada canal de
datos para comunicar unicamente a 2 maquinas, en contraposicion a
las Redes Multipunto en las cuales cada canal de datos se puede usar
para comunicarse con diversas maquinas.
Varios ejemplos de Redes Punto a Punto:
Conexion entre un Módem y un ISP
Backbone de Internet

Redes Punto a Punto.
Consultar: Redes punto a punto

RedHat.
Compañ́ıa responsable de la creación y mantenimiento de la distri-
bución de GNU / Linux que lleva el mismo nombre.
Red Hat es famoso en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orien-
tados a apoyar el movimiento de software de código abierto y software
libre. No sólo trabajan en el desarrollo de una de las distribuciones
más populares de GNU / Linux, sino también en la comercialización de
diferentes productos y servicios basados en software de código abierto.
Asimismo, poseen una amplia infraestructura en la que se cuentan más
de 500 empleados en 15 lugares del mundo.
Programadores empleados de Red Hat han desarrollado múltiples pa-
quetes de software libre y/o código abierto, los cuales han beneficiado
a toda la comunidad. Algunas de las contribuciones más notables han
sido la creación de un sistema de empaquetación de software (RPM),
y varias utilidades para la administración y configuración de equipos,
como sndconfig o mouseconfig.
Enlace relacionado: :[
http://www.redhat.com Página oficial de Red Hat]

Redireccionamientos/Estados Unidos.
Nombre oficial: Estados Unidos de América
Redireccionamientos: todos llevan a la página del páıs, nombrada
según la traducción de su nombre oficial.
USA: siglas en inglés de United States of America
U.S.A.: Término desaconsejado. Sólo se deben usar puntos en siglas
de nueva creación para dejar claro su condición de siglas, y no es el
caso.
EE.UU.: Abreviatura, de estructura similar a la AA.RR.. No es co-
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Regueras de Arriba (León)

rrecto el uso de E.E.U.U., ni de EEUU, dado que no se trata de siglas.
Estados Unidos
Estados Unidos de Norteamérica
Gentilicios:
estadounidense
norteamericano
americano
Ver también : Redireccionamientos

Redueña (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 163 hab. de los cuales 79 son varones y 84 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28721
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reedrollinsia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Reedrollinsia synsepala J. W. Walker

Reencarnación.
Es un concepto clave tomado del hindúısmo. Todos los seres humanos
pasan por diversas existencias y asi se sube o se baja en el camino de
la perfección hasta llegar al nirvana. Los tibetanos usan 17 vocablos
distintos para definirla. Es más bien un concepto filosófico de la ”con-
tinuidad ”. Según el budismo, todos nos reencarnamos, pero sólo los
lamas (maestros) pueden controlar su futura encarnación y recordar
las anteriores.

Referencias corporales, planos y posiciones.
2002
Medicina. Anatomı́a. Planos anatómicos.

Referencias externas.
Mira en Discusión:Referencias externas para ver como está el debate

Referencias internas.
No debeŕıamos hacer enlaces a todos los terminos de un art́ıculo por
el sólo hecho de que estos existan en la enciclopedia, sólo debeŕıamos
enlazar los terminos que sean relevantes al art́ıculo y por tanto puedan
auxiliar al lector en una mayor comprensión o ampliación del tema
tratado.
Los hiperv́ınculos a referencias internas o externas sólo debeŕıan apa-
recer como tales la primera vez que se cite el nombre en cada art́ıculo
o en cada apartado si el art́ıculo es extenso y el enlace relevante.

Referencias internet.
Mira en Discusión:Referencias internet para ver como está el debate

Reforma (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reforma Protestante.
Reforma luterana

Regencós (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Regencós(Girona).
Consultar: Regencós (Gerona)

Región de los lagos.
Isla Grande de Chiloé

Región de Murcia.
Comunidad Autónoma uniprovincial
Nombre de la provincia: Murcia
Enlace externo: [
http://platea.pntic.mec.es/ mzapata/murcia.htm Murcia en Internet]
Capital de la provincia: Murcia (Murcia)
Listado Completo de Municipios

Abanilla (Murcia) Abarán (Murcia) Águilas (Murcia) Albudeite (Mur-
cia) Alcantarilla (Murcia) Los Alcázares (Murcia) Aledo (Murcia) Al-
guazas (Murcia) Alhama de Murcia (Murcia) Archena (Murcia) Beniel
(Murcia) Blanca (Murcia) Bullas (Murcia) Calasparra (Murcia) Cam-
pos del Ŕıo (Murcia) Caravaca de la Cruz (Murcia) Cartagena (Mur-
cia) Ceheǵın (Murcia) Ceut́ı (Murcia) Cieza (Murcia) Fortuna (Mur-

cia) Fuente Álamo (Murcia) Jumilla (Murcia) Librilla (Murcia) Lorca
(Murcia) Lorqúı (Murcia) Mazarrón (Murcia) Molina de Segura (Mur-
cia) Moratalla (Murcia) Mula (Murcia) Ojos (Murcia) Pliego (Murcia)
Puerto Lumbreras (Murcia) Ricote (Murcia) San Javier (Murcia) San
Pedro del Pinatar (Murcia) Santomera (Murcia) Torre Pacheco (Mur-
cia) Torres de Cotillas (Murcia) Totana (Murcia) Ulea (Murcia) La
Unión (Murcia) Villanueva del Ŕıo Segura (Murcia) Yecla (Murcia)

Regla.
Norma.
Instrumento graduado que se emplea para medir pequeñas distancias.
Popularmente, sinónimo de menstruación.

Regreso al futuro (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Back to the future Páıs, año: EE.UU. 1985 Duración:
110 minutos Productora: Producción: Dirección: Robert Zemeckis
Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Montaje: Efectos especiales: De-
corados: Vestuario: Intérpretes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd,
Lea Thomson, Crispin Glober
Género:
Fantástico
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Regueras de Arriba (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Regueras de Arriba (León)

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Regumiel de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 551 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reiji Matsumoto.
Historietista y director de dibujos animados japonés, nacido en 1938.
Obra
Historiet́ıstica Capitán Harlock (1976)

Réıllo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reimaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Reimaria aberrans Doell. Reimaria oligostachya Munro

Reino de Dios.
Para los jud́ıos, nuevo estado de cosas en que Dios gobernará el mundo.
Fue anunciado por los profetas de Israel
Para los cristianos, este Reino de Dios fue predicado e instaurado por
Jesús, Jesucristo y su realización, incompleta y temporal en la iglesia
militante, se consuma y perpetúa en la iglesia triunfante.

Reino.
Definiciones: Territorio o Estado, con sus habitantes sujetos a un rey.
Cada una de las provincias de un Estado que antiguamente tuvieron

su rey propio y privativo. Conjunto de diputados y procuradores que
con poderes del reino, lo representaban o hablaban en su nombre.
En Religión, Reino de Dios En Bioloǵıa, cada una de las grandes sub-
divisiones en que se consideran distribuidos los seres naturales, por
razón de sus caracteres comunes.

Reinosa (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Reinoso (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 29 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reino Unido/Arte.
En Inglaterra el Arte Pop empieza a gestarse en las discusiones que
manteńıan en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres (ICA)
Richard Hamilton, Paolozzi y los cŕıticos Lawrence Alloway y Rey-
ner Banham, desde 1952. Estas discusiones se centraban en torno al
impacto que la moderna tecnoloǵıa y los medios de comunicación de
masas estaban teniendo en la sociedad. Entre otras cosas, en estas
discusiones, se desmontó la pirámide de categorizaciones en la que las
Bellas Artes eran la cima equiparándolas al cine, a las artes populares
y las artes gráficas.
Richard Hamilton es considerado el artista que creó la primera obra
del Arte Pop: el collage titulado ¿Qué es lo que hace que los hogares
de hoy sean tan diferentes, tan llamativos?, que fue expuesto en la
exposición titulada Esto es el mañana en la Whitechapel Gallery de
Londres en 1956. En 1961 se presentaba el Arte Pop británico al
público en el año 1961 en una exposición que reuńıa obras de David
Hochney, Derek Boshier, Allen Jones, R.B. Kitaj y Peter Phillips.
El término ”arte pop” fue utilizado por primera ver por el cŕıtico
británico Lawrence Alloway en 1962 para definir el arte que algunos
jóvenes estaban haciendo, utilizando imágenes populares dentro del
arte.
El arte de Hamilton toma sus fuentes de las industrias del consumo
y del ocio, de la publicidad y también de la historia del arte. Puede
decirse que el Pop de Kitaj y Hamilton es un pop culto y altamente
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Religión

intelectualizado, casi hermético en un sentido que no es el del pop
habitual. El otro gran artista Pop de la escena inglesa es David Hock-
ney, para quien la herencia del movimiento moderno es fundamental
y combina fotograf́ıas, cuadros abstractos y diversos tipos de mate-
rial gráfico en sus cuadros. Junto con Allen Jones forma la segunda
generación del Pop británico.

Reino Unido/Cinematograf́ıa.
Alan Parker

Reino Unido/Cultura.
La cultura del Reino Unido
Introduccción
Disciplinas Reino Unido/Arte, Arte Reino Unido/Artesańıa, Artesańıa
Reino Unido/Artes gráficas, Artes gráficas Reino Unido/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Reino Unido/Danza, Danza Reino Unido/Escultura,
Escultura Reino Unido/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Reino Unido/Historieta,
Historieta Reino Unido/Literatura, Literatura Reino Unido/Música,
Música Reino Unido/Pintura, Pintura Reino Unido/Ciencia, Cien-
cia Reino Unido/Bioloǵıa, Bioloǵıa Reino Unido/F́ısica, F́ısica Reino
Unido/Matemáticas, Matemáticas Reino Unido/Qúımica, Qúımica
Reino Unido/Deporte, Deporte Reino Unido/Educación, Educación
Reino Unido/Gastronomı́a, Gastronomı́a Reino Unido/Tecnoloǵıa,
Tecnoloǵıa Reino Unido/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Reino Unido

Reino Unido/Historieta.
Introducción 2000AD
Lista de historietistas británicos Peter David Neil Gaiman Pat Mills
Alan Moore Grant Morrison

Reino Unido.
http://susning.nu/flaggor/great-britain.gif
Reino Unido
Nombre oficial: United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land.
Capital: Londres
Reino Unido/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Reino Unido/Población, Po-
blación Reino Unido/Demograf́ıa, Demograf́ıa Reino Unido/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Reino Unido/Lenguas, Lenguas Reino Unido/Religión, Re-
ligión Reino Unido/Gobierno y administración, Gobierno y admi-
nistración Reino Unido/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Reino
Unido/Economı́a, Economı́a Reino Unido/Transportes, Transpor-
tes Reino Unido/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Reino Unido/Historia, Historia Reino Unido/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Reino Unido/Fechas importantes, Fechas importan-
tes Reino Unido/Cultura, Cultura Reino Unido/Arte, Arte Reino
Unido/Ciencia, Ciencia Reino Unido/Deporte, Deporte Reino Unido/Educación,
Educación Reino Unido/Gastronomı́a, Gastronomı́a Reino Unido/Tecnoloǵıa,
Tecnoloǵıa Reino Unido/Tradiciones, Tradiciones Reino Unido/Turismo,
Turismo

Reino Unido/Literatura.
La literatura británica
Introducción
Historia
Lista de escritores Lord Dunsay George Orwell, Orwell, George Terry
Pratchett William Shakespeare, Shakespeare, William Stoker, Bram
Herbert George Wells, Wells, Herbert George

Relatividad especial.
La Teoŕıa de la Relatividad, publicada por primera vez por Albert
Einstein en 1905, describe la f́ısica del movimiento en ausencia de
campos gravitacionales. Antes de ella, la mayor parte de los f́ısicos
pensaban que la mecánica clásica de Isaac Newton describ́ıa los con-
ceptos de velocidad y fuerza para todos los observadores (o sistemas
de referencia). Sin embargo, Hendrik Lorentz entre otros, hab́ıan com-
probado que las Ecuaciones de Maxwell, ecuaciones de Maxwell, que
gobiernan el electromagnetismo, no se comportaban de acuerdo a las
leyes de Newton cuando el sistema de referencia cambia (por ejemplo,
cuando se considera el mismo problema f́ısico desde el punto de vista
de dos observadores que se mueven uno respecto del otro. La noción
de transformación de las leyes de la f́ısica respecto a los observadores
es la que da nombre a la teoŕıa). Lorentz mostró que un término de
corrección, conocido como la transformación de Lorentz pońıa las leyes
de Maxwell en sincrońıa con las de Newton.
Las leyes de Newton, violadas por el electromagnetismo, consideran
que el tiempo es el mismo para los diferentes observadores de un mismo
fenómeno f́ısico. El primer gran salto que dio Einstein en la publicación
de su Teoŕıa Especial de la Relatividad, fue mostrar que si uno aplica
la transformación de Lorentz a toda la mecánica de Newton, el sistema
resultante tiene varias propiedades interesantes:
El electromagnetismo no es ya un caso especial que requiere la trans-
formación de Lorentz para ser consistente.
Cuando las velocidades de los objetos considerados son mucho menores
que la velocidad de la luz, las leyes resultantes son las descritas por

Newton.
El tiempo no es invariante para distintos sistemas de referencia, pero
la velocidad de la luz śı lo es.
Dos eventos que ocurren simultáneamente en diferentes lugares para
un sistema de referencia, pueden ocurrir en tiempos diferentes en otro
sistema de referencia (la simultaneidad es relativa).
Las dos primeras propiedades resultaban muy atractivas, puesto que
cualquier teoŕıa nueva debe explicar las observaciones ya existentes,
y éstas indicaban que las leyes de Newton eran muy precisas. La
tercera conclusión fue inicialmente muy discutida, puesto que tiraba
por tierra muchas conceptos bien conocidos y aparentemente obvios,
como el concepto de simultaneidad.
La teoŕıa especial de la relatividad teńıa también consecuencias de
mayor alcance: en primer lugar, establećıa que cualquier movimiento
es relativo, que no existe ningún concepto universal de ”estacionario”.
Anteriormente se créıa que el universo se mov́ıa a través de una subs-
tancia denominada eter (espacio absoluto), que pod́ıa tomarse como
sistema absoluto de referencia para medir velocidades. El rechazo del
eter por parte de Einstein concordaba con el famoso experimento de
Michelson-Morley que no hab́ıa conseguido detectarlo.
Pero quizás mucho más importante fue la demostración de que la
enerǵıa y la masa, anteriormente consideradas separadas, eran equi-
valentes, y se relacionaban a través de la que es sin duda la ecuación
más famosa de la teoŕıa:
Enerǵıa, E = masa, mvelocidad de la luz, c2
donde E es la enerǵıa, m es la masa y c es la velocidad de la luz.
Art́ıculo inconcluso basado en la entrada [
http://www.wikipedia.com/wiki/Special+relativity Special Relativity]
de la wikipedia inglesa

Relieve.
Los agentes internos modeladores del relieve terrestre reciben este nom-
bre porque son causados por fuerzas internas.Los más importantes
son:el TECTONISMO,el VULCANISMO y la SISMICIDAD. El TEC-
TONISMO es la serie de movimientos que afectan la corteza terrestre
y la parte superior del manto, deformando o destruyendo las rocas.A
los lugares donde se separan las placas creando nueva corteza se les
llama CENTROS DE EXPANSION;esta nueva corteza se va hacia los
lados de la cresta y permite la salida de mas material del manto,que
emana con altisima temperatura y transmite su calor al material que
le rodea,provocando que este suba tambien,creando elevaciones y fallas
y dando lugar a la formacion de un VALLE RIFT.

Religión católica.
Consultar: Catolicismo

Religión.
Definición No puede ser eterna la definición de la palabra ”religión”
como lo seŕıa una idea del platonismo. Se rebajaŕıa el estudio de la
religion a un reduccionismo peyorativo. La religión se articula con la
antropoloǵıa, la socioloǵıa, la Historia, aśı como con la lingúıstica y
todo lo que cabe en la cultura en términos tan art́ısticos como técnicos.
De la etimoloǵıa, dice Maurice Blanchot:
”estoy convencido de que la pasión de la etimoloǵıa queda ligada a
cierto naturalismo, como a la búsqueda de un secreto originario que
llevaŕıa una lengua prima cuyo olvido dejaŕıa ı́ndices de [lengua a
la lengua, ı́ndices que otorgarian a reconstuirlo ” Maurice Blanchot,
”L’écriture du désastre” Paris, Gallimard, 1980, p. 183.
En Occidente, dicen muy amenudo que la palabra religión viene de la
palabra latina ”re-ligare” : unir de nuevo, ligar de nuevo, clasicamente
entendido para significar la relacion del ser humano al divino y tambien
de los humanos entre śı mismos. Esa tradicion empieza con Lactancio
y Tertuliano. (vease, Jacques Derrida , ”Foi et savoir”, Points-Seuil,
p. 54)
Otra corriente sugiere la siguiente etimoloǵıa : ”relegere”, leer de
nuevo, (que viene de Ciceron) que prosigue hasta Emile Benveniste
e introduce la idea de transmisión.
Asi, en Extremo-Oriente, donde, llegando los misioneros cristianos,
al empezar del siglo XVIII de la era común, los chinos tradujieron
la palabra religión por medio de los dos ideogramas Zang y Jiao que
significan la enseñanza de los ancianos, poniendo de relieve la trans-
misión de un saber y además de ritos, de una tradicion, de cualquier
forma de enseñanza religiosa. También los japoneses construyeron la
palabra shky, es decir enseñanza t del esencial, ¿podŕıamos decir un
catequismo?
Pues, se entiende que se trata menos de una conviccion colectiva o
de un sistema de crencias que de una empresa que intenta autojus-
tificar la existencia del grupo llamando a la autoridad de una fuerza
sobrehumana.
Transmisión Todav́ıa, se tiene que mantener la idea de que hablar de
”potencia divina” o de ”divino” pertenece al contexto de la teoloǵıa
mientras que hablar de ”naturaleza superior a la que llaman divina”
(Cicero), pertenece a un ámbito espećıfico; al contrario, hablar de
sobrehumano o de no humano no presupone otro punto de vista que
el de la propia naturaleza humana.
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Religión

Desde el origen del hombre en el mundo, no deja de preguntarse lo que
sigue: ¿Cómo funciona el mundo?, ¿Cuál es su lugar con respecto al
resto del mundo? ¿Cuáles son la razones de su existencia al mundo?
En un intento de explicar el universo, los fenomenos fisicos que le dan
miedo. Amenudo, estas contestaciones implican uno o mas deidad, dei-
dades u otras fuerza supernatural, fuerzas supernaturales. La religión
da explicación y orientación al mundo, donde la modernidad contesta
con un discurso cientif́ıco.
Ademas de la tipologia, la ”religión” trata : De la relación con el
otro, humano o no, De la relacion con el mundo, en su naturaleza,
(animismos, donde la fuerzas de la naturaleza se vuelven sagradas, De
la relacion con Dios o con los Dioses, De la relacion a su propio otro, es
decir a lo que no es religioso. Se da el privilegio de dibujar sus fronteras
: Bastante finas con : paganismo, pagano, agnosticismo, agnóstico, no
creyente, infiel, o ateismo, ateo, Más conflictivas cuando se trata de
apostaśıa, de herej́ıa o de heterodoxia. Estos dos ultimos conceptos
sugieren el deseo de participar a la organizacion de la sociedad bajo
forma de teocracia o de teonomı́a.
Se pueden considerar estas relaciones en términos esencialismo, esen-
cialistas, los del sagrado, del sancto y del profano, (del latino pro-
fanum: delante del templo) (véase: fanatismo)). Lo hace las teoloǵıa,
teoloǵıas. Se puede también dar un paso más allá, sin quedarse donde
en el ámbito teológico y estudiar la religión por cualquier aspecto de
la vida social. De este lado, la religión ya no se piensa como una
opción sino como los procesos sin opción posible, universales, en los
cuales las sociedades se perciben, encuentran y toman su lugar en el
mundo. Aqúı, la religión, vuelve en la sociedad por śı misma siguiendo
su autolegitimación.
Contenidos Entre los fenomenos que dan miedo al hombre se planta la
muerte, en primer lugar ; las diferencias de percepcion de la muerter
constituyen el criterio discrimante. Segun el modo cuyo sociedades en-
tieran o no a sus leurs muertos, los prehistorianos hacen la distincion
entre el hombre (anthropos, en griego, con idea de humanidad) y los
antropoides quienes lo anteceden. Por entonces, religiones demuestran
un gran interes por la muerte, hablando de esperanze, para compensar
eso que parece escandaloso en este acontecimiento, y la piensan bajo la
forma de [vida eternal, de reincarnacion], de resurrecion, de ’immor-
talidad, de eternidad. Muestran tambien interes en los misterios de
la vida. Hacen testimio las imagenes, que sean idolo, idolos, iconos o
simbolos que representan a diosas madres, narativos de maternidades
milagrosas y, mas tarde, todas clases de prescripciones con relato al
matrimonio, a la sexualidad con la mita de un eugenismo espiritual.
De manera general, religiones celebran los pisos de la vida umana, con
ritos alrededor del nacimiento, de la adolecencia ou pubertad, el ma-
trimonio, las inhumaciones por medio de diversos grados de iniciacion.
Métodos Prescriben en narrativos orales, a menudo bajo forma de
epopeya y/o de libros santos, tradicion, tradiciones orales o escritas,
rito, ritos adecuados para la adoración bajo el nombre de liturgia,
de la lección y, con los códigos de leyes religiosos el comportamiento
requerido de sus miembros llamado éticas, de los cuales están obligando
más o menos.
Por medio de imágenes y de la literatura oral o literatura escrita de
ella, pero también con los medios de todas las formas art́ısticas, la
religión transmite una pluralidad de mensajes, la interpretación de la
cual en el término de valores tales como Bueno, Justo y Mal. ¿Tal
formulación se reserva con frecuencia para un cuerpo intermedio, que
puede introducir categoŕıa social y económica? ¿del clero, concedido
generalmente con un estatuto o disciplina eclesiástica? quién sillas de
cerca o en gran medida los destinos y el gobierno de las instituciones
religiosas, con el mantenimiento de los lugares de culto? Preguntare-
monos aśı sobre el significado de la conversión religiosa?, ¿en el papel
de misionarios? como la consideración del concepto de guerra santa?,
qué nombra el cruzada o djihad y cualquier otra forma de coerción en
asuntos religiosos.
Especial al cristianismo Conjunto de creencias o dogma, dogmas acerca
de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella,
de normas moral, morales para la conducta individual y social de
prácticas rito, rituales, principalmente la oración y el sacrificio para
darle culto. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Profesión
y observancia de la doctrina religiosa.
Religiones del mundo
Animismo Budismo Gnogticismo Zen Cientifismo Confucionismo Cris-
tianismo Arrianismo Catolicismo Protestantismo, Protestantismos An-
glicanismo Luteranismo Islam sunismo chiismo sufismo Judáısmo
Hindúısmo Mitoloǵıa, Mitoloǵıas Pantéısmo Politéısmo Satanismo
Sintóısmo Taóısmo Zorastrismo
Vease también : Atéısmo, Teoloǵıa, Religión por culturas

Religión por culturas.
Reliǵıon, deidades y mitoloǵıa clasificados por culturas.
Deidades en las culturas africanas Deidades en la cultura árabe Dei-
dades en la cultura asiria Deidades en la cultura azteca Deidades en
la cultura babilónica Deidades en la cultura caldea Deidades en la
cultura celta Deidades en la cultura china Deidades en la cultura egip-
cia Deidades en la cultura escandinava Deidades en la cultura fenicia

Deidades en la cultura de los filisteos Deidades en la cultura griega
Deidades en la cultura hitita Deidades en la cultura ibérica Deida-
des en la cultura inca Deidades en la cultura hindú Deidades en la
cultura japonésa Deidades en la cultura maya Deidades en la cultura
mesopotámica Deidades en la cultura persa Deidades en la cultura ro-
mano Deidades de los aboŕıgenes brasileños Deidades de los aboŕıgenes
guanches
Referencias ABC dioses;
http://abcdioses.noneto.com/; el material inicial para todas estas
páginas ha sido extraido de este sitio web con permiso expreso de
su autor.

Relleu (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rello (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

REM.
, 1, Siglas inglesas de Rapid Eyes Movements, equivalente a Sueño
paradójico
, 2, Grupo de rock estadounidense, fundado en

Remondo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Renacimiento.
Definiciones
Acción de renacer. Época que comienza a mediados del siglo XV, en
que se inició en Occidente un gran entusiasmo por el estudio de la
Antigedad clásica griega y latina.

Renderización.
Proceso mediante el cual una estructura poligonal (tridimensional)
digital más o menos básica obtiene una definición mucho mayor con
juegos de luces, texturas y acentuado y mejorado de los poĺıgonos,
simulando ambientes y estructuras f́ısicas.
Cuando se está trabajando en un programa profesional de diseño 3D
por computadora, no se puede visualizar en tiempo real el resultado
del diseño de un objeto o escena compleja ya que esto requiere una po-
tencia de cálculo extremadamente elevada, por lo que luego de diseñar
el trabajo con una forma de visualización más simple y técnica, se
realiza el proceso de renderización luego del cual se puede apreciar el
verdadero aspecto (aspecto final) de una imágen estática o animación.

Renedo de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

René Goscinny.
Guionista de Historieta, historietas francés, nacido en Paŕıs en 1926 y
muerto en la misma ciudad en 1977. Fue director de la revista ”Pilote”,
para la que creó con el dibujante Albert Uderzo a Astérix.

Renera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Renieblas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Representación de datos.
Representación de datos: Sistemas de numeración posicionales Sis-
tema binario Sistema hexadecimal Códigos alfanuméricos Código AS-
CII Código EBCDIC Representación de enteros Código binario deci-
mal Representación de reales Números reales Coma fija Coma flotante

Reptilomorfos.

Árbol filogenétoco:
, Anthracosauria + , , , Seymouriamorpha + , , , , , Diadectomorpha
+ , , , Amniotas, Amniota
(+ = Extintos)

Reptilomorpha.

Árbol filogenético:
, Anthracosauria + , , , Seymouriamorpha + , , , , , Diadectomorpha
+ , , , Amniota
(+ = Extintos)

República Centroafricana.
http://susning.nu/flaggor/central-african-republic.gif
República Centroafricana
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
República Centroafricana/Datos geográficos, Datos geográficos
República Centroafricana/Datos económicos, Datos económicos
República Centroafricana/Datos administrativos, Datos administrati-
vos
República Centroafricana/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
República Centroafricana/Demograf́ıa, Demograf́ıa
República Centroafricana/Religión, Religión
República Centroafricana/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de República Centroafricana, Historia
República Centroafricana/Arte y cultura, Arte y cultura
República Centroafricana/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

República Checa.
Consultar: Chequia

República de Armenia/Datos administrativos.
División Poĺıtica: 10 regiones y 21 ciudades.
Ver también : República de Armenia

República de Armenia/Datos geográficos.

Área: 30.000 Km2
Costas: no tiene.
Fronteras: al N. con Georgia, al E. con Azerbaiyán, al S. con Irán y
Azerbaiyán, al O. con Turqúıa.
Ver también : República de Armenia
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República de Armenia/Fechas importantes.
Dı́a de la Independencia: 21 septiembre, 21 de septiembre
Ver también : República de Armenia

República de Armenia.
http://susning.nu/flaggor/armenia.gif
Armenia
Nombre oficial: República de Armenia.
Capital: Yereván o Ereván
República de Armenia/Datos geográficos, Datos geográficos
República de Armenia/Datos económicos, Datos económicos
República de Armenia/Datos administrativos, Datos administrativos
República de Armenia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
República de Armenia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
República de Armenia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de la República de Armenia, Historia
República de Armenia/Arte y cultura, Arte y cultura
República de Armenia/Turismo, Turismo
Ver también: Armenia

República de Armenia/Sistema de gobierno.
Constitución vigente: 5 julio, 5 de julio de 1995.
Sistema legal de sufragio: 18 años, universal.
Sistema ejecutivo: Presidente de la República (jefe de Estado elegido
por voto popular directo), Vicepresidente, Primer Ministro y Consejo
de Ministros.
Sistema legislativo: Asamblea Nacional (190 miembros)
Sistema judicial: Corte Suprema, Procurador General y cortes meno-
res.
Gobierno subdivisional: cada distrito tiene cuerpo legislativo y ejecu-
tivo propio.
Gobernantes:
Jefe de Estado: Robert Kocharian (Presidente, marzo 1998).
Jefe de Gobierno: Armen Darbinyan (Primer Ministro, abril 1998).
Ver también : República de Armenia

República de Chile.
http://susning.nu/flaggor/chile.gif
Chile
Nombre oficial: Repúbliqueta de Chile.
Capital: Santiago de Chile
Lengua(s) Oficial(es): Español (se habla también el aymara, quechua
y mapuche)
Moneda: Peso Chileno
República de Chile
http://susning.nu/flaggor/chile.gif image:shield cl.gif bandera escudo
Lema: ”Por la razón o la fuerza” Idioma oficialEspañol CapitalSan-
tiago de Chile PresidenteRicardo Lagos Escobar área
- Total
- % agua
756,950 kilómetro cuadrado, km &sup1;
1.07% Población
- Total (2000)
- Densidad
15,328,467
20/km Independencia
- Iniciada
- Declarada de España
18 septiembre, 1810
12 febrero, 1818 MonedaPeso chileno Franja horariaUTC -4 Himno
nacionalHimno Nacional de Chile Internet TLD.cl (1) Chile reclama
1.250.000 km&sup2; de la Antártida
Páıs situado en América del Sur. Chile limita al norte con Perú, al
este con Bolivia y Argentina, al oeste con el Océano Paćıfico y al
sur con el Polo Sur. Chile continental termina al sur en el Cabo de
Hornos, la mayoria de los paises no reconoce reclamos territoriales en
la Antártida.
Chile/Geograf́ıa, Geograf́ıa Chile/Población, Población Chile/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Chile/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Chile/Idiomas, Idiomas
Chile/Religión, Religión Chile/Gobierno y administración, Gobierno y
administración Chile/Economı́a, Economı́a Chile/Transportes, Trans-
portes Chile/Medios de comunicación, Medios de comunicación
Chile/Historia, Historia Chile/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Chile/Fechas
importantes, Fechas importantes Chile/Cultura, Cultura Chile/Arte,
Arte Chile/Ciencia, Ciencia Chile/Deporte, Deporte Chile/Educación,
Educación Chile/Gastronomı́a, Gastronomı́a Chile/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Chile/Tradiciones, Tradiciones Chile/Turismo, Turismo
discusión:Chile, Discusión sobre los contenidos del apartado Chile de
la enciclopedia.

República de Corea.
Consultar: Corea del Sur

República de Ecuador.
Consultar: Ecuador

República del Congo.
http://susning.nu/flaggor/congo.gif
República del Congo
Nombre oficial: República del Congo
Capital: Brazzaville
Lengua(s) Oficial(es): Francés
Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana (CFAF)
República del Congo/Datos geográficos, Datos geográficos
República del Congo/Datos económicos, Datos económicos
República del Congo/Datos administrativos, Datos administrativos
República del Congo/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
República del Congo/Demograf́ıa, Demograf́ıa
República del Congo/Religión, Religión
República del Congo/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de República del Congo, Historia
República del Congo/Arte y cultura, Arte y cultura
República del Congo/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

República de Malta.
Archipiélago situado en el mar Mediterráneo. Conjunto de tres islas:
Malta, Gozo, y Comino.
Superficie316 km2 ReligiónCatólica CapitalLa Valetta Gobierno-
República Población380.000 hab MandatarioUgo Mifsud Bonnici Idio-
maMaltés, inglés MonedaLira maltesa

República Democrática del Congo.
http://go.hrw.com/atlas/flags/congodem.gif
República Democrática del Congo
Nombre oficial: República Democrática del Congo
Capital: Kinshasa
Lengua(s) Oficial(es): Francés
Moneda: Franco congolés
República Democrática del Congo/Datos geográficos, Datos geográficos
República Democrática del Congo/Datos económicos, Datos económicos
República Democrática del Congo/Datos administrativos, Datos ad-
ministrativos
República Democrática del Congo/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno
República Democrática del Congo/Demograf́ıa, Demograf́ıa
República Democrática del Congo/Religión, Religión
República Democrática del Congo/Fechas importantes, Fechas impor-
tantes
Historia de República Democrática del Congo, Historia
República Democrática del Congo/Arte y cultura, Arte y cultura
República Democrática del Congo/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

República Dominicana/Fechas importantes.
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı.

República Dominicana.
http://susning.nu/flaggor/dominican-republic.gif
República Dominicana
Nombre oficial: República Dominicana.
Capital: Santo Domingo
República Dominicana/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica República Domi-
nicana/Población, Población República Dominicana/Demograf́ıa, De-
mograf́ıa República Dominicana/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa República
Dominicana/Lenguas, Lenguas República Dominicana/Religión, Re-
ligión República Dominicana/Gobierno y administración, Gobierno
y administración República Dominicana/Partidos poĺıticos, Parti-
dos poĺıticos República Dominicana/Economı́a, Economı́a República
Dominicana/Transportes, Transportes República Dominicana/Medios
de comunicación, Medios de comunicación República Domini-
cana/Historia, Historia República Dominicana/Arqueoloǵıa, Arqueo-
loǵıa República Dominicana/Fechas importantes, Fechas importantes
República Dominicana/Cultura, Cultura República Dominicana/Arte,
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Arte República Dominicana/Ciencia, Ciencia República Domini-
cana/Deporte, Deporte República Dominicana/Educación, Educación
República Dominicana/Gastronomı́a, Gastronomı́a República Domini-
cana/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa República Dominicana/Tradiciones, Tra-
diciones República Dominicana/Turismo, Turismo
discusión:República Dominicana, Discusión sobre los contenidos del
apartado República Dominicana
de la enciclopedia.

Requejo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Requena (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Requesens (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Castillo medieval restaurado en el siglo XIX y actualmente en ruinas,
de propiedad privada, se puede visitar.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Requesens(Girona).
Consultar: Requesens (Gerona)

Resedaceae.
Plantas herbáceas o raramente subarbustivas. Hojas dispuestas heli-
coidalmente; enteras, tripartitas o pinnat́ıfidas; estipulas glandulosas.
Flores pequeñas, hermafroditas, cigomorfas; caliz con 2-8 sépalos, a
veces desiguales; corola con 2-8 pétalos (no tienen por qué tener el
mismo número de piezas que el caliz), a menudo laciniados, los pos-
teriores mayores; androceo con 3 a n estambres; gineceo súpero, sin-

carpico, soldados siempre en la base y no siempre hasta arriba, con
un número de carpelos variable entre 2 y 7. Inflorescencias abiertas,
en racimo o en espiga. Fruto capsular (en Reseda) o polifolicular (en
Sesamoides). Unas 60 especies la mayoria mediterraneas.
Reseda Fueron cultivadas para obtener el colorante GUALDA. Reseda
alba L., R. glauca L., R. lanceolata Lag., R. lutea L., R. media Lag.,
R. phyteuma L., R. suffruticosa Loefl., R. undata L., R. virgata Boiss.
et Reuter, (R. fruticosa , en yesos, R. stricta ,en margas, con flores
pendulas y frutos ergidos, R. gredensis , R. odorata , se extrae de ella
un aceite esencial).
Sesamoides Sesamoides canescens (L.) O. Kuntze, S. pygmaea
(Scheele) O. Kunte, de pirineos.

Reseñas sobre Wikipedia.
Estas son las reseñas sobre Wikipedia en español, punto de origen de
esta enciclopedia, aśı como un listado de páginas que contienen enlaces
ella.
Reseñas sobre Wikipedia: 11 Febrero, 11 de febrero de 2002: Consejos
para la optimización de imágenes, en Barrapunto y en lista de correo
WEB-ES. 7 Febrero, 7 de febrero de 2002: Wikipedia en Español
supera los 1000 articulos, en Barrapunto.
Enlaces a Wikipedia en español 7a69ezine [
http://barrapunto.com BarraPunto] [
http://www.geocities.com/webd01/Servicio/enciclopedias.htm Enci-
clopedias Geocities] [
http://www.naveviva.com/diccionarios/enciclopedias.htm Enciclope-
dias Naveviva] [
http://espanol.dir.yahoo.com/materiales de consulta/Enciclopedias
Enciclopedias Yahoo] [
http://webs.ono.com/usr043/paginadecaballero/MiBitacora 11 2001.html
Página & Bitácora Caballeril]
Reseñas sobre Wikipedia/Otros

Reserva Natural de Tambopata-Candamo.
Geograf́ıa - Reservas naturales del mundo - Perú La reserva nacional de
Tambopata-Candamo se encuentra entre los selváticos departamentos
de Madre de Dios y Puno en Perú, a unos 60 kilómetros de distancia
de la ciudad de Puerto Maldonado y más de 1.600 kilómetros al sureste
de Lima, cerca a la frontera con Bolivia y Brasil.
Es uno de los lugares que contiene mayor biodiversidad en el planeta.
Tambopata es considerado un auténtico paráıso natural, pues ha lo-
grado conservar su ecoloǵıa original y es uno de los mejores exponentes
de la riqueza amazónica.
Alberga tres ecosistemas diferentes: la vertiente oriental de los Andes,
el llano amazónico y el ecosistema de las pampas. Ver también:
Perú/Turismo

Reservas naturales del mundo.
África América Central y el Caribe América del Norte América del
Sur Brasil Parque nacional de Tumucumaque Perú Reserva Natural
de Tambopata-Candamo. Parque Nacional del Manu.
Antártida Asia Europa Oceańıa

Resina.
Del lat́ın resina, femenino. Cualquiera de las sustancias de secrección
de las plantas con aspecto y propiedades más o menos análogas a las
de los productos aśı denominados.
Se dividen en:
Resina verdadera, Resinas verdaderas Gomoresina, Gomoresinas Oleo-
resina, Oleoresinas Bálsamo, Bálsamos Lactoresina, Lactoresinas

Resina verdadera.
Son duras, quebradizas, parecidas exteriormente a la goma, pero inso-
lubles y no se reblandecen en agua. La resina más t́ıpica es la colofonia,
no es una resina natural, puesto que se obtiene de la destilación seca
de la oleoresina del pino (trementina).

Resistencia eléctrica.
Dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica.
Elemento que se intercala en un circuito para dificultar el paso de la
corriente o para hacer que esta se transforme en calor.
La unidad de resistencia eléctrica es el Ohmio, definido como la resis-
tencia de un conductor en el cual la corriente es de un Amperio cuando
la diferencia de potencial entre sus extremos es de un Voltio
Las resistencias de pequeñas potencias van rotuladas con un código de
franjas de colores. Para caracterizar una resistencia hacen falta tres
valores: resistencia, corriente máxima y precisión.
La corriente máxima de una resistencia viene condicionada por la
máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede
identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra
indicación. Los valores más corrientes son 0.25 vatio, W, 0.5 vatio, W
y 1 vatio, W.
Los otros datos se indican con un conjunto de rayas de colores sobre
el cuerpo del elemento. Son tres, cuatro o cinco rayas; dejando la raya
de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha, se leen de
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izquierda a derecha. La última raya indican la tolerancia (precisión).
De las restantes, la última es el multiplicador y las otras las cifras.
Color de la banda Valor de la cifra significativa Multiplicador Toleran-
cia
Negro
0 1
Marrón
1 10 1%
Rojo
2 100 2%
Naranja
3 1 000
Amarillo
4 10 000
Verde
5 100 000
Azul
6 1 000 000
Violeta
7
Gris
8
Blanco
9
Dorado
0.1 5%
Plateado
0.01 10%
Ninguno
20%
El valor se obtiene leyendo las cifras como un número de una, dos o
tres cifras y, después, se multiplica por el multiplicador y se obtiene el
resultado en Ohmios (W)

Resonancia.
#Prolongación del sonido que se va disminuyendo por grados Sonido
producido por repercusión de otro Cada uno de los sonidos elementales
que acompañan al principal en una nota musical y comunican timbre
particular a cada voz o instrumento Gran divulgación o propagación
que adquieren un hecho o las cualidades de una persona en alas de
la fama En F́ısica, fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia
propia de un sistema mecánico, eléctrico, etc. En Qúımica, sistema
de enlace entre los átomos de una molécula que, debido a la compleja
distribución de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con
un enlace simple. Esta distribución de electrones no fluctúa, en contra
de lo que su nombre hace pensar. Numerosos compuestos orgánicos
presentan resonancia, como en el caso de los compuestos aromáticos.
Ver también Resonancia magnética

Resonancia magnética.
En Medicina, técnica de diagnóstico por imagen, basada en el
fenómeno Qúımica, qúımico de la resonancia, por la cual se obtienen
imágenes internas del oganismo.
Es una de las técnicas más novedosas de la Radioloǵıa. La técnica
precisa de equipos con potentes imanes capaces de generar campos
magnetismo, magnéticos de más de 1 Tesla (10.000 Gauss). Los cam-
pos aśı generados son capaces de alinear ordenamente el momento
magnético nuclear de los átomo, átomos con un número impar de nu-
cleón, nucleones del organismo que se estudia. Cuando el magnetismo,
campo magnético cesa bruscamente, los momentos de los átomos del
organismo se desalinean, orientándose cada uno en una dirección dis-
tinta, al azar, al tiempo que emiten radiaciones electromagnetismo,
electromagnéticas en una banda de radiofrecuencia. Estas radiacio-
nes, recogidas y procesadas por ordenador, se emplean para reconstruir
imágenes del interior del cuerpo en las cuales la intensidad mayor o
menor de la señal corresponde a los átomos de hidrógeno de los tejidos
y del agua corporal.

Resonancia Magnética.
Consultar: Resonancia magnética

Resumen de logros por páıs.
Lanzadores
Se entienden por tales aquellos veh́ıculos capaces de poner en órbita
un satélite, o bien de ascender a grandes alturas. Distinguiremos tres
clases, por orden de ”complejidad”: lanzadores orbitales, lanzadores
suborbitales (por ejemplo, cohetes-sonda) y misiles baĺısticos. La in-
clusión de estos últimos está basada en que la capacidad para fabri-
car misiles de este tipo indica un nivel tecnológico que permitiŕıa la
construcción de cohetes-sonda (que son un poco más complicados de
hacer), si decidieran aplicarse esas técnicas a usos paćıficos. Recor-
demos el papel que las ”bombas volantes” alemanas (V-2 y similares)

desempeñaron como precursoras de la astronáutica.
Se cita a continuación una lista de los páıses o agencias internacionales
que lanzaron o continúan lanzando ingenios correspondientes a cada
una de las categoŕıas. Si un páıs tiene un proyecto completado y un
proyecto en desarrollo dentro de una misma categoŕıa, sólo aparecerá
en la primera, dado que la lista pretende destacar hasta donde han
llegado los esfuerzos de cada páıs. Si no hay páıses en alguna de las
categoŕıas, ésta se suprime.
Los páıses europeos, especialmente, han cancelado casi todos sus lan-
zadores orbitales autónomos, ya que han delegado los esfuerzos en
el desarollo de cohetes en la ESA (Europa), ESA, pero se muestran
aquellos que lograron desarrollarlos en el pasado. Un caso particular
es el de Ucrania, cuyos programas son, casi todos, conjuntos con los
de Rusia, y herederos de la enorme capacidad astronáutica que llegó
a desarrollar la URSS.
Lanzadores orbitales
Proyectos completados (14 páıses/agencias)
Alemania, Brasil, China, Corea del Norte, Estados Unidos, ESA (Eu-
ropa), ESA, Francia, India, Irak, Israel, Japón, Reino Unido, Ru-
sia/URSS , Ucrania
Proyectos en desarrollo (2 páıses)
Corea del Sur, Irán
Proyectos cancelados (2 páıses)
España, Sudáfrica
Lanzadores suborbitales
Proyectos completados (19 páıses)
Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Po-
lonia, Suiza, Reino Unido, Rusia/URSS, Ucrania
Misiles
Proyectos completados (17 páıses)
Alemania, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos,
Francia, India, Irak, Irán, Israel, Italia, Pakistán, Reino Unido, Ru-
sia/URSS, Sudáfrica, Taiwán, Ucrania

Retamoso (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Retiendas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Retórica.
Arte del bien decir. Rebuscamiento o artificio en el lenguaje.

Retorromania.
La Retorromania, con el retorrománico, forma tres zonas linǵısticas,
independientes geográficamente:
El grisonés, en el Cantón de los Grisones, en el S. E. de Suiza, con
literatura propia y muchos dialectos. En los valles del N. de Italia, en
los Alpes Dolomı́ticos y al N. de Trento. En la provincia de Udine,
cerca del ŕıo Tagliamento. al N. de Italia.

Retortillo de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Retortillo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Retuerta (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 80 hab.
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Revellinos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Revilla del Campo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 39
Núcleos:
Población: 133 hab.
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Revillarruz (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 165 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Revilla-Vallegera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 185 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Revisión por iguales.
Un método usado para mejorar la calidad de los trabajos escritos es
la revisión por iguales (peer review). Este método deja abierto el
trabajo al escrutinio y, frecuentemente, la anotación o edición, por un
numero de autores iguales (en rango) al autor. El principio empleado
es que distintas personas verán distintos errores, incrementando de
esta forma el numero de personas que revisan el trabajo incrementará
la oportunidad de encontrar y enmendar errores.
Esta tradición es conocida desde hace tiempo por la comunidad
académica, especialmente art́ıculos cient́ıficos, donde la publicación de
los trabajos permite que su calidad y veracidad sean criticadas, siendo
el objetivo incrementar la calidad del trabajo.

Encontrar el trabajo de uno mismo criticado y mejorado tiene el efecto
beneficioso para mucha gente a la hora de mejorar la calidad de sus
futuros trabajos.
La fuerza de la revisión por iguales es el corazón de la filosofia de
Portada, esta enciclopedia.
[
http://www.wikipedia.com/wiki/Peer review Versión original en
inglés] [
http://www.wikipedia.com/wiki/Peer review Original english version]

Revolución industrial.
Proceso de cambio que consiste, básicamente, en la disminución del
tiempo de trabajo necesario para transformar un recurso en un pro-
ducto útil, gracias a la utilización de máquinas.

Reyero (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Reyes Godos.
Alarico I (395-415) Ataúlfo (410-415) Sigérico (415) Walia (415-418)
Teodorico (418-451) Turismundo (451-453) Teodorico II (453-466) Eu-
rico (466-484) Alarico II (484-507) Gesaleico (507-510) Amalarico (510-
531) Theudis (531-548) Theudisclo (548-549) Agila I (549-551) Atana-
gildo (551-567) Liuva I (567-572) Leovigildo (572-586) Recaredo (586-
601) Liuva II (601-603) Witérico (603-610) Gundemaro (610-612) Si-
sebuto (612-621) Recaredo II (621) Súıntila (621-631) Sisenando (631-
636) Kh́ıntila (636-639) Tulga (639-642) Khindasvinto (642-653) Re-
cesvinto (653-672) Wamba (672-680) Ervigio (680-687) Egica (687-700)
Witiza (700-710) Rodrigo (710-711)

Reyes godos.
#redirect Reyes Godos

Reyes Magos.
Ver Epifańıa

Reynosa (Tamaulipas).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 36
Ŕıos: Ŕıo Bravo o Grande
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Rezmondo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 67
Núcleos:
Población: 26 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Reznos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

RFC.
Del inglés Request For Comments. Conjunto de archivos de carac-
ter técnico donde se describen los estándares o recomendaciones de
cualquier cosa. Entre otros los de la propia Internet.
En el caso de la informática estan hechos para hacer compatibles los
programas entre śı y que se pueda usar diferente software para la misma
función.
Por ejemplo para que se puedan ver páginas web (codigo html) con
distintos navegadores se editó la recomendación RFC2854 (que no todo
el mundo sigue).
Puede encontrar mas información en:
http://www.rediris.es
http://www.rfc-es.org/ (traducción de RFC’s al español).
http://RFC.net/rfc-index.html (el ı́ndice oficial de los RFC).

Rhabdochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Rhabdochloa bipinnata (L.) Kuntze Rhabdochloa virgata (L.) Kuntze

Rhamnaceae.
Arboles, arbustos, a veces trepadores por espinas, y matas. Hojas
simples con frecuencia alternas, a veces opuestas, con estipulas cadu-
cas o transformadas en espinas. flores inconspicuas, hermafroditas o
unisexuales (plantas dioicas o poliginas), pentámeras o tetrámeras, di-
clamideas o monoclamideas, de ovario súpero o infero, con un ovulo
por loculo. Inflorescencias en racimos o glomerulos. Frutos general-
mente en drupa o secos. Unas 6.000 especies cosmopolitas la mayoria

de paises calidos y templados, algunos con aplicaciones medicinales.
Frangula : Frangula alnus Miller, arraclán, purgante.
Paliurus : Paliurus spina-christi Miller, espina santa.
Rhamnus : Rhamnus alaternus L.; ...
Ziziphus : Zizipus lotus (L.) Lam., arto, comestible; Z. jujuba Miller,
azufaifo, comestible.

Rhamphocarya.
Reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, Subclase
Hanmamelididae, órden Juglandales, familia Juglandaceae.
Rhamphocarya integrifoliata Kuang

Rhipidocladum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Rhipidocladum clarkiae R. W. Pohl Rhipidocladum longispiculatum
Londoño et L. G. Clark

Rhizodiniales.
Organismos unicelulares de la división Dinophyta, clase Dinophyceae,
subclase Dinophycidae, con dos flagelos heterocontos en el sulco y el
ćıngulo. Son formas ameboides.

Rhodophyta.
Plantas no vasculares, fotosintéticas que contienen clorofila a y clorofila
d, d. Presentan una gran diversidad de formas y tamaños. Se caracte-
rizan por la ausencia de células flageladas, la presencia de pigmentos
bilicromoproteina, bilicromoproteidos en ficobilisomas y la ausencia
de almidón en los cloroplastos, usando como material de reserva el
almidón de florideas, los tilacoides son simples (rodoplastos). La re-
producción sexual por oogamia, con células especializadas, carpogonios
y espermacios (puede faltar la sexualidad).
Bangiophyceae Florideophyceae

Rhoiptelaceae.
Rhoiptelea : Rhoiptelea sinensis, arbol con fruto en pseudonuez
(drupa) alada.

Rhombolytrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Rhombolytrum berteroanum E. Desv.

Rhytachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Rhytachne gonzalezii Davidse

Rhyzoporaceae.
Arboles. Raices modificadas para la obtención de aire (neumatóforos)
o para la sujección: raices zanco (viven en medios muy moviles: fango).
Flores tetrameras, periantio más o menos desarrollado en las especies
africanas, y menos desarrollado en las americanas y asiaticas. Frutos
viviparos. Acuáticas, forma manglares en algunas zonas tropicales
costeras.
Rhyzopora
Bruguiera
Ceriops
Kandekia

Riaguas de San Bartolomé (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Riaño (León)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riaño (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riaza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ribadeo (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Riba de Saelices (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ribafrecha(La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ribas de Sil (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ribatejada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 307 hab. de los cuales 168 son varones y 139 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28815
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ribeira de Piqúın (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ribesalbes (Castellón).
Ubicación:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ribes de Freser (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ribes de Freser(Girona).
Consultar: Ribes de Freser (Gerona)

Ribosoma.
Los ribosomas están en todas las células vivas. Es una molécula, pero
una molécula enormemente grande. Podŕıamos decir que es una fábrica
en una sola molécula.
Su función es ensamblar protéınas a partir de la información que le
llega del ADN.
La información genética está en el ADN. Esa información se copia en
ARN.
El ribosoma, lee el ARN y ensambla la protéına.
La protéına es una cadena formada por aminoácidos. Entre los seres
vivos se han descubierto hasta ahora 22 aminoácios, aunque los más
usuales son sólo 20.
Toda protéına es una cadena de aminoácidos.
Los aminoácidos los ensambla el ribosoma.
El proceso es el siguiente.
El ribosoma lee tres letras del código genético que ha transportado en
ARN. (Tres letras codifican un aminoácido y se llaman codón).
Escoje es aminoácido correspondiente a esas tres letras.
Lee las siguientes tres letras (el siguiente codón) y ensambla el
aminoácido correspondiente al lado del anterior...
Y aśı hasta que llega un codón que sice que la protéına se acabó: es el
codón de Stop.
Por ejemplo:
El ARN es éste:
AUGGCCAACGGCAUGCCUACUUAA AUG le indica que tiene que
empezar a ensamblar la protéına; es un COMENZAR. GCC es Ala-
nina. Capta Alanina (un aminoácido) y lo sujeta. AAC es Argirina,
lo pone al lado de la Alanina. GGC es Glicina, lo ensambla al lado
de la Argirina. AUG era el śımbolo de COMENZAR, pero ya ha co-
menzado; aśı que lo interpreta como Metionina. Pone el aminoácido
Metionina ensamblado conla Glicina. CCU es Prolina. Ensambla la
Prolina a la Metionina. ACU es Serina. Ensambla la serina con la
Prolina. UAA es STOP. Deja de ensamblar la protéına.
Por tanto la protéına ensamblada ha sido: Alanina-Argirina-Glicina-
Metionina-Prolina-Serina

Ribota (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Richard Lester.
Director de cine.
Dirigió grandes peĺıculas, como: Robin y Marian (peĺıcula) Qué noche
la de aquel d́ıa (peĺıcula)

Richardsiella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Richardsiella eruciformis Elffers et Kenn.-O’Byrne

Richard Stallman.
Richard Matthew Stallman es una de las figuras centrales del mo-
vimiento de Software Libre. Sus mayores logros como programador
incluyen el editor de texto Emacs, el compilador GCC, y el depurador
GDB, bajo la rúbrica del Proyecto GNU. Pero su influencia es ma-
yor por el establecimiento de un marco de referencia moral, poĺıtico y
legal para el movimiento de Software Libre, como una alternativa al
desarrollo y distribución de software propietario.
Stallman nació en 1953 en Manhattan.
En 1971, siendo estudiante de primer año en la Universidad de Har-
vard, Stallman se convirtió en un hacker del Laboratorio de Inteligen-
cia Artificial del MIT. En los 1980s, la cultura hacker que constitúıa la
vida de Stallman empezó a disolverse bajo la presión de la comercia-
lización en la industria de software. En particular, otros hackers del
mismo laboratorio fundaron la compañ́ıa Symbolics, la cual intentaba
activamente reemplazar el Software Libre del Laboratorio con su pro-
pio software propietario. Por dos años, desde 1983 a 1985, Stallman
por śı solo duplicó los esfuerzos de los programadores de Symbolics
para prevenir que adquirieran un monopolio sobre los ordenadores del
laboratorio. Por ese entonces, sin embargo, él era el último de su
generación de hackers en el laboratorio.
Se le pidió que firmara un acuerdo de no revelado (non-disclosure agree-
ment) y llevara a cabo otras acciones que él consideró traiciones a sus
principios. En 1986, Stallman publicó el Manifiesto GNU, en el cual
declaraba sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa li-
bre al sistema operativo Unix, el cual nombró GNU (GNU no es Unix).
Poco tiempo después se incorporó a la organización no lucrativa Free
Software Foundation para coordinar el esfuerzo. Inventó el concepto
de copyleft el cual fue utilizado en la GPL, Licencia Pública General
GNU (conocida generalmente como la ”GPL”) en 1989. La mayoŕıa del
sistema GNU, excepto por el kernel, se completó aproximadamente al
mismo tiempo. En 1991, Linus Torvalds liberó el kernel Linux bajo los
términos de la GPL, creando un sistema GNU completo y operacional,
el sistema operativo GNU / Linux (generalmente referido simplemente
como Linux).
Las motivaciones poĺıticas y morales de Richard Stallman le han con-
vertido en una figura controvertidal. Muchos programadores de in-
fluencia que se encuentran de acuerdo con el concepto de compartir
el código, difieren con las posturas morales, filosof́ıa personal o el len-
guaje que utiliza Stallman para describir sus posiciones. Un resultado
de estas disputas condujo al establecimiento de una alternativa al mo-
vimiento de Software Libre, el movimiento de código abierto.
Stallman ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su tra-
bajo, entre ellos una membreśıa en la MacArthur Foundation en 1990,
el Grace Hopper Award de la Association for Computing Machinery
en 1991 por su trabajo en el editor Emacs original, un doctorado ho-
norario del Royal Institute of Technology de Suecia en 1996, el Pioneer
award de la Electronic Frontier Foundation en 1998, el Yuki Rubinski
memorial award en 1999, y el Takeda award en 2001.
Vea también:
Emacs
GCC
GNU
Linux
Referencias:
[
http://www.stallman.org Página personal de RMS]
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[
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html Páginas de la fi-
losof́ıa del Proyecto GNU]
[
http://groups.google.com/groups?selm=771%40mit-eddie.UUCP Anun-
cio original de GNU]

Richella.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Richella monosperma A. Gray

Rickettsia conorii.
Familia: Rickettsiaceae
Género: Rickettsia
Caracteŕısticas: Cocobacilo de pequeño tamaño y crecimiento intrace-
lular obligatorio.
Grupo de riesgo 3
Infeción: Fiebre botonosa mediterranea.
Tratamiento: Doxiciclina 100 mg cada 12 horas, oral, durante 7 d́ıas.
Alternativas: Cloranfenicol, josamicina o ciprofloxacino.
Comentarios: Enfermedad de declaración obligatoria.

Ricote (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riego de la Vega (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riello (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riells (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riells(Girona).
Consultar: Riells (Gerona)

Riells i Viabrea (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riells i Viabrea(Girona).
Consultar: Riells i Viabrea (Gerona)

Rielves (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ŕıgel.
Ŕıgel. Estrella del pie de la constelación de Orión. Su nombre viene
del árabe ”Rijil-al-Jauzah” que quiere decir pierna izquierda)
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Riocavado de la Sierra (Burgos)

Rigolisa (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Rigolisa(Girona).
Consultar: Rigolisa (Gerona)

Rillo de Gallo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rinconada, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rincón de la Victoria (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Rincón de Romos (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Rincón De Romos (Aguascalientes), Discusión

Rincón de Soto(La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riocabado (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riocavado de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 44
Núcleos:
Población: 77 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Ŕıo Duero

Ŕıo Duero.
Ŕıo Duero, ŕıo Duero,
nadie a acompañarte baja;
nadie se detiene a óır
tu eterna estrofa de agua.
(Inicio del ”Romance del Duero”,
de Gerardo Diego)

Riofŕıo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riofŕıo de Aliste (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riofŕıo del Llano (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riofŕıo de Riaza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riogordo (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ŕıo Grande (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Riotorto (Lugo)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rioja (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ŕıo Lagartos (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riolobos (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Riolobos (Cáceres), Discusión

Rionegro del Puente (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riópar (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rioseco de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rioseco de Tapia (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riotorto (Lugo).
Ubicación:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1291



Riotorto (Lugo)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ŕıoverde (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Ripoll (Gerona).
Capital de la comarca del Ripollés
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ripoll(Girona).
Consultar: Ripoll (Gerona)

RISC.
Del inglés Reduced Instruction Set Computer. Conjunto de proce-
sador, procesadores con las siguientes caracteŕısticas fundamentales:
#Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido numero
de formatos #Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acce-
den a memoria a por datos
Además estos procesadores suelen disponer de muchos registros de
propósito general.
El objetivo de diseñar maquinas con esta arquitectura es posibilitar
la segmentación y el Procesadores superescalares, paralelismo en la
ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria.
Las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual de construcción
de microprocesadores. PowerPC, Merced, MIPS, ARM... son ejemplos
de algunos de ellos.

Rito.
Costumbre o ceremonia
Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religión,
religiosas.

Ritual.
Relativo al rito
Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función
sagrado, sagrada.

Riudarenes (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riudarenes(Girona).
Consultar: Riudarenes (Gerona)

Riudaura (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riudaura(Girona).
Consultar: Riudaura (Gerona)

Riudellots de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riudellots de la Selva(Girona).
Consultar: Riudellots de la Selva (Gerona)

Riudellots (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riudellots(Girona).
Consultar: Riudellots (Gerona)

Riumors (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Roales (Zamora)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Riumors(Girona).
Consultar: Riumors (Gerona)

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Localidad España, española de la Madrid (España), provincia de Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: Situada en la zona
Sureste de la comunidad de Madrid, al pie de la autov́ıa de Valencia
A-3, y a 15 km de la puerta del Sol, las Urbanizaciones, y a 19 Km del
mismo hito el Casco Urbano.
Gentilicio: ripense
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Ŕıo Jarama, Jarama y Ŕıo Manzanares, Manzanares
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 22.620 (de los cuales 11.258 son varones y 11.362 mujeres,
datos de 1996), 24.777 (1998), 27.422 (1999), 29.092 (2000), 32.228
(2001)
Economı́a:
Fiestas locales: 8 - 12 de Septiembre, fiestas fin del verano, actividades
infantiles y deportivas; actuaciones musicales, verbena, fuegos artifi-
ciales, pasacalles, concursos culturales de pintura, literatura, rock y
fotograf́ıa. 5 enero, 5 de Enero, Reyes; cabalgata, actividades infan-
tiles, teatro. 23 - 28 de Febrero, Carnaval; concurso de comparsas y
chirigotas, concurso de disfraces, pasacalles, entierro de la sardina. 11
- 15 de Mayo, San Isidro (fiesta patronal), encierros, capeas, novilla-
das, verbena, actividades culturales y deportivas, fuegos artificiales,
actuaciones musicales. Código Postal: 28520 - 28521 - 28529
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rivilla de Barajas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Riyoko Ikeda.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa

Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Rizoma.
Tallo horizontal y subterráneo, como el del lirio

Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 49
Núcleos:
Población: 2.378 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roales de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Roales (Zamora)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robert Crumb.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Robert Redford.
Charles Robert Redford, Jr., nació en Santa Mónica, California, el 18
agosto de 1937.
Se crió en el barrio hispano del oeste de la ciudad. Marta, su madre,
era ama de casa. Su padre, lechero de origen católico irlandés.
En los años 50 su padre comenzó a trabajar como contable en la Stan-
dard Oil. Se trasladaron a un suburbio de clase media en el valle de
San Fernando.
A su madre se le diagnósticó un cáncer. Redford pasaba una mala
época, de rebeld́ıa. Le gustaba contar historias y dibujar.
Una excursión al parque de Yosemith le imprimió un intenso amor por
la naturaleza, que influirá en muchas de sus peĺıculas.
En 1955 su madre muere con 41 años. Abandonó los estudios en 1956
Se fue a Italia y Francia para probar la vida bohemia del artista.
Regresó en 1957 desilusionado. Comenzó a beber más que nunca.
Ese mismo año conoció a Lola, una universitaria de Utah. Dejó de
beber. En 1958 se matriculó en el instituto Prat de Nueva York para
estudiar arte. Le interesaba el diseño de escenarios y siguió el consejo
de estudiar interpretación para aprender más sobre el teatro. Nunca
le hab́ıa atráıdo el trabajo de actor, pero le gustó la experiencia.
En 1958 se casó con Lola. En 1959 nace su hijo Scott, que fallece pocos
meses después por muerte súbita. En 1959 uno de sus profesores le
consiguió su primer papel en Broadway. En 1960 comenzó a traba-
jar en TV, en la serie Playhouse 90. Siguió en Perry Mason, Alfred
Hitchcock presenta, La dimensión desconocida.
Su padre le llegó a decir: ”¿Por qué no te buscas un trabajo de ver-
dad?”
En 1960 tuvieron una hija, Shawna. En 1962, un nuevo hijo, David Jo-
nes. Compraron una parcela en Utah, donde construyó una vivienda.
En 1962, consigue su primer papel para un largometraje en cine: War
Hunt, de Denis Sanders.
Su siguiente obra en Broadway ”Descalzos por el parque”, dirigida
por Mike Nichols, quien impuso la condición de trabajar con un actor
que hab́ıa visto en la TV, y que era nada menos que Redford. Esta
obra le convirtió en una estrella de Broadway. Fue el trampoĺın per-
fecto hacia Hollywood donde fue contratado en 1964. Comenzó con
papeles de co-protagonista en cuatro peĺıculas, sin gran éxito: La re-
belde (peĺıcula) La jauŕıa humana (peĺıcula) Situación desesperada,
pero menos (peĺıcula) Propiedad condenada (peĺıcula)
En 1966 se trasladó a España para comenzar una vida como artista.
Pero ese mismo año le ofrecieron un papel como protagonista en la
versión cinematográfica de ”Descalzos por el parque” (Gene Saks,
1967). Fue un gran éxito.
Dos hombres y un destino (peĺıcula), de George Roy Hill (1969), siendo
co-protagonista con Paul Newman, con quien congenió rápidamente,
fue su consagración como gran estrella de Hollywood.
Creó su productora, ”Wildwood enterprises, inc.”
Su primera producción fue ”El descenso de la muerte”, de Michael
Ritchie (1969).
En 1970 nace su hija Amy.
En 1972 actúa en El candidato (peĺıcula), de Michael Ritchie.
En Las aventuras de Jeremiah Johnson (peĺıcula) expresa elocuente-
mente su amor a la naturaleza.
Un diamante al rojo (peĺıcula), de Peter Yates (1972), fue un gran
éxito de taquilla, que le supuso un alivio para los apuros económicos
que sufŕıa en aquellos años.
Tal como éramos (peĺıcula), dirigida por su amigo Sidney Pollack en
1973, co-protagonizada con Barbra Streisand, fue un nuevo éxito de
taquilla.
El golpe (peĺıcula), dirigida por George Roy Hill en 1973, de nuevo
junto con su amigo Paul Newman resultó ser una obra maestra de
gran éxito, que recibió 5 Oscar. Supuso la primera nominación para
Redford, al mejor actor principal.
El gran Gabsby (peĺıcula) tuvo malas cŕıticas.
En 1975 trabajó en El carnaval de las águilas (peĺıcula), de George Roy
Hill. Ese mismo año, actuó en Los tres d́ıas del Condor (peĺıcula), de
Sidney Pollack.
En 1976, Todos los hombres del presidente (peĺıcula), de Alan J. Pa-
kula, junto con Dustin Hoffman. Tuvo seis nominaciones a los Oscar,
incluida mejor peĺıcula.

1977 - Un puente lejano (peĺıcula), de Richard Attenborough.
En 1977 escribió un libro sobre el oeste americano ”The outolaw trail”.
Luchó contra la construcción de una central eléctrica en Utah, con
éxito, aunque le valió numerosas amenazas.
1979 - El jinete eléctrico (peĺıcula), de Sidney Pollack, con Jane Fonda.
1980 - Brubaker (peĺıcula), de Stuart Rosenberg.
En 1980 dirige por primera vez: Gente corriente (peĺıcula), con muy
buenas cŕıticas y éxito de taquilla. Le supuso el Oscar al mejor director
en 1981. Tuvo tres Oscar más, incluido el de mejor peĺıcula.
Creó en 1980 un centro de adiestramiento de jóvenes cineastas, el Ins-
tituto Sundance, en sus terrenos de Utah. Llevó adelante esta empresa
a pesar de no encontrar apoyos. Subvenciona a nuevas promesas con
todos los gastos durante 4 semanas, proporciona material técnico y
humano, y el asesoramiento de grandes profesionales.
1984 - ”El mejor (The Natural)

1985 - Memorias de África (peĺıcula), con Meryl Streep, tuvo 7 nomi-
naciones a los Oscar, incluida mejor peĺıcula.
Peligrosamente juntos (peĺıcula) tuvo escasa repercusión.
En 1985 R. Redford y Lola deciden separarse.
Dirigió Un lugar llamado milagro (peĺıcula), con cŕıticas y recaudación
más bien mediocre.
1990 - Habana (peĺıcula), de Sidney Pollack, fue un fracaso.
1992 - Los fisgones (peĺıcula), de Phil Alden Robinson, fue una
comedia de gran éxito, lo que le permitió a Redford reponerse
económicamente para iniciar proyectos que le interesaban: Incidente
en Oglana (peĺıcula), la historia de Leonard Peltier, indio encarcelado
injustamente por el asesinato de dos agentes del FBI en 1975.
En 1992 dirige El ŕıo de la vida (peĺıcula), con un tema recurrente en
su vida: La falta de comunicación entre padres e hijos.
Muere su padre a los 77 años de edad.
1993 - Una proposición indecente (peĺıcula), con Demi Moore
Dirigió Quiz Show, el dilema (peĺıcula), que tuvo buenas cŕıticas, aun-
que escasa aceptación en taquilla. Supuso su segunda nominación
como director.
En 1998 dirigió El hombre que susurraba a los caballos (peĺıcula),
basada en la novela de Nicholas Evans.
En 2000 dirigió La leyenda de Bagger Vance (peĺıcula)

Robert Schuman.
Robert Schuman, nació en Luxemburgo el 26 junio, 26 de junio de
1886, si bien de nacionalidad francesa, y falleció en Scy-Chazelles el 4
octubre, 4 de octubre de 1963.
Es uno de los art́ıfices de la creación de la Unión Europea y autor de
su declaración fundacional, conocida como la Declaración Schuman.
Durante su vida ocupó los cargos de Ministro de Finanzas, Ministro
de Asuntos Exteriores y Ministro de Justicia en el gobierno francés aśı
como Presidente del Parlamento Europeo.
Enlace externo
http://www.robert-schuman.org/

Robin y Marian (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Robin and Marian Páıs, año: EE.UU. 1976 Duración:
100 minutos Productora: Producción: Dirección: Richard Lester Fo-
tograf́ıa: Guión: Sonido: Música: John Barry Montaje: Efectos es-
peciales: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Sean Connery, Audrey
Hepburn
Género:
Drama romántico basado en el personaje Robin Hood
Sinopsis:
Comentario:
Rodada en España. Es de destacar la calidad de la banda sonora

compuesta por el autor de la música de Memorias de África (peĺıcula)
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Robladillo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Robledillo de Mohernando (Guadalajara)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robleda-Cervantes (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robleda (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledillo de Gata (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Robledillo De Gata (Cáceres), Discusión

Robledillo de la Jara (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 84 hab. de los cuales 42 son varones y 42 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28194
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledillo de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Robledillo De La Vera (Cáceres), Discusión

Robledillo de Mohernando (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Robledillo de Mohernando (Guadalajara)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledillo de Trujillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Robledillo De Trujillo (Cáceres), Discusión

Robledo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledo de Chavela (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.139 hab. de los cuales 1.063 son varones y 1.076 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28294
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledo de Corpes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledo del Mazo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robledollano (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Rociana del Condado (Huelva)

Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Robledollano (Cáceres), Discusión

Robliza de Cojos (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robótica.
Ciencia o rama de la tecnoloǵıa, (tecnociencia?), que estudia el diseño
y construcción de artefactos con piezas móviles que les permiten des-
plazarse o manipular el entorno.

Las ciencias madres podŕıan ser: Álgebra, Autómata programable,
autómatas programables , máquina de estados, máquinas de estados
Mecánica Informática
La Historia de la Robótica ha estado unida a la construcción de ”arte-
factos”, muchas veces por obra de genios autodidactas que trataban de
materializar el deseo humano de crear seres semejantes a nosotros que
nos descargasen del trabajo. Fue Karel Capek, una escritora Checos-
lovaquia, Checoslovaca, la que en 1921 dió origen a la palabra Robot
con su historia ”Rossum’s Universal Robots / R.U.R.”, derivando la
palabra checoslovaca Robbota, que significa fuerza de trabajo.
En la ciencia ficción el hombre ha imaginado a los Robot, robots vi-
sitando nuevos mundos, haciéndose con el poder, o simplemente ali-
viandonos de las labores caseras.
La Robótica ha alcanzado un nivel de madurez bastante elevado en
los últimos tiempos, y cuenta con un correcto aparato teórico. Sin
embargo, algunas cosas que para los humanos son muy sencillas, como
andar, correr o coger un objeto sin romperlo, requieren una potencia
de cálculo para igualarlas que no esta disponible todav́ıa. Sin embargo
se espera que el cont́ınuo aumento de la potencia de los ordenador,
ordenadores y las investigaciones en inteligencia artificial, visión arti-
ficial y otras ciencias paralelas nos permitan acercanos un poco más
cada vez a los milagros soñados por los primeros ingenieros y también
a los peligros que nos adelanta la ciencia ficción.
Ver: Robot Ver: Leonardo Torres Quevedo

Robot.
La robótica es una ciencia que está muy establecida en ciertos entornos
industriales.
Hace más de diez años que IBM montó una fábrica totalmente roboti-
zada en la que, sin intervención humana, se realizaba el ciclo completo
de construcción de un modelo de Impresora, impresora.
La prolongación de esta tendencia llevará a lo largo del Siglo XXI,
siglo XXI a una disminución importante de la mano de obra requerida
para las actividades industriales, continuando la situación actual, en
la que podemos detectar un trasvase cont́ınuo hacia los servicios.
Los robots fabriles, sin embargo, tienen una forma muy diferente de la
idea popular del robot creada por la literatura de ciencia ficción.
Según la opinión de expertos, no es probable que lleguen a construirse
robots Humanoide, humanoides, de no ser como divertimento, pues los
robots actuales, que tienen el aspecto de simples brazos metálicos con
numerosas articulaciones, suelen estar mucho mejor adaptados para el
uso al que se les aplica.
Un caso particular de robot es el veh́ıculo sin conductor, capaz de
sustituir al hombre en un campo tan importante como el transporte a
larga distancia de personas y bienes.
Este campo ha sido testigo de un gran avance durante los años no-

venta. Provisto de cámaras de v́ıdeo en lugar de ojos, un automóvil
(este nombre nunca se ha empleado mejor) diseñado en la Universidad
de Munich recorrió más de mil Kilómetro, kilómetros por las autopis-
tas alemanas, alcanzando velocidades superiores a los cien Kilómetro,
kilómetros por Hora, hora.
Por razones de seguridad, en el veh́ıculo iba un ser humano que pod́ıa
tomar el mando en caso de emergencia, lo que ocurrió pocas veces a
lo largo del viaje.
Durante el Siglo XXI, siglo XXI puede esperarse que esta ĺınea de
investigación se desarrolle hasta el punto de que la mayor parte del
tráfico de nuestras autopistas llegue a ser automático.
También pueden esperarse avances en veh́ıculos todo terreno, que no
tratan de alcanzar altas velocidades, sino de moverse por terrenos muy
accidentados, como cráteres Volcán, volcánicos, la superficie de otros
Planeta, planetas o en la Antártida.
En 1997, el veh́ıculo Nomad recorrió 215 Kilómetro, kilómetros sin
conductor a través del desierto de Desierto de Atacama, Atacama en
República de Chile, mientras Sojourner atrajo la atención mundial
hacia Marte durante la exitosa expedición de la cápsula Pathfinder.
Otros tipos de robots
robots mascotas (ocio, educación) robots soldados (aplicaciones mili-
tares) robots obreros (implicaciones sociales) juegos de robots (kits de
montaje de robots, juegos de programación de robots,.etc.. ) robots
en la ciencia ficción

Robregordo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 88 hab. de los cuales 43 son varones y 45 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28755
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Robres del Castillo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roca.
Es la combinación de dos o más Mineral, minerales cuya composición
puede variar mucho. Las rocas se clasifican en: rocas ı́gneas, rocas
sedimentarias y rocas metamorficas.
Las rocas más antiguas del mundo: Isua: rocas metasedimentarias de
hace 3.800 millones de años, halladas en Groenlandia. Amitsoq: gneis
de 3.700 millones de años.
Ver más: Mineraloǵıa

Rociana del Condado (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rock and roll.
Género música, musical de marcado ritmo, derivado de una mezcla
de diversos estilos del folclore Estados Unidos, estadounidense. El
término ”rock and roll” se reserva para la primera época de este estilo
(fundamentalmente la década de 1950s) y su abreviatura ”rock” para
el resto de su historia.
Historia
En opinión de Muddy Waters, ”El rythm and blues tuvo un hijo, y lo
llamaron rock & roll”. Según Little Richard, ”el rock and roll es la
mezcla del boogie-woogie y del rhythm and blues.”
Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo
discográfico de Bill Haley y su grupo ”Bill Haley and the Haley’s Co-
mets”, evolucionando desde el country y el rockabilly, aśı como desde
el rithm and blues, , especialmente con Crazy Man Crazy (1954) y
su gran éxito Rock Around The Clock (1955), que tanta influencia
tendŕıa en John Lennon.
Bill Halley seŕıa pronto eclipsado por personajes más espectaculares

en escena, como Little Richard, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley. Éste
último fue llamado ”el rey del rock and roll”.
A partir de los 1960s, 60, empezó a usarse la abreviatura ”rock”
Ver más: Rock

Rock en español.
Introducción rock español
Historia Richie Valens
Los BrincosEl TriCharly Garćıa
Triana
Leño, Burning
Tequila
Soda Stereo Radio Futura Duncan DhuMecano Maná Héroes del si-
lencio
Caifanes Café Tacuba, Los Rodŕıguez
Aterciopelados

Rock.
Introducción
Rock es la abreviatura con la que suele designarse al rock and roll
desarrollado desde los años 1960s, 60.
Historia
Los años 60
La invasión británica: The Beatles The Rolling Stones The Who The
Kinks The Animals
El folk rock: Bob Dylan The Byrds Neil Young
La música surf: The Beach Boys
Eric Clapton The Doors Jimi Hendrix Janis Joplin Led Zeppelin Van
Morrison Velvet Underground
Los años 70 El rock progresivo Pink Floyd
El heavy metal: Black Sabbath AC/DC
Supertramp David Bowie Dire Straits The Police Bruce Springsteen

Ópera rock Queen Meat Loaf
El punk The Clash
Los años 80
The Cure Depeche Mode Madonna Michael Jackson Pixies Prince
R.E.M. The Smiths Sonic Youth U2
Los años 90
El Grunje: Nirvana Soundgarden Pearl Jam
El brit-pop Blur Oasis Radiohead
Beck Bjrk Nine Inch Nails Rage against the machine Red Hot Chili
Peppers The Smashing Pumpkins

Lista de Músico de rock, músicos de rock
Ver más: Rock en español

Rock progresivo.
Pink Floyd

Roda de Andalućıa, La (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roda de Eresma (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rodeo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rodezno (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rodolphe Tpffer.
Pedagógo suizo (1799-1846), considerado el padre de la Historieta,
historieta moderna. En 1827 realizó un pequeño álbum titulado ”Los
amores de M. Vieux-Bois”, pero no lo publicó hasta 1837. En 1829
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Rolemaster

śı que publica ”Voyages et aventures du Docteur Festus” y a éste le
seguirán en rápida sucesión Histoire de M. Cryptogramme (1830), Mr
Pencil (1831, editada en 1840) Histoire de M. Jabot (1831, editada en
1833), The Adventures of Obadiah Oldbuck (1837), M. Crépin (1837)
e Histoire D’Albert (1844).
Los álbumes de Tpffer tuvieron mucho éxito y fueron editados en
Francia, Alemania y EEUU, generando multitud de imitaciones. Son
álbumes de formato horizontal, dirigidos a lectores adultos, con una
tira de viñetas por página y una o dos ĺıneas de texto al pie de cada
viñeta.
Volver a: Historietista Suiza/Historieta, La historieta suiza

Rodopsina.
Se encuentra en los discos de los bastones. Es una protéına transmem-
branal (entre membrana). Consta de una parte proteica, opsina, y una
no proteica que es un derivado de la vitamina A que es el 11-cis-retinal.
La opsina es una cadena polipept́ıdica formada por unos 348
aminoácidos. La opsina se distribuye en siete tramos de hélice alfa
que se sitúan perpendiculares a la membrana unidos por partes pro-
teicas sin estructura.
El carboxilo terminal se sitúa en la parte citosólica y el amino en
posición intradiscal.
El 11-cis-retinal se sitúa unido a una de las hélices alfa en el centro
de la molécula y colocado perpendicularmente. Esta colocación hace
que cuando llegue luz incida en el 11-cis-retinal y este se transforma
produciendo reacciones que llevan a un impulso nervioso.

Roelos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roger Hodgson.
Roger Hodgson
Cantante británico que perteneció al grupo Supertramp desde su for-
mación en 1969, hasta 1983.
Charles Roger Pomfret Hodgson nació en Portsmouth (Hampshire), al
sur de Inglaterra, el 21 marzo de 1950.
En 1962 recibe la guitarra de su padre. Con doce años, da su primer
concierto en Oxford, con canciones propias, a excepción de un tema
de Cliff Richard.
Admirador de The Beatles, Traffic y Steve Winwood.
Comenzó como bajista y guitarrista, colaborando con People Like Us
y con el grupo Argosy, en el que tocaba el piano Reginald Dwight,
conocido años después como Elton John.
Contesta a un anunio que hab́ıa puesto Richard Davies en agosto de
1969 en la revista Melody Maker, en la que ofrećıa una ”auténtica
oportunidad”. Tras congeniar con Richard Davies, acuerdan formar
un grupo al que llamaron Daddy, nombre que poco después se cambió
definitivamente por el de Supertramp.
Abandona al grupo en la gira de 1983 durante la promoción de su
último disco, que sin duda teńıa un significativo t́ıtulo: ”...famous last
words...”. Se despidió sobre el escenario cantando precisamente Don’t
leave me now, el último tema del disco.
En su carrera musical en solitario, ha editado varios discos:
1984 - In the eye of the storm
Un año después de abandonar Supertramp, produce y realiza los arre-
glos en solitario de su primer disco, tocando prácticamente todos los
instrumentos, excepto en algunos pocos temas. Este álbum sale a la
venta el 6 octubre de 1984. Fue disco platino en Canadá en tan sólo
un mes.

Previamente, hab́ıa hecho un intento fallido de editar un disco co-
producido con Jack Joseph Puig, que quedó catalogado con el t́ıtulo
Sleeping with the enemy.
1987 - Hai Hai
Significa en japonés ”śı, śı”. Álbum experimental producido por
R. Hodgson y Jack Joseph Puig. No le terminaba de convencer
art́ısticamente y tardó 16 meses en sacarlo al mercado.
Un mes después, tras caer por una escalera, se rompió las muñecas, lo
que le causó un largo periodo de ausencia de los escenarios hasta su
recuperación.
El 22 julio de 1990, se celebró en Nevada City, en la finca de R. Hodgson
(The Shire) el funeral de Sam, el primer productor de Supertramp.
1997 - Rites of passage
Producido por Karuna Hodgson, es un álbum de conciertos, con sonido
en directo. El primero, se dio en Santa Cruz (California), el 4 julio de
1996. El álbum se grabó el 2 agosto del mismo año.
2000 - Open the door
Web oficial de Roger Hodgson:
http://www.unichord.com/

Rojales (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rojas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 112 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rojos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Red Páıs, año: EE.UU. 1981 Producción: Dirección:
Warren Beatty Guión: Warren Beatty, Trevor Griffiths Música: Step-
hen Sondheim Efectos especiales: Decorados: Intérpretes: Warren
Beatty, Diane Keaton, Edward Herrmann, Jerzy Kosinski, Jack Ni-
cholson
Comentario:
Peĺıcula biográfica de John Reed, el periodista que fundó el Partido
Comunista Americano.
Maureen Stapleton ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, y Warren
Beatty al mejor director.

Rolemaster.
Juego de rol creado por ICE (Iron Crown Enterprises) a principios de
los 80, y es uno de esos sistemas que crean polémica; el sistema de
juego, que no deja de ser un porcentual a la inversa, nació con la idea
de ser un sistema modular y que la gente utilizase sólo la parte que
quisiera, de ah́ı que tenga un exceso de reglas que le da esa fama de
complejo.
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Tras varios años en el mercado ICE publicó una versión resumida de
este sistema para jugar en la Tierra Media de Tolkien, el MERP, cono-
cido en España El Señor de los Anillos/jdr, aśı como varios añadidos
que con el esqueleto del RM permit́ıa jugar en un entorno cyberpunk
y en otro space-opera- Y ya en los 90 ICE publicó una revisión del sis-
tema llamada Rolemaster Standard System, con muchos cambios en
la creación de personajes pero conservando la base de 1D100+bono de
habilidad, este sistema fue revisado ligeramente con el fin de producir
un libro que incluyese todo el juego, huyendo de la modularidad que
les hab́ıa caracterizado antes.
El Rolemaster sigue teniendo fama de complicado, y es conocido
también como chartmaster por el número de tablas que incluye, pero
no deja de ser una cŕıtica fácil. En su favor se puede decir que nor-
malmente intenta ser un sistema más realista que otros, y uno de los
pocos que permite que cualquiera pueda aprender cualquier cosa, algo
criticable de muchos otros juegos, llenos de arbitrariedades.

Rollamienta (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rollán (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rollinia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Rollinia annonoides R. E. Fr. Rollinia bahiensis Maas et Westra Rolli-
nia boliviana R. E. Fr. Rollinia broadwayi R. E. Fr. Rollinia calcarata
R. E. Fr. Rollinia centrantha R. E. Fr. Rollinia chocoensis R. E. Fr.
Rollinia danforthii Standl. Rollinia dolichopetala R. E. Fr. Rollinia
elliptica R. E. Fr. Rollinia gardneri R. E. Fr. Rollinia hispida Maas et
Westra Rollinia incurva S. Moore Rollinia insignis R. E. Fr. Rollinia
intermedia R. E. Fr. Rollinia jucunda Diels Rollinia laurifolia Schltdl.
Rollinia leptopetala R. E. Fr. Rollinia longifolia A. St.-Hil. Rollinia
longipetala R. E. Fr. Rollinia mammifera Maas et Westra Rollinia
membranacea Triana et Planch. Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. Rolli-

nia neglecta R. E. Fr. Rollinia pachyptera Diels Rollinia papilionella
Diels Rollinia permensis Standl. Rollinia pittieri Saff. Rollinia pro-
cera R. E. Fr. Rollinia rensoniana Standl. Rollinia schunkei Maas et
Westra Rollinia sphaerantha R. E. Fr. Rollinia ubatubensis Maas et
Westra Rollinia williamsii Rusby ex R. E. Fr.

Rolliniopsis.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Rolliniopsis simiarum Saff.

Rol sexual y matrimonio.
Rol sexual y matrimonio Francisca Mart?n-Cano Abreu
ADQUISICI?DEL ROL SEXUAL TRAS LA INSTITUCI?DEL MA-
TRIMONIO
A lo largo de nuestra historia occidental greco-romana, cada miembro
de la pareja se reparti? el trabajo, lo que facilit? la formaci?n de tra-
diciones. Obviamente, tras la instituci?n del matrimonio, al exig?rsele
a la mujer traer muchos hijos y quedarse embarazada, se oblig? al
continuo cuidado de los hijos, mientras el var?n compart?a con ella los
alimentos conseguidos. Ampl?amos en
http://usuarios.tripod.es/skatouviere/papeles.sexuales.html. La mu-
jer se qued? en casa vigilada y prisionera para evitar ser violada o
para evitar el adulterio y evitar traer hijos ajenos. Y los varones
sal?an al exterior para buscar el sustento, para reunirse con otros va-
rones, para desarrollarse f?sica y mentalmente, para descubrir armas
potentes, para defender del pillaje sus posesiones materiales y sus ri-
quezas y para proteger a sus mujeres de las violaciones y del adulterio.
Y para hacer la guerra. Los varones se reun?an a planear, coordinar y
compartir los conocimientos de los m?s experimentados. Se generaban
lealtades que cohesionaban las relaciones var?n-var?n. Y lo que es m?s
importante transmit?an sus saberes a los adolescentes varones, adem?s
de romper la ligadura que un?a a los hijos varones al hogar, en el que
dominaba la mujer y romp?an la solidaridad con la madre. Y se les
ense?aba a dar por s? solos los pasos decisivos en la vida. En tanto
que los adolescentes varones eran ense?ados en el mundo exterior por
el grupo adulto masculino, las ni?as se quedaban en unas condiciones
diametralmente opuestas y condicionaron unas actuaciones diferentes.
Las adolescentes permanec?an en el hogar encerradas al cuidado ?nico
de sus respectivas madres o parientes femeninas y bajo su supervisi?n
y trabajando constantemente con ellas.
IDENTIFICACI?FEMENINA DEL ROL OBSERVADO; MASCU-
LINA DEL ROL ESTEREOTIPADO
Y as? cada sexo iba adquiriendo desde la infancia pautas discriminadas
de comportamiento. Inici?ndose de este modo una evoluci?n diferen-
ciada de las caracter?sticas adecuadas a cada sexo, que ha configurado
nuestra cultura occidental. El sexo femenino se identificaba con un rol
sexual observado y transmitido culturalmente directamente por sus
madres. Se conformaban e imitaban sus conductas, en las que estaban
implicadas exclusivamente pr?cticas en relaci?n a su Fertilidad, al cui-
dado de los hijos y al de proporcionar a los varones el mayor bienestar,
embelleci?ndose y siendo el descanso del guerrero. Y proporcionando
consuelo. El sexo masculino se identificaba con el estereotipo cultural
de lo que era masculino. De lo que deb?a hacer y de lo que no deb?a
hacer porque era ”afeminado”. Se adecuaba a lo que se consideraba
varonil. Los varones aprend?an a adaptarse a lo que se esperaba de
ellos: que proporcionasen sustento. Las ni?as viv?an encerradas en
una pobre atm?sfera dom?stica, y tanto si eran de clase alta como
si eran de clase baja, ten?an las mismas y limitadas pocas variacio-
nes perceptivas: las que les proporcionaban sus viviendas y familias.
Crec?an en ambientes cerrados, con un entorno falto de complejidad,
sin est?mulos culturales e imaginativos. Ambientes en los que resul-
taba dif?cil se les estimulase la creatividad. O el af?n de aventura.
En que se degradaba la imaginaci?n y las posibilidades de expresi?n
y del razonamiento l?gico. En los que se esfumaba el desarrollo de
las facultades cr?ticas. Y que favorec?a conductas herm?ticas. Y las
adolescentes en ausencia de una educaci?n sistematizada, imitaban las
conductas de las mayores con las que conviv?an y pronto adoptaban el
repertorio de respuestas propios de ?u sexo? Adem?s a las adolescentes
no se les desarrollaba la tendencia a competir y a luchar por el ?xito,
y s?lo obten?an refuerzo por conductas sociales o dom?sticas. Sus es-
fuerzos en otras tareas intelectuales nunca ten?an aprobaci?n, s?lo se
las reforzaba por su buen comportamiento, por ser ”una se?orita muy
bien educada”. En referencia de ESTER BARBER?BARBER?eredia,
Ester. (1982): La diferenciaci?n masculino-femenino: Un mito y una
realidad. Estudios de Psicolog?a, N 10, Madrid] (1982, 122): ”Matina
Horner (1972) sugiere que la mujer desarrolla motivaci?n para evitar
el ?xito, produci?ndose en ella, a diferencia del var?n, un conflicto o
incompatibilidad entre b?squeda del ?xito y sentimiento de feminei-
dad.” De ah? que a las ni?as educadas en estos ambientes segregados,
con los peligros que conlleva el desarrollo del pensamiento, resultase
f?cil imponerles intereses ajenos. Y que esa educaci?n fuese tendente a
aceptar la supremac?a masculina y con el compromiso de permanecer
ligadas a la familia y de cuidarla altruistamente. Mientras los varones,
con sus contactos fuera de la vida dom?stica, en la Escuela o mien-
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tras practicaban deportes, cazaban o estaban en la guerra, aprend?an
todo tipo de actividades pr?cticas y te?ricas, en ambientes abiertos
que favorec?an conductas m?s libres. Con su misi?n de transmitir la
cultura y un variad?simo repertorio donde elegir para trabajar o con-
tribuir al desarrollo de la civilizaci?n. Y eran reforzados por ser ”muy
machos” o por diferentes actividades. Y el saber engendra saber. Ya
se sabe muy bien hoy d?a los efectos positivos de la experiencia tem-
prana; los efectos de desarrollarse en medios estimulantes, como en los
que se han estado desarrollando los ni?os varones durante siglos. Y
tambi?n se sabe muy bien, hoy d?a, los efectos negativos que provocan
desarrollarse en medios protectores, como en los que se han estado de-
sarrollando las ni?as durante cientos de a?os. Se sabe que el desarrollo
nunca es completo en ambientes empobrecidos estimularmente, en me-
dios que ofrezcan pocas oportunidades, que restrinjan las experiencias
[los estudios y descubrimientos en este campo han sido reunidos por
THOMPSON Y SCHAEFER (1961)]. Y tambi?n se sabe del efecto
acumulativo, seguido del embrutecimiento debido al inferior ambiente.
As? que las ni?as occidentales, educadas durante generaciones en es-
tas condiciones poco favorecedoras, no desarrollaban l?gicamente to-
das sus potencialidades intelectuales. Sin que las expectativas de los
adultos les hubiesen marcado otras pautas.
MUJER Y MATRIMONIO
La mujer por consiguiente, se dedic? durante cientos de a?os plena-
mente a la larga y pesada tarea de cuidar a los hijos y al hogar familiar,
arrastrando el miedo al abandono de su pareja. Se quedaron atrapadas
en el engranaje de la rutina, exclusivamente reclamadas por el cuidado
diario e inaplazable de los beb?s y las tareas triviales del hogar, con el
lastre de los hijos que mermaban sus fuerzas, su energ?a, su iniciativa,
que bloqueaban sus fantas?as. Y se quedaron esperando a que el var?n
les resolviese el problema econ?mico para dar alimento a sus cr?as y las
mujeres dedicaron todas sus energ?as a la b?squeda de la manera de
ser mimadas y acariciadas. Viv?an recluidas y eran f?cilmente atemo-
rizables; sent?an miedo a los cambios; al abandono de su compa?ero y
por consiguiente a que pudiesen morir sus hijos. Y en su triste resig-
naci?n, sent?an p?rdida de identidad si se les ocurr?a realizar activi-
dades desviadas que no deb?an ser hechas por una ”aut?ntica mujer”.
Y no se atrev?an a elegir actividades no autorizadas, por las que s?lo
conseguir?an una total ausencia de refuerzos, de falta de apoyo y las
dejar?an en la marginalidad. As? las mujeres se convirtieron en re-
primidas que eran a la vez represoras. Y sufr?an y ejerc?an sobre
otras mujeres los fuert?simos mecanismos de control de la sociedad
para que no cometiesen infracciones; las presiones del grupo hacia la
conformidad; las medidas disuasorias que procuran una sanci?n infor-
mal e inmediata para que sus miembros desviados se adaptasen a sus
normas. Sanciones que operaban de forma m?s eficaz que las penas
legales. Y a las que las mujeres se conformaban porque quer?an estar
integradas y ser plenamente aceptadas por su sociedad. Soportaban
como algo normal los sometimientos y las humillaciones masculinas y
no las contestaban. Hu?an de toda conducta opuesta al poder mascu-
lino, para evitar que los varones tuviesen que competir con ellas, ya
que la realidad les mostraba que ?ran las m?s complacientes?las que
obten?an mayores ventajas econ?micas. Segu?an el consejo ”si eres
sensata te someter?s como nosotras”. Tambi?n se iba seleccionando
determinadas conductas femeninas para conseguir parejas adecuadas,
para evitar el abandono y para proteger la integridad familiar: como
la seducci?n para lograr el mejor compa?ero, el m?s poderoso, el de
mayores medios econ?micos y se dejaban comprar por el var?n que po-
seyese la mayor fortuna. Adem?s se seleccionaba la rivalidad femenina
y no la solidaridad. Y se han transmitido de generaci?n en generaci?n.
E igualmente se fueron seleccionando conductas masculinas machis-
tas, a las que el var?n se intentaba adecuar, para no convertirse en un
perdedor. Trataban de obtener aquellos atributos que importaban a
la mujer, para llevarse la m?s guapa, la m?s prol?fica. Y dado que los
varones tambi?n quer?an que las mujeres los necesitasen, y cuanto m?s
inv?lidas estuviesen m?s los necesitar?a, ellos eran los primeros que se
opon?an a toda conducta que persiguiese la autonom?a femenina y
la independencia fuera del matrimonio. Y estas conductas ego?stas
machistas, les han sido reforzadas, incluso, por las mismas mujeres,
que en realidad eran las que se encargaban de perpetuarlas, pues se
reg?an por los valores imperantes y ellas mismas las han ido perpe-
tuado. As? que a lo largo de los siglos, ambos sexos se han adaptado a
unos papeles que no son f?ciles de erradicar, a los que se han adaptado
incluso los varones y las mujeres m?s revolucionarios, rebeldes y cul-
tas. Supone una soluci?n a la necesidad de vincularse que tiene como
ser humano y que a?n no es posible hacer uso de otra. Y la mujer se
oblig? a sacrificarse en aras de la Fertilidad. Carg? con su responsabi-
lidad y se convirti? en una m?quina que s?lo val?a para traer muchos
descendientes al mundo, sobre todo hijos varones para la guerra. Y
los varones, aprovech?ndose de la debilidad en que qued? la mujer,
frente a sus gestaciones continuas, consigui? subordinarla. Y seg?n
vemos hoy d?a, con una poblaci?n mundial de cinco mil millones de
habitantes, con problemas de reparto de alimento y escasez de trabajo
no se ha abandonado a?n esta tradici?n.
VALORES
De forma, que lo largo de los siglos, las mujeres, al ejercer un determi-
nado y exclusivo papel, terminaron crey?ndoselo y asimismo se fueron

seleccionando una serie de valores, transmitidos durante generaciones
y que han actuado en todos los sujetos de ambos sexos. Los diferen-
tes valores que tiene cada sexo en una sociedad determinada, no son
cong?nitos, sino que han sido adquiridos por medio del aprendizaje de
ciertos modelos, mediante la imitaci?n de los valores que defend?an.
Por lo que los dirigentes han promovido todo tipo de medidas para
modelar los comportamientos y valores que deseaban imponer, los es-
tereotipos y los s?mbolos que les ha interesado. Y han manipulado
todos los m?todos que intervienen en el proceso de adquisici?n de los
patrones culturales. Tanto los sistem?ticos e intencionales, como los
influjos y agentes ocasionales. Y los han usado tanto de manera sutil,
como por medio de otras medidas coactivas. Sobretodo han elegido po-
tenciar los s?mbolos que mejor podr?an modelar los comportamientos
que deseaban imponer, a trav?s de los poderosos medios de comuni-
caci?n, como han sido: el Arte, la religi?n, los mitos, las leyendas, los
cuentos, la educaci?n, etc. Y han ocultado los s?mbolos que podr?an
modelar los comportamientos que intentaban erradicar. La uniformi-
dad de valores de un grupo social se ha conseguido a fuerza de ciertas
medidas de control y mecanismos de los que se ha valido el poder para
que se asumiesen como: - A trav?s del uso de la coacci?n contra los
que se extralimitaban y castigar otras v?as expresivas. - Practicar la
intolerancia y ejercer todo tipo de violencia contra lo que no serv?a a
sus deseos. - Poner trabas a la libertad de expresi?n. - Canalizar los
fen?menos expresivos a trav?s de cauces permitidos y encorsetados. -
Adem?s del chismorreo, el rumor, el esc?ndalo, etc. Y cada sexo se ha
identificado con el rol sexual observado y transmitido culturalmente
directamente o con el estereotipo cultural de lo que es apropiado.
ESTEREOTIPOS
Los estereotipos sexuales son valoraciones, respuestas verbales r?gidas
respecto a los mujeres y varones con las que concuerdan gran porcen-
taje de personas de una sociedad determinada. El objetivo de un este-
reotipo es el de comunicar la existencia de una conducta generalizada
que posibilita se cumplan sus enunciados. Se hacen afirmaciones que se
terminan creyendo y se va modelando una actitud sugiri?ndola en las
mentes. En el caso de los estereotipos sexuales de nuestra civilizaci?n,
son prejuicios que proporcionan a los varones que las practican, sen-
timientos de superioridad y de autoafirmaci?n, a trav?s de la pr?ctica
discriminativa respecto a la mujer. Adem?s de ventajas econ?micas,
ya que niega derechos y oportunidades a las mujeres objetos de dis-
criminaci?n. Los estereotipos son como una profec?a autocumplida.
Se piensa ”la posici?n de inferioridad de las mujeres prueba que son
realmente inferiores” y los varones se comportan como si ellas fueran
inferiores, con lo que determinan que las mujeres se perpet?en en su
posici?n subordinada. Los estereotipos se han transferido a todas las
disciplinas, incluidos al mundo del Arte, a los mitos, a las leyendas, a
los cuentos... En los que se concretizan mujeres y varones en papeles
bien diferenciados, con manifiestas diferencias de poder seg?n el sexo,
en figuras simb?licas: las mujeres cumpliendo una funci?n pasiva y los
varones realizando tareas activas. Para dar modelos correspondientes
a los s?mbolos que se pretend?an extender y para que fuesen imita-
dos. En la cultura hoy extendida por occidente, los estereotipos m?s
extendidos y m?s da?inos de la sociedad han sido loa que inclu?a la
duda acerca de la capacidad intelectual femenina y los estereotipos de
diferenciar los rasgos que definen lo femenino, como diferentes a los
que definen lo masculino. Ejemplos paradigm?ticos: ”los varones no
lloran”, ”son agresivos, fuertes”, ”son aventureros”, ”tienen mente in-
vestigadora”. Y contrariamente los estereotipos de: ”las mujeres son
delicadas, sumisas”, ”intuitivas” es decir que no usan la raz?n, son
irracionales; ”prefieren quedarse en casa”, ”aceptan los condiciona-
mientos”. Y ”la subordinaci?n de la mujer es generalizada”, ?xiste la
desigualdad entre los sexos, o ”la superioridad masculina y la inferio-
ridad femenina”, o el considerar ”al var?n m?s agresivo que la mujer”,
o el creer que ”la mujer debido a su inferioridad mental desarrolla po-
breza de intereses”... Estos estereotipos han otorgado a los varones
excesivos privilegios y ventajas, a la vez que justific?ndose en ellos se
discriminaba a la mujer y se le negaba un protagonismo activo. Y a
pesar de la existencia de numerosas ocasiones en que se evidenciaba
que estos estereotipos eran falsos, ya que los casos concretos los des-
ment?an, no lograban ser erradicados. Afortunadamente hoy d?a en
superaci?n.
EDUCACI?
Ya hemos comentado que no existen diferencias intelectuales entre los
sexos, s?lo difieren en las caracter?sticas de personalidad adquiridas
con la educaci?n. Y precisamente la educaci?n dada a cada sexo ha
sido muy diferente a lo largo de los siglos. El var?n ha encontrado
desde el comienzo de la constituci?n de los Estados patriarcales, pocos
l?mites a su educaci?n. Ha tenido oportunidades a lo largos de los
siglos de lograr y ampliar otros conocimientos aparte de los adquiridos
en familia. El Estado de multitud de pa?ses de todos los continentes
se ha preocupado de perfeccionarlo de manera sistem?tica, f?sica y
mentalmente. Se ha desvelado en exaltar su superioridad y en premiar
p?blicamente sus logros; le ha dado todas las m?s ventajas posibles.
Mientras a la mujer generalmente le ha vedado tanto el desarrollo men-
tal como el desarrollo f?sico durante siglos. Han sido precisamente las
estructuras de la sociedad, con sus necesidades econ?micas, las que
han explotado a la mujer como fuente de riqueza. Y han sido las cul-
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pables de las diferencias entre los sexos. Culpables al negar a la mujer
derechos y oportunidades de una educaci?n intelectual, para evitar
desviase su atenci?n en entretenimientos que la alejaran de su ?nica
obligaci?n?(impuestas por intereses patriarcales): ?oncentrarse en su
funci?n exclusiva de procrear hijos? El negar la educaci?n a la mujer,
se ha debido al ego?smo masculino. Los varones se resist?an a perder
los privilegios que procuraba el hecho de tener a las mujeres someti-
das. Privilegios resultantes del contrato sexual entre mujeres y varones
que, en su origen, dio lugar a un reparto de papeles diferentes para
cada sexo destinado, a ayudar a la mujer a criar el mayor n?mero de
hijos. Pero que, a medida que la sociedad fue avanzando, era innecesa-
rio este desigual reparto de papeles, para la supervivencia de la prole.
Y sin embargo los varones se resist?an a modificarlo; se resist?an a
perder la certeza de la disponibilidad femenina. Evitaban cambiar las
caracter?sticas del contrato y del compromiso con obligaciones, res-
ponsabilidades y deberes diferentes para cada sexo. Y as? manten?an
permanentemente la pauta de dominio del var?n sobre la mujer. La
mujer solamente estaba dedicada a ?rocurar el bienestar masculino?
sin que otras responsabilidades fuera del hogar la absorbiesen. Por lo
que la diferente educaci?n dada a cada sexo durante siglos, ha sido la
causa de encontrar menos frecuentemente ejemplos de la participaci?n
femenina en el desarrollo de la cultura y sean pocas las contribuciones
femeninas durante el per?odo de dominio masculino a la Ciencia, a la
Literatura, a las Artes,...
La educaci?n de la mujer ha evolucionado por parte del Estado desde:
Rol sexual y matrimonio Francisca Mart?n-Cano Abreu
[Rol sexual y matrimonio] Francisca Mart?n-Cano Abreu
ADQUISICI?DEL ROL SEXUAL TRAS LA INSTITUCI?DEL MA-
TRIMONIO
A lo largo de nuestra historia occidental greco-romana, cada miembro
de la pareja se reparti? el trabajo, lo que facilit? la formaci?n de tra-
diciones. Obviamente, tras la instituci?n del matrimonio, al exig?rsele
a la mujer traer muchos hijos y quedarse embarazada, se oblig? al
continuo cuidado de los hijos, mientras el var?n compart?a con ella los
alimentos conseguidos. Ampl?amos en
http://usuarios.tripod.es/skatouviere/papeles.sexuales.html. La mu-
jer se qued? en casa vigilada y prisionera para evitar ser violada o
para evitar el adulterio y evitar traer hijos ajenos. Y los varones
sal?an al exterior para buscar el sustento, para reunirse con otros va-
rones, para desarrollarse f?sica y mentalmente, para descubrir armas
potentes, para defender del pillaje sus posesiones materiales y sus ri-
quezas y para proteger a sus mujeres de las violaciones y del adulterio.
Y para hacer la guerra. Los varones se reun?an a planear, coordinar y
compartir los conocimientos de los m?s experimentados. Se generaban
lealtades que cohesionaban las relaciones var?n-var?n. Y lo que es m?s
importante transmit?an sus saberes a los adolescentes varones, adem?s
de romper la ligadura que un?a a los hijos varones al hogar, en el que
dominaba la mujer y romp?an la solidaridad con la madre. Y se les
ense?aba a dar por s? solos los pasos decisivos en la vida. En tanto
que los adolescentes varones eran ense?ados en el mundo exterior por
el grupo adulto masculino, las ni?as se quedaban en unas condiciones
diametralmente opuestas y condicionaron unas actuaciones diferentes.
Las adolescentes permanec?an en el hogar encerradas al cuidado ?nico
de sus respectivas madres o parientes femeninas y bajo su supervisi?n
y trabajando constantemente con ellas.
IDENTIFICACI?FEMENINA DEL ROL OBSERVADO; MASCU-
LINA DEL ROL ESTEREOTIPADO
Y as? cada sexo iba adquiriendo desde la infancia pautas discriminadas
de comportamiento. Inici?ndose de este modo una evoluci?n diferen-
ciada de las caracter?sticas adecuadas a cada sexo, que ha configurado
nuestra cultura occidental. El sexo femenino se identificaba con un rol
sexual observado y transmitido culturalmente directamente por sus
madres. Se conformaban e imitaban sus conductas, en las que estaban
implicadas exclusivamente pr?cticas en relaci?n a su Fertilidad, al cui-
dado de los hijos y al de proporcionar a los varones el mayor bienestar,
embelleci?ndose y siendo el descanso del guerrero. Y proporcionando
consuelo. El sexo masculino se identificaba con el estereotipo cultural
de lo que era masculino. De lo que deb?a hacer y de lo que no deb?a
hacer porque era ”afeminado”. Se adecuaba a lo que se consideraba
varonil. Los varones aprend?an a adaptarse a lo que se esperaba de
ellos: que proporcionasen sustento. Las ni?as viv?an encerradas en
una pobre atm?sfera dom?stica, y tanto si eran de clase alta como
si eran de clase baja, ten?an las mismas y limitadas pocas variacio-
nes perceptivas: las que les proporcionaban sus viviendas y familias.
Crec?an en ambientes cerrados, con un entorno falto de complejidad,
sin est?mulos culturales e imaginativos. Ambientes en los que resul-
taba dif?cil se les estimulase la creatividad. O el af?n de aventura.
En que se degradaba la imaginaci?n y las posibilidades de expresi?n
y del razonamiento l?gico. En los que se esfumaba el desarrollo de
las facultades cr?ticas. Y que favorec?a conductas herm?ticas. Y las
adolescentes en ausencia de una educaci?n sistematizada, imitaban las
conductas de las mayores con las que conviv?an y pronto adoptaban el
repertorio de respuestas propios de ?u sexo? Adem?s a las adolescentes
no se les desarrollaba la tendencia a competir y a luchar por el ?xito,
y s?lo obten?an refuerzo por conductas sociales o dom?sticas. Sus es-

fuerzos en otras tareas intelectuales nunca ten?an aprobaci?n, s?lo se
las reforzaba por su buen comportamiento, por ser ”una se?orita muy
bien educada”. En referencia de ESTER BARBER?BARBER?eredia,
Ester. (1982): La diferenciaci?n masculino-femenino: Un mito y una
realidad. Estudios de Psicolog?a, N 10, Madrid] (1982, 122): ”Matina
Horner (1972) sugiere que la mujer desarrolla motivaci?n para evitar
el ?xito, produci?ndose en ella, a diferencia del var?n, un conflicto o
incompatibilidad entre b?squeda del ?xito y sentimiento de feminei-
dad.” De ah? que a las ni?as educadas en estos ambientes segregados,
con los peligros que conlleva el desarrollo del pensamiento, resultase
f?cil imponerles intereses ajenos. Y que esa educaci?n fuese tendente a
aceptar la supremac?a masculina y con el compromiso de permanecer
ligadas a la familia y de cuidarla altruistamente. Mientras los varones,
con sus contactos fuera de la vida dom?stica, en la Escuela o mien-
tras practicaban deportes, cazaban o estaban en la guerra, aprend?an
todo tipo de actividades pr?cticas y te?ricas, en ambientes abiertos
que favorec?an conductas m?s libres. Con su misi?n de transmitir la
cultura y un variad?simo repertorio donde elegir para trabajar o con-
tribuir al desarrollo de la civilizaci?n. Y eran reforzados por ser ”muy
machos” o por diferentes actividades. Y el saber engendra saber. Ya
se sabe muy bien hoy d?a los efectos positivos de la experiencia tem-
prana; los efectos de desarrollarse en medios estimulantes, como en los
que se han estado desarrollando los ni?os varones durante siglos. Y
tambi?n se sabe muy bien, hoy d?a, los efectos negativos que provocan
desarrollarse en medios protectores, como en los que se han estado de-
sarrollando las ni?as durante cientos de a?os. Se sabe que el desarrollo
nunca es completo en ambientes empobrecidos estimularmente, en me-
dios que ofrezcan pocas oportunidades, que restrinjan las experiencias
[los estudios y descubrimientos en este campo han sido reunidos por
THOMPSON Y SCHAEFER (1961)]. Y tambi?n se sabe del efecto
acumulativo, seguido del embrutecimiento debido al inferior ambiente.
As? que las ni?as occidentales, educadas durante generaciones en es-
tas condiciones poco favorecedoras, no desarrollaban l?gicamente to-
das sus potencialidades intelectuales. Sin que las expectativas de los
adultos les hubiesen marcado otras pautas.
MUJER Y MATRIMONIO
La mujer por consiguiente, se dedic? durante cientos de a?os plena-
mente a la larga y pesada tarea de cuidar a los hijos y al hogar familiar,
arrastrando el miedo al abandono de su pareja. Se quedaron atrapadas
en el engranaje de la rutina, exclusivamente reclamadas por el cuidado
diario e inaplazable de los beb?s y las tareas triviales del hogar, con el
lastre de los hijos que mermaban sus fuerzas, su energ?a, su iniciativa,
que bloqueaban sus fantas?as. Y se quedaron esperando a que el var?n
les resolviese el problema econ?mico para dar alimento a sus cr?as y las
mujeres dedicaron todas sus energ?as a la b?squeda de la manera de
ser mimadas y acariciadas. Viv?an recluidas y eran f?cilmente atemo-
rizables; sent?an miedo a los cambios; al abandono de su compa?ero y
por consiguiente a que pudiesen morir sus hijos. Y en su triste resig-
naci?n, sent?an p?rdida de identidad si se les ocurr?a realizar activi-
dades desviadas que no deb?an ser hechas por una ”aut?ntica mujer”.
Y no se atrev?an a elegir actividades no autorizadas, por las que s?lo
conseguir?an una total ausencia de refuerzos, de falta de apoyo y las
dejar?an en la marginalidad. As? las mujeres se convirtieron en re-
primidas que eran a la vez represoras. Y sufr?an y ejerc?an sobre
otras mujeres los fuert?simos mecanismos de control de la sociedad
para que no cometiesen infracciones; las presiones del grupo hacia la
conformidad; las medidas disuasorias que procuran una sanci?n infor-
mal e inmediata para que sus miembros desviados se adaptasen a sus
normas. Sanciones que operaban de forma m?s eficaz que las penas
legales. Y a las que las mujeres se conformaban porque quer?an estar
integradas y ser plenamente aceptadas por su sociedad. Soportaban
como algo normal los sometimientos y las humillaciones masculinas y
no las contestaban. Hu?an de toda conducta opuesta al poder mascu-
lino, para evitar que los varones tuviesen que competir con ellas, ya
que la realidad les mostraba que ?ran las m?s complacientes?las que
obten?an mayores ventajas econ?micas. Segu?an el consejo ”si eres
sensata te someter?s como nosotras”. Tambi?n se iba seleccionando
determinadas conductas femeninas para conseguir parejas adecuadas,
para evitar el abandono y para proteger la integridad familiar: como
la seducci?n para lograr el mejor compa?ero, el m?s poderoso, el de
mayores medios econ?micos y se dejaban comprar por el var?n que po-
seyese la mayor fortuna. Adem?s se seleccionaba la rivalidad femenina
y no la solidaridad. Y se han transmitido de generaci?n en generaci?n.
E igualmente se fueron seleccionando conductas masculinas machis-
tas, a las que el var?n se intentaba adecuar, para no convertirse en un
perdedor. Trataban de obtener aquellos atributos que importaban a
la mujer, para llevarse la m?s guapa, la m?s prol?fica. Y dado que los
varones tambi?n quer?an que las mujeres los necesitasen, y cuanto m?s
inv?lidas estuviesen m?s los necesitar?a, ellos eran los primeros que se
opon?an a toda conducta que persiguiese la autonom?a femenina y
la independencia fuera del matrimonio. Y estas conductas ego?stas
machistas, les han sido reforzadas, incluso, por las mismas mujeres,
que en realidad eran las que se encargaban de perpetuarlas, pues se
reg?an por los valores imperantes y ellas mismas las han ido perpe-
tuado. As? que a lo largo de los siglos, ambos sexos se han adaptado a
unos papeles que no son f?ciles de erradicar, a los que se han adaptado
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incluso los varones y las mujeres m?s revolucionarios, rebeldes y cul-
tas. Supone una soluci?n a la necesidad de vincularse que tiene como
ser humano y que a?n no es posible hacer uso de otra. Y la mujer se
oblig? a sacrificarse en aras de la Fertilidad. Carg? con su responsabi-
lidad y se convirti? en una m?quina que s?lo val?a para traer muchos
descendientes al mundo, sobre todo hijos varones para la guerra. Y
los varones, aprovech?ndose de la debilidad en que qued? la mujer,
frente a sus gestaciones continuas, consigui? subordinarla. Y seg?n
vemos hoy d?a, con una poblaci?n mundial de cinco mil millones de
habitantes, con problemas de reparto de alimento y escasez de trabajo
no se ha abandonado a?n esta tradici?n.
VALORES
De forma, que lo largo de los siglos, las mujeres, al ejercer un determi-
nado y exclusivo papel, terminaron crey?ndoselo y asimismo se fueron
seleccionando una serie de valores, transmitidos durante generaciones
y que han actuado en todos los sujetos de ambos sexos. Los diferen-
tes valores que tiene cada sexo en una sociedad determinada, no son
cong?nitos, sino que han sido adquiridos por medio del aprendizaje de
ciertos modelos, mediante la imitaci?n de los valores que defend?an.
Por lo que los dirigentes han promovido todo tipo de medidas para
modelar los comportamientos y valores que deseaban imponer, los es-
tereotipos y los s?mbolos que les ha interesado. Y han manipulado
todos los m?todos que intervienen en el proceso de adquisici?n de los
patrones culturales. Tanto los sistem?ticos e intencionales, como los
influjos y agentes ocasionales. Y los han usado tanto de manera sutil,
como por medio de otras medidas coactivas. Sobretodo han elegido po-
tenciar los s?mbolos que mejor podr?an modelar los comportamientos
que deseaban imponer, a trav?s de los poderosos medios de comuni-
caci?n, como han sido: el Arte, la religi?n, los mitos, las leyendas, los
cuentos, la educaci?n, etc. Y han ocultado los s?mbolos que podr?an
modelar los comportamientos que intentaban erradicar. La uniformi-
dad de valores de un grupo social se ha conseguido a fuerza de ciertas
medidas de control y mecanismos de los que se ha valido el poder para
que se asumiesen como: - A trav?s del uso de la coacci?n contra los
que se extralimitaban y castigar otras v?as expresivas. - Practicar la
intolerancia y ejercer todo tipo de violencia contra lo que no serv?a a
sus deseos. - Poner trabas a la libertad de expresi?n. - Canalizar los
fen?menos expresivos a trav?s de cauces permitidos y encorsetados. -
Adem?s del chismorreo, el rumor, el esc?ndalo, etc. Y cada sexo se ha
identificado con el rol sexual observado y transmitido culturalmente
directamente o con el estereotipo cultural de lo que es apropiado.
ESTEREOTIPOS
Los estereotipos sexuales son valoraciones, respuestas verbales r?gidas
respecto a los mujeres y varones con las que concuerdan gran porcen-
taje de personas de una sociedad determinada. El objetivo de un este-
reotipo es el de comunicar la existencia de una conducta generalizada
que posibilita se cumplan sus enunciados. Se hacen afirmaciones que se
terminan creyendo y se va modelando una actitud sugiri?ndola en las
mentes. En el caso de los estereotipos sexuales de nuestra civilizaci?n,
son prejuicios que proporcionan a los varones que las practican, sen-
timientos de superioridad y de autoafirmaci?n, a trav?s de la pr?ctica
discriminativa respecto a la mujer. Adem?s de ventajas econ?micas,
ya que niega derechos y oportunidades a las mujeres objetos de dis-
criminaci?n. Los estereotipos son como una profec?a autocumplida.
Se piensa ”la posici?n de inferioridad de las mujeres prueba que son
realmente inferiores” y los varones se comportan como si ellas fueran
inferiores, con lo que determinan que las mujeres se perpet?en en su
posici?n subordinada. Los estereotipos se han transferido a todas las
disciplinas, incluidos al mundo del Arte, a los mitos, a las leyendas, a
los cuentos... En los que se concretizan mujeres y varones en papeles
bien diferenciados, con manifiestas diferencias de poder seg?n el sexo,
en figuras simb?licas: las mujeres cumpliendo una funci?n pasiva y los
varones realizando tareas activas. Para dar modelos correspondientes
a los s?mbolos que se pretend?an extender y para que fuesen imita-
dos. En la cultura hoy extendida por occidente, los estereotipos m?s
extendidos y m?s da?inos de la sociedad han sido loa que inclu?a la
duda acerca de la capacidad intelectual femenina y los estereotipos de
diferenciar los rasgos que definen lo femenino, como diferentes a los
que definen lo masculino. Ejemplos paradigm?ticos: ”los varones no
lloran”, ”son agresivos, fuertes”, ”son aventureros”, ”tienen mente in-
vestigadora”. Y contrariamente los estereotipos de: ”las mujeres son
delicadas, sumisas”, ”intuitivas” es decir que no usan la raz?n, son
irracionales; ”prefieren quedarse en casa”, ”aceptan los condiciona-
mientos”. Y ”la subordinaci?n de la mujer es generalizada”, ?xiste la
desigualdad entre los sexos, o ”la superioridad masculina y la inferio-
ridad femenina”, o el considerar ”al var?n m?s agresivo que la mujer”,
o el creer que ”la mujer debido a su inferioridad mental desarrolla po-
breza de intereses”... Estos estereotipos han otorgado a los varones
excesivos privilegios y ventajas, a la vez que justific?ndose en ellos se
discriminaba a la mujer y se le negaba un protagonismo activo. Y a
pesar de la existencia de numerosas ocasiones en que se evidenciaba
que estos estereotipos eran falsos, ya que los casos concretos los des-
ment?an, no lograban ser erradicados. Afortunadamente hoy d?a en
superaci?n.
EDUCACI?

Ya hemos comentado que no existen diferencias intelectuales entre los
sexos, s?lo difieren en las caracter?sticas de personalidad adquiridas
con la educaci?n. Y precisamente la educaci?n dada a cada sexo ha
sido muy diferente a lo largo de los siglos. El var?n ha encontrado
desde el comienzo de la constituci?n de los Estados patriarcales, pocos
l?mites a su educaci?n. Ha tenido oportunidades a lo largos de los
siglos de lograr y ampliar otros conocimientos aparte de los adquiridos
en familia. El Estado de multitud de pa?ses de todos los continentes
se ha preocupado de perfeccionarlo de manera sistem?tica, f?sica y
mentalmente. Se ha desvelado en exaltar su superioridad y en premiar
p?blicamente sus logros; le ha dado todas las m?s ventajas posibles.
Mientras a la mujer generalmente le ha vedado tanto el desarrollo men-
tal como el desarrollo f?sico durante siglos. Han sido precisamente las
estructuras de la sociedad, con sus necesidades econ?micas, las que
han explotado a la mujer como fuente de riqueza. Y han sido las cul-
pables de las diferencias entre los sexos. Culpables al negar a la mujer
derechos y oportunidades de una educaci?n intelectual, para evitar
desviase su atenci?n en entretenimientos que la alejaran de su ?nica
obligaci?n?(impuestas por intereses patriarcales): ?oncentrarse en su
funci?n exclusiva de procrear hijos? El negar la educaci?n a la mujer,
se ha debido al ego?smo masculino. Los varones se resist?an a perder
los privilegios que procuraba el hecho de tener a las mujeres someti-
das. Privilegios resultantes del contrato sexual entre mujeres y varones
que, en su origen, dio lugar a un reparto de papeles diferentes para
cada sexo destinado, a ayudar a la mujer a criar el mayor n?mero de
hijos. Pero que, a medida que la sociedad fue avanzando, era innecesa-
rio este desigual reparto de papeles, para la supervivencia de la prole.
Y sin embargo los varones se resist?an a modificarlo; se resist?an a
perder la certeza de la disponibilidad femenina. Evitaban cambiar las
caracter?sticas del contrato y del compromiso con obligaciones, res-
ponsabilidades y deberes diferentes para cada sexo. Y as? manten?an
permanentemente la pauta de dominio del var?n sobre la mujer. La
mujer solamente estaba dedicada a ?rocurar el bienestar masculino?
sin que otras responsabilidades fuera del hogar la absorbiesen. Por lo
que la diferente educaci?n dada a cada sexo durante siglos, ha sido la
causa de encontrar menos frecuentemente ejemplos de la participaci?n
femenina en el desarrollo de la cultura y sean pocas las contribuciones
femeninas durante el per?odo de dominio masculino a la Ciencia, a la
Literatura, a las Artes,...
La educaci?n de la mujer ha evolucionado por parte del Estado desde:
- No discriminarla en la adquisici?n educativa como ocurri? en las
primeras etapas de los primeros Estados de Mesopotamia y Egipto. -
Negarle totalmente la instrucci?n como ocurri? en la ?ltima etapa de
la cultura machista de Grecia. - Pasando por estar impartida exclusi-
vamente por la familia o la comunidad o la iglesia. - A una educaci?n
dirigida a una minor?a muy selecta. - O limitada a conocimientos
restringidos e instrumentales, educaci?n femenina inferior y distinta a
la varonil. - A la actual sistematizada e institucionalizada: la esco-
larizaci?n obligatoria. Cuando ha empezado a cambiar y a mejorar
la educaci?n femenina, ha empezado a desaparecer las diferencias y
ha empezado a aparecer la igualdad sexual. El m?vil para ello em-
pez? en el momento en que los Estados asumieron la tarea de dar una
educaci?n profunda y generalizada a la mujer. Si en el desempe?o de
algunas actividades las mujeres tienen peor desempe?o que los varones,
se eliminan sin embargo estas diferencias sexuales, cuando las mujeres
consiguen m?s adiestramiento y experiencia. Hoy d?a las diferencias
entre los sexos tienden a disminuir, a medida que las mujeres acceden
a iguales oportunidades educativas que los varones. Y s?lo se alcan-
zar? disminuir la diferencia entre los sexos, cuando las situaciones en
que se desarrollen ambos g?neros sean id?nticas y las oportunidades,
la educaci?n, los mitos, todos los sistemas de propaganda,... dejen de
discriminar negativamente al sexo femenino. Basta observar cu?nto
hemos prosperado con las oportunidades de las ?ltimas d?cadas para
imaginar las proezas que realizaremos.
Rol Sexual Y Matrimonio/Discusi, /Discusión

Roma (antigua)/Arquitectura.
El esṕıritu práctico del pueblo romano se impuso en las obras arqui-
tectónicas.
El arte romano, en general, y por tanto la arquitectura romana, es
la expresión del poder. Como tal son concebidas, con un afán de
eternidad y grandiosidad monumental. Interesa hacer obras útiles,
ejecutadas según principios más o menos estables, fijados por Vitru-
bio en sus textos, y que contribuyen a la uniformidad de los modelos
arquitectónicos anteriormente citada.
Los romanos emplearon de manera sistemática el arco, la bóveda en
su diferentes modalidades (cañón, arista, horno) y la cúpula, a los que
añadieron los tradicionales medios arquitrabados de los griegos.
Se emplearon los aparejos de silleŕıa, mamposteŕıa y ladrillo combi-
nados con la argamasa de hormigón que daba solidez a las diversas
formas de aparejo (opus).
Por lo que se refiere a los ordenes arquitectónicos los romanos introdu-
jeron innovaciones sobre los clásicos griegos, y sobre todo rompieron
con el sentido estético griego al mezclar la utilización de los órdenes
en una misma fachada, según criterios de riqueza decorativa, toscano,
jónico, corintio y compuesto, como ocurre en el Coliseo de Roma.
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Atendiendo a su finalidad cabe distinguir la tipoloǵıa de los edificios:
arquitectura religiosa y funeraria (templos y tumbas), arquitectura
civil (foros, construcciones conmemorativas, baśılicas, termas, teatros,
anfiteatros, circos) y obras públicas (puentes, acueductos, calzadas,
presas, faros).
Construcciones civiles
En la ciudad romana tienen gran importancia los edificios de carácter
público destinados a satisfacer necesidades ciudadanas relacionados
con los negocios, con los espectáculos o con el deporte.
Muy frecuentemente estos edificios estaban situados en el foro, como
ocurre en Roma donde se distinguen diversos foros (el de César, el
de Augusto y el de Trajano este último edificado por el arquitecto
Apolodoro de Damasco a principios del siglo II d.C.).
La baśılica era el edificio destinado a las transacciones mercantiles y la
solución de los litigios judiciales. Generalmente, estaba formada por
tres naves separadas por columnas, cuya nave central era algo más
elevada que las laterales y su cabecera estaba rematada por un ábside.
La cubierta era una techumbre plana de madera, aunque excepcio-
nalmente se utilizó la cubierta abovedada, como ocurre en la famosa
Baśılica de Majencio.
En la curia se celebraban las reuniones poĺıticas, disponiendo a veces
de una gran pórtico como ocurre en la española Curia de Talavera
la Vieja. También teńıa una finalidad parecida el pretorio con torres
defensivo en los ángulos, Casa de Pilatos de Tarragona.
Mayor transcendencia para la vida social teńıan las termas, pues eran
grandes complejos arquitectónicos con baños de diferentes cualidades
y calidades (baños fŕıos, templados y calientes, sala de vapor y otras
muchas dependencias para la cultura la higiene y el solaz recreo). Des-
tacan entre las principales las Termas de Domiciano, las de Termas de
Caracalla y las de Termas de Diocleciano, todas ellas en Roma.
En las ciudades romanas teńıan gran importancia los espectáculos,
requiriendo cada uno de ellos un edificio espećıfico. El teatro, inspirado
en el griego, era totalmente construido y raramente aprovechaba los
declives del terreno. Sus elementos eran los clásicos griegos: orchestra
para las evoluciones de los actores (de planta semicircular), la scaena
o escenario arquitectónico tras los que se encontraban los camerinos
(choriga) de los actores y, por último, la cavea o gradeŕıo, también
semicircular y dividida en sectores. Los más importantes son el Teatro
Marcelo, en Roma, construido en tiempos de Augusto y en el que
aparecen superpuestos los ordenes arquitectónicos en su fachada; en
España destacan los Teatros de Mérida y Sagunto.
Los anfiteatro, anfiteatros, destinados a las luchas de animales, de
gladiadores o ejercicios circenses dispońıan de una planta ovalada con
arena donde se realizaba el espectáculo, rodeada por una cavea. En
realidad eran dos teatros unidos por la escena, de donde se deriva su
nombre de anfiteatro. El más antiguo era el Anfiteatro de Pompeya
(año 80 a.C.), pero el más famoso es el Coliseo de Roma, iniciado por
Vespasiano y terminado por Tito en el año 80 de nuestra era.
También en cada uno de los tres pisos que tiene utiliza un tipo de
orden arquitectónico, caracteŕıstica que en cierto modo diferencia la
estética romana de la griega.
El circo romano estaba destinado a la celebración de carreras de carros.
Eran de planta muy alargada, en cuyo centro se coloca la espina con
estatuas o figuras alusivas. En uno de sus extremos estaban las cárceles
o jaulas de partida para los competidores. El mejor conservado en
Roma es el construido en la época de César, llamado Circo Massimo.
Finalmente, las edificaciones de carácter conmemorativo se levantaban
en el foro, en las v́ıas de acceso a la ciudad, para exaltación de los go-
bernantes. Se eriǵıan columnas como las de Trajano y Marco Aurelio,
o más frecuentemente arcos de triunfo de una a tres huecos. Destacan
los arcos romanos de Tito, el más antiguo conocido en el que aparecen
por vez primera los capiteles compuestos (año 81 d.C.), el de Trajano
del siglo II, desmantelado de su decoración escultórica para ornar el
de Constantino (del siglo IV) y el de Septimio Severo del siglo III.
Construcciones religioso-funerarias.
El templo romano sigue el modelo etrusco en cuanto que se eleva sobre
un alto podio con un único acceso en la parte delantera, a la vez que
del griego asume la larga cella y la columnata que circunda al templo
pero con las columnas adosadas al muro (pseudopeŕıptera), salvo en
el pórtico de acceso que es exenta.
El mejor templo conservado de estas caracteŕısticas es el de Nimes
(Francia) llamado Maison Carrée, construido en el año 16 a.C.; a pesar
de que los elementos arquitectónicos son de tipoloǵıa griega (capiteles
corintios sobre columnas jónicas y entablamento con friso ornamen-
tado), son romanos tanto su estructura interna como en el efecto de
fachada única sobre un basamento.
De tiempos de la República datan numerosos templos entre los que
ocupa un primer lugar el llamado Templo de la Fortuna Viril en Roma.
Todav́ıa se conserva casi intacto al haber servido de templo cristiano
hasta hace algo más de 20 años. Se alza sobre lo que fue el Mercado
de los Bueyes cerca del ŕıo T́ıber.
Se asienta sobre un alto basamento o podium con una escalinata al
frente con cuatro columnas (tetrástilo). El resto de columnas están

adosadas al muro. Todas son jónicas con capiteles también jónicos
de cuyas volutas salen unas palmetas curvadas. El entablamento está
dividido en sillares en forma de cuña (aplicación del sistema abovedado
para la construcción de un dintel).
El Templo de la Fortuna Viril será el modelo de templo romano utili-
zado hasta la época imperial.
No todos los templos eran de planta rectangular, los hubo también de
planta circular al estilo de los ”tholos” griegos, frecuentemente dedi-
cados a la diosa Vesta. También de la época republicana es el Templo
de Vesta en T́ıvoli, de orden corintio edificado durante el gobierno
dictatorial de Sila en el siglo I a.C.
A comienzos del Imperio, en la época de Augusto,se edificó el Panteón,
el gran templo dedicado a todos los dioses. Aunque se inicia por ini-
ciativa de Agripa (yerno de Augusto) en el año 27 a.C., se transforma
durante el reinado de Adriano y aún después, a comienzos del Barroco,
en algunos aspectos ornamentales.
De la misma época son el Templo de la Maison Carrée, ya descrito,
y el Templo conmemorativo del Ara Pacis, gran altar al aire libre
que Augusto mando erigir para celebrar la pacificación de la Galia e
Hispania. En él es mucho más interesante la ornamentación escultórica
que los caracteres arquitectónicos.
Las tumbas romanas son de menor originalidad, pues asimilaron las
formas peculiares de enterramiento de los lugares que fueron conquis-
tando. Aśı desde los primeros momentos la inspiración etrusca da
lugar a enterramientos de forma circular, a modo de túmulos gigantes-
cos como son las tumbas de Cecilia Metella, o los mausoleos imperiales
de Augusto o de Adriano. Este último llamado la Mole Adriana y con-
vertido desde los tiempos medievales en el Castillo del Santo Angel]
(Santangelo); en el siglo I a.C. se incorporan los influjos egipcios por
ejemplo en la tumba en forma de pirámide de Cayo Cestio.
Obras públicas
La ingente tarea de crear o acondicionar ciudades que los romanos
realizaron en las provincias que formaban su Imperio, les llevó, en
muchos casos, a ser más ingenieros que artistas.
Aśı tuvieron que crear una intensa red de v́ıas o calzadas que exiǵıan la
construcción de puentes entre los que destacan el Pont du Gard cerca
de Nimes (Francia) que salva el curso del ŕıo Gardón y los de Alcántara
y Mérida en España, sobre el Tajo y Guadiana respectivamente.
El Pont du Gard, construido en el último cuarto del siglo I a.C.es a
la vez acueducto, compuesto de una serie de arqueŕıas distribuidas en
tres pisos que permite conducir agua potable hasta Nimes.
Muestra excepcional de los acueductos romanos en España es el Sego-
via, Segovia (Segovia).

Roma (antigua)/Cultura.
Roma (antigua)/Lenguas, Lenguas
Roma (antigua)/Tradiciones, Tradiciones
Roma (antigua)/Arte, Arte
Roma (antigua)/Arquitectura, Arquitectura
Roma (antigua)/arte tradicional, Arte tradicional y popular
Roma (antigua)/Danza, Danza
Roma (antigua)/Escultura, Escultura
Roma (antigua)/Literatura, Literatura
Roma (antigua)/Música, Música
Historia de la pintura/Roma, Pintura
Roma (antigua)/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa
Roma (antigua)/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Roma (antigua)/Educación, Educación
Roma (antigua)/Ciencia, Ciencia
Roma (antigua)/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Roma (antigua)/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Roma (antigua)/Deporte, Deporte

Roma (antigua)/Escultura.
La escultura romana
Introducción
La escultura romana, lo mismo que la Roma (antigua)/Arquitectura,
arquitectura, es original en el esṕıritu de su finalidad, pero en ella pesan
mucho las aportaciones formales etruscas y griegas (heleńısticas).
Las obras están hechas preferentemente en mármol y en menor medida
en bronce u otros materiales.
En cuanto a los tipos, son frecuentes el retrato y el relieve histórico
narrativo, en los que los romanos fueron grandes creadores.
El retrato pod́ıa ser de cuerpo entero o solo busto, sedente o de pie,
vestido con la toga de patricio o con coraza y atributos militares, con
atributos de pontifex maximus o divinizado (semidesnudo coronado
con laurel). Son numerośısimos los retratos de todo tipo conservados
de los emperadores y sus familiares, caracterizándose por la evolución
desde el realismo republicano a las formas más idealizadas de origen
heleńıstico del Imperio y, desde estas se agudizan las tendencias es-
quemáticas y faltas de movilidad en las obras de los siglos II a IV.
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Roma (antigua)/Pintura

Por lo que se refiere al relieve de carácter histórico se interpretó como
un medio instructivo al servicio de la poĺıtica; se narra con gran rea-
lismo los hechos bélicos y civiles en los que se ensalza al emperador.
En la época republicana, desde que Roma conquista Grecia, se consti-
tuye en la ciudad del T́ıber una escuela heleńıstica formada por muchos
artistas griegos que emigran a Roma con el objeto de abastecer los gus-
tos de los grandes patricios. Reprodujeron los modelos de Prax́ıteles,de
Lisipo y obras clásicas del siglo V a.C. En esta escuela ”Neoática de
Roma” destacó entre otros el escultor Pasiteles originario de la Magna
Grecia, aunque convertido en ciudadano romano. Fue famosa la re-
copilación que hizo en un catálogo de las esculturas más famosas del
mundo. Como escultor se le atribuyen un Júpiter en oro y marfil y
numerosas obras en bronce. Los retratos de esta época republicana,
influidos por la plástica etrusca, son de un penetrante realismo y du-
reza expresiva, aunque no exentos de un cierto idealismo, destacando
en este sentido los retratos de César y Pompeyo.
Durante la época de Augusto, la escultura en general, tanto el re-
trato como el relieve, alcanza una mayor idealización en sus formas y
aumenta el sentido propagandista del arte.
El emperador Augusto se convierte en el modelo arquet́ıpico de belleza
y constitución humana. Sus retratos más conocidos son el de Prima
Porta y el de Augusto como pontifex maximus, museo de las Termas de
Roma, escultura en mármol de 2,17 m. de altura hecha posiblemente
entre el año 10 a.C y el 10 d.C., en la que se representa al emperador
revestido con la túnica de sacerdote, de fińısimo plegado que lo cubre
hasta la cabeza.
En cuanto al primero, Augusto Prima Porta es también una estatua de
mármol labrada después de su muerte en el año 14 d.C., pero tomando
como modelo alguna efigie anterior, aunque a decir verdad, esta copia
que se admira en los Museos Vaticanos es copia del original en bronce
que su esposa Livia mandó levantar en la villa ”Prima porta” después
de la muerte de Augusto.
El emperador está representado como jefe del ejército en el momento
de la arenga a las tropas. Lleva el manto de general y la coraza ador-
nada con relieves. A sus pies tiene un delf́ın que simboliza a la estirpe
de Augusto procedente de Venus. En el original no estaba represen-
tado descalzo, como un dios, sino con las sandalias militares. Parece
que el escultor, desconocido, debió de tomar el Doŕıforo de Policleto
como modelo estatuario, pero la ornamentación de la coraza con relie-
ves es algo verdaderamente original. Entre otros motivos de carácter
mitológico, en la armadura está representada la restitución a Tiberio
del estandarte romano por el rey de los Partos, hecho ocurrido en el
año 20 a.C., ante la representación de las provincias y de los dioses
Apolo y Artemis. La mezcla de elementos religiosos con acontecimien-
tos históricos es una muestra del carácter divino del poder romano.
En cuanto al relieve en la era de Augusto, hay que retornar al Ara
Pacis, en cuyos muros se encuentran los relieves más representativos
del momento. En los momentos posteriores del siglo I de nuestra era,
se continúa con la tradición idealista en los retratos divinizados de
Claudio, en tanto que en la era Flavia, segunda mitad del siglo, se
torna a las formas realistas republicanas como vemos en los retratos
de Vespasiano, Tito, Domiciano.
Es muy curioso en los retratos femeninos el tratamiento del peinado; se
describe con todo detalle las modas en la forma de peinarse: recogido
en un moño (retrato de Agripina), con gran cantidad de rizos y bucles.
Aspecto de capital importancia son los relieves del arco de Tito en los
que se narra, con un gran sentido espacial casi pictórico, la marcha
triunfal de las tropas que llevan el bot́ın de los śımbolos de la religión
hebrea: el Arca de la Alianza y el Candelabro de los 7 brazos obtenidos
del saqueo del templo de Jerusalén realizado por Tito.
En el siglo II, época de Trajano (98-117), se alcanza uno de los mo-
mentos más altos en la narración de hechos históricos por medio del
relieve.
En la Columna Trajana del Foro están representadas con un cierto
idealismo ejemplificante las guerras del emperador Hispano contra los
dacios. Los relieves del arco de Trajano en Benevento tienen caracteres
muy parecidos. Posteriormente, estos relieves fueron utilizados para
la decoración del Arco de Constantino.
En el reinado de Adriano (178-138) la técnica escultórica se perfecciona
mediante el uso de la talla a trepano que permite crear zonas con
claroscuros de gran realismo, sobre todo en las barbas, moda en la
estética de los varones, a la vez que se intensifican las formas clásicas
pero plenas de sentimentalismo e idealización.
La estatua retrato de Ant́ınoo, labrada después de su muerte, es el
mejor ejemplo de la época adriana. A finales del siglo se produce otra
creación romana, el retrato ecuestre, destacando la estatua ecuestre
de Marco Aurelio, obra en bronce, hecha hacia el año 173 d.C., en la
que se representa al emperador sobre un caballo que teńıa a sus pies a
un bárbaro vencido ( hoy no existe). Esta escultura ecuestre, situada
desde el año 1538 en el centro de la plaza romana del Capitolio, tuvo
un gran influjo en la escultura del Quattrocento de Florencia. Este
mismo emperador imitando a Trajano, mandó levantar una columna
conmemorativa igualmente con relieves históricos, en este caso frente a
los germanos (marcomanos) y sármatas, que recorren el fuste en ancha

banda en espiral representando los preparativos de las campañas.
En los siglos posteriores, los primeros signos de decadencia se aprecian
en la estética escultórica, ya desde la época de los Severos en el siglo
III.
El retrato de Caracalla, aunque mantiene elementos del realismo ante-
rior se introduce simplificaciones esquemáticas y de cierta rigidez que
durante los siglos IV y V, en el Bajo Imperio, se generalizarán evo-
lucionando hacia formas abstractas, interesando más la sensación del
conjunto que los detalles. En este sentido destaca la colosal Cabeza
de Constantino, (Museo de los Conservadores de Roma), cuyas carac-
teŕısticas se transmiten al mundo cristiano y desde éste a la escultura
bizantina.

Roma (antigua)/Historia.
Fundación de Roma (753 adC) La República (509 adC) Guerras Sam-
nitas (343 adC - 291 adC) Guerra contra Piro y Tarento (281 adC a
272 adC) Guerras Púnicas (264 adC - 146 adC) En el año 219 adC se
produce la ofensiva de Ańıbal contra Roma. Publio Cornelio Escipión.
En el 195 adC, los romanos dividen el territorio ibérico en dos zonas:
la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Dictadura de Sila El so-
metimiento total de la peńınsula tiene lugar en el año 133 adC (cáıda
de Numancia), tras lo cual se divide en tres provincias: Bética, Tarra-
conense y Lusitania, organización que perduró hasta el Bajo Imperio.
Consulado de Craso y Pompeyo Primer triunvirato Guerra Civil entre
César y Pompeyo Dictadura de César Segundo Triunvirato Comienza
el Imperio Romano Referencias Codoñer, Carmen y Fernández-Corte,
Carlos;Roma y su Imperio; Editorial Anaya, 1991
Volver a Roma (antigua)

Roma Antigua.
Fundación de Roma (753 adC) La República (509 adC) Guerras Sam-
nitas (343 adC - 291 adC) Guerra contra Piro y Tarento (281 adC
a 272 adC) Guerras Púnicas (264 adC - 146 adC) Dictadura de Sila
Consulado de Craso y Pompeyo Primer triunvirato Guerra Civil entre
César y Pompeyo Dictadura de César Segundo Triunvirato Comienza
el Imperio Romano Referencias Codoñer, Carmen y Fernández-Corte,
Carlos;Roma y su Imperio; Editorial Anaya, 1991

Roma (antigua).
Roma
Estado de la Antigedad, surgido de la expansión de la ciudad de Roma
y que llegó a abarcar desde la Gran Bretaña al Sáhara y desde la
peńınsula Ibérica al Eúfrates. En 27 adC dejo de ser una República
para convertirse en un Imperio.
Roma (antigua)/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Roma (antigua)/Población,
Población Roma (antigua)/Demograf́ıa, Demograf́ıa Roma (anti-
gua)/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Roma (antigua)/Lenguas, Lenguas Roma
(antigua)/Religión, Religión Roma (antigua)/Gobierno y admi-
nistración, Gobierno y administración Roma (antigua)/Economı́a,
Economı́a Roma (antigua)/Transportes, Transportes Roma (an-
tigua)/Medios de comunicación, Medios de comunicación Roma
(antigua)/Historia, Historia Roma (antigua)/Arqueoloǵıa, Arqueo-
loǵıa Roma (antigua)/Fechas importantes, Fechas importantes
Roma (antigua)/Cultura, Cultura Arte romano, Arte Roma (an-
tigua)/Ciencia, Ciencia Roma (antigua)/Deporte, Deporte Roma
(antigua)/Educación, Educación Roma (antigua)/Gastronomı́a, Gas-
tronomı́a Roma (antigua)/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Roma (anti-
gua)/Tradiciones, Tradiciones Roma (antigua)/Turismo, Turismo

Roma (antigua)/Literatura.
Séneca
Volver a: Roma (antigua)/Cultura, La cultura de la Antigua Roma
Lat́ın Literaturas por idiomas España/Literatura, Literatura española

Roma (antigua)/Pintura.
La pintura romana
Conocemos la pintura romana a través de los ejemplos procedentes de
Pompeya.
Estilos
Se reconocen cuatro estilos:
1) De incrustaciones: Se llama aśı porque imita la decoración de
mármoles. Es el estilo más antiguo, de la época republicana.
2) Arquitectónico: Simula estructuras arquitectónicas que generan, a
través de la perspectiva, una falsa sensación de profundidad junto a
temas figurativos y bodegones.
3) Ornamental o de candelabros: Usa como elementos decorativos ar-
quitecturas fantásticas, guirnaldas y amorcillos. Se dio en la primera
mitad del siglo I d.C.
4) Ilusionista: Es una mezcla de los anteriores en el que se introdu-
cen paisajes imaginarios, formas arquitectónicas fantásticas y escenas
mitológicas. Fue dominante en la segunda mitad del siglo I.
Obras
Las obras más representativas son Casa de Livia y Casa de los Misterios
(estilo segundo), Casa de Los Vettii (tercer estilo) y las mejores, las
pinturas de la Domus Aurea de Nerón, en Roma.
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Roma (antigua)/Religión

Volver a Arte romano

Roma (antigua)/Religión.
Ver también Historia del cristianismo: II. Pablo, evangelizador de los
gentiles III. El final de la etapa apostólica IV. La Iglesia perseguida
V. Defensores de la fé cristiana VI. El simbolismo cristiano VII. El
cristianismo, de culto libre a religión de Estado VIII. Oŕıgenes de la
jerarqúıa eclesiástica

Roma, ciudad abierta (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Italia. 1945 Producción: Dirección:
Roberto Rosellini Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Plagiero
Comentario: Género
Un clásico del cine, que dio origen al neorrealismo cinematográfico.

Roma.
¡Oh Roma! En tu grandeza, en tu hermosura,
huyó lo que era firme y solamente
lo fugitivo permanece y dura.(Final de ”A Roma sepultada
en sus ruinas”, de Francisco de Quevedo y Villegas, Quevedo)
Roma es la capital de Italia. Este nombre también se aplica al territorio
controlado desde esta ciudad en la Antigedad. Ver: Roma (antigua).
La tradición atribuye a Rómulo la fundación de la primera Roma
(Roma quadrata), que tendŕıa lugar en 751 adC, por medio del rito
etrusco de trazar con un arado el peŕımetro de la ciudad.
Se ha comprobado que entre los años 1000 adC y 800 adC exist́ıan ya
asentamientos humanos en las colinas de Roma.

Romance.
, 1, Grupo de lenguas, que responde a la siguiente clasificación:
Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo Itálico, Itálico
Familia Romance, Romance lenguas Romances Orientales, Oriental

Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Ítalo-Occidental Lenguas Ro-
mances del Sur, Sur
, 2, Composición literaria...

Romanche.
Nombres alternativos: Retorromance, Reto-Romance, Retrorromance,
Rético, Romance, Retrorománico.

Romangordo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Romangordo (Cáceres), Discusión

Románico.
Definiciones
Se dice de las lenguas derivadas del lat́ın y de sus correspondientes
manifestaciones literarias y culturales.
En arquitectura, se refiere al estilo arquitectónico que dominó en Eu-
ropa durante los siglos siglo XI, XI, siglo XII, XII y parte del siglo XIII,
XIII. Se caracteriza por el empleo de arcos de medio punto, bóvedas
en cañón, y molduras robustas. Las columnas son bajas, con capitel
de ábaco grueso y tambor ricamente historiado, fuste liso y basa ca-
racteŕıstica o imitada de las clásicas. Las columnas suelen ir adosadas
a los pilares y machones o pareadas en arqueŕıas.
Vea Arte románico

Romanillos de Atienza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Romanones (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Romany de la Selva (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Romany de la Selva(Girona).
Consultar: Romany de la Selva (Gerona)

Romita (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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Rosal de la Frontera (Huelva)

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rómulo.
Marte, padre de Rómulo
La vestal Silvia fue a la fuente a buscar agua para lavar los objetos
del rito; cansada se sentó en el suelo a refrescarse con el pecho descu-
bierto, de tal manera que la umbŕıa de los sauces, el gorgogeo de los
pájaros y el rumor del agua le produjeron un profundo sueño. Viéndola
Marte sintió deseos lascivos y la poseyó, para ocultar el ultraje usó sus
poderes; el hijo que quedó en sus entrañas fue el fundador de Roma:
Rómulo, quién dio el nombre del primer mes del año a su divino padre,
detalle que fue del agrado de Marte.
OVIDIO, Fastos III 11-25 y 73-80

Ronda (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Ronquillo, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roperuelos del Páramo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roquetas de Mar (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rosaceae.
La familia más importante, por número, importancia economica, y am-
plia distribución. Arboles, arbustos o hierbas perennes por rizomas o
anuales. Hojas simples o compuestas (paripinnadas o imparipinnadas),
casi siempre alternas y estipuladas. Presencia frecuente de modifica-
ciones: espinas y aguijones . Flores normalmente hermafrodita, acti-
nomorfas (a veces zigomorfas, por diferenciación de los sépalos en las
plantas europeas, o tambien de los pétalos en las tropicales); peŕıginas,
eṕıginas o hipóginas; a menudo con un hipanto desarroyado; caliz con 5
sépalos, a veces con epicalix; corola generalmente con 5 pétalos libres;
tetrameras en Sanguisorba; androceo variable, con 4-4-5 estambres,
y más frecuentemente diplostémono o polistémono; gineceo variable,
con 1 a muchos carpelos, libres o soldados estilos generalmente libres.
Flores solitarias o en inflorescencias variadas (racimos, espigas y co-
rimbos). Frutos muy variables (aquenio, poliaquenio con receptaculo
abombado (eterio) o concavo (cinorrodon), drupa, polidrupa (sorosis),
foliculo, pomo); semillas pequeñas, sin endosperma (las substancias de
reserva en los cotiledones). Unas 3000 especies, en casi todo el mundo,
sobre todo en las regiones templadas del hemisferio boreal.
Con un carpelo: Prunoideae
: Prunus :: Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb, almendro; P. avium
L., guindos y cerezos; P. armeniaca L., albaricoque; P. domestica L.,
ciruelo; P. laurocerasus L., laurel-cerezo; P. lusitanica L., lauroceraso
de portugal; P. mahaleb L., cerezo de Sta. Lucia; P. pardus L., cerezo
de racimo; P. spinosa L. endrino; P. persica (L.) Batch, melocotonero;
P. serotina Ehrh., cerezo americano.
Con más de un carpelo:
+ n carpelos libres: Rosoideae
: Rosa ::Rosa agrestris Savi; R. andegavensis Bast.; R. arvensis Hud-
son, R. bifera (Poiret) Pers., R. caesia Sm., R. canina L. ...
: Rubus :: Rubus iadeus L., frambueso; R. ulmifolius Schott, zarza; ...
: Sanguisorba :: Sanguisorba minor Scop., pimpinela menor; S. offici-
nalis L., pimpinela mayor; ....
+ 5 carpelos unidos al hipanto: Maloideae
: Malus :: Malus domestica Borkh. manzano; M. sylvestris Miller,
manzano silvestre.
: Pyrus :: Pyrus communis L., peral; P. bourgaeana Decne; ...
: Sorbus :: Sorbus aria (L.) Crantz, mostajo; S. domestica L., serbal;
S. acuparia L. ...
: Amelanchier :: Amelanchier ovalis Medicus, guillomo.
: Crataegus :: Crataegus azarolus L., acerolo; C. monogyna Jacq.,
espino albar.
: Piracantha :: Piracantha coccinea M. J. Roemer, piracanto.
: Mespilus :: Mespilus germanica L., nispero.
: Dryas :: Dryas octopetala L., con 8 pétalos (flora del Dryas).

Rosa de los vientos.
, 1, ćırculo, Ćırculo que tiene marcados alrededor los 32 rumbo, rum-
bos en que se divide la vuelta del horizonte. En las carta, cartas de
navegación se representa por 32 rombos unidos por un extremo mien-
tras el otro señala el rumbo sobre el ćırculo del horizonte. Sobre el
mismo se sitúa la flor de lis con la que suelen representar el norte que
se documenta a partir del siglo XVI.
, 2, Diagrama que representa la intensidad media del viento en dife-
rentes sector, sectores en los que divide el circulo del horizonte.
http://paidoteca.dgsca.unam.mx/estadistica/prac3.html
http://www.windpower.dk/es/tour/wres/roseplot.htm Ver también
geograf́ıa, cartograf́ıa

Rosal de la Frontera (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rosalejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Rosalejo (Cáceres), Discusión

Rosales.
El más importante y menos evolucionado. Unas 20.000 especies.

Rosal.
Los rosales florecen continuamente durante todo el año desde esta
época hasta principios de invierno (o más en climas cálidos). Para
que esto ocurra hay que cortar las rosas marchitas. Se aconseja seguir
el tallo de la rosa seca hasta encontrar la primera ramita con cinco ho-
jas y cortar inmediatamente por encima de ella. Haciéndolo aśı puede
conseguirse rosas todo el año (excepto en invierno). Luego, a media-
dos de enero, puede hacerse una poda radical, dejando nada más que
cuatro o cinco ramas de un palmo desde el tronco principal. También
se puede realizar media poda en medio de la temporada, pero esto, se
hace más bien para mantener el rosal en una tamaño mediano. No es
necesario para la salud de la planta ni para que florezca más.

Rosa Luxemburgo.
¿Pero era filósofa Rosa Luxemburgo?, ¿cómo es que la metéis en esta
categoŕıa? Propongo se la mueva a Poĺıtica o a historia.

Rosamorada (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rosario (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Rosell (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Roses (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Roses(Girona).
Consultar: Roses (Gerona)

Rosetta (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Bélgica/Francia. 1999 Producción: Di-
rección: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne Guión: Música: Efectos
especiales: Decorados: Intérpretes: Emilie Duquenne, Fabizio Ron-
gione, Anne Yernaux
Comentario: Género
Cine de autor. Realismo descarnado.

Rosidae.
Constituyen un tercio de las dicotiledoneas. De posición sistematica
incierta. Con muchos órdenes. Con tendencia a la organizacion de las
flores en receptaculos anchos (discoidales o concavos). Placentación
central marginal, con tendencia a la reducción en el numero de óvulos
por carpelo. Es frecuente la poliandria secundaria por desdoblamiento
centripeto. Predominan las flores ćıclico, ćıclicas y con pétalos libres
(existen apétalo, apétalas y simpétalo, simpétalas). Polen en gene-

ral binucleado (a veces trinucleado). Óvulos crasinucelados (a veces
tenuinucelados).
Orden Rosales :Pitosporaceas (familia Pittosporaceae). :Droseraceas
(familia Droseraceae). :Rosáceas (familia Rosaceae). :Crasulaceas (fa-
milia Crasulaceae). :Saxifragaceas (familia Saxifragaceae). :Parna-
saceas (familia Parnassiaceae). :Hidraginaceas (familia Hydrangena-
ceae). :Grosulariaceas (familia Grossulariaceae).

Órden Fabales :Mimosaceas (familia Mimosaceae). :Cesalpinaceas (fa-
milia Caesalpiniaceae). :Fabáceas o leguminosas (familia Fabaceae).

Órden Haloragales :Haloragaceas (familia Haloragaceae). :Gunnera-
ceas (familia Gunneraceae). :Teliogonaceas (familia Theliogoniaceae).
:Hipuridaceas (familia Hyppuridaceae).

Órden Myrtales :Trapaceas (familia Trapaceae). :Litraceas (familia
Lythraceae). :Titraceas (familia Tythraceae). :Rizoporaceas (familia
Rhyzoporaceae). :Timelaceas (familia Thymelaeaceae). :Punicaceas
(familia Punicaceae). :Mirtaceas (familia Myrtaceae). :Melastoma-
taceas (familia Melastomataceae). :Onagraceas (familia Onagraceae
&#8801;Oenotheraceae).

Órden Cornales :Cornaceas (familia Cornaceae).

Órden Proteales :Proteaceas (familia Proteaceae). :Elegnaceas (familia
Eleagnaceae).

Órden Santalales. :Olacaceas (familia Olacaceae). :Santalaceas (fami-
lia Santalaceae). :Lorantaceas (familia Lorantaceae). :Balanoforaceas
(familia Balanophoraceae).

Órden Rafflesiales :Reflesiaceas (familia Rafflesiaceae).

Órden Celastrales :Aquifoliaceas (familia Aquifoliaceae). :Celastraceas
(familia Celastraceae).

Órden Euphorbiales :Buxaceas (familia Buxaceae). :Euforbiáceas (fa-
milia Euphorbiaceae).

Órden Ramnales :Ramnaceas (familia Rhamnaceae). :Vitaceas (fami-
lia Vitaceae).

Órden Sapindales. :Sapindaceas (familia Sapindaceae). :Hipocasta-
naceas (familia Hipocastanaceae). :Simaroubaceas (familia Simarou-
baceae). :Coriraceas (familia Coriariaceae). :Aceraceas (familia Ace-
raceae). :Burseraceas (familia Buseraceae). :Anacardiaceas (familia
Anacardiaceae). :Meliaceas (familia Meliaceae). :Neoraceas (familia
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Cneoraceae). :Rutaceas (familia Rutaceae). :Cigofilaceas (familia Zi-
gophylaceae).

Órden Juglandales :Roiptelaceas (familia Rhoiptelaceae). :Juglanda-
ceas (familia Juglandaceae).

Órden Geraniales :Linaceas (familia Linaceae). :Geraniaceas (fami-
lia Geraniaceae). :Oxalidaceas (familia Oxalidaceae). :Eritroxilaceas
(familia Erythroxylaceae). :Balsaminaceas (familia Balsaminaceae).
:Tropaeolaceas (familia Tropaeolaceae).

Órden Polygalales :Poligalaceas (familia Polygalaceae).

Órden Araliales :Araliaceas (familia Araliaceae). :Apiáceas o um-
beĺıferas (familia Apiaceae).

Rosinos de la Requejada (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rottboellia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Rottboellia campestris Nutt. Rottboellia filifolia C. Wright Rottboe-
llia impressa Griseb. Rottboellia loricata Trin. Rottboellia ophiuroi-
des Benth. Rottboellia rugosa Nutt. Rottboellia thyrsoidea Hack.
Rottboellia tongcalingii Elmer

Roturas (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Router.
Un router es un dispositivo de internetworking que opera en la capa
3 del modelo OSI. Este interconecta segmentos de red o redes ente-
ras. Hacen pasar paquetes de datos entre redes tomando con base la
información de la capa de red. Los routers toman decisiones lógicas
con respecto a la mejor ruta para el env́ıo de datos a través de una
internetworking y luego dirigen los paquetes hacia el segmento y el

puerto de salida adecuados. Los routers toman decisiones basándose
en la densidad del tráfico y la velocidad del enlace (ancho de banda).
Los broadcast se producen cuando una fuente envia datos a todos los
dipositivos de una red. Una dirección de broadcast es una dirección
compuesta exclusivamente por números unos (1) en el campo del host.
255.255.255.255
El ruteo tiene dos tipos de direccionamiento, el estático que debe ir
con dispositivos individuales y configurarlo con una dirección IP y el
direccionamiento dinámico que puede ser ARP, BOOTstrop y DHCP.
El ARP pertenece al conjunto de TCP/IP, este permite que un com-
putador descubra la dirección MAC del computador que esta asociado
con una dirección IP. En el ruteo existen dos tipos de protocolos, los
protocolos enrutados que son Novell IPX, IPX, SPX y Apple Talk, y
los protocolos de enrutamiento que determinan las rutas que siguen los
protocolos enrutados hacia los destinos, estos son RIP, IGRP, EIGRP
y OSPF

Royuela de ŕıo Franco (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 51
Núcleos:
Población: 379 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rozalén del Monte (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rozas de Puerto Real (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 319 hab. de los cuales 168 son varones y 151 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28648 - 28649
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Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

RPG.
Lenguaje de programación desarrollado por IBM en 1964 y diseñado
para generar informes comerciales o de negocios. Sus siglas en ingles
significan Report Program Generator.
En 1960 RPG es creado para la familia 1400, pero hasta 1964 no
es lanzada la versión final para la IBM 360. Ha sido actualizado en
diversas ocasiones, dando origen a las diferentes versiones del lenguaje.
La última actualización que se ha realizado hasta la fecha es el RPG/IV
en 1995, disponible con los ordenadores IBM de la familia AS/400.
Informática - Lenguaje de programación

Rpla/Enlaces externos.
Consultar: usuario:Rpla/Enlaces externos

Rpla.
Consultar: usuario:Rpla

Rpla/Otros Proyectos.
Consultar: usuario:Rpla/Otros proyectos

Ruanda.
http://susning.nu/flaggor/rwanda.gif
Ruanda
Nombre oficial: Ruanda
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Ruanda/Datos geográficos, Datos geográficos
Ruanda/Datos económicos, Datos económicos
Ruanda/Datos administrativos, Datos administrativos
Ruanda/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Ruanda/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Ruanda/Religión, Religión
Ruanda/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Ruanda, Historia
Ruanda/Arte y cultura, Arte y cultura
Ruanda/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Ruanes (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Ruanes (Cáceres), Discusión

Rubena (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-

gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 152 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rubén Daŕıo.
Yo soy aquel que ayer no más dećıa
el verso azul y la canción profana,
en cuya noche un ruiseñor hab́ıa
que era alondra de luz por la mañana.
(Inicio del primer poema de ”Cantos de
vida y esperanza”, de Rubén Daŕıo)
Poeta Nicaragua, nicaragense..., cuyo verdadero nombre era Félix
Rubén Garćıa Sarmiento

Rub́ı de Bracamonte (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rubio, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rubite (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Ruidera (Ciudad Real)

Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rublacedo de abajo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 39
Núcleos:
Población: 40 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rucandio (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 33
Núcleos:
Población: 137 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rudi Dornsbuch.
Economı́a - Economistas Rudi Dornsbuch, economista alemán nacido
en Kefreld.
Cursó sus estudios en la Universidad de Ginebra y se doctoró en Uni-
versidad de Chicago en 1971. Enseñó en la Universidad de Rochester,
en la de Chicago y por último en el MIT.
Poséıa gran talento para extraer la esencia de un problema y hacerlo
comprensible en terminos sencillos. Explicó, por ejemplo, las fluctua-
ciones de precios y tipos de cambio con gran claridad en lo que se
conoce como ’resultado de Dornbusch’.
Murió el 25 de Julio de 2002 aquejado de un cáncer.
Obras Open Economy Macroeconomics. Macroeconomics Populism.
1990 Leer este art́ıculo en: en:Rudi Dornsbuch, inglés

Rueda de la Sierra (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rueda (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rugby.
Deporte de equipo, de contacto y con balón. Define sus reglas en la
primera mitad del siglo XIX a partir de los juegos de pelota que se
practicaban en Inglaterra, aunque ya se practicaban juegos similares
en la antigua Roma.
El objetivo del juego consiste en colocar la pelota (de forma ovalada)
en el suelo, con las manos, detrás de la ĺınea de marca del equipo
contrario. Esto se denomina ensayo y tiene un valor de 5 puntos. Tras
el ensayo se tiene la opción de patear el balón entre los tres palos que
forman una U para conseguir 2 puntos más.

Ruidera (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Ruidera (Ciudad Real)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rúız (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Rumania.
http://susning.nu/flaggor/romania.gif
Rumania
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Rumania es un páıs de Europa
Rumania/Datos geográficos, Datos geográficos
Rumania/Datos económicos, Datos económicos
Rumania/Datos administrativos, Datos administrativos
Rumania/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Rumania/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Rumania/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Rumania, Historia
Rumania/Arte y cultura, Arte y cultura
Rumania/Turismo, Turismo

Rumańıa.
Consultar: Rumania

Rumbo.
Dirección considerada en el plano del horizonte, y principalmente cual-
quiera de las comprendidas en la rosa de los vientos. Precisamente
la palabra procede del lat́ın rhombus (rombo), que son las formas
geométricas que unidas señalan las diferentes direcciones posibles en
la rosa de los vientos.
Rumbo es tambien la dirección en la que nos movemos o navegamos,
o en la cual nos dirigimos o miramos y suele expresarse en forma
del ángulo que forma esta dirección con otra tomada como referencia.
Según que esta direccion de referencia sea el meridiano terrestre que
pasa por la posición en la que nos encontramos o la dirección en que
señala la brújula, brújula magnética hablaremos de rumbo magnético
o de rumbo geográfico.
Ver también geograf́ıa, cartograf́ıa, norte, azimut

Rumiko Takahashi.
Historietista japonesa, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

RunRig.
Es un grupo Escocia, escocés bastante dif́ıcil de encuadrar, por el mo-
mento en la categoŕıa Música celta, celta es donde se puede ubicar
mejor.

Rupi (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica

Rupi(Girona).
Consultar: Rupi (Gerona)

Ruppiaceae.
Hierbas perennes, acuáticas, que habitan aguas salinas. Hojas fi-
liformes, con vainas desarrolladas. Flores pequeñas, hermafroditas,
aclamı́deas; androceo con 2 estambres; gineceo con 4 carpelos libres.
Inflorescencias espiciformes axilares, con espata, compuestas de 2 hasta
4 flores. Frutos en aquenio. Comprenden aproximadamente 4 especies,
presentes en una gran parte del mundo.
Ruppia : Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande. : Ruppia maritima L.

Ruptura espontánea de simetŕıa electrodébil.
El concepto de ruptura espontánea de simetŕıa es uno de los ingredien-
tes fundamentales del Modelo electrodébil, SM electrodébil, dando lu-
gar a excitaciones de Goldstone que pueden ser asociadas a los términos
de masa de los bosón gauge, bosones gauge. Este procedimiento, co-
nocido habitualmente como Mecanismo de Higgs, es uno de los posi-
bles procedimientos para describir las interacción débil, interacciones
débiles de rango corto mediante una teoŕıa gauge sin destruir su inva-
rianza.
En el Modelo estándar de f́ısica de part́ıculas, SM la ruptura de si-
metŕıa tiene lugar linealmente por medio de un campo escalar que
adquiere un valor esperado no nulo en el vaćıo. Como resultado del
proceso no sólo adquieren masa tanto los bosón, bosones vectoria-
les como los fermión, fermiones, sino que, además, aparece un nuevo
campo escalar neutro f́ısico: la bosón de Higgs, part́ıcula de Higgs.
Alternativamente la ruptura de simetŕıa podŕıa generarse dinámicamente
por nuevas fuerzas fuertes en la escala 1 TeV. Sin embargo, aún no se
ha formulado ningún modelo válido de este tipo que proporcione una
descripción satisfactoria del sector fermiónico y reproduzca la elevada
precisión de las medidas electrodébiles.

Rusia/Arquitectura.
En su Segunda Edad de Oro el arte bizantino se extendió a la zona
rusa de Armenia, en Kiew se construye la iglesia de Santa Sof́ıa en el
año 1017, siguiendo fielmente los influjos de la arquitectura de Cons-
tantinopla se estructuró en forma basilical de cinco naves terminadas
en ábsides, en Novgorod se levantan las iglesias de San Jorge y de
Santa Sof́ıa, ambas de planta central.
Posteriormente, destaca la iglesia de la Asunción del Kremlin, en la
Plaza Roja de Moscú, realizada en tiempos de Iván el Terrible (1555-
1560), cuyas cinco cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero y otras
cuatro situadas en los ángulos que forman los brazos de la cruz, resal-
tan por su coloración, por los elevados tambores y por su caracteŕısticos
perfiles bulbosos.

Rusia/Arte.
El arte ruso
Introducción
Disciplinas Rusia/Artesańıa, Artesańıa Rusia/Artes gráficas, Ar-
tes gráficas Rusia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Rusia/Danza,
Danza Rusia/Escultura, Escultura Rusia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Ru-
sia/Historieta, Historieta Rusia/Literatura, Literatura Rusia/Música,
Música Rusia/Pintura, Pintura
Volver a: Rusia/Cultura, La cultura rusa

Rusia/Cinematograf́ıa.
El cine soviético: El acorazado Potemkim (peĺıcula), El acorazado
Potemkim(1925), de S. M. Eisenstein La madre (peĺıcula), La ma-
dre(1926), de Pudovkin La tierra (peĺıcula), La tierra(1930), de Dovt-
chenko

Rusia/Cultura.
La cultura rusa
Introduccción
Disciplinas Rusia/Arte, Arte Rusia/Arquitectura, Arquitectura
Rusia/Artesańıa, Artesańıa Rusia/Artes gráficas, Artes gráficas
Rusia/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Rusia/Danza, Danza Ru-
sia/Escultura, Escultura Rusia/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Rusia/Historieta,
Historieta Rusia/Literatura, Literatura Rusia/Música, Música Ru-
sia/Pintura, Pintura Rusia/Ciencia, Ciencia Rusia/Bioloǵıa, Bio-
loǵıa Rusia/F́ısica, F́ısica Rusia/Matemáticas, Matemáticas Ru-
sia/Qúımica, Qúımica Rusia/Deporte, Deporte Rusia/Educación,
Educación Rusia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Rusia/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Rusia/Tradiciones, Tradiciones
Volver a: Rusia

Rusia.
http://susning.nu/flaggor/russia.gif
Rusia
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Moscú
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Sabero (León)

Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Rusia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Rusia/Población, Población Ru-
sia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Rusia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Rusia/Lenguas,
Lenguas Rusia/Religión, Religión Rusia/Gobierno y administración,
Gobierno y administración Rusia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Rusia/Economı́a, Economı́a Rusia/Transportes, Transportes Ru-
sia/Medios de comunicación, Medios de comunicación Rusia/Historia,
Historia Rusia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Rusia/Fechas importantes,
Fechas importantes Rusia/Cultura, Cultura Rusia/Arte, Arte Ru-
sia/Ciencia, Ciencia Rusia/Deporte, Deporte Rusia/Educación, Edu-
cación Rusia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Rusia/Tecnoloǵıa, Tecno-
loǵıa Rusia/Tradiciones, Tradiciones Rusia/Turismo, Turismo

Rusia/Literatura.
La literatura rusa
Introducción
Historia Siglo XIX
Lista de escritores Anton Pavlovich Chejov Fiódor Dostoievsky Nikolai
Gógol Vladimir Nabokov Boris Pasternak Alexander Pushkin León
Nikolaievich Tolstoi Iván Turgueniev
Volver a: Rusia/Cultura, La cultura rusa Ruso Literaturas nacionales

Rusia/Pintura.
Son importantes los talleres rusos de Novgorod y Moscú, donde trabaja
Teófanos el Griego, fresquista y pintor sobre tabla en el siglo XIV y en
la centuria siguiente destacan como obra maestra la Virgen de Vladimir
(Moscú) y el monje Andrés Rublev o Rubliov especialmente a través
de su icono de la Trinidad, este icono del siglo XV es considerado
como el más importante icono bizantino de la escuela rusa, representa
a la Trinidad a través de la escena b́ıblica llamada visión de Manré, es
decir tres ángeles que se aparecen al patriarca Abrahám. Se caracteriza
por el aire melancólico, de intensa espiritualidad, en la que el ángel
del centro, con túnica roja, se cree que representa a Cristo con un
árbol al fondo; el de la izquierda representa a Dios Padre y el de la
derecha al Esṕıritu Santo. La perspectiva es t́ıpica del tipo bizantino,
es decir, inversa, abriéndose las ĺıneas conforme se alejan de los ojos
del espectador.
La pintura de iconos ha seguido manteniéndose durante toda la Edad
Moderna, tomando como referencia estética los caracteres de la pintura
bizantina clásica, que se impone a las influencias italianas.
Las colecciones de iconos más completas se encuentran en la galeŕıa
Tretiakov de Moscú y en el museo Puskin de Leningrado.
La obra de Wassily Kandinsky ilustra la llamada abstracción ĺırica.
Por su parte, Mijáıl Larionov y Natalia Goncharova llevaron hasta la
abstracción pura su método de transcripción del fenómeno luminoso,
al que denominaron rayonismo.
Tras haber sido el principal representante del cubo-futurismo, Kazimir
Maliévich rompió radicalmente con todas las viejas concepciones del
arte al pintar en 1915 Carré noir dando lugar al suprematismo. Para-
lelamente, Vlad́ımir Tatlin creó con sus relieves abstractos una de las
primeras formulaciones de lo que se llamaŕıa el constructivismo.
Alexandr Rodchenko, tras haber pintado sus tres monocromos (Ama-
rillo puro, Azul puro, Rojo puro, 1918), y El Lissitzky, aprovecharon
su conocimiento de la forma para ir avanzando hacia una concepción
utilitaria del arte

Rus (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ruso.
Idioma (...)
Rusia/Literatura, La literatura rusa

Russulales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Auriscalpiaceae Familia Corticiaceae Familia Hericiaceae Fa-
milia Meruliaceae Familia Rusulaceae Familia Stereaceae

Rutaceae.
Plantas leñosas o raramente herbaceas, provistas de glandulas secre-
toras oleiferas. Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas, sin
estipulas, a veces con espinas axilares. Flores generalmente hermafro-
ditas, actinomorfas o cigomorfas, pentámeras o tetrámeras, con piezas
libres o soldadas en la base; androceo con un numero variable de es-
tambres, a menudo el mismo o el doble que el de pétalos, con disco
nectaŕıfero carnoso intraestaminal; gineceo súpero o semíınfero, pluri-
carpelar, generalmente sincárpico y plurilocular. Inflorescencias diver-
sas. Frutos en capsula, polifoĺıculo, hesperidio, drupa o samara. Unas
1.600 especies la mayoria de paises tropicales y subtropicales.
Casparia : Casparia trifoliata, corola soldada, corteza del fruto usada
como aromatizante: angostura.
Citrus : Citrus aurantium L. variedad amara , naranjo amargo; Citrus
aurantium L. var. sinensis, naranjo; Citrus nobilis, mandarino; Citrus
grandis (L.) Burm., pomelo; Citrus limetta Risso, limero; Citrus limon
(L.) Burm., limonero; Citrus medica L., cidro; C. paradisi Macfadyen,
toronjo.
Dictamnus : Dictamnus albus L., d́ıctamo.
Haplophyllum : Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.
Ruta ruda. : Ruta angustifolia Pers., pétalos laciniados; Ruta chale-
pensis L., pétalos laciniados; R. graveolens L., pétalo de borde denti-
culado; abortiva; R. montana (L.) L., pétalos de borde entero.

Ruta de la Plata.
Recorrido de unos 29000 Km que une Gijón (Asturias), Gijón con Sevi-
lla (Sevilla), Sevilla, pasando por Oviedo (Asturias), Oviedo, Pola de
Lena (Asturias), Pola de Lena, León (León), León, Astorga (León),
Astorga, Benavente (Zamora), Benavente, Zamora (Zamora), Za-
mora, Salamanca (Salamanca), Salamanca, Béjar, Plasencia, Cáceres
(Cáceres), Cáceres, Mérida, Zafra, y Santa Olalla.
Posiblemente, tuvo su origen en época de los Tartesos. Con la invasión
romana, en el 218 adC, esta ruta adquirió especial relevancia, tras ex-
tender en su recorrido una calzada romana, facilitando el tránsito de
mercanćıas y tropas entre el norte y el sur de la peńınsula. Comenzó a
construirse en el siglo I adC, siendo emperador Augusto, con el nombre
de Iter ab Emerita Asturicam. La ampliación y culminación de su cons-
trucción tuvo lugar con los emperadores Tiberio, Trajano y Adriano
siglo II. Existe referencia documentada de su importancia, datada en el
siglo III. Tuvo un papel principal hasta el siglo IX, tanto en el proceso
de romanización, como en la invasión visigoda de hispania, como en la
invasión árabe, y en la reconquista, además de la resistencia contra la
invasión francesa. En la actualidad, la carretera nacional N-630 sigue
el trazado de la ruta de la plata, casi con exactitud.
Durante la dominación árabe, la condición empedrada de la ruta, hizo
que se la denominase ba-la-ta, de donde derivó ruta de la plata.

Rute (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sabanilla (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sabero (León).
León (España)
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Sabero (León)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sabiduŕıa.
El poso de conocimiento que toda persona posee sobre los temas que
domina.

Sabinas (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sabin.
Alberto Sabin. Nació en Polonia en 1906. De origen judio tuvo que
huir en 1921 del antisemitismo y llegó al Hospital Infantil de Cincinnati
(USA)en 1939. Alĺı vio los terribles casos de niños atacados por la
poliomilitis y la estudió, dscubriendo que su forma de contagio era por
la boca.
Salk hab́ıa inventado una vacuna contra los tres tipos de virus de
la poliomielitis; pero teńıa el inconmveniente de que era intravenosa.
Sabin desarrollo una vacuna v́ıa oral que se suministraba a los niños
en un terrón de azúcar.
Parece insignificante, pero el que la administracción sea oral en vez
de con una inyección hace much́ısimo más fácil su aplicación masiva
y, gracias a ello, esta terrible enfermedad tiene los d́ıas contados. Se
piensa que en el año 2005 será errádicada de la faz de la Tierra.

Sabiote (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sable.
Color negro Heráldica, heráldico. En grabado se representa mediante
un entramado reticular de ĺıneas horizontales y verticales que cubren
el campo o figura.

J.A. Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
Sangúıneo.

Sacalum (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sacañet y Canales (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saccharum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Saccharum officinarum L. ”caña de azúcar” Saccharum ravennae (L.)
Murray

Sacciolepis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sacciolepis otachyrioides Judz.

Saccopetalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Saccopetalum arboreum Elmer

Sacecorbo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saceda-Trasierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Saelices de la Sal (Guadalajara)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sacedón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saceruela (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sacramenia (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sacramento (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sadernes (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sadernes(Girona).
Consultar: Sadernes (Gerona)

Saelices (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saelices de la Sal (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Saelices de la Sal (Guadalajara)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saelices de Mayorga (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saelices el Chico (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saga (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Saga(Girona).
Consultar: Saga (Gerona)

S Agar (Gerona).
S’Agaró
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

S Agar(Girona).
Consultar: S Agar (Gerona)

Sageraea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Sageraea glabra Merr. Sageraea lanceolata Miq.

Sagital.
2002
Anatomı́a: Es el plano que contiene a los ejes anteroposterior y vertical
y que se sitúa en la ĺınea media, dividiendo al un cuerpo humano en
dos partes simétricas. También se puede llamar ’plano medio’.
Ver también ’posición anatómica’.

Sagrada Escritura.
Consultar: Biblia

Sagrado.
#Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado
con la divinidad. Que es objeto de culto por su relación con fuerzas
sobrenaturales de carácter apartado o desconocido. Perteneciente o
relativo al culto divino. Digno de veneración y respeto. Lugar sagrado
Libro sagrado

Sagunto (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sahagún (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Salamanca (España)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sáhara.
Gran desierto...
Ver más: Sáhara Occidental

Sáhara Occidental/Econoḿıa.
Posee grandes reservas pesqueras y yacimientos de fosfato y, presumi-
blemente, petróleo.

Sáhara Occidental/Historia.
Marcha verde

Sáhara Occidental.
Territorio noroccidental africano, conquistado primero por España y
cedido por ésta a Marruecos y Mauritania en 1975, a pesar de que
parte de los saharauis ansiaban un páıs independiente. Tras una larga
guerra entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario, el territorio
continúa en poder de Marruecos, a la espera de la celebración de un
Referéndum de autodeterminación que parece postergarse indefinida-
mente.
Sáhara Occidental/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Sáhara Occiden-
tal/Población, Población Sáhara Occidental/Demograf́ıa, Demo-

graf́ıa Sáhara Occidental/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Lenguas: Árabe,
Español. Sáhara Occidental/Religión, Religión Sáhara Occiden-
tal/Gobierno y administración, Gobierno y administración Sáhara
Occidental/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Sáhara Occiden-
tal/Economı́a, Economı́a Sáhara Occidental/Transportes, Transportes
Sáhara Occidental/Medios de comunicación, Medios de comunicación
Sáhara Occidental/Historia, Historia Sáhara Occidental/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Sáhara Occidental/Fechas importantes, Fechas impor-
tantes Sáhara Occidental/Cultura, Cultura Sáhara Occidental/Arte,
Arte Sáhara Occidental/Ciencia, Ciencia Sáhara Occidental/Deporte,
Deporte Sáhara Occidental/Educación, Educación Sáhara Occiden-
tal/Gastronomı́a, Gastronomı́a Sáhara Occidental/Tecnoloǵıa, Tec-
noloǵıa Sáhara Occidental/Tradiciones, Tradiciones Sáhara Occiden-
tal/Turismo, Turismo

Sáhara Occidental/Partidos poĺıticos.
Frente Polisario

Sáhara Occidental/Religión.
Islam

Sahuaripa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Sahuayo de Morelos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Sáın Alto (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sainete.
Pieza dramática jocosa, en un acto, y normalmente, de carácter po-
pular, que se representaba como intermedio de una función o al final.
Sustituye al entremés en el siglo XVIII.

Sajazarra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salamanca (España).
Nombre de la provincia: Salamanca
Capital de la provincia: Salamanca (Salamanca), Salamanca
Provincia España, española que limita al norte con las provincias de
Zamora (España), Zamora y Valladolid (Provincia), Valladolid, al sur

con la provincia de Cáceres (España), Cáceres, al este con la de Ávila

(España), Ávila y al oeste con Portugal.
De su gastronomı́a, cabe destacar, entre otros, el jamón de Guijuelo,
con Denominación de Origen Protegida ([
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/284 es.htm DOP])
Enlaces de interés:
[
http://www.dipsanet.es/ Diputación de Salamanca]
Municipios
Abusejo (Salamanca)
Agallas (Salamanca)
Ahigal de los Aceiteros (Salamanca)
Ahigal de Villarino (Salamanca)
La Alameda de Gardón (Salamanca)
La Alamedilla (Salamanca)
Alaraz (Salamanca)
Alba de Tormes (Salamanca)
Alba de Yeltes (Salamanca)
La Alberca (Salamanca)
La Albergueŕıa de Argañán (Salamanca)
Alconada (Salamanca)
Aldeacipreste (Salamanca)
Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)
Aldea del Obispo (Salamanca)
Aldealengua (Salamanca)
Aldeanueva de Figueroa (Salamanca)
Aldeanueva de la Sierra (Salamanca)
Aldearrodrigo (Salamanca)
Aldearrubia (Salamanca)
Aldeaseca de Alba (Salamanca)
Aldeaseca de la Frontera (Salamanca)
Aldeatejada (Salamanca)
Aldeavieja de Tormes (Salamanca)
Aldehuela de la Bóveda (Salamanca)
Aldehuela de Yeltes (Salamanca)
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Almenara de Tormes (Salamanca)
Almendra (Salamanca)
Anaya de Alba (Salamanca)
Añover de Tormes (Salamanca)
Arabayona (Salamanca)
Arapiles (Salamanca)
Arcediano (Salamanca)
El Arco (Salamanca)
Armenteros (Salamanca)
La Atalaya (Salamanca)
Babilafuente (Salamanca)
Bañobárez (Salamanca)
Barbadillo (Salamanca)
Barbalos (Salamanca)
Barceo (Salamanca)
Barruecopardo (Salamanca)
La Bastida (Salamanca)
Béjar (Salamanca)
Beleña (Salamanca)
Bermellar (Salamanca)
Berrocal de Huebra (Salamanca)
Berrocal de Salvatierra (Salamanca)
Boada (Salamanca)
El Bodón (Salamanca)
Bogajo (Salamanca)
La Bouza (Salamanca)
Bóveda del Ŕıo Almar (Salamanca)
Brincones (Salamanca)
Buenamadre (Salamanca)
Buenavista (Salamanca)
El Cabaco (Salamanca)
Cabezabellosa de la Calzada (Salamanca)
La Cabeza de Béjar (Salamanca)
Cabeza del Caballo (Salamanca)
Cabrerizos (Salamanca)
Cabrillas (Salamanca)
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
Calvarrasa de Arriba (Salamanca)
La Calzada de Béjar (Salamanca)
Calzada de Don Diego (Salamanca)
Calzada de Valdunciel (Salamanca)
Campillo de Azaba (Salamanca)
El Campo de Peñaranda (Salamanca)
Candelario (Salamanca)
Canillas de Abajo (Salamanca)
Cantagallo (Salamanca)
Cantalapiedra (Salamanca)
Cantalpino (Salamanca)
Cantaracillo (Salamanca)
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Carpio de Azaba (Salamanca)
Carrascal de Barregas (Salamanca)
Carrascal del Obispo (Salamanca)
Casafranca (Salamanca)
Las Casas del Conde (Salamanca)
Casillas de Flores (Salamanca)
Castellanos de Moriscos (Salamanca)
Castellanos de Villiquera (Salamanca)
Castillejo de Mart́ın Viejo (Salamanca)
Castraz (Salamanca)
Cepeda (Salamanca)
Cereceda de la Sierra (Salamanca)
Cerezal de Peñahorcada (Salamanca)
Cerralbo (Salamanca)
El Cerro (Salamanca)
Cespedosa de Tormes (Salamanca)
Cilleros de la Bastida (Salamanca)
Cipérez (Salamanca)
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Coca de Alba (Salamanca)
Colmenar de Montemayor (Salamanca)
Cordovilla (Salamanca)
Cristóbal (Salamanca)

El Cubo de Don Sancho (Salamanca)
Chagarćıa Medianero (Salamanca)
Dios le Guarde (Salamanca)
Doñinos de Ledesma (Salamanca)
Doñinos de Salamanca (Salamanca)
Ejeme (Salamanca)
La Encina (Salamanca)
Encina de San Silvestre (Salamanca)
Encinas de Abajo (Salamanca)
Encinas de Arriba (Salamanca)
Encinasola de los Comendadores (Salamanca)
Endrinal (Salamanca)
Escurial de la Sierra (Salamanca)
Espadaña (Salamanca)
Espeja (Salamanca)
Espino de la Orbada (Salamanca)
Florida de Liébana (Salamanca)
Forfoleda (Salamanca)
Frades de la Sierra (Salamanca)
La Fregeneda (Salamanca)
Fresnedoso (Salamanca)
Fresno Alhándiga (Salamanca)
La Fuente de San Esteban (Salamanca)
Fuenteguinaldo (Salamanca)
Fuenteliante (Salamanca)
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)
Fuentes de Béjar (Salamanca)
Fuentes de Oñoro (Salamanca)
Gajates (Salamanca)
Galindo y Perahuy (Salamanca)
Galinduste (Salamanca)
Galisancho (Salamanca)
Gallegos de Argañán (Salamanca)
Gallegos de Solmirón (Salamanca)
Garcibuey (Salamanca)
Garcihernández (Salamanca)
Garcirrey (Salamanca)
Gejuelo del Barro (Salamanca)
Golpejas (Salamanca)
Gomecello (Salamanca)
Guadramiro (Salamanca)
Guijo de Avila (Salamanca)
Guijuelo (Salamanca)
Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Herguijuela de la Sierra (Salamanca)
Herguijuela del Campo (Salamanca)
Hinojosa de Duero (Salamanca)
Horcajo de Montemayor (Salamanca)
Horcajo Medianero (Salamanca)
La Hoya (Salamanca)
Huerta (Salamanca)
Iruelos (Salamanca)
Ituero de Azaba (Salamanca)
Juzbado (Salamanca)
Lagunilla (Salamanca)
Larrodrigo (Salamanca)
Ledesma (Salamanca)
Ledrada (Salamanca)
Linares de Riofŕıo (Salamanca)
Lumbrales (Salamanca)
Macotera (Salamanca)
Machacón (Salamanca)
Madroñal (Salamanca)
El Máıllo (Salamanca)
Malpartida (Salamanca)
Mancera de Abajo (Salamanca)
El Manzano (Salamanca)
Martiago (Salamanca)
Martinamor (Salamanca)
Mart́ın de Yeltes (Salamanca)
Masueco (Salamanca)
La Mata de Ledesma (Salamanca)
Matilla de los Caños del Ŕıo (Salamanca)
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La Maya (Salamanca)
Membribe de la Sierra (Salamanca)
Mieza (Salamanca)
El Milano (Salamanca)
Miranda de Azán (Salamanca)
Miranda del Castañar (Salamanca)
Mogarraz (Salamanca)
Molinillo (Salamanca)
Monforte de la Sierra (Salamanca)
Monleón (Salamanca)
Monleras (Salamanca)
Monsagro (Salamanca)
Montejo (Salamanca)
Montemayor del Ŕıo (Salamanca)
Monterrubio de Armuña (Salamanca)
Monterrubio de la Sierra (Salamanca)
Morasverdes (Salamanca)
Morille (Salamanca)
Moŕıñigo (Salamanca)
Moriscos (Salamanca)
Moronta (Salamanca)
Mozárbez (Salamanca)
Narros de Matalayegua (Salamanca)
Navacarros (Salamanca)
Nava de Béjar (Salamanca)
Nava de Francia (Salamanca)
Nava de Sotrobal (Salamanca)
Navales (Salamanca)
Navalmoral de Béjar (Salamanca)
Navamorales (Salamanca)
Navarredonda de la Rinconada (Salamanca)
Navasfŕıas (Salamanca)
Negrilla de Palencia (Salamanca)
Olmedo de Camaces (Salamanca)
La Orbada (Salamanca)
Pajares de la Laguna (Salamanca)
Palacios del Arzobispo (Salamanca)
Palaciosrubios (Salamanca)
Palencia de Negrilla (Salamanca)
Parada de Arriba (Salamanca)
Parada de Rubiales (Salamanca)
Paradinas de San Juan (Salamanca)
Pastores (Salamanca)
El Payo (Salamanca)
Pedraza de Alba (Salamanca)
Pedrosillo de Alba (Salamanca)
Pedrosillo de los Aires (Salamanca)
Pedrosillo el Ralo (Salamanca)
El Pedroso de la Armuña (Salamanca)
Pelabravo (Salamanca)
Pelarrodŕıguez (Salamanca)
Pelayos (Salamanca)
La Peña (Salamanca)
Peñacaballera (Salamanca)
Peñaparda (Salamanca)
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Peñarandilla (Salamanca)
Peralejos de Abajo (Salamanca)
Peralejos de Arriba (Salamanca)
Pereña de la Ribera (Salamanca)
Peromingo (Salamanca)
Pinedas (Salamanca)
El Pino de Tormes (Salamanca)
Pitiegua (Salamanca)
Pizarral (Salamanca)
Poveda de las Cintas (Salamanca)
Pozos de Hinojo (Salamanca)
Puebla de Azaba (Salamanca)
Puebla de San Medel (Salamanca)
Puebla de Yeltes (Salamanca)
Puente del Congosto (Salamanca)
Puertas (Salamanca)
Puerto de Béjar (Salamanca)

Puerto Seguro (Salamanca)
Rágama (Salamanca)
La Redonda (Salamanca)
Retortillo (Salamanca)
La Rinconada de la Sierra (Salamanca)
Robleda (Salamanca)
Robliza de Cojos (Salamanca)
Rollán (Salamanca)
Saelices el Chico (Salamanca)
La Sagrada (Salamanca)
Saldeana (Salamanca)
Salmoral (Salamanca)
Salvatierra de Tormes (Salamanca)
San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca)
Sancti-Sṕıritus (Salamanca)
Sanchón de la Ribera (Salamanca)
Sanchón de la Sagrada (Salamanca)
Sanchotello (Salamanca)
Sando (Salamanca)
San Esteban de la Sierra (Salamanca)
San Felices de los Gallegos (Salamanca)
San Mart́ın del Castañar (Salamanca)
San Miguel del Robledo (Salamanca)
San Miguel de Valero (Salamanca)
San Morales (Salamanca)
San Muñoz (Salamanca)
San Pedro del Valle (Salamanca)
San Pedro de Rozados (Salamanca)
San Pelayo de Guareña (Salamanca)
Santa Maŕıa de Sando (Salamanca)
Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Santiago de la Puebla (Salamanca)
Santibáñez de Béjar (Salamanca)
Santibáñez de la Sierra (Salamanca)
Santiz (Salamanca)
Los Santos (Salamanca)
Sardón de los Frailes (Salamanca)
Saucelle (Salamanca)
El Sahugo (Salamanca)
Sepulcro Hilario (Salamanca)
Sequeros (Salamanca)
Serradilla del Arroyo (Salamanca)
Serradilla del Llano (Salamanca)
La Sierpe (Salamanca)
Sieteiglesias de Tormes (Salamanca)
Sobradillo (Salamanca)
Sorihuela (Salamanca)
Sotoserrano (Salamanca)
Tabera de Abajo (Salamanca)
La Tala (Salamanca)
Tamames (Salamanca)
Tarazona de Guareña (Salamanca)
Tardáguila (Salamanca)
El Tejado (Salamanca)
Tejeda y Segoyuela (Salamanca)
Tenebrón (Salamanca)
Terradillos (Salamanca)
Topas (Salamanca)
Tordillos (Salamanca)
El Tornadizo (Salamanca)
Torresmenudas (Salamanca)
Trabanca (Salamanca)
Tremedal de Tormes (Salamanca)
Valdecarros (Salamanca)
Valdefuentes de Sanguśın (Salamanca)
Valdehijaderos (Salamanca)
Valdelacasa (Salamanca)
Valdelageve (Salamanca)
Valdelosa (Salamanca)
Valdemierque (Salamanca)
Valderrodrigo (Salamanca)
Valdunciel (Salamanca)
Valero (Salamanca)
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Valsalabroso (Salamanca)
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Valverdón (Salamanca)
Vallejera de Riofŕıo (Salamanca)
Vecinos (Salamanca)
Vega de Tirados (Salamanca)
Las Veguillas (Salamanca)
La Vellés (Salamanca)
Ventosa del Ŕıo Almar (Salamanca)
La Vı́dola (Salamanca)
Vilvestre (Salamanca)
Villaflores (Salamanca)
Villagonzalo de Tormes (Salamanca)
Villalba de los Llanos (Salamanca)
Villamayor (Salamanca)
Villanueva del Conde (Salamanca)
Villar de Argañán (Salamanca)
Villar de Ciervo (Salamanca)
Villar de Gallimazo (Salamanca)
Villar de la Yegua (Salamanca)
Villar de Peralonso (Salamanca)
Villar de Samaniego (Salamanca)
Villares de la Reina (Salamanca)
Villares de Yeltes (Salamanca)
Villarino de los Aires (Salamanca)
Villarmayor (Salamanca)
Villarmuerto (Salamanca)
Villasbuenas (Salamanca)
Villasdardo (Salamanca)
Villaseco de los Gamitos (Salamanca)
Villaseco de los Reyes (Salamanca)
Villasrubias (Salamanca)
Villaverde de Guareña (Salamanca)
Villavieja de Yeltes (Salamanca)
Villoria (Salamanca)
Villoruela (Salamanca)
Vitigudino (Salamanca)
Yecla de Yeltes (Salamanca)
Zamarra (Salamanca)
Zamayón (Salamanca)
Zarapicos (Salamanca)
La Zarza de Pumareda (Salamanca)
Zorita de la Frontera (Salamanca)

Salamanca (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salamanca (Provincia).
Consultar: Salamanca (España)

Salamanca (Salamanca).
¡Oh Salamanca, entre tus piedras de oro
aprendieron a amar los estudiantes
mientras los campos que te ciñen daban
jugosos frutos.
(Fragmento de ”Salamanca”,
de Miguel de Unamuno)
Ciudad de España, capital de la provincia de Salamanca (España),
Salamanca
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Enlace de interés:
http://www.guia-digital.com/salamanca/esencial/esencial intro.cfm
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Salares (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Salar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salas de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 182 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salas de los Infantes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
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Núcleos:
Población: 2.089 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salce (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saldaña de Burgos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 115 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saldeana (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saldet (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Saldet(Girona).
Consultar: Saldet (Gerona)

Salduero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sales de Llierca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sales de Llierca(Girona).
Consultar: Sales de Llierca (Gerona)

Salianc (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Salianc(Girona).
Consultar: Salianc (Gerona)

Salicaceae.
Árboles o arbustos caducifolios y dioicos. Hojas alternas, simples, es-
tipuladas. Flores inconspicuas, unisexuales, aclamı́deas, acompañadas
de brácteas y reunidas en amentos pendulos o erectos. Anemofilos
y entomofilos (Salix); periantio copiforme o nulo, androceo con 2 -
10 estambres; gineceo bicarpelar sincarpico de carpelos abiertos; nu-
merosos ovulos; flores acompañadas de bracteas. Frutos en capsula
loculicida, que se abre mediante 2-4 valvas; con semillas numerosas,
pequeñas, orladas de pelos (diseminación anemocora), con corto poder
germinativo. Reproducción vegetativa importante. Comprenden unas
300 especies de climas templados y fŕıos, principalmente del hemisferio
boreal. Forman choperas y saucedas de ribera.
Populus Periantio copiforme muy reducido, A 6-¿10, frecuentes 8. Po-
pulus alba L. álamo. Populus nigra L. chopo. Populus tremula L.
álamo temblon. Populus canadiensis Moench, P. deltoides Marshall,
P. euphratica Oliver.
Salix Periantio nulo -¿ 2 glandulas (petaloides?). A 2 -¿ 5. Salix alba
L. sauce blanco. Salix babilonica L. sauce lloron. Salix atrocinerea
Brot., S. capraea L., S. elaeagnos Scop., S. fragilis L., S. herbacea L.,
S. pedicellata Desf., S. purpurea L., S. repens L., S. reticulata L., S.
retusa L., S. salvifolia Brot., S.triandra L.

Salicales.
Una única familia: Salicaceae. Arboles, arbustos y matas. Numerosos
óvulos; 2 carpelos abiertos.

Salinas de Hidalgo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Salinas del Manzano (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salinas Victoria (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Salinillas de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 70 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salk.
Jonas Salk. Nacido en 1914 y fallecido en 1995. Entre otras muchas
cosas de su larga carrera como cient́ıfico, destaca que fue el inventor
de la vacuna Salk contra la poliomielitis.

Salmeroncillos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salmerón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
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autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salmoral (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salobral (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salobre (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salobreña (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salorino (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Salorino (Cáceres), Discusión

Salsa bechamel.
Salsa espesa para hacer rellenos y coberturas de otros platos.
Instrucciones
Se refŕıe la cebolla finamente picada en una sartén hasta que esté
dorada. Se añade la harina hasta que quede una masa que se despega
bien de la sartén. Se va añadiendo la leche poco a poco sin dejar de
mover y con el fuego muy bajo. Se añade sal y nuez moscada. Se sigue
echando leche y moviendo hasta que quede una masa cremosa y sin
grumos.
Ingredientes Mantequilla: 50 gramos Leche: 1 litro Harina fina: 100
gramos Nuez moscada Sal Arte Culinario - Recetas de cocina

Salteras (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salt (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Salt(Girona).
Consultar: Salt (Gerona)

Saltillo (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saltillo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Salto de Agua (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salud.
Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones.

Salvacañete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salvadiós (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salvador Daĺı.
No mires la clepsidra con alas membranosas,
ni la dura guadaña de las alegoŕıas.
Viste y desnuda siempre tu pincel en el aire,
frente a la mar poblada con barcos y marinos.
(Final de ”Oda a Salvador Daĺı”,de Federico Garćıa Lorca, Lorca)
Pintor, diseñador, escritor y cineasta español, cuyo verdadero nombre
era Salvador Domingo Felipe Jacinto Daĺı Domenech.
Biograf́ıa
Nació el 11 mayo de 1904, a las 08:45 a.m. en el número 20 de la calle
Monturiol, en Figueras (Gerona), España. Hijo de Salvador Daĺı y
Cuśı, notario de la ciudad, natural de Cadaqués. Realizó sus primeros
estudios en su ciudad natal y a la edad de catorce años participó
en una exposicion colectiva de artistas locales y otra en Barcelona
auspiciada por la Universidad y en la que recibió el premio Rector de
la Universidad.
En 1921 murió su madre de un cáncer. Su padre se casó con su cuñada,
la hermana de la difunta y Salvador va a estudiar a Madrid (Madrid),
Madrid donde en 1922 ingresa en la Residencia de Estudiantes donde
conocerá a otros grandes artistas de su época - Luis Buñuel, Garcia
Lorca, con los que trabará una gran amistad mientras estudia en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Entre los años 1924-1925
realiza numerosos retratos de su hermana Anna Maria y en general
explora los estilos al uso en la época en diversas fases que son conocidas
como ’freudiana’ y ’lorquiana’ para acabar siendo influenciado primero
por el cubismo y más tarde por el surrealismo.
En 1926 realiza su primer viaje a Paris donde visita a Picasso. Cola-
bora con Luis Buñuel en la realización de la peĺıcula Un perro andaluz
(peĺıcula), Un perro andaluz, estrenada en Paŕıs en 1928. Ese mismo
año visitan a Daĺı en Cadaqués una serie de personajes del surrealismo
entre ellos el poeta Paul Eluard y su mujer Gala a la que seducirá el
joven pintor para convertirla en su musa y compañera el resto de su
vida. Se convierte en un punto de referencia del movimiento surrea-
lista y en 1940, debido a la guerra mundial se va a vivir con Gala a
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los Estados Unidos donde permanecerá hasta 1948, una de las épocas
mas fruct́ıferas de su vida.
En 1974 inaugura el Teatro-Museo Daĺı en su Figueras natal. Después
de la muerte de Gala en 1982, la salud de Daĺı decae muchisimo y se
traslada a vivir desde Cadaqués a su casa en Pubol.El rey Juan Carlos
I le concedió el titulo de Marqués de Pubol. Un incendio en su habi-
tación en 1984 hace que se traslade a unas habitaciones en Torre Gala-
tea, edificio anexo al Teatro-Museo donde permanecerá prácticamente
recluido hasta su muerte el 23 de Enero de 1989.
La mayor parte de su obra fué heredada por el Estado Español.
Obra
Como pintor, Daĺı no tuvo un unico estilo o técnica, lo mejor de su pro-
ducción se desarrolló dentro del surrealismo y sus cuadros, de un gran
detalle y composiciones extravagantes y geniales reflejan un mundo
ońırico particular.
En 1929 se sumergió en el surrealismo tras su colaboración con Luis
Buñuel en Un perro andaluz (peĺıcula) (Un chien andalou). Consiguió
revitalizar este movimiento ya en decadencia, gracias a sus novedosas
invenciones basadas en ideas Sigmund Freud, freudianas.
Son cuadros famosos de Daĺı: Muchacha en la ventana Persistencia de
la memoria El Cristo de San Juan de la Cruz La Última Cena

Salvador de Zapardiel (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salvador Domingo Felipe Jacinto Daĺı Domenech.
Consultar: Salvador Daĺı

Salvatierra de Santiago (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Salvatierra De Santiago (Cáceres), Discusión

Salvatierra de Tormes (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Salvatierra (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Samahil (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Samboal (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Samir de los Caños (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1325



Samir de los Caños (Zamora)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Samos (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

San Adrián de Juarros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 37 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Adrián del Valle (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Agust́ın de Guadalix (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: en las estribaciones
de la sierra de Somosierra a 34 km. de Madrid por la N-1
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 4.603 hab. de los cuales 2.341 son varones y 2.262 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a: pueblo tradicionalmente ganadero y agricola ahora se ve
convertido en ciudad dormitorio.
Fiestas locales: Tercer domingo de mayo romeria en honor a la Virgen
de Navalazarza donde se sube la imagen de la virgen a su ermita que
esta situada en la dehesa de Moncalvillo. Jueves de la tercera semana
de septiembre Fiestas en honor a la Virgen de Navalazarza. Hay varios
actos deportivos, culturales pero los mas tradicionales son los religiosos
compuestos por una novena y diversas procesiones donde se sacara a
la imagen de la virgen por el pueblo.
Fiesta de los quintos, son dos al año, una a el primer sabado de marzo
donde los mozos suben al monte a cortar leña y un arbol que quemaran
por la noche antes de empezar la ronda( van cantando de casa en casa
y la gente les da dinero o comida y bebida) que durara toda la noche
hasta la mañana siguiente.
La otra fiesta es antes de la novena de la virgen, los quintos van ron-
dando las casas la noche anterior y suben a la ermita,a bajar la imagen
de la virgen al pueblo. Esto lo haran andando y al llegar a la puerta
de la iglesia se procede a la subasta de los palos de las andas y demas
ornamentas de la imagen que luego seran devueltas.
Código Postal: 28750
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Agust́ın del Pozo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanahcat (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Andrés Calpan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Andrés (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Andrés Cholula (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Andrés del Congosto (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Andrés del Rabanedo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

San Andrés del Rey (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Andrés Duraznal (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Antonio Cañada (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Antonio (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Asensio (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de Béjar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de las Abiertas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de la Torre (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de Pinares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
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San Carlos del Valle (Ciudad Real)

perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bartolomé (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Bernardo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Blas (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Buenaventura (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Buenaventura (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Buenaventura Nealtican (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Carlos del Valle (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Carlos (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

San Cebrián de Castro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cebrián de Mazote (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sancedo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanchidrián (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanchón de la Ribera (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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San Cristóbal de Cuéllar (Segovia)

Sanchón de la Sagrada (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanchonuño (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanchorreja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanchotello (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Ciro de Acosta (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Clemente (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de Cuéllar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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San Cristóbal de Cuéllar (Segovia)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de Entreviñas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación: En el nordeste de la isla de Tenerife, en las Canarias, Islas
Canarias. Se situa en el Valle de Aguere, entre el Macizo de Anaga y
el Monte de la Esperanza.
Gentilicio: Laguneros.
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 133.340 habitantes.
Economı́a:
Fiestas locales: Fiestas del Cristo de La Laguna, Romeŕıa de San
Benito.
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.cabtfe.es/pueblos/laguna.html

http://www.geocities.com/TheTropics/Coast/2326/laguna.htm
Historia
Monumentos y lugares de interés Declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO el 2 diciembre, 2 de diciembre de 1999.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de la Polantera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de las Casas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Cristóbal de la Vega (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sancti-Sṕıritus (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
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San Emiliano (León)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanctórum (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Damián Texoloc (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

SandBox.
Consultar: Zona de Pruebas

San Diego de Alcalá.
Fray Diego de San Nicolas
San Nicolás del Puerto (Sevilla),1400 - Alcalá de Henares (Madrid),
12 noviembre, 12 de noviembre de 1463
Fraile Franciscano y santo español
Datos biográficos Nació en la promavera del año 1889, en San Nicolás
del Puerto, villa del Arzobispado y provincia da Sevilla, entre Cons-
tantina y Cazalla, en plena Sierra Morena. Ingresó en la orden de
los Franciscanos en el convento de Arrizafa (Córdoba). En 1441 fue
enviado como misionero a las Islas Canarias, vivio en Fuerteventura
hasta que regreso a España en 1449. Al año siguiente hizo una pere-
grinación a Roma para asistir a la canonización de San Bernardino de
Siena. Se hospedó en Aracoeli y una epidemia lo obligó a permanecer
en Roma asistiendo a los enfermos. De regreso a España, continuó
desempeñando los oficios de portero y de cocinero en varios conventos,
el último de los cuales fue el de Santa Maŕıa de Jesús en Alcalá de
Henares (Madrid). Sus restos incorruptos reposan en la Catedral Ma-
gistral de Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá de Henares en una urna
de plata del siglo XVII y su cuerpo se expone todos los años el 13 de
noviembre. San Diego fue el único santo canonizado a lo largo de todo
el siglo XVI, ya en las postrimerias de la centuria, por el Papa Sixto V
el 10 julio, 10 de julio de 1588. Obra Entre los seis milagros aprobados
por la Sagrada Congregación de Ritos para su canonización, el más
famoso es la curación del principe Carlos, hijo de Felipe II, cuando en
1562, estudiando en Alcalá de Henares, tuvo una caida por las esca-

leras en el Palacio Arzobispal, dandose un golpe grave en la cabeza.
Despues de que dispusiera le llevaran el cuerpo de San Diego hasta su
cámara, se recuperó de forma sorprendente.
La noticia del milagro recorrió España, Europa y América.

San Diego de la Unión (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sando (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saneja (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Saneja(Girona).
Consultar: Saneja (Gerona)

San Emiliano (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Candemuela Cospedal Genestosa La Majúa Pinos Riolago Robledo de
Babia San Emiliano Torrebarrio Torrestio Truébano Villafeĺız de Babia
Villargusán Villasecino
Población: 1.021 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
En principio, cada núcleo tiene sus d́ıas festivos:
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San Emiliano (León)

San Emiliano: 8 de agosto y 29 de septiembre Candemuela: 24 de
julio Cospedal: 16 de junio Genestosa: 2 de octubre La Majúa: 8 de
septiembre Pinos: 26 de junio Riolago: 6 de octubre y 14 de septiembre
Robledo: 2 de octubre Torrebarrio: 24 de julio Truébano: 24 de julio
y 14 de agosto Villafeĺız de Babia: 9 de diciembre Villargusán: 4 de
agosto Villasecino: 24 de junio y 15 de agosto
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban Cuautempan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Esteban de Gormaz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban de la Sierra (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban del Molar (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban de los Patos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban del Valle (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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San Felipe Tepatlán (Puebla)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban de Nogales (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 362
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Esteban de Zapardiel (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Felices de los Gallegos (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Felices (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Felipe de Jesús (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Felipe (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Felipe Teotlalcingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Felipe Tepatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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San Felipe Tepatlán (Puebla)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Felipe Tepemaxalco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Felipe (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Fernando (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Fernando (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Fernando de Henares (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 29.688 hab. de los cuales 14.882 son varones y 14.806
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28830 - 28831 - 28850
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Fernando (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

San Francisco de Borja (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Francisco de Conchos (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Francisco del Mezquital (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Francisco del Oro (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Sangúıneo

San Francisco de los Romo (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:San Francisco De Los Romo (Aguascalientes), Discusión

San Francisco del Rincón (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Francisco Javier de Satevó (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Francisco Mixtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Francisco Tetlanohcan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Gabriel Chilac (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet:
http://www.chilac.com Historia Monumentos y lugares de interés Fol-
klore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también:
Puebla (México), Puebla (Entidad Federativa de México). Este es-

quema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.

San Garćıa de Ingelmos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sangarćıa (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Gregorio Atzompa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Sangúıneo.
En heráldica inglesa, color de sangre. Se representa por un color rojo-
sangre, parecido al gules. En grabado se reprepresenta por un entra-
mado reticular de ĺıneas diagonales.
J.A. Vivar
Color, Colores de la heráldica: Gules, Leonado, Oro, Púrpura, Sable,
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San Ignacio Ŕıo Muerto (Sonora)

Sangúıneo.

San Ignacio Ŕıo Muerto (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Ignacio (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

San Ildefonso (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Javier (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Javier (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Jerónimo Tecuanipan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Jerónimo Xayacatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Jerónimo Zacualpan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Joaqúın (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

San Jorge (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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San Juan Atzompa (Puebla)

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San José Acateno (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San José Chiapa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San José de Gracia (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:San José De Gracia (Aguascalientes), Discusión

San José de Gracia (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

San José del Cabo (Baja California Sur).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California Sur (México), Baja California
Sur (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre de-
marcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre
la corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tra-
diciones, etc. discusión:San José Del Cabo (Baja California Sur),
Discusión

San José Iturbide (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San José Miahuatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San José Teacalco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Juan Atenco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Juan Atzompa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
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San Juan Atzompa (Puebla)

formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Juan Cancuc (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan Cuautlancingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan de Gredos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan de Guadalupe (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica

Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan de la Encinilla (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan de la Nava (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 1.115 m
Ŕıos: Cuenca del ŕıo Alberche
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: 1 domingo de octubre, patrona Ntra. Sra del Rosario
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://roble.pntic.mec.es/ jgarci41
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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San Juan de Torres (León)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Molinillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Monte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 27
Núcleos:
Población: 191 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Olmo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Puerto (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Ŕıo del Centauro del Norte (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Juan del Ŕıo (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

San Juan de Torres (León).
Pequeño pueblo situado en el sur de la provincia de León (España),
León. Pertenece al municipio de Cebrones del Ŕıo (León), Cebrones
del Ŕıo.
En este pueblo se encuentran los restos de un antiguo castro celta
situado en la cima de una colina.
También exist́ıa una iglesia románica perteneciente a los templarios.
La iglesia fue derruida en los años 70 y todos sus libros, reliquias,
santos y obras de arte robados y vendidos por el parroco de la iglesia.
La iglesia actual es una iglesia simple, pequeña y con algun deterioro.
De la antigua solo se conserva el campanario en forma de espadaña. El
pueblo tambien es atravesado por una de las antiguas rutas de la via
de la plata. Aunque esta ruta es apenas conocida por los lugareños, se
cree que pudiera ser la ruta original, actualmente desviada por motivos
politicos y económicos.
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San Juan de Torres (León)

El pueblo se encuentra atravesado por el ŕıo Órbigo.

San Juan Epatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Juan Huactzinco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Juan Ixcaquixtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Juan Xiutetelco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Justo de la Vega (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 849
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Celada Nistal San Justo de la Vega San Román de la Vega
Población: 2 289
Economı́a:
Fiestas locales:
Celada: 23 de enero y 31 de julio. Nistal: 10 de julio. San Justo: 24
de abril. San Román: 15 de mayo y 18 de noviembre.
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Justo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Leonardo de Yage (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Llorente del Valle (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

1342 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



San Lorenzo de Tormes (Ávila)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lorenzo Axocomanitla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Lorenzo Chiautzingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Lorenzo (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 10.828 hab. de los cuales 5.234 son varones y 5.594 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28200
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lorenzo de Tormes (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lúcar de Barrameda (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lucas (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Lucas (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

San Lucas Tecopilco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

San Luis de Cordero (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Luis de la Paz (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Luis Potośı (México).
San Luis Potośı:
San Luis Potośı, Origen y significado de la palabra San Luis Potośı
San Luis Potośı (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-san-luis-potosi-localizacion.png
Nombre oficial:
San Luis Potośı
Capital del estado: San Luis Potośı (San Luis Potośı), San Luis Potośı
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
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San Luis Ŕıo Colorado (Sonora)

Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.slp.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de San Luis Potośı esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Ahualulco (San Lúıs Potośı), Ahualulco Ahualulco del So-
nido 13 (San Luis Potośı), Ahualulco del Sonido 13
Municipio Alaquines (San Lúıs Potośı), Alaquines Alaquines (San Luis
Potośı), Alaquines
Municipio Aquismón (San Lúıs Potośı), Aquismón Aquismón (San
Luis Potośı), Aquismón
Municipio Armadillo de los Infante (San Lúıs Potośı), Armadillo de
los Infante Armadillo de los Infante (San Luis Potośı), Armadillo de
los Infante
Municipio Cárdenas (San Lúıs Potośı), Cárdenas Cárdenas (San Luis
Potośı), Cárdenas
Municipio Catorce (San Lúıs Potośı), Catorce Real de Catorce (San
Luis Potośı), Real de Catorce
Municipio Cedral (San Lúıs Potośı), Cedral Cedral (San Luis Potośı),
Cedral
Municipio Cerritos (San Lúıs Potośı), Cerritos Cerritos (San Luis Po-
tośı), Cerritos
Municipio Cerro de San Pedro (San Lúıs Potośı), Cerro de San Pedro
Cerro de San Pedro (San Luis Potośı), Cerro de San Pedro
Municipio Ciudad del Máız (San Lúıs Potośı), Ciudad del Máız Ciudad
del Máız (San Luis Potośı), Ciudad del Máız
Municipio Ciudad Fernández (San Lúıs Potośı), Ciudad Fernández
Ciudad Fernández (San Luis Potośı), Ciudad Fernández
Municipio Tancanhuitz de Santos (San Lúıs Potośı), Tancanhuitz de
Santos Tancanhuitz de Santos (San Luis Potośı), Tancanhuitz de San-
tos
Municipio Ciudad Valles (San Lúıs Potośı), Ciudad Valles Ciudad Va-
lles (San Luis Potośı), Ciudad Valles
Municipio Coxcatlán (San Lúıs Potośı), Coxcatlán Coxcatlán (San
Luis Potośı), Coxcatlán
Municipio Charcas (San Lúıs Potośı), Charcas Charcas (San Luis Po-
tośı), Charcas
Municipio Ebano (San Lúıs Potośı), Ebano Ebano (San Luis Potośı),
Ebano
Municipio Guadalcázar (San Lúıs Potośı), Guadalcázar Guadalcázar
(San Luis Potośı), Guadalcázar
Municipio Huehuetlán (San Lúıs Potośı), Huehuetlán Huehuetlán (San
Luis Potośı), Huehuetlán
Municipio Lagunillas (San Lúıs Potośı), Lagunillas Lagunillas (San
Luis Potośı), Lagunillas
Municipio Matehuala (San Lúıs Potośı), Matehuala Matehuala (San
Luis Potośı), Matehuala
Municipio Mexquitic de Carmona (San Lúıs Potośı), Mexquitic de Car-
mona Mexquitic de Carmona (San Luis Potośı), Mexquitic de Carmona
Municipio Moctezuma (San Lúıs Potośı), Moctezuma Moctezuma (San
Luis Potośı), Moctezuma
Municipio Rayón (San Lúıs Potośı), Rayón Rayón (San Luis Potośı),
Rayón
Municipio Ŕıoverde (San Lúıs Potośı), Ŕıoverde Ŕıoverde (San Luis
Potośı), Ŕıoverde
Municipio Salinas (San Lúıs Potośı), Salinas Salinas de Hidalgo (San
Luis Potośı), Salinas de Hidalgo
Municipio San Antonio (San Lúıs Potośı), San Antonio San Antonio
(San Luis Potośı), San Antonio
Municipio San Ciro de Acosta (San Lúıs Potośı), San Ciro de Acosta
San Ciro de Acosta (San Luis Potośı), San Ciro de Acosta
Municipio San Luis Potośı (San Lúıs Potośı), San Luis Potośı San Luis
Potośı (San Luis Potośı), San Luis Potośı
Municipio San Mart́ın Chalchicuautla (San Lúıs Potośı), San Mart́ın
Chalchicuautla San Mart́ın Chalchicuautla (San Luis Potośı), San

Mart́ın Chalchicuautla
Municipio San Nicolás Tolentino (San Lúıs Potośı), San Nicolás Tolen-
tino San Nicolás Tolentino (San Luis Potośı), San Nicolás Tolentino
Municipio Santa Catarina (San Lúıs Potośı), Santa Catarina Santa
Catarina (San Luis Potośı), Santa Catarina
Municipio Santa Maŕıa del Ŕıo (San Lúıs Potośı), Santa Maŕıa del Ŕıo
Santa Maŕıa del Ŕıo (San Luis Potośı), Santa Maŕıa del Ŕıo
Municipio Santo Domingo (San Lúıs Potośı), Santo Domingo Santo
Domingo (San Luis Potośı), Santo Domingo
Municipio San Vicente Tancuayalab (San Lúıs Potośı), San Vicente
Tancuayalab San Vicente Tancuayalab (San Luis Potośı), San Vicente
Tancuayalab
Municipio Soledad de Graciano Sánchez (San Lúıs Potośı), Soledad
de Graciano Sánchez Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potośı),
Soledad de Graciano Sánchez
Municipio Tamasopo (San Lúıs Potośı), Tamasopo Tamasopo (San
Luis Potośı), Tamasopo
Municipio Tamazunchale (San Lúıs Potośı), Tamazunchale Tamazun-
chale (San Luis Potośı), Tamazunchale
Municipio Tampacán (San Lúıs Potośı), Tampacán Tampacán (San
Luis Potośı), Tampacán
Municipio Tampamolón Corona (San Lúıs Potośı), Tampamolón Co-
rona Tampamolón Corona (San Luis Potośı), Tampamolón Corona
Municipio Tamúın (San Lúıs Potośı), Tamúın Tamúın (San Luis Po-
tośı), Tamúın
Municipio Tanlajás (San Lúıs Potośı), Tanlajás Tanlajás (San Luis
Potośı), Tanlajás
Municipio Tanquián de Escobedo (San Lúıs Potośı), Tanquián de Esco-
bedo Tanquián de Escobedo (San Luis Potośı), Tanquián de Escobedo
Municipio Tierra Nueva (San Lúıs Potośı), Tierra Nueva Tierra Nueva
(San Luis Potośı), Tierra Nueva
Municipio Vanegas (San Lúıs Potośı), Vanegas Vanegas (San Luis Po-
tośı), Vanegas
Municipio Venado (San Lúıs Potośı), Venado Venado (San Luis Po-
tośı), Venado
Municipio Villa de Arriaga (San Lúıs Potośı), Villa de Arriaga Villa
de Arriaga (San Luis Potośı), Villa de Arriaga
Municipio Villa de Guadalupe (San Lúıs Potośı), Villa de Guadalupe
Villa de Guadalupe (San Luis Potośı), Villa de Guadalupe
Municipio Villa de la Paz (San Lúıs Potośı), Villa de la Paz Villa de
la Paz (San Luis Potośı), Villa de la Paz
Municipio Villa de Ramos (San Lúıs Potośı), Villa de Ramos Villa de
Ramos (San Luis Potośı), Villa de Ramos
Municipio Villa de Reyes (San Lúıs Potośı), Villa de Reyes Villa de
Reyes (San Luis Potośı), Villa de Reyes
Municipio Villa Hidalgo (San Lúıs Potośı), Villa Hidalgo Villa Hidalgo
(San Luis Potośı), Villa Hidalgo
Municipio Villa Juárez (San Lúıs Potośı), Villa Juárez Villa Juárez
(San Luis Potośı), Villa Juárez
Municipio Axtla de Terrazas (San Lúıs Potośı), Axtla de Terrazas
Axtla de Terrazas (San Luis Potośı), Axtla de Terrazas
Municipio Xilitla (San Lúıs Potośı), Xilitla Xilitla (San Luis Potośı),
Xilitla
Municipio Zaragoza (San Lúıs Potośı), Zaragoza Villa de Zaragoza
(San Luis Potośı), Villa de Zaragoza
Municipio Villa de Arista (San Lúıs Potośı), Villa de Arista Villa de
Arista (San Luis Potośı), Villa de Arista
Municipio Matlapa (San Lúıs Potośı), Matlapa Matlapa (San Luis
Potośı), Matlapa
Municipio El Naranjo (San Lúıs Potośı), El Naranjo El Naranjo (San
Luis Potośı), El Naranjo

San Luis Potośı (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Luis Ŕıo Colorado (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
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San Luis Ŕıo Colorado (Sonora)

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Mamés de Burgos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 5
Núcleos:
Población: 168 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Marino/Datos económicos.
Moneda
No tiene moneda propia. Se usaba la lira italiana antes de que desa-
pareciera. Desde el 1 enero, 1 de enero de 2002 se emplea el Euro.
Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)
860 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 2000
935,8 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882
&#8364; al 30/01/01)
PIB ”per capita”
32.000 dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder de com-
pra). Año 2000
34.822,4 &#8364; (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 &#8364; al
30/01/01)
Distribución del PIB por sectores
(No disponible)
Crecimiento PIB estimado
8% (estimaciones 2000)
Tasa de inflación
2,2% (estimaciones 2000)
Balanza comercial
Importaciones
(No disponible)
Exportaciones
(No disponible)
Saldo (Exportaciones-Importaciones)
(No disponible)
Datos económicos de la población
Población ocupada
18.500 aprox. (2000)
Población ocupada por sectores
Servicios: 60%
Industria: 38%
Agricultura: 2%
(Estimaciones 1998)
Tasa de paro

3% (2000)
Población bajo el umbral de la pobreza
(No hay datos)
Ver también : San Marino

San Marino.
http://susning.nu/flaggor/san-marino.gif
San Marino
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
San Marino/Datos geográficos, Datos geográficos San Marino/Datos
económicos, Datos económicos San Marino/Datos administrativos,
Datos administrativos San Marino/Sistema de gobierno, Sistema de
gobierno San Marino/Demograf́ıa, Demograf́ıa San Marino/Fechas im-
portantes, Fechas importantes Historia de San Marino, Historia San
Marino/Arte y cultura, Arte y cultura San Marino/Turismo, Turismo
discusión:San Marino, Discusión sobre los contenidos del apartado San
Marino de la enciclopedia.

San Mart́ın Atexcal (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Mart́ın Chalchicuautla (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Mart́ın de Boniches (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de la Vega del Alberche (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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San Mart́ın de Rubiales (Burgos)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de la Vega (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 8.995 hab. de los cuales 4.585 son varones y 4.410 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28071 - 28320 - 28330 - 28339
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın del Castañar (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın del Pimpollar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Montalbán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Pusa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Rubiales (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: Situado en la Burgos (España), pro-
vincia de Burgos a 8 km. de Roa (Burgos), Roa, 30 km. de Aranda
de Duero (Burgos), Aranda de Duero y 15 km. de Peñafiel (Vallado-
lid), Peñafiel (ya en la Valladolid (España), provincia de Valladolid).
Bañado por las aguas del Ŕıo Duero, Duero, despide su caminar por

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1347



San Mart́ın de Rubiales (Burgos)

tierras burgalesas antes de su entrada en Valladolid.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Ŕıo Duero, Duero
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 325 hab.
Economı́a: Agricultura
Fiestas locales: 8 septiembre, 8 de Septiembre
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia del siglo XVI
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a Lechazo ”churro” y vinos de la Ribera
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Trevejo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:San Mart́ın De Trevejo (Cáceres), Discusión

San Mart́ın de Valdeiglesias (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.969 hab. de los cuales 2.958 son varones y 3.011 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28680
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Valderaduey (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın de Valveńı (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mart́ın Texmelucan de Labastida (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Mart́ın Totoltepec (Puebla).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 573 hab (censo SSA 2001)
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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San Miguel de Horcasitas (Sonora)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

San Mart́ın y Mudrián (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Mat́ıas Tlalancaleca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Allende (Guanajuato).
gráfico:mx-guanajuato-san-miguel-de-allende-parroquia-de-san-miguel-
arcangel-exterior.png
Exterior de la Parroquia de
San Miguel Arcangel
San Miguel de Allende (Guanajuato), San Miguel de Allende, Guana-
juato (México), Guanajuato.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Bernuy (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Horcasitas (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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San Miguel de Horcasitas (Sonora)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Miguel de la Ribera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel del Arroyo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel del Pino (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel del Robledo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel del Valle (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Serrezuela (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel de Valero (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Miguel Ixitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Miguel Xoxtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Millán de la Cogolla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Millán de Lara (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 92 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Millán de los Caballeros (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 711
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos: sólo el propio municipio
Población: 195
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Millán de Yécora (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Morales (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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San Morales (Salamanca)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Muñoz (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Nicolás de Buenos Aires (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Nicolás de Carretas (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Nicolás de los Garza (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

San Nicolás del Puerto (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Nicolás de Tolentino (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Nicolás los Ranchos (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Nicolás (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

San Nicolás Tolentino (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
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toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Pablo Amicano (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Pablo de la Moraleja (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pablo de las Tunas (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Pablo de los Montes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pascual (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Bercianos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 823
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
La Mata del Páramo San Pedro Bercianos
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San Pedro Bercianos (León)

Población: 400
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Cuayuca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Pedro de Ceque (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: Al noroeste de la Zamora (España),
provincia de Zamora
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 790 metros.
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 46
Población: 730 habitantes
Economı́a: Agricultura, ganadeŕıa, varias empresas relativamente im-
portantes de construcción
Fiestas locales: 29 junio, 29 de Junio, San Pedro y 5 agosto, 5 de
Agosto, Nuestra Señora de las Nieves
Código Postal: 49628
Dirección en Internet:
Historia Existe desde las repoblaciones de los reyes leoneses de princi-
pios dela Edad Media.
Monumentos y lugares de interés Interesante Cristo bizantino en la
iglesia parroquial. Capiteles prerrománicos en el mismo templo.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa Un restaurante con menú diario. Varios bares y dos cafe-
teŕıas.
Gastronomı́a Cordero y cabrito de calidad.
Heráldica Las llaves del santo patrón sobre la bandera de los condes
de Benavente.
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro de Gáıllos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma

de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro de la Cueva (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

San Pedro de la Nave-Almendra (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro del Arroyo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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San Pedro Manrique (Soria)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro de Latarce (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro del Gallo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro del Pinatar (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro del Valle (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro de Rozados (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Garza Garćıa (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

San Pedro.
Uno de los doce apóstol, apóstoles de Jesús de Nazaret.
Es considerado el primer Papa.

San Pedro Lagunillas (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Manrique (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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San Pedro Manrique (Soria)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Palmiches (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Piedra Gorda (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pedro Yeloixtlahuacán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Pelayo de Guareña (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Pelayo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Rafael del Ŕıo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Román de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Román de Hornija (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Román de los Montes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Roque (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Salvador el Seco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Salvador el Verde (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-

formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Salvador Huixcolotla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Salvador (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc..

San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba)

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 57.632 hab. de los cuales 28.690 son varones y 28.942
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28120 - 28700 - 28707 - 28708 - 28709
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Sebastián (Guipúzcoa).
San Sebastián (Guipúzcoa). Capital de Guipúzcoa (Provincia),
Guipúzcoa, provincia del norte de España, en el Cantábrico, a 18
kilómetro, km de la frontera Francia, francesa. Su nombre oficial es
Donostia San Sebastian.
El origen del nombre no se sabe con seguridad; pero sabemos que San
Sebastián, fue un martir cristiano, del año 300, soldado del emperador
Maximino. Fue atravesado a flechazos.
De ah́ı viene lo de San sebastián.
Sebastián hab́ıa nacido en ostia, el puerto maŕıtimo cerca de Roma.
De ah́ı lo de ostia. Nos falta saber lo de Don. Hay varias versiones;
pero dicen que la ciudad de San Sebastián se contruyó en torno a las
reliquias del Santo que hab́ıan traido desde el puerto de ostia y que
la gente empezó a llamarle Don ostia. Don en señal de respeto. Ostia
por ser ah́ı de donde proced́ıan sus cenizas y de donde se supone que
nació.

San Sebastian.
Páıs: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Guipuzcoa
Habitantes: aprox. 205.000

San Sebastián Zinacatepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Silvestre de Guzmán (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Ana (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santa Ana (Cáceres), Discusión

Santa Ana de Pusa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Ana la Real (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Santa Catarina de Tepehuanes (Durango)

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Ana Maya (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Santa Ana Nopalucan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santa Ana (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Santa Apolonia Teacalco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santa Bárbara (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-

toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Bárbara de Casa (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Bŕıgida (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Catarina Ayometla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santa Catarina de Tepehuanes (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Santa Catarina de Tepehuanes (Durango)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Catarina (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Catarina (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Santa Catarina Tlaltempan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Cecilia (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 148 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Clara de Avedillo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Clara del Cobre (Michoacán).
gráfico:mx-michoacan-santa-clara-del-cobre-artesania-en-cobre.png
Trabajos de cobre martillado
Artesańıa tradicional
Santa Clara del Cobre (Michoacán), Santa Clara del Cobre, Michoacán
(México), Mich.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Michoacán (México), Michoacán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Clara (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Clara Huitziltepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Clara Ocoyucan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Coloma de Farners (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Coloma de Farners(Girona).
Consultar: Santa Coloma de Farners (Gerona)

Santa Coloma (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Colomba de Curueño (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 927
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Ambasaguas de Curueño. Barrillos. Barrio de Nuestra Señora. Devesa
de Curueño. Gallegos de Curueño. La Mata de Curueño. Pardesivil.
Santa Colomba de Curueño.
Población: 666
Economı́a:
Fiestas locales:
Ambasaguas 15 de mayo. Barrillos 17 de abril. Barrio 14 de agosto.
Gallegos 17 de abril. La Devesa 14 de agosto. La Mata 15 de mayo.
Pardesivil 15 de mayo. Santa Colomba 15 de mayo.
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Santa Colomba de las Monjas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Colomba de Sanabria (Zamora).
Ubicación: en la tierra de Sanabria, al noroeste de la Zamora (España),
provincia de Zamora, España. Administrativamente está encuadrado
en el Ayuntamiento de Cobreros (Zamora), Cobreros. Esta articulado
en diferentes barrios: la Entrada, el Campo, el Barrio Bajo, la Plaza,
Cantarinos, la Fraga, el Franco, el Villar, el Uteiro, el Mato, la Iglesia
y el Barrio
Gentilicio: aunque no está claro su origen, los naturales del pueblo
eran conocidos en la comarca como ”alpabardos”.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 900 metros
Ŕıos: el ŕıo más importante del Municipio es el de la Mundeira, por
el norte, y el Castro, por el sur, casi en el ĺımite con el municipio de
Pedralba
Población: El municipio de Cobreros tiene 792 habitantes en 2001
Economı́a: Fuertemente agraria
Fiestas locales: En el pueblo se veneran a la Virgen del Rosario y a
la de la Porteŕıa. Esta última, tras diversos cambios, se celebra en la
actualidad el tercer domingo de agosto.
Código Postal: 49394
Dirección en Internet:
http://inicia.es/de/santacolomba
Historia Pocos datos tenemos seguros acerca del momento en el que
Santa Colomba aparece en la historia, sin embargo, parece evidente
que, como tal pueblo, este hecho debe situarse en torno a finales del
siglo IX o ya en el siglo X, X, coincidiendo con la repoblación que tiene
lugar en la zona durante el reinado de Alfonso III el Grande.
Antes no es seguro que en alguna zona de lo que hoy es el término
del pueblo hubiese habido población continuada, ya fuera antes de
la llegada de los romanos (como parece ser que hubo en Avedillo),
durante su estancia entre nosotros, o bien con los visigodos (como
hubo en Puebla), o con los árabes.
Mientras que, por ejemplo, tenemos documentos que prueban que Pue-
bla exist́ıa ya en el año 871, e incluso es citada en las supuestas actas
del Concilio que pudo haberse celebrado en Lugo el año 569, no es
hasta el 11 de noviembre del 1171 hasta cuando aparece la primera re-
ferencia cierta y clara en la historia referida a Santa Colomba. Según
consta en el Tumbo del Monasterio de San Mart́ın de Castañeda, con-
servado en el Archivo Histórico Nacional, ese d́ıa un tal Pedro Pérez,
dona a dicho Monasterio el realengo que hab́ıa recibido del rey Fer-
nando II en &#8220;Sancta Maŕıa de Avitello, sito iuxta Cubleiros et
Sanctam Columbam&#8221; (Santa Maŕıa de Avedillo, situado entre
Cobreros y Santa Colomba).
Volvemos a encontrar información sobre el pueblo en 1591, gracias
al censo realizado para financiar a la Gran Armada. Ese año Santa
Coloma (como se le llama en el censo) tiene ese año 67 vecinos (apro-
ximadamente unas trescientas personas), de los que casi un 71% (48)
eran hidalgos, sólo 18 eran pecheros y no hab́ıa nada más que un
clérigo.
En el Censo de Flordiablanca, realizado en 1787, encontramos que
Santa Colomba tiene 265 habitantes todos ellos labradores, no ha-
biendo en el pueblo ni un sólo jornalero.
En 1841 empieza a construirse (con los exiguos fondos provinciales)
lo que hoy es la carretera nacional 525, (pero en su versión antigua,
Zamora- Santiago); en un principio la carretera iba a haberse cons-
truido pegada a la frontera portuguesa, pero el temor al contrabando
hizo que se decidiera que pasase por Puebla de Sanabria (Zamora),
Puebla de Sanabria y justo por Santa Colomba.
En 1850, en el diccionario de Madoz, se asegura que hay en el
pueblo 141 habitantes y que está situado &#8220;en un valle cu-
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bierto de robles y castaños&#8221;, que el clima &#8220;es fŕıo y
húmedo&#8221; porque &#8220;reinan los vientos del sur, del este y
del oeste&#8221;, y que &#8220;las enfermedades más comunes son
las pulmońıas y las tercianas&#8221;.
Continúa Madoz asegurando que (el pueblo) &#8220;tiene 56 casas;
escuela de primeras letras por temporada, con dotación de doscientos
reales, satisfechos por los padres de los 16 niños que la frecuentan; igle-
sia parroquial (Santa Colomba), servida por un cura de primer ascenso
y libre provisión; una ermita en el centro del pueblo, sin advocación
especial; y cuatro fuentes de buenas aguas para el consumo de los veci-
nos&#8221;. Madoz se fija en la venta situada a la entrada del pueblo
y comenta que &#8220;en él se encuentra una venta llamada Cruz de

las Ánimas, situada en la carretera de Galicia á (sic) Castilla; es de
propiedad particular, y reditúa al pueblo 200 reales al año&#8221;.
Para Madoz, el terreno del pueblo &#8220;es de primera, segunda
y tercera clase, fertilizado por las aguas del ŕıo Castro ó (sic) Re-
quejo&#8221;; los caminos &#8220;son limı́trofes, escepto (sic) la in-
dicada carretera&#8221;; y la correspondencia &#8220;se recibe de
la cabeza del partido, sin d́ıa fijo&#8221;.
Llegados al siglo XX, Santa Colomba cambia rápidamente su aspecto.
Además, el crecimiento económico del páıs favorece el desarrollo de los
servicios y de las infraestructuras en el pueblo, que progresivamente
verá llegar la luz eléctrica (año 1955), asfaltados sus caminos (en 1970),
instalado el teléfono (primero de uso público a comienzos de los años
ochenta, y luego particulares a comienzos de los noventa), y despejada
su comunicación vial con Cobreros, segunda salida natural del pueblo,
a mediados de la década de los ochenta.
Monumentos y lugares de interés Varios son lugares y monumentos de
interés que pueden verse en el municipio.
Iglesia Parroquial, edificado a caballo entre los siglos XVII y XVIII, la
torre ha sido recientemente restaurada. Ha sufrido varias y significa-
tivas reformas,como la de 1746, que le añade los arcos de la entrada,
o la de 1772, hasta la última importante de 1964, año en la que se le
pone el piso que actualmente tiene, y se suprimen el coro, el palco y
parte de la cúpula central.
Capilla de Nuestra Señora, edificada a principios del siglo XX como
ampliación de una del siglo XVIII.
Agua Chirona, fuente de agua azufrosa ubicada en el barrio del Villar.
Castaño Furueto, milenario castaño abierto por un rayo a la mitad que
da nombre a una Asociación Cultural radicada en el municipio.
Folklore y costumbres
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Santa Colomba de Somoza (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 989
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Andiñuela Argañoso Focebadón La Maluenga Murias de Pedredo Pe-
dredo Prada de la Sierra Rabanal del Camino Rabanal Viejo San
Mart́ın de Agostedo Santa Colomba de Somoza Santa Marina de So-
moza Tabladillo Turienzo de los Caballeros Valdemanzanas Viforcos
Villar de Ciervos.
Población: 472 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Santa Colomba: 7 de agosto.
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Creu d Horta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Creu d Horta(Girona).
Consultar: Santa Creu d Horta (Gerona)

Santa Cristina d Aro (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Cristina d Aro(Girona).
Consultar: Santa Cristina d Aro (Gerona)

Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Croya de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de la Salceda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 191 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://es.geocities.com/ecejmcm (Página no oficial)
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de la Sierra (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santa Cruz De La Sierra (Cáceres), Discusión

Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz del Comercio (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz del Retamar (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz del Valle (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 34
Núcleos:
Población: 130 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Moya (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Paniagua (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santa Cruz De Paniagua (Cáceres), Discusión

Santa Cruz de Pinares (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Rosales (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Tenerife (España).
Nombre de la provincia: Santa Cruz de Tenerife
Capital de la provincia: Santa cruz de Tenerife (Santa cruz de Tene-
rife), Santa Cruz de Tenerife
Localidades
Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
Agulo (Santa Cruz de Tenerife)
Alajeró (Santa Cruz de Tenerife)
Arafo (Santa Cruz de Tenerife)
Arico (Santa Cruz de Tenerife)
Arona (Santa Cruz de Tenerife)
Barlovento (Santa Cruz de Tenerife)
Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife)
Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife)
Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife)
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)
El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)
El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife)
El Tanque (Santa Cruz de Tenerife)
Fasnia (Santa Cruz de Tenerife) Frontera (Santa Cruz de Tenerife)
Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)

Garachico (Santa Cruz de Tenerife)
Garaf́ıa (Santa Cruz de Tenerife)
Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
Gúıa de Isora (Santa Cruz de Tenerife)
Gı́mar, Gı́mar (Santa Cruz de Tenerife)
Hermigua (Santa Cruz de Tenerife)
Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)
La Guancha (Santa Cruz de Tenerife)
La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife)
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)
La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife)
Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife)
Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife)
Los Silos (Santa Cruz de Tenerife)
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife)
Puntallana (Santa Cruz de Tenerife)
San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife)
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife)
San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife)
Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife)
Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife)
Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife)
Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)
Valle Gran Rey (Santa Cruz de Tenerife)
Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife)
Valverde (Santa Cruz de Tenerife)
Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife)
Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)
Ver también : Canarias

Santa cruz de Tenerife (Santa cruz de Tenerife).
Ciudad España, española, capital de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación: A orillas del Océano Atlántico, en la zona nororiental de
la isla de Tenerife, en el archipiélago Canarias, canario. La ciudad se
halla enclavada entre la bah́ıa que lleva el nombre la ciudad y el Macizo
de Anaga, alzandose en anfiteatro desde la coste hasta la cumbre.
Gentilicio: Santacruceros o chicharreros.
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 4 m.
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 150,56
Núcleos:
Población: 214.153 habitantes.
Economı́a: Básicamente de servicios, aunque también poseé industrias
qúımicas, entre las que destaca la refineŕıa de petroleo.
Fiestas locales: Carnavales y Fiestas de Mayo (d́ıa de la Cruz).
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz de Yanguas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Cruz Quilehtla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santa Cruz (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Santa Cruz Tlaxcala (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santa Elena (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Elena (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santaella (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Engracia del Jubera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Santa Gadea del Cid (Burgos)

Santa Eufemia (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Eufemia del Barco (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Eulalia Bajera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Eulalia (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Fe (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Fe (Argentina).
Santa Fe pertenece a la llanura Platense, limita al norte con la provin-
cia del Chaco, al oeste con Santiago del Estero y Córdoba, al este con
Corrientes y Entre Rios y al sur con Buenos Aires. Si bien es una pro-
vincia mediterranea, tiene salida al mar mediante el ŕıo Paraná, luego
devenido en el ŕıo de La Plata. Por su extensión es la décima provincia
del territorio americano emergido de la República Argentina. Entre
sus ciudades más importantes, podemos citar a Rosario, el centro de
mayor concentración poblacional y económico, y Santa Fe, la capital
administrativa de la Provincia.
Superficie: 133.007 Kilómetro cuadrado, km2
Población: 2.798.422 hab. (censo del año 1980)
Densidad: 21 hab. por Kilómetro cuadrado, km2
Mujeres: 1.434.564
Varones: 1.363.858
Indice de Alfabetismo: 96.2%
Capital: Santa Fe (Santa Fe), Santa Fe, fundada el 15 Noviembre, 15
de noviembre de 1573 por Juan de Garay en Cayastá, y trasladada a
su actual ubicación en 1651.
Principales ciudades: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Cañada de
Gómez, Villa Constitución.

Santa Fé (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Gadea del Cid (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
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Santa Gadea del Cid (Burgos)

Núcleos:
Población: 230 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Inés Ahuatempan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Inés (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 215 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Isabel (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Isabel Cholula (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Isabel Xiloxoxtla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Santalaceae.
Plantas herbáceas o leñosas, siempre hemiparásitas, con haustorios en
las raices de los huéspedes. Hojas simples, habitualmente alternas.
Flores inconspicuas, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, con
periantio de 3-6 piezas, con ovario ı́nfero, unilocular y carpelos abier-
tos. Frutos en núcula o en drupa. Unas 450 especies de paises cálidos
y templados.
K 3-6 C 3-5 G (3)
Osyris, Fruto en drupa. : Osyris alba L., matas parecidas a una
retama; O. quadripartita Salzm. ex Decne
Thesium frutos en aquenio. : Thesium alpinum L., T. divaricatum
Jan ex Mert.; T. humile Valh, hierbas.
Santalum : Santalum album, sandalo, árbol.

Santalales.
De gran importancia, con muchas familias. Tendencia a la reducción
de la corola; además, tendencia a la vida parásita o semiparásita, ten-
dencia a la perdida o reducción de la clorofila: mixotrof́ıa y reducción
del aparato vegetativo. Actinomorfas, periantio sencillo, con un verti-
cilo de estambres, gineceo ı́nfero.

Santa Llogaia d Alguema (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Llogaia d Alguema(Girona).
Consultar: Santa Llogaia d Alguema (Gerona)

Santa Lućıa de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Santa Maŕıa de la Alameda (Madrid)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Magdalena de Pulpis (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Margarita (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya, Roses(Girona),
Roses

Santa Margarita(Girona).
Consultar: Santa Margarita (Gerona)

Santa Maŕıa Cohetzala (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Maŕıa Coronango (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),

información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Maŕıa Coyomeapan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Maŕıa de Gúıa de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).

Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de Huerta (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de la Alameda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Santa Maŕıa de la Alameda (Madrid)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 752 hab. de los cuales 415 son varones y 337 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28296
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Arroyo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de las Hoyas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de la Vega (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Berrocal (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maria del Campo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 60
Núcleos:
Población: 760 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Campo Rus (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Santa Maŕıa del Oro (Nayarit)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Cubillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Invierno (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 58 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de Llorell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Maŕıa de Llorell(Girona).
Consultar: Santa Maŕıa de Llorell (Gerona)

Santa Maŕıa del Mercadillo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 30
Núcleos:
Población: 205 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Monte (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Maŕıa del Oro (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Oro (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1371



Santa Maŕıa de los Caballeros (Ávila)

Santa Maŕıa de los Caballeros (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de los Llanos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Ŕıo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Santa Maŕıa del Tiétar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León, antes llamado Escarabajosa Ubicación: en el ex-

tremo sudeste de la Ávila (España), provincia de Ávila, a 65 Km. de
ésta, y a 85 Km. de Madrid, en plena C-501. Limita por el norte con

Casillas (Ávila), al este y al sur con Rozas de Puerto Real (Madrid), y

al oeste con Sotillo de la Adrada (Ávila). Pertenece al partido judicial
de Cebreros
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 698 m
Ŕıos: Rio Tietar, arrollos Pajarero y Chico
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11.9

Núcleos:
Población: 408 habitantes; 218 varones, 190 mujeres
Economı́a:
unas 512 Hectáreas de pastos permanentes (que progresivamente van
siendo abandonados), 181 Ha. están pobladas de bosques de pinos,
fresnos, castaños, encinas, y robles, más o menos afectadas por los in-
cendios forestales. La economı́a estuvo basada en la ganaderia de va-
cuno, que ha sido, progresivamente, desplazada por el turismo. Cuenta
con 1.055 viviendas, de las cuales 926 son segundas residencias. Se
construyen unas 5 viviendas anuales.
Fiestas locales: 25 abril, fiestas de San Marcos 15 agosto, fiestas de
Nuestra Señora de la Asunción
Código Postal:
05429
Dirección en Internet:
smariatietar@diputacionavila.net
http://www.diputacionavila.net/municipios/Webpueblos/227.htm
Ayuntamiento:
PLAZA DEL GENERALISIMO S/N, CP: 05429

SANTA MARIA DEL TIETAR (Ávila)
Teléfono 918 662 128 Alcalde:
Arturo Dı́az Hernández
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Clima En verano, las máximas no suelen superar los 34C y en invierno
los 12C, las mı́nimas de invierno rara vez descienden más alla de los
0C, mientras que en verano no suelen bajar de los 14C. Unos 75 d́ıas
al año de precipitaciones. (Datos aproximados al carecer, la localidad
de estación meteorológica oficial).
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa del Val (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de Sando (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa la Real de Nieva (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Maŕıa Rivarredonda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 135 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Marta del Cerro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Marta de Magasca (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santa Marta De Magasca (Cáceres), Discusión

Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santander (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio: Santanderino/a
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Sant Andreu Salou (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Andreu Salou(Girona).
Consultar: Sant Andreu Salou (Gerona)

Sant Aniol de Finestres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Aniol de Finestres(Girona).
Consultar: Sant Aniol de Finestres (Gerona)

Sant Antoni de Calonge (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Antoni de Calonge(Girona).
Consultar: Sant Antoni de Calonge (Gerona)

Santa Olalla de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 45 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Olalla del Cala (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Olalla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Pau (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Pau(Girona).
Consultar: Santa Pau (Gerona)

Santa Pellaia (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Pellaia(Girona).
Consultar: Santa Pellaia (Gerona)

Santa Rita Tlahuapan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santa Rosaĺıa (Baja California Sur).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California Sur (México), Baja California

Sur (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc. discusión:Santa Rosaĺıa (Baja California Sur), Discusión

Santa Rosaĺıa de Camargo (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santa Secline (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Santa Secline(Girona).
Consultar: Santa Secline (Gerona)

Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Cebriá de Ledó (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Cebriá de Ledó(Girona).
Consultar: Sant Cebriá de Ledó (Gerona)

Sant Climent de Peralta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Climent de Peralta(Girona).
Consultar: Sant Climent de Peralta (Gerona)

Sant Climent Sescebes (Gerona).
San Clemente de Sasebas, Municipio del Ampurdán, Alt Empord
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Climent Sescebes(Girona).
Consultar: Sant Climent Sescebes (Gerona)

Sant Daniel (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Daniel(Girona).
Consultar: Sant Daniel (Gerona)

Santervás de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Esteve d en Bas (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Esteve d en Bas(Girona).
Consultar: Sant Esteve d en Bas (Gerona)

Sant Feliu de Buixalleu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Feliu de Buixalleu(Girona).
Consultar: Sant Feliu de Buixalleu (Gerona)

Sant Feliu de Gúıxols (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
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Santiago de Alcántara (Cáceres)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Feliu de Gúıxols(Girona).
Consultar: Sant Feliu de Gúıxols (Gerona)

Sant Feliu de Pallerols (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Feliu de Pallerols(Girona).
Consultar: Sant Feliu de Pallerols (Gerona)

Sant Ferriol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Ferriol(Girona).
Consultar: Sant Ferriol (Gerona)

Sant Grau (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Grau(Girona).
Consultar: Sant Grau (Gerona)

Sant Gregori (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Gregori(Girona).
Consultar: Sant Gregori (Gerona)

Sant Hilari Sacalm (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Hilari Sacalm(Girona).
Consultar: Sant Hilari Sacalm (Gerona)

Santiago Atzitzihuacán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santiago de Alcántara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
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Santiago de Alcántara (Cáceres)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santiago De Alcántara (Cáceres), Discusión

Santiago de Calatrava (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago de Chile.
Ciudad Capital.
Ubicada en la región central de Chile, con aproximadamente 4 Mi-
llones de habitantes, está compuesta de comunas que subdividen la
administación de la ciudad a alcald́ıas locales e independientes. Es la
mayor ciudad del páıs y concentra 2 de los poderes del Estado de Chile,
la Presidencia de la República y el poder Judicial. El Parlamento o
Congreso está ubicado en Valparáıso.

Santiago de Compostela.
Consultar: Santiago de Compostela (La Coruña)

Santiago de Compostela (La Coruña).
Municipio de la provincia de La Coruña (España). Está situado a
orillas del ŕıo Sar. Su fundación se remonta a principios del siglo IX,
en que por disposición de Alfonso II, el Casto comenzó a edificarse
alrededor del santuario que encerraba las reliquias del apóstol Apóstol
Santiago, Santiago el Mayor, que según la tradición se descubrieron
cuando se véıa un gran campo de estrellas, lo que dio origen al nombre
de Compostela, campus stelae.

Santiago de Coyame (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago de la Puebla (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago del Campo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santiago Del Campo (Cáceres), Discusión

Santiago del Collado (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

1378 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Santiago-Pontones (Jaén)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc.Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la pro-
vincia de Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran
Canaria forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Canarias. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago de Querétaro (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Santiago de Tormes (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago El Mayor.
Consultar: Apóstol Santiago

Santiago el Pinal (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago Ixcuintla (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago Maravat́ıo (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago Miahuatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santiago (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Santiago Papasquiaro (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago-Pontones (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
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Santiago-Pontones (Jaén)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiago Ramón y Cajal.
Neuroloǵıa, Neurólogo e investigador español. Premio No-
bel/Medicina, Premio Nobel en Fisioloǵıa y Medicina en 1906, en re-
conocimiento por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso.
Nació en Petilla de Aragón (Navarra), Petilla de Aragón, en la pro-
vincia de Navarra el 1 marzo de 1852, y murió en Madrid (Madrid),
Madrid el 18 octubre de 1934.

Santiago Tangamandapio (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Santiago Zautla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esen-
ciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias,
tales como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas,
concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios,
accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de Béjar (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de Esgueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 183 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de la Sierra (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez del Val (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 71 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
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mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de Valcorba (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez de Vidriales (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santibáñez el Alto (Cáceres).
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santibáñez El Alto (Cáceres), Discusión

Santibáñez el Bajo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Santibáñez El Bajo (Cáceres), Discusión

Santillana del Mar (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Santiponce (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant́ısima Trinidad.
Definición
La de los concilios cristológicos
Distinción de tres personas divinas (Padre, Hijo y Esṕıritu Santo) en
una sola y única esencia. Es un dogma de las religión, religiones cristia-
nismo, cristianas, especialmente del cristianismo catolicismo, católico
y del ortodoxia, ortodoxo.
Historia del Dogma

Santisteban del Puerto (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiuste de Pedraza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la provincia de Segovia (España), Sego-
via perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiuste de San Juan Bautista (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiuste (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santiz (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Jaume de Llierca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Jaume de Llierca(Girona).
Consultar: Sant Jaume de Llierca (Gerona)

Sant Joan d’Alacant (Alicante).
Ubicación: Alicante (España), Provincia de Alicante, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales: Del d́ıa 12 al 16 de Septiembre, en honor al Stmo.
Cristo de la Paz.
Código Postal: 03550
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Joan de les Abadesses (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Joan de les Abadesses(Girona).
Consultar: Sant Joan de les Abadesses (Gerona)

Sant Joan de Mollet (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Joan de Mollet(Girona).
Consultar: Sant Joan de Mollet (Gerona)

Sant Joan De Moró (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Joan les Fonts (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Joan les Fonts(Girona).
Consultar: Sant Joan les Fonts (Gerona)

Sant Jordi Desvalls (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Jordi Desvalls(Girona).
Consultar: Sant Jordi Desvalls (Gerona)

Sant Juli de Boada (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Juli de Boada(Girona).
Consultar: Sant Juli de Boada (Gerona)

Sant Juli del Llor i Bonmat́ı (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Juli del Llor i Bonmat́ı(Girona).
Consultar: Sant Juli del Llor i Bonmat́ı (Gerona)

Sant Juli de Ramis (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Provincia de Girona, Catalunya, Cata-
lunya

Sant Juli de Ramis(Girona).
Consultar: Sant Juli de Ramis (Gerona)

Sant Lloren de la Muga (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Lloren de la Muga(Girona).
Consultar: Sant Lloren de la Muga (Gerona)

Sant Llorent (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Llorent(Girona).
Consultar: Sant Llorent (Gerona)

Sant Mart de Campmajor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart de Campmajor(Girona).
Consultar: Sant Mart de Campmajor (Gerona)

Sant Mart del Clot (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart del Clot(Girona).
Consultar: Sant Mart del Clot (Gerona)

Sant Mart́ı de Llémena (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart́ı de Llémena(Girona).
Consultar: Sant Mart́ı de Llémena (Gerona)

Sant Mart d Empries (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart d Empries(Girona).
Consultar: Sant Mart d Empries (Gerona)

Sant Mart de Surroca (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart de Surroca(Girona).
Consultar: Sant Mart de Surroca (Gerona)

Sant Mart Sesserres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart Sesserres(Girona).
Consultar: Sant Mart Sesserres (Gerona)

Sant Mart́ı Vell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mart́ı Vell(Girona).
Consultar: Sant Mart́ı Vell (Gerona)

Sant Mateu (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Mateu de Montnegre (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mateu de Montnegre(Girona).
Consultar: Sant Mateu de Montnegre (Gerona)

Sant Miquel de Campmajor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Sant Miquel de Campmajor(Girona).
Consultar: Sant Miquel de Campmajor (Gerona)

Sant Miquel de Fluvi (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Miquel de Fluvi(Girona).
Consultar: Sant Miquel de Fluvi (Gerona)

Sant Miquel del Corb (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Miquel del Corb(Girona).
Consultar: Sant Miquel del Corb (Gerona)

Sant Mori (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Mori(Girona).
Consultar: Sant Mori (Gerona)

Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Domingo de las Posadas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación: Santo Domingo de las Posadas dista

19 kilómetros de Ávila y está situado al Norte de ella, entre los pue-
blos Vega de Santa Maŕıa, Velayos, Maello, San Esteban de los Patos
y Pozanco
Gentilicio:
Santodomingueros/as
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
925,3
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
13
Núcleos:
Población:
88 habitantes; 43 varones, 45 mujeres
Economı́a: agricultura, hosteleŕıa e industria del metal.
Fiestas locales: 16 agosto, el 16 de agosto, fiestas de San Roque
Código Postal: 05292
Dirección en Internet:
santodomingo@diputacionavila.net
http://www.santoma.cjb.net
Ayuntamiento:

PLAZA DE ESPAÑA, N 1, CP: 05292

SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS (Ávila)
Teléfono 920 200 081
Alcalde:
Tarsicio Rodriguez Garćıa
Historia Antigamente el pueblo perteneció al señoŕıo del conde de Mo-
lina de Herrera. Todav́ıa se conservan ciertos monumentos, cruces de
piedra con inscripciones del siglo XVII, columnas de granito y una
talla antigua de piedra con la figura de un verraco ibérico (parecido a
los Toros de Guisando), la cual data según dicen de más de 5000 años
. También pasa por el pueblo la calzada real de Toledo.
Monumentos y lugares de interés Puede observarse un verraco iberico
junto a la plaza del ayuntamiento.
Folklore y costumbres Las procesiones y otros actos públicos sueles
acompañarse del sonido de la dulzaina y el tamboril, es famoso Aure-
liano Muñoz, dulzainero de Santo Domingo de las Posadas.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Domingo de Pirón (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Domingo de Silos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 79
Núcleos:
Población: 334 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Domingo Huehuetlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santo Domingo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de

México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Santomera (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santorcaz (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación: provincia de Madrid,
a 46 Km de la capital y 16 Km de Alcalá de Henares (Madrid), Alcalá
de Henares
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 529 hab. de los cuales 273 son varones y 256 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales: 15 mayo - San Isidro y San Torcuato 14 septiembre -
Fiestas Patronales en honor del Sant́ısimo Cristo de la Fe
Código Postal: 28818
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa Casa rural ”La Casona de Éboli”
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Torcuato (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Tomás Hueyotlipan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
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localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Santo Tomé del Puerto (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Tomé de Zabarcos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Tomé (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santo Tomé y Pŕıncipe.
http://www.susning.nu/flaggor/sao-tome-and-principe.gif
Santo Tomé Y Pŕıncipe
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Santo Tomé y Pŕıncipe/Datos geográficos, Datos geográficos
Santo Tomé y Pŕıncipe/Datos económicos, Datos económicos
Santo Tomé y Pŕıncipe/Datos administrativos, Datos administrativos
Santo Tomé y Pŕıncipe/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Santo Tomé y Pŕıncipe/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Santo Tomé y Pŕıncipe/Religión, Religión
Santo Tomé y Pŕıncipe/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Santo Tomé y Pŕıncipe, Historia
Santo Tomé y Pŕıncipe/Arte y cultura, Arte y cultura
Santo Tomé y Pŕıncipe/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santovenia (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sant Pare del Bosc (Gerona).
Ubicación:
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Sant Salvador de Bianya (Gerona)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Pare del Bosc(Girona).
Consultar: Sant Pare del Bosc (Gerona)

Sant Pau de Seguries (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Pau de Seguries(Girona).
Consultar: Sant Pau de Seguries (Gerona)

Sant Pre Espuig (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Pre Espuig(Girona).
Consultar: Sant Pre Espuig (Gerona)

Sant Pere Pescador (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Pere Pescador(Girona).
Consultar: Sant Pere Pescador (Gerona)

Sant Pol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Pol(Girona).
Consultar: Sant Pol (Gerona)

Sant Privat d en Bas (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Privat d en Bas(Girona).
Consultar: Sant Privat d en Bas (Gerona)

Sant Sadurńı de l Heura (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Sant Sadurńı de l Heura(Girona).
Consultar: Sant Sadurńı de l Heura (Gerona)

Sant Salvador de Bianya (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Sant Salvador de Bianya (Gerona)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sant Salvador de Bianya(Girona).
Consultar: Sant Salvador de Bianya (Gerona)

Santurde de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Santurdejo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente Coyotepec (Puebla).
Ubicación: Sureste del estado mexicano de Puebla (México), Puebla
Toponimia: Gentilicio: Población: Aproximadamente 2000 habitantes
Altura sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Existen algunos arroyos
a una distancia considerable en el monte que pertenece a esta Locali-
dad. Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población: Economı́a:
agricultura, ganado, comercio Festejos: 2 febrero, 2 de febrero, Dı́a de
la Candelaria; 5 abril, 5 de abril Dı́a de San Vicente, 3 mayo, 3 de mayo
Dı́a de la Santa Cruz, Código Postal: 74910 Dirección en Internet: Aun
estoy trabajando en la publicacion de la pagina en Internet, si tienes
informacion puedes ponerla en este sitio... Historia Fundado hace
como unos 200 años mas o menos . Monumentos y lugares de interés
El Centro, el Pozo Seco, El Jaguey que esta en el Barrio de la Can-
delaria y el del Centro, Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

San Vicente de Arévalo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente de la Barquera (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

San Vicente de la Cabeza (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente del Palacio (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Sapindales

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente del Raspeig (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente del Valle (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 31 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

San Vicente Tancuayalab (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

San Vitero (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sanzoles (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sao.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Galuca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Sapindaceae.
Arboles arbustos, frecuentemente bejucos. Hojas esparcidas. A me-
nudo con celulas secretoras. Flores hermafrodita, o unisexuadas por
aborto, cigomorfas, en general pentámeras, generalmente con un disco
anular excéntrico entre la corola y el androceo, con 8-10 estambres;
gineceo de 2-3 carpelos concrescentes, con un unico óvulo cada uno.
Fruto variable, capsular, seco e indehiscente, esquizocarpico, baya o
drupa. Unas 1.050 especies, de los paises calidos.
Paullinia
Sapindus
Lychis : Lychis sinensis, cultivado como frutal, lichi.

Sapindales.
Muy amplio, con muchas familias. 2 verticilios de estambres (a veces
uno reducido a estaminodios). Disco nectarifero de posición variable
(a veces reducido a glandulas internas).
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Sapranthus

Sapranthus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Sapranthus ligularis Saff. Sapranthus megistanthus Standl. et Ste-
yerm. Sapranthus palanga R. E. Fr. Sapranthus viridiflorus G. E.
Schatz

Sarcoma.
Neoplasia malignas de origen mesenquimal.

Sardina.
TAXONOMÍA:
CLASE: OSTEICTIOS ORDEN : CLUPEIFORMES FAMILIA: CLU-
PEIDAE GÉNERO: Sardina ESPECIE : Sardina pilchardus (Wal-

baum, 1792) SINÓNIMOS: Clupea pilchardus W, 1792; Arengus mi-
nor Coride, 1788; Clupanodon sardina Risso, 1826; Alosa senegalensis
Bennet, 1831: Clupea laticosta Lowe, 1843; Alosa sardina Moreau,
1881; Sardina sardina, Chabanaud, 1926. Cofnam, 1973
DIAGNOSIS:
El cuerpo es alargado, no muy comprimido. La mand́ıbula superior
poco o nada escotada. Maxilares no se extienden más allá de la parte
media del ojo. El ojo tiene un párpado adiposo bien desarrollado. Los
dientes son pequeños o nulos. La aleta dorsal se origina más cerca del
rostro que de la base de la caudal. Las pelvianas insertadas en posición
abdominal (en medio de la zona ventral, bajo la dorsal). El opérculo
tiene unas estrias radiadas.
COLOR:
El dorso es de color verde pardo y a lo largo de los flancos presenta una
banda azulada. El vientre es blanco plateado. Las aletas son incoloras,
salvo la dorsal, que está un poco oscurecida.

ALETAS Y NÚMERO DE RADIOS:
Dorsal 1: Radios espinosos: Radios blandos: 4+ 14
Anal 1: Radios espinosos: Radios blandos: 2+ 16

OTRAS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS:
Las escamas son caedizas y cicloideas (sin espinillas visibles a la lupa),
Todos los radios son blandos. Presenta de 26 a 30 series de escamas
visibles en la ĺınea longitudinal máxima. Presenta blanquiespinas en
la parte interna de las branquias, que son prolongaciones que sirven
para retener los pequeños organismos de los que se alimenta.
DIFERENCIAS CON ESPECIES CERCANAS:
La sardina forma varias razas geográficas que alcanzan distinto tamaño
y edad, dependiendo del área en que vivan. De especies como la alosa
(Alosa alosa) se diferencian en la posición de las aletas pélvicas, el
número de escamas o el tamaño de la boca. De Sprattus sprattus
(espad́ın) se diferencia porque éste tiene el opérculo liso.

BIOLOGÍA:
ZONA DE VIDA:
Es una especie pelágica que vive sobre la plataforma, acercándose más
a la costa en la época de reproducción, en invierno se van a zonas
cercanas al talud continental, de fondos de unos 150 m..

ALIMENTACIÓN:
Se alimenta de plancton al que filtra por medio de las branquiespinas
que presenta especialmente el primer arco branquial. Algunas veces
se colocan frente a corriente y van haciendo pasar el agua hasta las
branquias; otra forma es nadando activamente. Cuando las sardinas
se alimentan suelen desorganizar los bancos que forman.
TIPO DE PUESTA: Pelágica con emisión al medio de los productos
sexuales.
COSTUMBRES: Se reunen en grandes bancos. Los huevos permane-
cen formando parte del plancton una o dos semanas (depende de la
temperatura); tienen un diámetro de 1,5 mm y poseen gota de grasa.
Cada hembra pone entre 50.000 y 60.000 huevos. Las larvas también
son planctónicas un periodo más largo de tiempo. Paulatinamente van
abandonando la vida planctónica para pasar a hábitos nectónicos, en
este caso también pelágicos.

EDAD Y TAMAÑO MÁXIMO:
Pueden vivir hasta 8 años y alcanzar unos 25 cm, siendo las de razas
de aguas fŕıas las más grandes y longevas.
MIGRACIONES:
Son peces gregarios por excelencia y que realiza importantes desplaza-
miento. En primavera se acerca a la zona más costera y superficial y
cuando llegan las aguas fŕıas se aleja y hunde. En el pasado se descri-
bieron importantes migraciones que hoy no se renonocen; se pensaba
que las sardinas nacidas en el Cantábrico buscaban aguas fŕıas, lle-
gando hasta las costas francesas y el Canal de la Mancha, volviendo
a reproducirse al Cantábrico. Hoy se sabe que las sardinas van apa-
reciendo en superficie (ascendiendo desde aguas más profundas) en
función del calentamiento de agua, comenzando por el S. del Golfo
de Vizcaya (Cantábrico) costas francesas hacia el Norte y finalmente
en verano en el S. de las Islas Británicas, dando la sensación de una

migración de Sur a Norte.
FORMAS DE VIDA:
Se reune un cardúmenes o bancos muy numerosos, normalmente cons-
tituidos por varias clases de edad.

Sardón de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sardón de los Frailes (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sargentes de Lora (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 91
Núcleos:
Población: 202 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sáric (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Sariegos (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Azadinos Carbajal de la Legua Pobladura del Bernesga Sariegos del
Bernesga
Población: 2.352 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales: 24 de junio y 5 de octubre
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sa Riera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Sa Riera(Girona).
Consultar: Sa Riera (Gerona)

Sarit Roc (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sarit Roc(Girona).
Consultar: Sarit Roc (Gerona)

Sarraćın (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 155 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sarratella (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sarri de Ter (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sarri de Ter(Girona).
Consultar: Sarri de Ter (Gerona)

Sarria (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
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Dirección en Internet:

Sartajada (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sartidia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sartidia angolensis

Sasa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sasa sendaica Makino

Sasamón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 113
Núcleos:
Población: 1.516 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saskatchewan.
Saskatchewan, provincia del oeste de Canadá. La provincia central
de las Praderas canadienses, se queda al este de Alberta, al sur de
los Territorios del Noroeste, al oeste de Manitoba, y al norte de los
estados de Montana y de Dakota del Norte. Su capital es Regina; otra
gran ciudad es Saskatoon. La industria de Saskatchewan, provincia no
muy poblada, se concentra en la agricultura, sobre todo del trigo.

Satanás.
Consultar: Satán

Satán.
Arcángel derribado, el más hermoso
de todos tú, el más bello, el que quisiste
ser como Dios, ser Dios, mi arcángel triste,
sueño mı́o rebelde y ambicioso.
(Inicio de ”Luzbel”, de Vicente Gaos)

Según la tradición judeocristiana, el pŕıncipe de los demonios

Satanismo.
, 1, Adoración a Satán.
, 2, Perversidad. Maldad satánica.

Satélite.
Se denomina satélite a cualquier objeto que orbita otro objeto.
Puesto que todos los objetos sufren la fuerza de la gravedad, el mo-
vimiento del objeto primario también se ven afectado por el satélite.
Es precisamente este fenómeno el que permite el descubrimiento de
planeta extrasolar, planetas extrasolares. Si dos objetos poseen masas
similares, se suele hablar the sistema binario en lugar de un objeto
primario y un satélite. El criterio habitual para considerar un objeto
como satélite es que el centro de masas del sistema formado por los
dos objetos esté dentro del objeto primario.
Todas las masas que forman el Sistema Solar, incluida la Tierra, son
satélites del Sol, o satélites de esos objetos, como la Luna.
Este término se utiliza en el lenguaje común para referirse a los satélite
artificial, satélites artificiales. El primer satélite artificial fue el Sput-
nik, lanzado el 4 octubre, 4 de Octubre de 1957.
Enlaces relacionados: Satélite de comunicaciones, estación espacial,
satélite esṕıa
Basado en el [
http://www.wikipedia.org/wiki/Satellite art́ıculo] de la [
http://www.wikipedia.org/ wikipedia inglesa]

Satem.
En avéstico, ’ciento’.
Este término hace referencia al criterio de división de la lengua indoeu-
ropea basado en las leyes de Principio de Grimm y Verner, Grimm y
Verner.
De acuerdo con estas leyes, en ciertas familias indoeuropeas (albana,
armenia, indoirania, eslava y en parte de la báltica) un fonema que
se presupone perteneciente al protoindoeuropeo /k/ se convierte en la
sibilante /s/.
Aśı la palabra ’ciento’ que en lat́ın se escribe centum y se pronuncia
(kentum), en avéstico es satem, atestiguando el paso de k a s. Las
lenguas que cuentan con este elemento de diferenciación pertenecen a
la indoeuropeo rama oriental, rama oriental del Indoeuropeo.
No obstante, muchos lingistas no aceptan este criterio para dividir
la familia en dos ramas porque significa que la fragmentación del In-
doeuropeo se produjo en época muy temprana y además, porque, aún
siendo un rasgo de gran interés, no es el único elemento decisivo que
diferencia en dos ramas el grupo Lenguas Indoeuropeas, indoeuropeo.
Ver también centum

Sátira.
Subgénero Ĺırica, ĺırico.
Forma literaria en la que a través del humor se busca censurar compor-
tamientos humanos, en ocasiones con intención didáctica o correctiva.

Saturnia pyri.
Saturnia pyri. Su nombre vulgar es Gran Pavón.
Es la mariposa polilla (mariposa nocturna) más grande de Europa con
13 cent́ımetros de envergadura.
Dimorfismo sexual importante: Macho tiene antenas con pelillos largos
(como un peine). Hembra tiene abdomen más grande y redondeado
La hembra tiene feromona, feromonas que atraen a los machos hasta
a 20 kilómetro, km de distancia.
Una experiencia hecha en San Sebastián consistió en encerrar una hem-
bra en una caja. El primer d́ıa llegaron 10 machos y el segundo 20.
En el el torso tiene cuatro ocelo, ocelos que la hacen parecer los ojos
de un búho. Austa a sus depredadores simulando que es un búho.
Vive entre dos y tres meses, lo que es mucho para una mariposa.

Saturno.
Sexto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas exteriores o gaseosos.
Caracteŕısticas de Saturno:
Diámetro ecuatorial: 120536 kilómetro, km Masa: 95,18 (Tierra =
1) Densidad media: 0,71 densidad, g/cm3 Rotación: 10 hora, h 39
minuto, m 22,4 segundo, s Traslación: 29,423519 año, años Incli-
nación orbital: 2,489 grado, grados Semieje mayor: 9,55491 unidad
astronómica, UA Temperatura atmosférica: -176 grado cent́ıgrado,
grados cent́ıgrados
Saturno/Satélites, Satélites :Titán
Link relacionado: planetas del Sistema Solar.

Saúca (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:

1394 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saucedilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Saucedilla (Cáceres), Discusión

Saucejo, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saucelle (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saucillo (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saugetia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Saugetia fasciculata Hitchc. et Chase Saugetia pleiostachya Ekman

Sauquillo de Cabezas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Saurischia.
Tambien llamados Saurisquios, perteneciente al Superórden Dinosau-
ria, se distigen por presentar caderas lacertiforme, lacertiformes, en las
que el hueso púbico apunta hacia delante, es decir, la pelvis, en visión
lateral, tiene forma triangular.
Subórden Theropoda :Ceratosauria + :Carnosauria + :Maniraptora
+ ::Oviraptora + ::Dromaeosauridae + ::Clase Aves (vease discusión)
Subórden Sauropodomorpha + :Prosauropoda + :Sauropoda + ::Fa-
milia Brachiosauridae + ::Familia Diplodicidae +

Árbol filogenético: , Prosauropoda + , Sauropodomorpha , , , Sauro-
poda + , , , Ceratosauria + , , , , Carnosauria + , , , Theropoda , ,
Aves , Maniraptora , , Dromaeosauridae +

Saurisquios.

Nombre común del Órden Saurischia, perteneciente al Superórden Di-
nosauria, se distigen por presentar caderas lacertiforme, lacertiformes,
en las que el hueso púbico apunta hacia delante, es decir, la pelvis, en
visión lateral, tiene forma triangular.
Subórden Theropoda :Ceratosauria + :Carnosauria + :Maniraptora
+ ::Oviraptora + ::Dromaeosauridae + ::Clase Aves (vease discusión)
Subórden Sauropodomorpha + :Prosauropoda + :Sauropoda + ::Fa-
milia Brachiosauridae + ::Familia Diplodicidae +

Árbol filogenético: , Prosaurópodos , Suropodomorfos , , , Saurópodos
, , , Ceratosauros , , , , Carnosauros , , , Terópodos , , Aves , Mani-
raptores , , Dromeosáuridos +

Sauropsida.
Clado de amniota, amniotas que comprende a los anapsida, anápsidos
y a los diapsida, diápsidos.

Árbol filogenético
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, Testudines , Anapsida , , , Parareptiles + , , , Younginiformes + ,
Diapsida , , Neodiapsida

Saurópsidos.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Sauropterigios.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Saus (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Saus(Girona).
Consultar: Saus (Gerona)

Savastana.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Savastana nashii E. P. Bicknell

Saxifragaceae.
Plantas herbáceas o leñosas con predominio de hierbas perennes. Ho-
jas alternas, opuestas o en roseta, simples aunque a veces profun-
damente recortadas. Flores hermafroditas, normalmente actinomor-
fas, pentámeras; androceo diplostémono; gineceo súpero, semíınfero
o ı́nfero, abiertos o cerrados, con los carpelos unidos en la parte in-
ferior. Inflorescencias generalmente en racimo o panicula. Frutos en
cápsula, con gran número de semillas. Reproducción vegetativa muy
importante, por bulbilos, bien radiculares, bien en las axilas de las ho-
jas. Unos 80 generos, con unas 1200 especies, la mayoŕıa de regiones
templadas y frias del hemisferio boreal o América del Sur.
Bergenia : Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
Chrysosplenium : Chrysosplenium oppositifolium L.
Saxifraga sax́ıfraga : Saxifraga longifolia Lapeyr., corona de rey; S.
aizoides L.; S. areitoides Lapeyr.; S. bryoides L.; ....

Sayalonga (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Sayatón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Scaphopoda.
Clase Scaphopoda ( scapho = barco; poda = pie )
Existen unas 350 especies. El manto segrega una concha tubular recta
o curva abierta en ambos extremos.
Estos moluscos carecen de cabeza, tentáculos y ojos. Poseen una serie
de filamentos llamados captáculos que les sirven para atraer y capturar
presas.
El pie se ha modificado en forma ciĺındrica y en algunos grupos está
reducido.

Schaffnera.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schaffnera gracilis Benth.

Schaffnerella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schaffnerella gracilis

Schedonnardus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schedonnardus paniculatus (Nutt.) Trel.

Schenckochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schenckochloa barbata (Hack.) J. J.Ortiz

Schismus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schismus barbatus (L.) Thell. Schismus calycinus (Loefl.) C. Koch

Schizachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi Schizachne fauriei Hack.
Schizachne purpurascens (Torr.) Swallen Schizachne smitii (Porter ex
A. Gray) Wiegand ex Muenscher Schizachne striata (Hitchc.) Hultén

Schizachyrium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schizachyrium acuminatum Nash Schizachyrium curasavicum Nash
Schizachyrium gaumeri Nash Schizachyrium muelleri Nash Schizachy-
rium multinervosum Nash Schizachyrium semiglabrum Nash Schi-
zachyrium stoloniferum Nash Schizachyrium triaristatum Nash

Schizostachyum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schizostachyum hallieri Gamble Schizostachyum hirtiflorum Hack.
Schizostachyum luzonicum Gamble Schizostachyum merrillii Gamble
Schizostachyum toppingii Gamble

Schmidtia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schmidtia bulbosa Schmidtia kalahariensis Schmidtia misakia Jordan
et Starks Schmidtia pappophoroides Schmidtia subtilis Tratt. Schmid-
tia utriculosa

Schoenefeldia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Schoenefeldia gracilis Kunth Schoenefeldia transiens Chiov.

Sclerachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sclerachne arkansana (Nutt.) Torr. ex Trin. Sclerachne pilosa Trin.

Sclerochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sclerochloa arenaria A. Gray Sclerochloa borreri (Bab.) Bab. Scle-
rochloa californica Munro Sclerochloa distans (L.) Bab. Sclerochloa
dura (L.) P. Beauv. Sclerochloa maritimus Lindl.
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Sclerodactylon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sclerodactylon macrostachyum (Benth.) A. Camus

Scleropoa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scleropoa caspica K. Koch Scleropoa maritima L. Scleropoa memphi-
tica (Spreng.) Parl. Scleropoa procumbens (Curtis) Parl. Scleropoa
rigida (L.) Griseb.

Scleropogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scleropogon brevifolius Phil Scleropogon karwinskyanus (E. Fourn.)
Benth. ex S. Watson Scleropogon longisetus Beetle Scleropogon ne-
glectus

Sclerostachya.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sclerostachya fusca (Roxb.) A. Camus

Sco.
Versión de Unix Sistema V desarrollada por Santa Cruz Operation
para plataformas i386.

Scolochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scolochloa arundinacea (P. Beauv.) Mert. et Koch Scolochloa arun-
dinacea (Roem. et Schult.) MacMill. Scolochloa donax (L.) Gaudin
Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Scribneria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scribneria bolanderi (Thurb.) Hack.

Script.
Lenguaje de programación cuyo codigo no necesita ser compilado para
ser ejecutado. Se suele llamar script a un programa o fragmento de
código escrito en algún lenguaje de scripts. Lenguajes de script Perl
Visual Basic Script JavaScript

Script kiddie.
Personaje informático.
Aquella persona que presume de ser un hacker o cracker cuando en
realidad ni posee un grado importante de conocimientos ni hace nada
para adquirirlo.
Normalmente usa cracks, exploits, DoS, ataques de denegación de ser-
vicio y programas similares construidos por personas con grandes co-
nocimientos pero cuyo uso está al alcance de cualquiera.
La motivación principal del script-kiddie es fardar ante sus amigos y
conocidos.
No confundir con el Lamer, que al menos no es peligroso.

Scrotochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scrotochloa urceolata(Roxburgh) Judziewicz

Scutachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Scutachne amphistemon (C. Wright) Hitchc. et Chase Scutachne dura
(Griseb.) Hitchc. et Chase

Sebúlcor (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación: se encuentra a 3,8 km. de Cantalejo
(Segovia), Cantalejo y aproximadamente a 15 km. de Sepúlveda (Se-
govia), Sepúlveda. En su término se encuentra el parque natural de
las Hoces del Duratón
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 930
Ŕıos: rio Durarón y rio San Juan
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 298 habitantes
Economı́a: granjas de cerdos, agricultura, turismo.
Fiestas locales: San Miguel Arcangel, dia 29 septiembre, 29 de Sep-
tiembre. Sta.Maŕıa Magdalena, d́ıa 22 de julio
email de ayuntamiento: aytosebulcor@iespana.es
Dirección en Internet:

http://www.iespana.es/sebulcor
Historia
Monumentos y lugares de interés Parque Natural de las Hoces del
rio Duratón. Convento de Nuestra Señora de los Angeles de la Hoz.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica El nombre de Sebúlcor viene del latin ”sepulcrum” que sig-
nifica sepulcro. Información Esta información fue facilitada por Uge.
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Secale.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Secale cereale L. centeno Secale montanum Guss. Secale orientale L.
Secale prostratum Pall. Secale pumilum Pers. Secale turkestanicum
Bensin

Sedav́ı (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sedella (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Sedeniones.
Los sedeniones forman una álgebra de dimensión 16 sobre los números
reales, reales y se obtienen aplicando la Construcción de Cayley-
Dickson sobre los octoniones.
Como los octoniones, la multiplicación de sedeniones es solamente con-
mutativa, no asociativa.
A partir de aqúı, los que hablen la lengua de Shakesperare no tendrán
problema
But in contrast to the octonions, the sedenions do not even have the
property of being alternative algebra, alternative. They do, however,
have the property of being power-associative.
The sedenions have multiplicative inverses, but they are not a division
algebra. This is because they have zero divisors.
Every sedenion is a real linear combination of the unit sedenions 1, e1,
e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14 and e15, which
form a basis of the vector space of sedenions. The multiplication table
of these unit sedenions looks as follows.
1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15
1 1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15
e1 e1 -1 e3 -e2 e5 -e4 -e7 e6 e9 -e8 -e11 e10 -e13 e12 e15 -e14
e2 e2 -e3 -1 e1 e6 e7 -e4 -e5 e10 e11 -e8 -e9 -e14 -e15 e12 e13
e3 e3 e2 -e1 -1 e7 -e6 e5 -e4 e11 -e10 e9 -e8 -e15 e14 -e13 e12
e4 e4 -e5 -e6 -e7 -1 e1 e2 e3 e12 e13 e14 e15 -e8 -e9 -e10 -e11
e5 e5 e4 -e7 e6 -e1 -1 -e3 e2 e13 -e12 e15 -e14 e9 -e8 e11 -e10
e6 e6 e7 e4 -e5 -e2 e3 -1 -e1 e14 -e15 -e12 e13 e10 -e11 -e8 e9
e7 e7 -e6 e5 e4 -e3 -e2 e1 -1 e15 e14 -e13 -e12 e11 e10 -e9 -e8
e8 e8 -e9 -e10 -e11 -e12 -e13 -e14 -e15 -1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
e9 e9 e8 -e11 e10 -e13 e12 e15 -e14 -e1 -1 -e3 e2 -e5 e4 e7 -e6
e10 e10 e11 e8 -e9 -e14 -e15 e12 e13 -e2 e3 -1 -e1 -e6 -e7 e4 e5
e11 e11 -e10 e9 e8 -e15 e14 -e13 e12 -e3 -e2 e1 -1 -e7 e6 -e5 e4
e12 e12 e13 e14 e15 e8 -e9 -e10 -e11 -e4 e5 e6 e7 -1 -e1 -e2 -e3
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e13 e13 -e12 e15 -e14 e9 e8 e11 -e10 -e5 -e4 e7 -e6 e1 -1 e3 -e2
e14 e14 -e15 -e12 e13 e10 -e11 e8 e9 -e6 -e7 -e4 e5 e2 -e3 -1 e1
e15 e15 e14 -e13 -e12 e11 e10 -e9 e8 -e7 e6 -e5 -e4 e3 e2 -e1 -1

Sedestación.
Medicina - Postura corporal Posición del cuerpo estando sentado.

Sefard́ı.
Se dice de los jud́ıos oriundos de España, o de los que, sin proceder
de España, aceptan las prácticas especiales religiosas que en el rezo
mantienen los jud́ıos españoles.
Convivieron paćıficamente con los musulmanes y su cultura prosperó
como en ninguna otra parte. Durante la llamada ”Edad media,” los
jud́ıos sefard́ıes fueron reconocidos como los ĺıderes de la fe y cultura
jud́ıas en aquellos siglos.
Desterrados en 1492 por Isabel la Católica, se establecieron en Italia,
los Páıses Bajos y sobre todo el imperio otomano, donde comunidades
de jud́ıos segúıan hablando un castellano medieval o ”ladino” hasta el
siglo XVI
Dialecto judeo-español. Clasificación: lenguas indoeuropeas, Indoeu-
ropeo, Familia Indoeuropea - Grupo Itálico, Itálico, Familia Indoeuro-
pea - Grupo Romance, GrupoRomance , Romance, Lenguas Roman-

ces Ítalo-Occidentales,Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental,
Grupo Galo-Ibérico, Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental,
Subgrupo Castellano

Segorbe (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Segovia (España).
Nombre de la provincia: Segovia
Nombre de la capital: Segovia
Municipios
Abades (Segovia)
Adrada de Pirón (Segovia)
Adrados (Segovia)
Aguilafuente (Segovia)
Alconada de Maderuelo (Segovia)
Aldealcorvo (Segovia)
Aldealengua de Pedraza (Segovia)
Aldealengua de Santa Maŕıa (Segovia)
Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia)
Aldeanueva del Codonal (Segovia)
Aldea Real (Segovia)
Aldeasoña (Segovia)
Aldehorno (Segovia)
Aldehuela del Codonal (Segovia)
Aldeonte (Segovia)
Anaya (Segovia)
Añe (Segovia)
Arahuetes (Segovia)
Arcones (Segovia)
Arevalillo de Cega (Segovia)
Armuña (Segovia)
Ayllón (Segovia)
Barbolla (Segovia)
Basardilla (Segovia)
Bercial (Segovia)
Bercimuel (Segovia)
Bernardos (Segovia)
Bernuy de Porreros (Segovia)
Boceguillas (Segovia)
Brieva (Segovia)
Caballar (Segovia)
Cabañas de Polendos (Segovia)

Cabezuela (Segovia)
Calabazas de Fuentidueña (Segovia)
Campo de San Pedro (Segovia)
Cantalejo (Segovia)
Cantimpalos (Segovia)
Carbonero el Mayor (Segovia)
Carrascal del Ŕıo (Segovia)
Casla (Segovia)
Castillejo de Mesleón (Segovia)
Castro de Fuentidueña (Segovia)
Castrojimeno (Segovia)
Castroserna de Abajo (Segovia)
Castroserraćın (Segovia)
Cedillo de la Torre (Segovia)
Cerezo de Abajo (Segovia)
Cerezo de Arriba (Segovia)
Cilleruelo de San Mamés (Segovia)
Cobos de Fuentidueña (Segovia)
Coca (Segovia)
Codorniz (Segovia)
Collado Hermoso (Segovia)
Condado de Castilnovo (Segovia)
Corral de Ayllón (Segovia)
Cozuelos de Fuentidueña (Segovia)
Cubillo (Segovia)
Cuéllar (Segovia)
Cuevas de Provanco (Segovia)
Chañe (Segovia)
Domingo Garćıa (Segovia)
Donhierro (Segovia)
Duruelo (Segovia)
Encinas (Segovia)
Encinillas (Segovia)
Escalona del Prado (Segovia)
Escarabajosa de Cabezas (Segovia)
Escobar de Polendos (Segovia)
El Espinar (Segovia)
Espirdo (Segovia)
Fresneda de Cuéllar (Segovia)
Fresno de Cantespino (Segovia)
Fresno de la Fuente (Segovia)
Frumales (Segovia)
Fuente de Santa Cruz (Segovia)
Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia)
Fuente el Olmo de Iscar (Segovia)
Fuentepelayo (Segovia)
Fuentepiñel (Segovia)
Fuenterrebollo (Segovia)
Fuentesaúco de Fuentidueña (Segovia)
Fuentesoto (Segovia)
Fuentidueña (Segovia)
Gallegos (Segovia)
Garcillán (Segovia)
Gomezserraćın (Segovia)
Grajera (Segovia)
Honrubia de la Cuesta (Segovia)
Hontalbilla (Segovia)
Hontanares de Eresma (Segovia)
Los Huertos (Segovia)
Ituero y Lama (Segovia)
Juarros de Riomoros (Segovia)
Juarros de Voltoya (Segovia)
Labajos (Segovia)
Laguna de Contreras (Segovia)
Languilla (Segovia)
Lastras de Cuéllar (Segovia)
Lastras del Pozo (Segovia)
La Lastrilla (Segovia)
La Losa (Segovia)
Maderuelo (Segovia)
Marazoleja (Segovia)
Marazuela (Segovia)
Mart́ın Miguel (Segovia)
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Mart́ın Muñoz de la Dehesa (Segovia)
Mart́ın Muñoz de las Posadas (Segovia)
Marugán (Segovia)
Matabuena (Segovia)
Mata de Cuéllar (Segovia)
La Matilla (Segovia)
Melque de Cercos (Segovia)
Membibre de la Hoz (Segovia)
Migueláñez (Segovia)
Montejo de Arévalo (Segovia)
Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia)
Monterrubio (Segovia)
Moral de Hornuez (Segovia)
Mozoncillo (Segovia)
Muñopedro (Segovia)
Muñoveros (Segovia)
Nava de la Asunción (Segovia)
Navafŕıa (Segovia)
Navalilla (Segovia)
Navalmanzano (Segovia)
Navares de Ayuso (Segovia)
Navares de Enmedio (Segovia)
Navares de las Cuevas (Segovia)
Navas de Oro (Segovia)
Navas de Riofŕıo (Segovia)
Navas de San Antonio (Segovia)
Nieva (Segovia)
Olombrada (Segovia)
Orejana (Segovia)
Ortigosa de Pestaño (Segovia)
Ortigosa del Monte (Segovia)
Otero de Herreros (Segovia)
Pajarejos (Segovia)
Palazuelos de Eresma (Segovia)
Pedraza (Segovia)
Pelayos del Arroyo (Segovia)
Perosillo (Segovia)
Pinarejos (Segovia)
Pinarnegrillo (Segovia)
Pradales (Segovia)
Prádena (Segovia)
Puebla de Pedraza (Segovia)
Rapariegos (Segovia)
Rebollo (Segovia)
Remondo (Segovia)
Riaguas de San Bartolomé (Segovia)
Riaza (Segovia)
Ribota (Segovia)
Riofŕıo de Riaza (Segovia)
Roda de Eresma (Segovia)
Sacramenia (Segovia)
Samboal (Segovia)
San Cristóbal de Cuéllar (Segovia)
San Cristóbal de la Vega (Segovia)
Sanchonuño (Segovia)
Sangarćıa (Segovia)
San Ildefonso (Segovia)
San Mart́ın y Mudrián (Segovia)
San Miguel de Bernuy (Segovia)
San Pedro de Gáıllos (Segovia)
Santa Maŕıa la Real de Nieva (Segovia)
Santa Marta del Cerro (Segovia)
Santiuste de Pedraza (Segovia)
Santiuste de San Juan Bautista (Segovia)
Santo Domingo de Pirón (Segovia)
Santo Tomé del Puerto (Segovia)
Sauquillo de Cabezas (Segovia)
Sebúlcor (Segovia)
Sepúlveda (Segovia)
Sequera de Fresno (Segovia)
Sotillo (Segovia)
Sotosalbos (Segovia)
Tabanera la Luenga (Segovia)

Tolocirio (Segovia)
Torreadrada (Segovia)
Torrecaballeros (Segovia)
Torrecilla del Pinar (Segovia)
Torreiglesias (Segovia)
Torre Val de San Pedro (Segovia)
Trescasas (Segovia)
Turégano (Segovia)
Urueñas (Segovia)
Valdeprados (Segovia)
Valdevacas de Montejo (Segovia)
Valdevacas y Guijar (Segovia)
Valseca (Segovia)
Valtiendas (Segovia)
Valverde del Majano (Segovia)
Valle de Tabladillo (Segovia)
Vallelado (Segovia)
Valleruela de Pedraza (Segovia)
Valleruela de Sepúlveda (Segovia)
Veganzones (Segovia)
Vegas de Matute (Segovia)
Ventosilla y Tejadilla (Segovia)
Villacast́ın (Segovia)
Villaverde de Iscar (Segovia)
Villaverde de Montejo (Segovia)
Villeguillo (Segovia)
Yanguas de Eresma (Segovia)
Zarzuela del Monte (Segovia)
Zarzuela del Pinar (Segovia)

Segovia (Provincia).
Consultar: Segovia (España)

Segunda generación de ordenadores.
En 1948, los f́ısicos estadounidenses John Bardeen, William Shockley
y Walter Brattain descubrieron el transistor, un dispositivo formado
por tres capas de materiales semiconductores (como el germanio o el
silicio) a cada una de las cuales se añaden impurezas de dos tipos
diferentes. (Nota 1)
El transistor funciona de manera muy semejante a la de un triodo,
pues puede funcionar como amplificador, como oscilador y como inte-
rruptor, pero tiene ventajas muy importantes respecto a éste:
Como no necesita vaćıo, es mucho más fácil de construir.
Puede hacerse tan pequeño como se quiera.
Gasta mucha menos enerǵıa.
Funciona a una temperatura más baja.
No es necesario esperar a que se caliente.
Por el descubrimiento del transistor, se concedió a los tres investiga-
dores el premio Nobel de F́ısica de 1956. Bardeen ganó otro en 1972,
esta vez por la teoŕıa de la superconductividad, con lo que se convirtió
en el primer cient́ıfico que consegúıa dos de estos premios en la misma
disciplina.
El transistor suplantó rápidamente a la válvula de vaćıo, que sólo se
mantiene en unidades de potencia muy alta.
En el mundo de la radio, el aparato de transistor, transistores, mane-
jable y portátil, sustituyó a las grandes consolas de los años treinta a
cincuenta.
En los ordenador, ordenadores dió lugar a la segunda generación for-
mada por máquinas mucho más pequeñas que las de válvulas (aunque
aún grandes, comparadas con las actuales), que no necesitaban tanta
refrigeración.
El primer ordenador a transistores fue el 1401, construido por IBM,
que salió al mercado en 1960.
(Nota 1). El transistor que dio el Premio Nobel a los tres f́ısicos era
de puntas; un cristal de germanio con tres puntas haciendo contacto
con él.

Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial (inglés: en:World War II, aleman: de:Zweiter
Weltkrieg, sueco: sv:andra vrldskriget).
El 1 septiembre de 1939, sin previa declaración de guerra, las tropas
alemanas invaden Polonia, en una guerra relámpago (Blitzkrieg), que
duró apenas tres semanas. Gran Bretaña y Francia exigen a Alemania
la retirada inmediata de sus tropas. Adolf Hitler no responde a esta
exigencia. El 3 septiembre, ambos páıses declaran la guerra a Alema-
nia. El 17 septiembre, la Unión Soviética ataca la parte oriental de
Polonia, tras anexionarse Estonia, Letonia y Lituania, atendiendo a su
alianza firmada con Alemania el 23 julio de 1939.
Charles de Gaulle Batalla de Stalingrado
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Segundo

Segundo.
, 1, Numeral que indica el que esta despues del primero
, 2, Unidad de tiempo. Según la definición del Sistema Internacional
de Unidades, un segundo es igual a 9192631770 peŕıodos de radiación
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del es-
tado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio (133Cs). Es la
sexuagésima parte de un minuto.
, 3, Unidad de ángulo en el plano, corresponde a cada una de las
sesenta partes en que se divide un minuto de arco.

Segura de la Sierra (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Segura de Toro (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Segura De Toro (Cáceres), Discusión

Seguridad en vuelo.
La Seguridad en Vuelo tiene como objetivo conocer las causas de cada
incidente aéreo para modificar los procedimientos operativos y el en-
trenamiento de forma que se evite su repetición. Las Investigaciones
de Seguridad en Vuelo son complejas y analizan numerosos factores
pero no buscan culpables sino simplemente las causas del incidente
considerando los factor humano, factores humanos y las cuestiones
técnicas.
Los principales recursos de los investigadores son los testimonios e
informes de las tripulaciones, el analisis de las caja negra, cajas negras
o los restos de un incidente. Transporte

Segurilla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sehima.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sehima alpinii Sehima ciliare (Munro) Roberty Sehima ischaemoides
Sehima galpinii Stent Sehima nervosa (Rottler) Stapf Sehima nervo-
sum (Rottl. ex Willd.) Stapf. Sehima notatum (Hackel) A. Camus
Sehima sulcata (Hack.) A. Camus Sehima sulcatum

Séısmo.
Movimiento vibratorio originado en zonas internas de la tierra, propa-
gado en forma de ondas por los materiales rocosos.

Selas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Selenocisteina.
Selenocisteina. El aminoácido número 21. En ARN su codón es UGA,
que en organismos normales significa STOP.
La Selenocisteina no se da en todos los organismos.
Más detalles en ribosoma

Selva de Mar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Selva de Mar(Girona).
Consultar: Selva de Mar (Gerona)
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Sepsis

Semana.
(Del lat́ın, septimana)
Unidad de tiempo correspondiente a un periodo de 7 d́ıas.
El origen de esta unidad de tiempo suele asociarse a los antiguos jud́ıos
y su mito de la creación del universo, por el cual Dios trabajo durante
seis d́ıas y descanso el séptimo. No obstante, se sabe que los antiguos
Babilonia, babilonios utilizaban ya la semana de siete d́ıas antes de
que lo jud́ıos adoptaran la idea. Parece ser que los babilonios utiliza-
ban la semana de siete d́ıas influenciados por otras culturas del este
del Mediterráneo y Oriente Próximo. Lo más probable es que la se-
mana de 7 d́ıas surgiera como una simplificación de una parte del mes
lunar. Tanto los jud́ıos como los babilonios usaban el calendario lunar
conjuntamente con la semana de siete d́ıas.
Varios grupos de ciudadanos del Imperio Romano adoptaron la se-
mana, especialmente aquellos que pasaron tiempo en las zonas orien-
tales del imperio, incluyendo Egipto donde se utilizaba la semana de
7 d́ıas. Los cristianos expandieron su uso junto con su religión.
Dı́as de la semana
Los nombres de los d́ıas de la semana en castellano provienen de algu-
nos astros celestes (también dioses romanos) y de la tradición cristiana:
Lunes - d́ıa de la Luna Martes - d́ıa dedicado a Marte Miércoles - d́ıa
dedicado a Mercurio Jueves - d́ıa dedicado a Júpiter Viernes - Sábado
- d́ıa de descanso (el origen hay que buscarlo en los acadios) Domingo
- d́ıa del Señor
El sábado y el domingo se denominan fin de semana y normalmente
son d́ıas no laborables dedicados al ocio en las culturas occidentales.
Se suele considerar que la semana comienza el lunes. No obstante,
siguiendo la decisión del emperador romano Constantino de hacer del
primer d́ıa de la semana un d́ıa de observancia religiosa el domingo es
considerado oficialmente el primer d́ıa de la semana en muchos páıses
de tradición cristiana.
Algunos datos
1 semana = 7 d́ıas 1 semana = 168 horas = 10.080 minutos = 604.800
segundos 1 año = 52 semanas + 1 d́ıa (2 d́ıas si es un año bisiesto) 1
semana = aproximadamente el 23% de un mes medio
Un año calendario gregoriano medio tiene exactamente 365,2425 d́ıas,
y por tanto exactamente 52,1775 semanas. Hay exactamente 20871
semanas en 400 años gregorianos y por tanto el 4 de Noviembre de
1602 será lunes, del mismo modo que el 4 de Noviembre de 2002.
Enlace relacionado: Calendario

Semana Santa.
En la liturgia católica , la última semana de cuaresma. Comienza el
domingo de ramos; recuerda la pasión y la resurrección de Jesucristo.

Semiarundinaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Semiarundinaria fastuosa (Lat-Marl. ex Mitford) Makino ex Nakai

Semiconductor.
Elemento que puede actuar como conductor y como aislante, depen-
diendo del campo eléctrico en el que se encuentre. El más usado es
el silicio. Hay dos tipos de semiconductores: tipo P y tipo N. (de po-
sitivo y negativo). Estos semiconductores se crean dopando al silicio
puro con elementos de la tabla periódica de las columnas adyacentes,
de manera que tienen en la última capa un electrón más o menos que
el silicio.

Semillas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Séneca.
Lucio Anneo Séneca
Córdoba, aprox. 4 adC - Roma, 65, 65 dC
Filósofo, orador, poĺıtico, dramaturgo y escritor hispanolatino.
Siendo niño se traslada a Roma donde se instruyó con los Sextii, quie-
nes combinaban el estoicismo con el neopitagorismo. Tras estudiar
retórica y filosof́ıa comienza su carrera poĺıtica.
En el año 41, es exiliado a Córcega acusado de adulterio y permanece
alĺı hasta el año 49, cuando se le llama a Roma y se le nombra Pretor.
En el año 51 se convierte en tutor de Nerón, hijo adoptivo del empera-
dor Claudio. A la muerte de Claudio, en el año 54, Nerón se convierte
en emperador y Séneca es nombrado consejero poĺıtico y ministro.
Acusado de haber participado en la conspiración de Piso, fue conde-
nado a suicidarse y cumplió su condena con entereza.

Senegal.
http://susning.nu/flaggor/senegal.gif
Senegal
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Senegal/Datos geográficos, Datos geográficos
Senegal/Datos económicos, Datos económicos
Senegal/Datos administrativos, Datos administrativos
Senegal/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Senegal/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Senegal/Religión, Religión
Senegal/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Senegal, Historia
Senegal/Arte y cultura, Arte y cultura
Senegal/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Senés (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Senguio (Michoacán).
Ubicación: Se ubica al noreste del estado de Michoacán Toponimia:
Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Extensión,
en kilómetro cuadrado, km2: Población: Economı́a: Fiestas locales:
29 junio, 29 de junio Fiesta del Santo Patrono San Pedro Apostol
Código Postal: 61290 Dirección en Internet:
Historia Monumentos y lugares de interés Santuario de la mariposa
monarca
Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Michoacán (México) (Entidad Federativa de México).

Senites.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Senites capillaris Hitchc. Senites haitiensis (Pilg.) Hitchc. et Chase
Senites hartwegii (E. Fourn.) Arthur Senites latifolia (E. Fourn.)
Hitchc. Senites mexicana (Kunth) Hitchc. Senites pringlei (Scribn.)
Hitchc. Senites smilacifolia (Scribn.) Hitchc. Senites zeugites (L.)
Nash

Sépalo.
Cada una de las piezas que forman el cáliz.

Sepsis.
Infección por micoorganismos patógenos o de la putrefacción.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1401



Septiembre

Septiembre.
Septiembre es el noveno mes del año en el Calendario Gregoriano y
tiene 30 d́ıa, d́ıas.
Acontecimientos en septiembre:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Calendario de aniversarios
Septiembre 1 septiembre, 1 2 septiembre, 2 3 septiembre, 3 4 septiem-
bre, 4 5 septiembre, 5 6 septiembre, 6 7 septiembre, 7 8 septiembre, 8
9 septiembre, 9 10 septiembre, 10 11 septiembre, 11 12 septiembre, 12
13 septiembre, 13 14 septiembre, 14 15 septiembre, 15 16 septiembre,
16 17 septiembre, 17 18 septiembre, 18 19 septiembre, 19 20 septiem-
bre, 20 21 septiembre, 21 22 septiembre, 22 23 septiembre, 23 24 sep-
tiembre, 24 25 septiembre, 25 26 septiembre, 26 27 septiembre, 27 28
septiembre, 28 29 septiembre, 29 30 septiembre, 30

Sepulcro Hilario (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sepúlveda (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sequera de Fresno (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sequer (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sequer(Girona).
Consultar: Sequer (Gerona)

Sequeros (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sergio Aragonés.
Historietista mexicano, nacido en España 19.
Biograf́ıa
Mad
Obra ”Gro” (19)
Volver a: México/Historieta, La historieta mexicana

Sergio.
Consultar: usuario:Sergio

Ser humano.
Nombre aplicado a los Primate, primates del género ”Homo” y, en
especial, al Homo sapiens sapiens, ya que es único que sobrevive.
También se le conoce como ”Hombre, hombre”.

Sericura.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sericura elegans Hassk.

Serigrafia.
Método de reproducción de documentos e imágenes sobre casi todos
los materiales, que consiste en tranferir una tinta a través de una gasa
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Serradilla (Cáceres)

(antiguamente de seda, de ah́ı el nombre), el paso de la tinta se bloquea
en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz,
quedando libre la zona donde pasará la tinta.
Se situa la gasa, unida a un bastidos para mantenerla tensa, sobre el
soporte a imprimir y se hace pasar la tinta a través de ella, aplicandole
una presión moderada con una rasqueta, generalmente de caucho.
En estampación textil, tambien se usan cilindros de acero inoxidable,
con minusculos poros por donde pasa la tinta, la presión se ejerce con
un cilindro metálico alojado en el interior del cilindro de impresión.
Ver también: imprenta, artes gráficas

Serigraf́ıa.
Procedimiento de estampación mediante estarcido, a través de un te-
jido, tradicionalmente seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o
pintura. Puede imprimirse sobre cualquier otro material.
Entre las modernas técnicas de estarcido, la más versátil es la seri-
graf́ıa, utilizada tanto por diseñadores comerciales como por artistas.
Este método, que consiste en hacer pasar la tinta o pintura a través
de pantallas permeables de seda, nylon o tejido de malla de acero, blo-
queándolas con tratamiento qúımico, permite a los artistas la creación
de diseños más sofisticados que con las plantillas perforadas corrientes.
Ver: grabado.

Serina.
Prolina. Uno de los aminoácidos que forman las protéınas de los seres
vivos, en ARN codifica como ACU o ACC o ACA o ACG. Para más
detalle ver ribosoma.

Seriny (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Seriny(Girona).
Consultar: Seriny (Gerona)

Serón (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serón de Nágima (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ser o no ser (peĺıcula).
:T́ıtulo original: To be or not to be Páıs, año: EEUU. 1942 Producción:
Ernst Lubitsch Dirección: Ernst Lubitsch Guión: Edwin Justus Mayer.
Basado en la novela de Melchior Lengyel Fotograf́ıa: Rudolph Maté
Música: Werner Heymann Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Jack Benny, Carole Lombard, Robert Stack, Stanley Ridges, Felix
Bressart, Lionel Atwill, Sig Ruman
Comentario:
Un clásico de la comedia, del genial Lubitsch, ambientada en la Se-
gunda Guerra Mundial.

Serrada (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serra de Daró (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Serra de Daró(Girona).
Consultar: Serra de Daró (Gerona)

Serradilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Serradilla (Cáceres), Discusión

Serradilla del Arroyo (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serradilla del Llano (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serrafalcus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Serrafalcus arenarius (Labill.) C.A. Gardner Serrafalcus arvensis (L.)
Godr. Serrafalcus commutatus (Schrad.) Bab. Serrafalcus macros-
tachys (Desf.) Parl. Serrafalcus molliformis (Lloyd ex Godron) F.W.
Schultz Serrafalcus mollis (L.) Parl. Serrafalcus patulus (Mert. et
W.D.J. Koch) Parl. Serrafalcus racemosus (L.) Parl. Serrafalcus sco-
parius (L.) Parl. Serrafalcus secalinus (L.) Bab.

Serranillos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serranillos del Valle (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 810 hab. de los cuales 419 son varones y 391 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28979
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Serrejón (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Serrejón (Cáceres), Discusión

Servidor.
Que ofrece servicios a otras máquinas. Puede referirse indistintamente
a una máquina o a un programa (la máquina ”servidora” tendrá al
menos un programa ”servidor” funcionando). A los que usan sus servi-
cios (de nuevo, tanto máquinas como programas) se les llama ”cliente,
clientes”.

Sesamun indicum.
Sesamun indicum L.
Reino: Plantae Subreino:
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Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Magnoliopsida Subclase:
Orden: Scrophulariales Suborden:
Familia: Pedalaceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Sesamun Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Sinonimia:
Nombre vernáculo: sésamo, ajonjoĺı
Procedencia:
Usos:

Sesamun indicum L..

Seseña (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sesleria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sesleria albicans Kit.

Sesleriella.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sesleriella sphaerocephala

Setaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Setaria auriculata E. Fourn. Setaria barbinodis E. A. Herrm. Setaria
barbinodis R. A. W. Herrm. Setaria brasiliensis Hack. Setaria fabe-
rii R. A. W. Herrm. Setaria glauca (L.) Beauv. Setaria italica (L.)
Beauv. ”panizo” Setaria lancifolia Herrm. Setaria latiglumis Vasey
Setaria platycaulis Hack. Setaria polystachya Scheele Setaria reversi-
pila Herrm. Setaria scandens Schrad. Setaria texana Emery Setaria
verticillata (L.) Beauv. Setaria villiglumis Hicken Setaria viridis (L.)
Beauv.

Setariopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Setariopsis auriculata (E. Fourn.) Scribn. Setariopsis glauca (L.)
Samp. Setariopsis italica (L.) Samp. Setariopsis latiglumis (Vasey)
Scribn. Setariopsis scribneri Mez Setariopsis verticillata (L.) Samp.
Setariopsis viridis (L.) Samp.

Setcases (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Setcases(Girona).
Consultar: Setcases (Gerona)

Setiles (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sé valiente actualizando páginas.
Los Wiki, Wikis no funcionan si la gente no es valiente. Usted tiene que
ir a realizar esos cambios, corregir esa gramática, agregar esos hechos,
hacer ese lenguaje preciso, etc., etc. Eso está bien. Es lo que todos
esperan. Aśı que usted nunca debeŕıa preguntarse, ”¿Porqué estas
páginas no están corregidas?” Sorprendentemente, todo esto funciona.
Requiere cierto grado de urbanidad, pero funciona. Ya verá.
Bien, parece ser que hay quienes aún no lo entienden, aśı que
permı́tanme aclarar algo: si alguien escribe un art́ıculo o un segmento
de art́ıculo inferior o meramente humoŕıstico, o una muestra de in-
coherencia patente, no se preocupe por sus sentimientos. Corŕıjalo,
agréguele, y en caso de que se trate de una completa pérdida de tiempo,
simplemente reemplácelo con prosa brillante (y relegue el contenido eli-
minado a malas bromas y otras incoherencias eliminadas o a la corres-
pondiente página de /Discusión). Esa es la naturaleza de WikiWiki,
y larga vida a Portada, esta enciclopedia!
Pues bien, tal vez lo he convencido de que sea valiente actualizando
páginas, pero ahora quiere saber: Cómo se edita una página?
En la mayoŕıa de casos, el deseo instintivo de un autor de ”ser dueño”
de lo que ha escrito resulta contraproducente aqúı, y es bueno revolcar
ese apego emocional cambiando algunas cosas a discreción cuando es-
tos cambios mejoran el resultado. Pero hay una importante excepción
a tener en cuenta: Comentarios escritos por y espećıficamente acredi-
tados a una persona no debeŕıan ser editados por nuevo contenido sin
identificar correctamente todos los cambios. Está bien corregir errores
evidentes de escritura y de gramática, pero cambiar el contenido es
equivalente a realizar una cita falsa. Por ejemplo, en la página de [
http://www.wikipedia.com/wiki/Wikipedia commentary/Wiki is not
paper WikiIsNotPaper] (en la Wikipedia en inglés) se encontraba una
cita de [
http://www.wikipedia.com/wiki/Jimbo Wales Jimbo] que mencio-
naba algo como ”grow gracefully old”, y alguien lo cambió por el cliché
”grow old gracefully”. Eso no fue lo que Jimbo dijo, y tiene un signi-
ficado diferente. Tampoco fue una mejora al texto original; de hecho
fue mucho peor. –Lee Daniel Crocker, LDC
Otro comentario: Hay ocasiones en las que he editado un página es-
crita originalmente en Inglés Británico. Debido a que mi idioma na-
tivo es el Inglés Americano, no me considero competente para editar
texto Británico sin arruinar accidentalmente algunas expresiones con
las que no me encuentro familiarizado, aśı que simplemente ”traduzco”
la página a Inglés Americano completamente de modo que me aseguro
que está correcta. Esto no quiere decir de ninguna forma que pienso
que una es mejor que la otra; únicamente que soy más competente
en editar de una forma. Por supuesto, si una persona Británica viene
luego a editar esa página y la traduce de vuelta, eso está bien si él o
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ella se sienten mejor editándolo de esa forma . –Lee Daniel Crocker,
LDC
Afortunadamente en Castellano no debeŕıamos tener problemas con
ortograf́ıas diferentes, pero si con ciertos giros y vocablos.
Tratemos de no incluir demasiados localismos en Wikipedia de ma-
nera que cualquier hispanohablante pueda entenderla. Y si algo no se
entiende por lo local, ¡cambiémoslo!

Seven (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EEUU. 1995 Producción: Dirección: David
Fincher Guión: Música: Efectos especiales: Decorados: Intérpretes:
Brad Pitt, Morgan Freeman
Excelente factura del director David Fincher para este impresionante
thriller escatológico.

Sevilla (España).
Provincia al sur de España en la comunidad autónoma de Andalućıa,
cuya capital es Sevilla (Sevilla), Sevilla.
Formada por cuatro comarcas naturales: la Sierra Norte (comarca,
Sevilla), Sierra Norte, el Aljarafe (comarca, Sevilla), Aljarafe, La
Campiña (comarca, Sevilla), La Campiña y Las Marismas (comarca,
Sevilla), Las Marismas ocupa una superficie de 12.336 kilómetro cua-
drado, km2.
Localidades Aguadulce (Sevilla) Alańıs (Sevilla) Albaida del Aljarafe
(Sevilla) Alcalá de Guadaira (Sevilla) Alcalá del Ŕıo (Sevilla) Alcolea
del Ŕıo (Sevilla) Algaba, La (Sevilla) Algámitas (Sevilla) Almadén de
la Plata (Sevilla) Almensilla (Sevilla) Arahal, El (Sevilla) Aznalcázar
(Sevilla) Aznalcóllar (Sevilla) Badolatosa (Sevilla) Benacazón (Sevilla)
Bollullos de la Mitación (Sevilla) Bormujos (Sevilla) Brenes (Sevilla)
Burguillos (Sevilla) Cabezas de San Juan, Las (Sevilla) Camas (Se-
villa) Campana, La (Sevilla) Cañada Rosal (Sevilla) Cantillana (Se-
villa) Carmona (Sevilla) Carrión de los Céspedes (Sevilla) Casariche
(Sevilla) Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) Castilleja de Guzmán
(Sevilla) Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Castilleja del Campo (Sevi-
lla) Castillo de las Guardas, El (Sevilla) Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Constantina (Sevilla) Coria del Ŕıo (Sevilla) Coripe (Sevilla) Coro-
nil, El (Sevilla) Corrales, Los (Sevilla) Cuervo, El (Sevilla) Dos Her-

manas (Sevilla) Écija (Sevilla) Espartinas (Sevilla) Estepa (Sevilla)
Fuentes de Andalućıa (Sevilla) Garrobo, El (Sevilla) Gelves (Sevilla)
Gerena (Sevilla) Gilena (Sevilla) Gines (Sevilla) Guadalcanal (Sevilla)
Guillena (Sevilla) Herrera (Sevilla) Huévar del Aljarafe (Sevilla) Lan-
tejuela, La (Sevilla) Lebrija (Sevilla) Lora de Estepa (Sevilla) Lora
del Ŕıo (Sevilla) Luisiana, La (Sevilla) Madroño, El (Sevilla) Mairena
del Alcor (Sevilla) Mairena del Aljarafe (Sevilla) Marchena (Sevilla)
Marinaleda (Sevilla) Mart́ın de la Jara (Sevilla) Molares, Los (Sevi-
lla) Montellano (Sevilla) Morón de la Frontera (Sevilla) Navas de la
Concepción, Las (Sevilla) Olivares (Sevilla) Osuna (Sevilla) Palacios
y Villafranca, Los (Sevilla) Palomares del Ŕıo (Sevilla) Paradas (Se-
villa) Pedrera (Sevilla) Pedroso, El (Sevilla) Peñaflor (Sevilla) Pilas
(Sevilla) Pruna (Sevilla) Puebla de Cazalla, La (Sevilla) Puebla de los
Infantes, La (Sevilla) Puebla del Ŕıo, La (Sevilla) Real de la Jara, El
(Sevilla) Rinconada, La (Sevilla) Roda de Andalućıa, La (Sevilla) Ron-
quillo, El (Sevilla) Rubio, El (Sevilla) Salteras (Sevilla) San Juan de
Aznalfarache (Sevilla) San Nicolás del Puerto (Sevilla) Sanlúcar la Ma-
yor (Sevilla) Santiponce (Sevilla) Saucejo, El (Sevilla) Sevilla (Sevilla)
Tocina (Sevilla) Tomares (Sevilla) Umbrete (Sevilla) Utrera (Sevilla)
Valencina de la Concepción (Sevilla) Villamanrique de la Condesa (Se-
villa) Villanueva de San Juan (Sevilla) Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Villanueva del Ŕıo y Minas (Sevilla) Villaverde del Ŕıo (Sevilla) Viso
del Alcor, El (Sevilla)

Sevilla.
Nombre de la provincia: Sevilla (España), Sevilla
Capital de la provincia: Sevilla (Sevilla), Sevilla

Sevilla la Nueva (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.650 hab. de los cuales 1.368 son varones y 1.282 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28609
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sevilla (Sevilla).
Ciudad de España, capital de la comunidad autónoma de Andalućıa y
de la provincia de Sevilla (España), Sevilla.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Sevilleja de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sexo.
Se conoce por sexo a la actividad animal relacionada con la repro-
ducción, la relación o la diversión de uno, dos o varios individuos.
La ciencia que lo estudia desde un ambito sicologico y fisico es la
sexoloǵıa
El Sexo se tiene por ser la fuerza mas poderosa del hombre, motivando
mucha de la psicoloǵıa del la persona. De ella se ha dicho que ”mueve
el mundo”. Y es un tema recurrente en toda la creatividad humana,
aunque muchas veces cubierta por el velo de los tabúes.
Uno de las creaciones culturales mas famosas sobre el sexo, es el libro
filosofico Kama Sutra donde se cuentan practicas relacionadas con el
sexo, sin tener que ser el acto en si, desde una perspectiva de libro de
autoayuda y explicacion de las constumbres que nos llevan a un muy
lejano mundo indio, poblado sin embargo por personas.
Practicas Sexuales:
- Cunnilingus
- Fellatio o Felación
- Sodomı́a
Ver más: Gay
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Sexoloǵıa.
sexologia: ciencia que estudia el ambito del sexo en los humanos desde
una perspectiva sicologica.
by tei

Seychelles.
http://susning.nu/flaggor/seychelles.gif
Seychelles
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Seychelles/Datos geográficos, Datos geográficos
Seychelles/Datos económicos, Datos económicos
Seychelles/Datos administrativos, Datos administrativos
Seychelles/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Seychelles/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Seychelles/Religión, Religión
Seychelles/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Seychelles, Historia
Seychelles/Arte y cultura, Arte y cultura
Seychelles/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Seyé (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

SGML.
SGML
Las siglas de ”Standard Generalized Markup Language” o ”Lenguaje
de Marcas Generalizado”.
Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documen-
tos. La Organizacion Internacional de Estándares (ISO) normalizó
este lenguaje en 1986.
El lenguaje SGML sirve para especificar las reglas de etiquetado de
documentos y no impone en śı ningún conjunto de etiquetas en espe-
cial.
El lenguaje HTML esta definido en términos del SGML. XML es un
nuevo estandar con una funcionalidad similar a la del SGML aunque
mas sencillo, y de creación posterior.
La industria de la publicación de documentos constituye uno de los
principales usuarios del lenguaje SGML. Empleando este lenguaje, se
crean y mantienen documentos que luego son llevados a otros formatos
finales como HTML, Postscript, RTF, etc.

Shibataea.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Shibataea chinensis Nakai Shibataea kumasaca (Zoll. ex Steud.) Nakai
Shibataea kumasaca (Zoll. ex Steud.) Makino

SIAL.
SIAL. SImulador Alfonseca. Lenguaje de simulación de circuitos
analógicos creado por Manuel Alfonseca en los años 60.

Siam.
Consultar: Tailandia

Siberia.
Gran región de Asia (...)
Geograf́ıa f́ısica
tundra taiga
Geograf́ıa humana
Historia
Geograf́ıa poĺıtica

Śıcono.
Frutos compuestos de las higueras y del genero Ficus en general, com-
puestos de un receptáculo piriforme o redondeado, hueco en su interior
y con una abertura apical, protegida por pequeños hipsófilos; dentro
y en las paredes de este receptáculo se hayan las flores y más tarde los
diminutos frut́ıculos de estas plantas.

Siddarta.
Siddhartha Gautama, nombre de Buda el fundador del budismo

Siddhartha Gautama.
Nombre de Buda, el fundador del budismo.

Sieglingia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sieglingia buckleyana L. H. Dewey Sieglingia chapmanii Small Sie-
glingia congesta L. H. Dewey Sieglingia flava (L.) Kuntze Sieglingia
wrightii Vasey

Sienes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sierra de Fuentes (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Sierra De Fuentes (Cáceres), Discusión

Sierra de Yeguas (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Sierra Engarcerán (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1407



Sierra Engarcerán (Castellón)

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sierra Leona.
http://susning.nu/flaggor/sierra-leone.gif
Sierra Leona
Nombre oficial: República de Sierra Leona
Capital: Freetown
Lengua(s) Oficial(es): Inglés (se hablan también otras lenguas nativas
no oficiales como el Mende, el Temne y el Krio )
Moneda: Leona
Sierra Leona/Datos geográficos, Datos geográficos
Sierra Leona/Datos económicos, Datos económicos
Sierra Leona/Datos administrativos, Datos administrativos
Sierra Leona/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Sierra Leona/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Sierra Leona/Religión, Religión
Sierra Leona/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Sierra Leona, Historia
Sierra Leona/Arte y cultura, Arte y cultura
Sierra Leona/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Sierra Mojada (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sierra norte de Sevilla geomorfoloǵıa.
Geomorfoloǵıa de la Sierra Norte de Sevilla
Introducción
Los rasgos geomorfológicos de Sierra Morena están condicionados por
las siguientes circunstancias:
La dirección NWSE de las estructuras, lo que proporciona una sucesión
de morfoloǵıas escalonadas o en barreras hacia el Sur. La implan-
tación actual de los principales ŕıos que drenan la sierra en sentido NS
o NNWSSE. El contacto lineal entre el Macizo Ibérico y la cuenca del
Guadalquivir, de sentido ENEWSW, que bisela o hunde transversal-
mente las estructuras geológicas y provoca que el Paleozoico sea más
extenso hacia el oeste.
Las formas del relieve de la Sierra Norte sevillana tienen una larga y
compleja historia geológica, con interferencia de procesos tectónicos y
metalogenéticos, episodios de alteración, cambios en la red fluvial y
en el tipo de modelado dominante, desmantelamiento de coberteras
y macizos, etc. El resultado es un relieve erosivo formado en varias
fases y modificado por distintas fracturas. Podemos decir que la oroge-
nia herćınica organizó la estructura de la Sierra Norte según pliegues,
cabalgamientos, fallas inversas y desgarres, mientras que la orogenia
alpina se limitó a reactivar fallas anteriores.
La morfoloǵıa dominante en Sierra Morena son las superficies de apla-
namiento debidas a la erosión, sin embargo, los distintos sistemas mor-
foclimáticos y los rasgos estructurales y litológicos de la zona han ori-
ginado diversos tipos de relieves caracteŕısticos de las áreas de zócalo.
Son los siguientes:
a). Relieves apalachianos y de fallas.
Los primeros corresponden a las crestas más resistentes (cuarcitas, cali-
zas, etc) de los relieves plegados con direcciones t́ıpicamente herćınicas.
En nuestra zona destacan las series carbonatadas de Fuente del Ar-
coGuadalcanal (sierras de Hamapega, Urbana, del Viento, etc) y las
areniscas del cerro Negrillo (Constantina). Sus crestas muestran la pre-
sencia de restos de aplanamientos erosivos lo que, unido a la existencia
de antiguos mantos de alteración, nos indica una edad mesozoica para

este tipo de relieve.
Los relieves de fallas pueden darse en horst y graben, como la elevación
de la sierra de El Pedroso o la fosa de la cuenca del Viar. Esta última
es un suave sinclinal cuyo flanco oriental está fallado y el occidental
reposa en el granito de Castilblanco; es, pues, una semifosa tectónica.
La falla del Viar (NWSE) delimitaba en principio una zona deprimida
afectada posteriormente por las emisiones basálticas producidas a fa-
vor de fracturas en el sustrato. Su activación tard́ıa se traduce en
un cabalgamiento del Devónico de OssaMorena sobre los materiales
pérmicos (Km 53 crta. CastilblancoEl Pedroso). Parte de estos ma-
teriales están afectados por fracturas menores asociadas a la falla. La
resistencia de las calizas devónicas y su disposición estructural son res-
ponsables de un escarpe de falla de unos 20 m de desnivel. La depresión
del Viar se caracteriza por relieves semitabulares, a veces en cuesta.
Las plataformas, culminadas o no por bancos de conglomerados, están
cortadas por ŕıos que las atraviesan perpendicularmente a su dirección.
Sin embargo, la red hidrográfica se ordena preferentemente a favor de
las fracturas del sustrato.
Por otro lado, los relieves de falla pueden aparecer también en ĺıneas
de falla aunque son escasos, ya que la continua erosión los ha conver-
tido en escarpes resaltados por rocas resistentes. Aparte del ejemplo
mencionado en la falla del Viar, destacan diversas fallas regionales y de
largo recorrido, como la falla de la Fundición de la Plata (entre Cazalla
y AlanisSan Nicolás), con un escarpe de ĺınea de falla atenuado y la
desviación del curso del arroyo de Benalija; y la falla de Constantina,
de escarpe compuesto.
b). Relieves grańıticos.
El modelado de las zonas grańıticas muestra una variedad de insel-
bergs de posición y de resistencia, mantos arenosos de alteración y
bolos y berrocales exhumados, principalmente en las intrusiones de
Santa OlallaEl Real de la Jara, El PedrosoVentas Quemadas y las de
Castilblanco de los Arroyos y Gerena.
Los macizos grańıticos de la Sierra Norte presentan una elevada desin-
tegración por arenización, debida a la alteración qúımica que progresa
a favor de fisuras que permeabilizan la roca. Un ejemplo de fuerte al-
teración lo tenemos en el granito de Ventas Quemadas, mientras que el
de los cerros de Pedrochal y Jarosa (margen izquierda del ŕıo Huéznar)
se halla poco meteorizado. Otra caracteŕıstica de este tipo de mode-
lado son los bolos y su conjunto caótico: los berrocales. Aunque los
primeros pueden encontrarse un poco por todas partes, son las áreas
de El Pedroso y El Real de la Jara las que muestran los berrocales
mejor desarrollados.
En el plutón tonaĺıtico de Santa OlallaEl Real de la Jara se aprecian
diversos cuerpos internos de diferente composición, destacando grandes
bloques calizos englobados en la masa magmática o sobre ella, que en
algunos casos albergan mineralizaciones por metamorfismo térmico.
En los márgenes del batolito se distinguen restos de aplanamientos
en parte destruidos por la red fluvial, relieves residuales de calizas
e inselbergs de dos tipos: de posición (sobresaliendo por encima del
manto de alteración) y de resistencia (por debajo de él, sólo visibles
cuando la erosión ha arrastrado las arenas).
c). Relieves tabulares y de contacto.
Los relieves tabulares aparecen en las cubetas estructurales rellenas
por series permotriásicas (como la del Viar, cuyo modelado se explicó
anteriormente) o por las plataformas miocenas del borde meridional
(Lora del Ŕıo, Villanueva del Ŕıo y Minas, Villaverde del Rio, Ge-
rena, etc). Su modelado se relaciona con deformaciones monoclinales,
cuestas y fracturas desniveladoras.
Los relieves de contacto aparecen en forma de depresiones periféricas
en el limite entre los materiales de la Sierra Norte y el Mioceno de la
cuenca del Guadalquivir. Se aprecia claramente al norte de Villaverde
del Ŕıo.
d). Relieves kársticos.
El paleokarst de Sierra Morena se caracteriza por los siguientes rasgos:
Arcillas caolińıticas, sedimentos de alteración de estructura nodular y
mineralizaciones de hierro, relacionadas con el relleno de cavidades
kársticas. Terrasrossas arrastradas y depositadas en pozas kársticas,
depresiones o conductos. Son de dos tipos: a) De carácter caolińıtico y
con abundantes concreciones, debidas a la erosión de antiguos mantos
de alteración; b) De tipo limoarenoso y color pardorojizo, en relación
con suelos recientes o actuales. Caracterizan el sector norte de Cons-
tantina.
El Karst de la Sierra Norte se desarrolla en la Formación Carbonatada
del Cámbrico inferior, cuyas caracteŕısticas geomorfológicas son estas:
Un frente de alteración centimétrico sobre las rocas carbonatadas (ca-
lizas nodulosas y arrecifales), en la base de los suelos o directamente
en las superficies de aplanamiento de las calizas (niveles de 680670 m
y de 630620 m: SK1 y SK2). Estos dos aplanamientos son verdaderas
superficies horizontales de corrosión formadas por procesos de cripto-
corrosión, ligados a una alteración qúımica propia de climas tropicales
húmedos y cálidos, periodos de estabilidad tectónica y niveles freáticos
cerca de la superficie. Sobre estas superficies se han formado diversas
depresiones del tipo dolina y embudos de disolución. Casi todas son
abiertas y algunas coalescentes. Hay también un sistema endokárstico
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muy variado (simas, galeŕıas superpuestas, galeŕıas en diaclasas, con
paredes con conducción forzada, sistemas colgados, etc, muy concre-
cionados). Sobre las fracturas queda todav́ıa una paleomorfoloǵıa de
red fluvial. A partir de la superficie de corrosión SK2 (630620 m), se
desarrollan poljés abiertos muy controlados por la estructura geológica,
que drenan hacia la red hidrográfica actual.
El paleokarst de OssaMorena es de edad neógena, siendo la actividad
tectónica tard́ıa la responsable de la reactivación de ĺıneas de falla her-
cinicas con basculamiento de superficies de aplanamiento, orientación
de la red fluvial y conformación de paleopoljés. Finalmente, en el Cua-
ternario se forman travertinos colgados respecto a los niveles de base
actuales, mientras que el desmantelamiento del paleokarst exhuma un
relieve de lapiaces, simas y dolinas. Las principales formas del karst
de la Sierra Norte se detallan a continuación.
a).Cerro del Hierro. Es el principal conjunto kárstico de la sierra,
además de haber sido objeto de intensas explotaciones mineras de hie-
rro desde tiempos romanos. Estructuralmente se trata de un sinclinal
de calizas biohérmicas cámbricas con flancos inclinados 35 (occidental)
y 15 (oriental). Geomorfológicamente hay que destacar dos aspectos-
: Karstificación. Dejada al descubierto por la explotación minera,
está orientada sobre todo por las fracturas que favorecen la formación
de corredores kársticos y simas verticales (como la de Paulino, de 60
m), siempre con fuertes obstrucciones debidas a las terrasrossas cao-
lińıticas. En las paredes calizas son frecuentes los micro y macro gours
y las huellas de conducción forzada. Se trata de un karst tropical con
múltiples manifestaciones de pináculos, bolsadas y lapiaz de criptoco-
rrosión, de edad neógena. Sin embargo, en algunos puntos se puede
observar que las calizas presentan karstificación con restos de suelos fe-
rruginosos justo en su contacto con las pizarras cámbricas suprayacen-
tes. Se trata de un criptokarst con pináculos redondeados, depresiones
profundas rodeadas de torrecillas y otras morfoloǵıas redondeadas. Se
adscribe al Cámbrico(?) y supone un medio tropical muy húmedo, bajo
una potente cobertera de suelo ferruginoso y abundante vegetación.
Esta karstificación cámbrica influyó en gran parte en los procesos kars-
tificadores neógenos.
Aplanamientos. Cerro de Hierro está afectado por las superficies SK1
y SK2 que se mencionaron anteriormente. La principal es SK1, que
se corresponde con la superficie corrosiva del sector de CazallaCons-
tantina. En el sector del Cerro de Hierro se inclina hacia la depresión
de la Nava del Pozuelo, que drena con dificultad hacia la Rivera del
Huéznar.
b). Paleopoljés. La formación de poljés por debajo de las superficies
corrosivas neógenas llevó a la aparición de un sistema dendŕıtico de
valles, visibles en la actualidad en forma de paleovalles secos de di-
rección WE, NS y NWSE. En esta organización se apoya la red fluvial
actual de dirección NS, ya que las capturas de los cursos que cortan las
calizas cámbricas (Huéznar y afluentes) han progresado rápidamente
aprovechando los pasillos, cañones y paleovalles kársticos. El principal
es el paleopoljé de los Llanos de San Sebastián (Cazalla de la Sierra)
cuyo borde septentrional se desarrolla parcialmente en granitos y el
meridional presenta la superficie SK1 desfondada por dolinas abiertas,
algunas de gran tamaño. Hacia el este, el polje se abre al Huéznar
por un rosario de depresiones kársticas rellenas de terrasrossas. Hacia
el oeste es drenado por el arroyo Sotillo por medio de una captura
que uńıa este poljé con el de San Antonio por medio de una garganta.
Otro importante paleopoljé es el de Fuente de la Reina (NW de Cons-
tantina), con dirección WE y unos 3 Km de longitud. Se desarrolla a
partir de un sinclinal fallado en su flanco sur. Al norte aparece la SK2
y al sur la SK1. El sector norte presenta la SK2 desfondada por un im-
portante campo de dolinas abiertas que drenan hacia el poljé. Después
de fuertes lluvias el poljé drena hacia su antiguo ponor: la Fuente de
la Reina, en el extremo oeste que también presenta un drenaje hacia
el Huéznar con un depósito travert́ınico en cascada. Por último, men-
cionar el paleopoljé de la Aurora (N de Constantina), en el interfluvio
de los arroyos de la Villa y Guadalbal, de dirección WNWESE y 2
Km de longitud, abierto a los dos arroyos. Se ha desarrollado a partir
de fracturas locales paralelas a la falla regional de Constantina. Posee
un ponor cuyo conducto principal tiene 12 m de profundidad y está
recubierto por coladas estalagmı́ticas. Al norte existe un paleovalle de
dirección NWSE que sigue la falla de la Fundición de la Plata. Este
valle está colgado y no drena al exterior. Existen más paleovalles entre
el poljé de la Aurora y el de Fuente de la Reina.
c). Cavidades. No son numerosas en la Sierra Norte, existiendo di-
versas simas y cuevas irregularmente repartidas, por ejemplo: en la
zona de Cazalla y Cerro del Hierro. Mencionaremos las más cono-
cidas y relevantes: La cueva de Los Covachos (N de Almadén de la
Plata) se abre en calizas del cámbrico Medio. Su recorrido sobrepasa
los 300 m con 26 m de desnivel. Hay varias salas y galeŕıas repartidas
en dos pisos, con una sima en rampa final que a su vez se divide en
múltiples galeŕıas estrechas. Su estado es senil, con numerosas con-
creciones deterioradas por los visitantes, espesores de arcilla y caos de
bloques. Se han hallado restos neoĺıticos y calcoĺıticos. La cueva de
Santiago se sitúa junto a la cola del embalse de El Pintado, también en
calizas cámbricas. Constituye la cavidad más compleja e interesante
de la Sierra Norte con 21 entradas, numerosas salas y galeŕıas e in-

cluso lagos subterráneos. También se han encontrado en ella vestigios
prehistóricos (3500 a.c).
d).Travertinos. Son frecuentes en la Sierra Norte. Los hay de dos ti-

pos: Asociados a fuentes y surgencias, como los de Fuente del Ángel
(Cazalla) y los de la Cartuja y Cueva Chica de Santiago, también
en Cazalla. Son facies de cascadas, algo concrecionadas, y depósitos
detŕıticos. Son finipleistocenos u holocenos y suelen tener restos del
NeoĺıticoBronce. Asociados a cursos fluviales actuales o a paleovalles.
Forman depósitos complejos con sistemas de terrazas, donde hay tanto
carbonatos muy puros como sedimentos detŕıticos. Destacan los de los
valles del Huéznar, especialmente los del arroyo de la Villa (Constan-
tina), que también se nutrieron de fuentes. Son del Pleistoceno Medio
y Superior.
e). Relieves de aplanamiento.
Las superficies de arrasamiento anteriores al Mioceno son dif́ıciles de
estudiar. Se distinguen con claridad en Ciudad Real y Jaén, pero en
el resto de los lugares la sedimentación triásica es marginal y de distri-
bución irregular. No obstante, rasgos morfológicos relacionables con
aplanamientos pretriásicos se pueden seguir al norte de La Puebla de
los Infantes. Pero el arrasamiento más generalizado es el que conecta
por el norte con la superficie de erosión fundamental de la Meseta.
Por el sur, el arranque de la sedimentación miocena, generalmente
detŕıtica, sobre un sustrato frecuentemente deformado, se identifica
con una superficie preneógena basculada con relieves abastecedores de
clastos hacia el margen meridional de Sierra Morena. Esta superficie
es recortada, a su vez, por otra postneógena. Por debajo de ellas hay
perfiles de alteración que en los granitos pueden ser muy potentes, he-
redados y de clima tropical húmedo. En esa zona, dentro del primer
gran escalón topográfico de la sierra, se definen más de seis niveles
de aplanamiento, que van desde los altos relieves residuales calcáreos
(Gibarrayo, Sierra de la Grana, Reventones, etc) y areniscosos (Cerros
del Negrillo) hasta los fondos de valle de los principales ŕıos. Los ni-
veles más importantes son los SK1 (600670 m) y SK2 (630620 m). El
más alto aparece muy bien entre Cazalla y Constantina, siendo una
superficie de corrosión jalonada de numerosos cerros de vertientes con-
vexas, poljés y paleovalles y dolinas estructurales. Presenta antiguos
suelos ferraĺıticos. Su edad parece ser finipliocena. La otra superfi-
cie abarca una gran extensión al NW, aplanando pizarras y granitos.
En las primeras aparecen suelos poco potentes ricos en hematites y
arcillas ilĺıticas. En los granitos se forman espesos suelos caolińıticos.
También parece ser finipliocena. Hacia el sur, el rejuvenecimiento de
fracturas herćınicas produce un escalonamiento de las superficies. El
más representativo se define e partir de la falla de Constantina y da
lugar al segundo gran escalón serrano: el nivel de 400 m, representado
en el batolito de Ventas Quemadas y el de El Pedrochal (SE de El
Pedroso). También ocurre en relación con las fallas de la Fundición de
la Plata y del Viar. A grandes rasgos, más de dos tercios de la Sierra
Norte presentan aplanamientos. Las superficies más desarrolladas y
conservadas están en el NE, donde el Huéznar no ha erosionado de-
masiado y por donde discurre la divisoria de aguas con el Bembézar.
Hacia el S también hay restos de aplanamientos en los interfluvios y
relieves somitales, pero la potente erosión fluvial corta las superficies
y rejuvenece las formas heredadas.
En las superficies de aplanamiento existen relieves residuales de mayor
resistencia a la erosión. Destaca el cerro de la Acebuchosa, al NW
de la cuenca del Viar (corneanas destacando sobre granodioritas) y el
cerro de la Cumbre, entre Constantina y Villanueva (lavas ácidas entre
granitos).
Evolución geomorfológica de la Sierra Norte
La historia del modelado de la Sierra Norte no se puede separar de
la evolución del zócalo ibérico. Esto implica que gran parte de las
evidencias geomorfológicas se han perdido y sólo nos quedan rasgos
de gran impacto o de génesis reciente. La historia geomorfológica
del Macizo Ibérico comienza después de la orogenia Herćınica, cuando
emergen los primeros relieves y comienza el arrasamiento del zócalo,
que continúa en la actualidad.
El volumen de los primeros relieves y la importancia de su erosión se
reflejan en la importancia de la sedimentación detŕıtica carbońıfera y
permotriásica de las cuencas del borde meridional. La relativa esta-
bilidad tectónica postherćınica y la erosión de la cadena generaron la
superficie de erosión pretriásica, en un entorno con fuerte rubefacción,
aunque sin génesis de caolinitas. Retoques posteriores, mesozoicos y de
inicios del Terciario (Etapa prearcósica) Elaboraron aplanamientos con
mantos de alteración caolińıticoferruginosos, que se reconocen como la
Penillanura Poligénica y que es utilizada como superficie morfológica
de referencia a partir del Macizo Ibérico. La definición de superficies
y paleosuperficies terciarias será la tónica en Sierra Morena.
Posteriormente, durante la época alpina, dominan los procesos de al-
teración tropicalsubtropical árida (sabana) al tiempo que la tectónica
afecta al zócalo ŕıgido con fuertes abombamientos que afectaron tanto
a superficies como a unidades. También se reactivaron las antiguas
alineaciones tectónicas hercinicas, la que produjo una desnivelación de
bloques, lo que generó las directrices principales de la estructura ac-
tual de sierras y depresiones. Este escalonamiento y la alteración árida
dieron paso al inicio del ciclo arcósico, en el que los antiguos mantos de
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alteración son desmantelados y acumulados en las cuencas neógenas
continentales y marinas.
En el Neógeno se forman las superficies SK1 y SK2, asociadas a
corrosiones kársticas, elaborándose el paleokarst de la Sierra Norte.
También se forman arrasamientos de los sustratos grańıticos, a ve-
ces con potentes mantos de alteración. Su evolución es compleja, con
erosión, meteorización qúımica y formación de suelos. Concretamente,
durante el Mioceno la aridez climática se acentúa y se favorece el de-
sarrollo de carbonataciones que consolidan y estabilizan el relieve: el
zócalo sufre una epigénesis caliza que cementa y transforma superfi-
cialmente las rocas siĺıceas y su manto de alteración, por lo que la
degradación de los mismos es más dif́ıcil. Al tiempo, los bordes de
cuenca se rebajan y aplanan a modo de pedimentos y en las depresio-
nes se depositan sedimentos qúımicos. Esta superficie de aplanamiento
y sedimentación enlazaŕıa suavemente con el basamento arrasado o con
los piedemontes de las áreas montañosas.
En el Plioceno InferiorMedio tiene lugar una reactivación tectónica
tard́ıa que afecta al zócalo pero que también se refleja en la cobertera.
Aśı, en el contacto con la cuenca del Guadalquivir se desnivelan deter-
minadas plataformas miocenas, mientras que en el interior del macizo
se removilizan las fracturas hercinicas, con hundimiento de bloques que
dan lugar a un relieve de fallas. Se desnivelan aśı superficies corrosivas
y se estimula la formación de poljés y dolinas. Todo esto rejuveneció
el relieve y dio paso al ciclo postarcósico, que se inició con un cambio
climático hacia condiciones más húmedas. Las calizas aflorantes fue-
ron parcialmente disueltas y karstificadas, asociándose a ello la génesis
de suelos ferruginosos y terrarossas.
Ya en el tránsito PliocenoPleistoceno, concretamente en el Villafran-
quiense, y a partir de la regresión pliocena, antes de la implantación
de la red fluvial cuaternaria, la continentalización de la cuenca del
Guadalquivir hace que al pie de la sierra se desarrolle un piedemonte
heterogéneo que, en forma de glacis y coberteras aluviales, llega hasta
la costa. 0tros autores hablan más bien de terrazas y niveles de al-
teración caolińıticoferruginosos, la que está apoyado por la paleored
fluvial del ŕıo Guadiamar que aparece en Aznalcóllar.
En el resto del Cuaternario tiene lugar la incisión fluvial que, por
erosión remontante, se lleva a cabo por los afluentes de la margen
derecha del Guadalquivir a favor de los materiales más débiles o de
fracturas, exhumando un relieve de rocas resistentes y marcando una
separación más clara entre los bloques elevados y hundidos. Esta
red fluvial se apoya fuertemente en el paleokarst neógeno, contribu-
yendo además a su desmantelamiento y exhumación. No obstante, la
formación de travertinos en surgencias, cursos fluviales y paleovalles
atestigua el mantenimiento de fases favorables a la karstificación en el
Cuaternario, aśı como el encajamiento de la propia red fluvial.

Sierra norte de Sevilla historia de la mineŕıa.
Las actividades mineras en la Sierra Morena sevillana pueden remon-
tarse, al menos, hasta la época romana. Unos de los mayores promo-
tores mineros de esta época fue el pretor Sextus Marius, llegado desde
Roma en el 114 a.c. con la misión de combatir a los lusitanos que de-
predaban la Hispania Citerior. Pronto se convertiŕıa en el dueño de las
minas de cobre, oro y plata de la Sierra Morena, cuya denominación
procede de la deformación popular de su apellido.
En la Sierra Norte se han reconocido vestigios de trabajos romanos en
la mina del Pago de Gibla (Constantina) y en el Cerro del Hierro (San
Nicolás del Puerto), en éste se han encontrado candiles y útiles mineros
localizados hasta 50 m. de profundidad. También se han encontrado
vestigios en los criaderos de plomo argent́ıfero de Alańıs y Cazalla.
Aunque no hay testimonios directos, algunas fuentes antiguas citan
explotaciones romanas en las antiguas minas de plata de Guadalcanal.
Por otro lado, también se han reconocido numerosas labores romanas
en el distrito piŕıtico de Huelva y Sevilla. En la Sierra Norte sevillana
destacan las Minas de Silillos, Cuchillón y Caridad (Aznalcóllar) y
Admirable (Castillo de las Guardas).
Ya en la Edad Media, diversas fuentes musulmanas y cristianas citan
las minas del Cerro del Hierro, el plomo y la plata de La Puebla de
los Infantes y el hierro de Villanueva del Ŕıo. En 1499 se concierta un
Real Asiento sobre las minas de El Pedroso y Constantina.
En 1514, la Corona concede al Duque de Arcos la explotación de todas
las minas del Arzobispado de Sevilla. En ese año se hicieron asientos
con Francisco de Herrera sobre las minas de El Pedroso y Constan-
tina y con Cristóbal López de Aguilera sobre las de Alańıs, Cazalla,
La Puebla de los lnfantes y San Nicolás del Puerto. En 1.539 las mi-
nas del Arzobispado de Sevilla se otorgan a Cristóbal Ponce de León.
Esta situación de otorgamiento de concesiones en grandes dominios
geográficos cambió en 1559 al promulgarse una pragmática que de-
claraba caducas todas las concesiones, salvo algunas excepciones. La
pragmática establećıa el modo de beneficiar las minas, obligando a
asentarlas en el Registro General de Minas. En 1584, Felipe II pro-
mulga unas ordenanzas que regirán sobre los siguientes 241 años, dando
igual tratamiento a súbditos extranjeros y a los del Reino y tipificando
los impuestos y regaĺıas de los diversos metales. A partir de este mo-
mento, la actividad minera se ve potenciada a pesar de las explotacio-
nes americanas.

En esta época, la explotación minera más importante de Andalućıa se
desarrolló en Guadalcanal, cuyas minas de plata fueron descubiertas
en 1555 por Mart́ın Delgado, teniente de alcalde de la villa. La Casa
Real se las incautó y comisionó a Agust́ın de Zarate para su admi-
nistración junto con unos súbditos alemanes que influyeron mucho en
las técnicas de explotación. El rendimiento de la mina fue bueno y a
fines de 1.556, a la vista de los numerosos registros mineros surgidos
en tomo a la población, se nombra lnspector General a Francisco de
Mendoza. Con él se variaron los procesos de tratamiento, se instala-
ron molinos de caballeŕıas y se empezaron a usar esclavos, sobre todo
en las operaciones de desage. Poco después la mina empezó a decaer
por los problemas de inundación y se comenzaron a aplicar procesos
de amalgamación para la recuperación de la plata descubiertos por el
sevillano Bartolomé de Medina.
En 1564 se inicia una nueva fase a cargo del minero Francisco Blanco,
y en 1570 se descubre una nueva de mineralización, encomendándose
de nuevo a Zarate la dirección de los trabajos, que por aquel entonces
llegaban a 1 30 m. de profundidad. Sin embargo, los derrumbamientos
e inundaciones acaban con la actividad en 1576. No volvió a haber
actividad importante hasta 1632 en que se hicieron cargo de las minas
los banqueros alemanes Fuggers (castellanizado a Fúcares), pero la
explotación duró sólo dos años. A fines del siglo XVII encontramos al
Estado labrando las minas por su cuenta.
En 1725, el súbdito sueco Liberto Wolters Vonsiohielm obtuvo licencia
para explotar las minas de Guadalcanal, junto con las de Cazalla, Rio-
tinto, Aracena y Galaroza, durante treinta años. Para ello proyectó
la formación de una compañ́ıa explotadora que interesó especialmente
a la clase alta de la Corte, levantando una gran polémica. Con el in-
forme favorable sobre los criadores debido al alemán Roberto Shee, se
constituyó la Compañ́ıa de Minas que pronto se dividió en dos: una
para Guadalcanal y la otra para Riotlnto. La Compañ́ıa de Guadal-
canal verificó el desage de las labores y, tras un sinfin de pleitos, se
extinguió a los dos años. Tras varias tentativas de reactivación, en
1768 una compañ́ıa francesa volvió a intentar el beneficio de estas mi-
nas, construyendo a tal efecto edificios e instalaciones. La falta de
resultados favorables, tras una inversión estimada en ochenta mil du-
cados, obligó a la compañ́ıa a contratar en 1775 al perito sajón Juan
Mart́ın Hoppensak, quien, tras reconocer la mina, organizó el desage e
investigó el cruce de los filones, anunciando además la proximidad de
la falla en las labores más profundas del sur. A pesar de los esfuerzos,
las dificultades del desage hicieron fracasar la empresa en 1778. Pero
en 1796 Hoppensak tomaba las minas por su cuenta, junto con las de
Cazalla.
Las minas de Guadalcanal fueron visitadas por el f́ısico y naturalista
Guillermo Bowles, venido de Alemania en l 752 por encargo de Car-
los III, y en su introducción a la Historia Natural y a la Geograf́ıa
F́ısica de España&#8221; (1775), da cuenta del reconocimiento prac-
ticado en el Pozo Rico y en el Campanilla. Además, hace una reseña
histórica de las minas y refiere la existencia de dos planos antiguos,
uno con diez pozos y otro con once, entre 80 y 120 pies de profundi-
dad. Describe también otras minas de Guadalcanal, aśı como las de
Puerto Blanco y Cañada de los Conejos (Cazalla), Alańıs y Fuente de
la Reina (Constantina), todas de plata.
Hoppensak continuó los trabajos de Guadalcanal y Cazalla al menos
hasta 1.806. En 1822 la Comisión Especial de Recaudación del Crédito
Público encargó un informe que no consiguió abrir nuevos horizontes al
criadero de Guadalcanal. De nuevo, en 1830 se encarga al presb́ıtero
Tomás González el reconocimiento de la bibliograf́ıa concemiente a
las minas. En la década de 1.840 una compañ́ıa inglesa reanuda las
labores, que fueron abandonadas en breve a pesar del informe favorable
que dio el capitán John Rule, como resultado de su visita personal.
Mucho más tarde, en 1911 se vuelve a reanudar el desage por parte de
un grupo de mineros particulares, mediante la instalación de un grupo
de bombas eléctricas alimentadas por una central a boca de mina; se
perforaron 100 m de pozo llegándose a los 200 m de profundidad, a la
que se encontraban las labores antiguas. Se proyectó un aumento de
los equipos de desage que no se llevó a cabo al sobrevenir la Primera
Guerra Mundial. En 1919 y sin que hubiera actividad minera, el ya-
cimiento estaba cubierto por concesiones a cargo de la Compañ́ıa del
Pozo Rico, La Cupŕıfera Española y Rodolfo Goetz Phillipi.
Por otra parte, desde 1.563 se comienzan a otorgar numerosos registros
de plata, oro, plomo, cobre y otros metales en diversos términos de la
Sierra Morena sevillana, entre los que destacan Aznalcóllar, Castillo
de las Guardas y Almadén de la Plan. En 1621 deb́ıan hallarse en
explotación algunas minas de carbón en Villanueva del Ŕıo, ya que
por Real Cédula se facultaba al licenciado Pedro de Herrera para in-
vestigar un posible fraude &#8220;en las minas de carbón de piedra
descubiertas en término de Villanueva del Ŕıo&#8221;.
Ya en el siglo XVlll, de 1768 a 1770, se solicitaron cuatro registros mi-
neros para la explotación de los carbones de la cuenca de Villanueva
del Ŕıo, aprobándose sólo uno que dio lugar a la formación de una
compañ́ıa cuya actuación no tuvo el éxito esperado por el mejor precio
que teńıa el carbón inglés que llegaba a Sevilla. Cuando en 1780 ce-
saron las importaciones, la vida de la compañ́ıa prosiguió, aunque no
pasaba de abastecer a media docena de fraguas de la provincia. Esta
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iniciativa empresarial se enmarcó dentro de la Real Cédula que en 1.771
permit́ıa la explotación del yacimiento y estimulaba la acción de la so-
ciedad que pretend́ıa beneficiarlo. Carlos lll concedió la explotación de
los carbones de Villanueva y, se dio licencia para su aprovechamiento
libre de todo impuesto, salvo los generales, durante 20 años para todas
las minas de homagera por Cédula Real de 1780.
En 1.787 la cuenca fue visitada por Femando Casado de Torres,
del Cuerpo de ingenieros de Marina, en cuyo informe recomendó
&#8220;convertir en coque el carbón obtenido en el yacimiento de Vi-
llanueva del Ŕıo, a la vez que desde la Secretaria de Marina comenzó
a impulsar su prospección y aprovechamiento.
A la vista del interés suscitado, en 1790 Pedro Henry presentó a la
Sociedad Patriótica de Sevilla, una memoria descriptiva encargada por
el Consejo Superior. A partir de este hecho, la sociedad inglesa titular
de las minas de Riotinto se interesó por el carbón de Villanueva para
abastecer sus instalaciones de tratamiento de mineral cobrizo, pera el
asunto no progresó y la actividad minera de la cuenca carbońıfera fue
mı́nima.
En 1.804 se dicta una Instrucción Real sobre la forma de laborear las
minas de Villanueva, a la vez que los vecinos vieron consagrados sus
derechos a la explotación de las minas; a pardr de entonces se eie-
cutan los primeros trabajos subterráneos abasteciendo el merodo de
Sevilla y, ocasionalmente, Cádiz y Málaga. Sin embargo el interés por
esta cuenca no surgió hasta 1817 o 1818, aunque las actividades mi-
neras no fueron de importancia debido sobre todo por la inexistencia
de un mapa topográfico de la zona, cuya elaboración no se culminaŕıa
hasta 1.828. Desde 1.829 la parte más considerable de la cuenca es-
tuvo en manos de la Real Compañ́ıa del Guadalquivir, por privilegio
concedido 10 años antes, aunque la explotación estuvo inactiva hasta
1.821 y parte de 1.822. Por esta época también funcionaban las mi-
nas de Cristóbal Rodŕıguez Codón, la de Antonio Fajardo y la de
Cristóbal Cañete, denominada La Vereda, que no produćıa en los años
de 1835 y siguientes. Debido a los problemas de inundación, estas mi-
nas sólo se trabajaban en el verano, realizándose el desage mediante
&#8220;aguadores&#8221; en relevos de doce horas, salvo en una
mina la Compañ́ıa del Guadalquivir, que en 1831 instaló la que posi-
blemente fuera la primera máquina de vapor montada en una mina de
España.
Estas minas cobraron interés con la construcción del ferrocarril de
Sevilla a Córdoba, iniciada en 1856 por capital francés. Ello indujo
a M. Pereire a la adquisición de las minas de La Reunión (en torno
a las cuales surgiŕıa la población de Villanueva del Ŕıo y Minas) que,
en opinión de entonces, no eran lo mejor de la cuenca. Sin embargo,
Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico, Histórico y Estad́ıstico
(1845-1850) afirma en ellas: &#8220;A la distancia de una legua (de
Villanueva del Ŕıo), entre N. y &, se hallan unas minas de carbón de
piedra de superior calidad, que se benefician por diferentes compañ́ıas
y vecinos del pueblo, en las que se trabajaban por la compañ́ıa llamada
de La Reunión, se han hecho varias casas para empleados y operarios,
almacén para la pólvora y la magńıfica silleŕıa, donde está colocada la
máquina de vapor para extraer las aguas. Los carbones se conducen
desde las minas hasta el barranco del Guadalquivir, distantes 3/4 de
legua, en caballeŕıas, y desde alĺı se conducen por medio de barcas a
Sevilla excepto de los que se llevan a la fabrica de hierro de El Pedroso,
que van a ella directamente y en carreteras desde las minas&#8221;.
Detenida la explotación por motivo de las aguas, Unto en las minas
de La Reunión como en las de la Real Compañ́ıa del Guadalquivir, la
sociedad francesa bajo la dirección de Pereire, efectuó una instalación
de desage en regla, poniéndose en marcha una explotación carbonera
formal.
Lo mismo intentó hacer la Real Compañ́ıa del Guadalquivir pero en-
deudó excesivamente, lo que la obligó a vender las minas y la ĺınea
férrea a la Compañ́ıa de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante (M. Z. A.) en la década 1.870.
Ya en el siglo XX, durante el primer tercio la producción anual del
carbón se mantuvo en unas 200.000 Tm. anuales. Más tarde, más la
estabilización dcl negocio de los ferrocarriles, las minas pasaron a la
titularidad de la Renfe, quedando incluidas en el patrimonio nacional,
dentro del Ministerio de Hacienda. La Renfe administró la mina de
1.969 a 1972, año en la que se cerró. Posteriormente, hubo trabajos a
cielo abierto que dieron lugar al abandono definitivo de la cuenca.
En el siglo XVlll se explotan las minas de Guadalcanal, Cazalla, Alańıs,
Constantina y Villanueva del Ŕıo. En el siglo XlX se inicia, baja el
signo de la escasez de explotaciones mineras: tan sólo se citan algunas
explotaciones de plata, plomo y hierro. En 1814, al término de la
Guerra de la Independencia, los documentos de la época aluden al
laboreo en Guadalcanal.
Aunque el sector sevillano de la Faja Piŕıtica del SW hab́ıa sido objeto
de explotaciones puntuales desde muy antiguo, es en 1 .850 cuando
se registran trabajos de envergadura en el Castillo de las Guardas,
alcanzando por aquellos años producciones del orden de 20.000 arrobas
anuales de cobre. Las actividades en la zona fueron muy numerosas,
especialmente en el último tercia del siglo, destacando las minas de
Admirable, Diana, Marlchu, Mercedes y Concepción (El Castillo de
las Guardas), y Silillo-Cuchillón, Cardad y Adriano (Aznalcóllar). De

estas minas, la mayoŕıa beneficiaban el cobre y algunas ploma y zinc.
En estos dos términos municipales se explotaron también criaderos
de manganeso, superando la producción en 1866 los 40000 quintales
métricos de peróxido.
El criadero de pirita más importante de este sector fue la mina Ad-
mirable, situada junta al poblado denominado Minas de El Castillo
de las Guardas. Entre el siglo pasado y la fecha de abandono, 1963,
se extrajeron 2.500.000 Tm. de mineral. Comprend́ıa dos masas en
explotación, llamadas ”Norte”, la más importante, y ”Sur”. Las ins-
talaciones comprenden vados pozos, galeŕıas y una corta de 300 m. de
largo y 100 de ancho. El pozo maestro llegó a tener una profundi-
dad de 125 m. y el último piso alcanzado fue el 1 5. Se instaló una
planta para la explotación de minerales cobrizos de baja ley en azu-
fre y un taller de trituración de piritas. La mina estaba servida por
un ferrocarril de v́ıa estrecha que se uńıa en El Ronquillo con el que,
procedente de las minas de Cala (Huelva), llegaba al cargadero de San
Juan de Aznalfarache, con un recorrido total de 72 km. El yacimiento
fue objeto de varios sondeos de investigación en 1878.
En otros lugares de la Sierra Norte y durante el siglo XlX, se bene-
ficiaron diversos criaderos de cobre y plomo con leyes altas en plata,
destacaron las minas de Santa Cecilia, Santa Victoria y Coto Cervigue-
ros (Constantina), cuyas labores en 1834 alcanzaban la profundidad
de 100 m,, y también el Pago de Gibla, que explotó un filón cobrizo
de plata que en 1870 volv́ıa a ser trabajado con el nombre de mina
Josefina. En 1865 se encontraban en actividad varias minas cupŕıferas
en Almadén de la Plata; entre 1.880 y 1.884 se explotaba la mina de
Campos en El Real de la Jara, y en Alańıs se beneficiaban los esco-
riales de la mina Josefa Diana que permanećıa inactiva por problemas
de desage. Mi mismo, en la década de 1.860, se explotaban pequeños
yacimientos plomizos en Las Navas de la Concepción y en Guillena.
Hacia 1836, el oficial de Artilleŕıa Francisco de Elorza, iniciaba el mon-
taje de la ferreŕıa de El Pedroso, auxiliado por el ingeniero de minas
ruso Gustavo Wilque, procedente de Riotinto. Sin embargo, el primer
intento serio de explotación y desarrollo de los criaderos de hierro de la
zona la promovió la compañ́ıa de Minas y Fábricas de El Pedroso, que
floreció en la primera mitad del siglo XlX. Esta compañ́ıa consiguió
reunir casi toda la propiedad minera de importancia de El Pedroso y
sus proximidades, aśı como del Cerro del Hierro, que denunciaba 1872,
extendiendo su patrimonio a los términos de Cazalla, Constantina y
Alańıs (en total unas 8.000 Ha.).
Como ya se indicó, los yacimientos del Cerro del Hierro fueron explo-
tados ya en época romana, realizándose labores a favor de las zonas
en las que el mineral se presenta más puro y fácil de fundir, unas ve-
ces a cielo abierto y otras en labor subterránea. La Compañ́ıa de El
Pedroso no explotó el mineral del Cerro del Hierro, aunque śı efectuó
algunos sondeos de exploración. En 1.893, las minas fueron tomadas
en arrendamiento por la sociedad escocesa William Baird Mining and
Co. Ltd., de Glasgow, que comenzó seguidamente sus instalaciones,
inaugurando la explotación en 1895 y continuándola durante la pri-
mera mitad de este siglo, bajo la firma The Baird&#8217;s Mining
Co. Ltd. La arquitectura inglesa del poblado del Cerro, junto con la
iglesia y las casas de los ingenieros se deben a esta época. También
se construyó en 1865 un ramal ferroviario de l 5 Km. de longitud
que, de acuerdo con la M.Z.A., se uńıa a la ĺınea Sevilla-Mérida. En-
tre 1895 y 1932 se obtuvo una producción de 7&#8217;63 millones
de Tm., a un ritmo de 200.000 Tm. toneladas anuales por término
medio. Hubo un periodo de inactividad, coincidiendo con la Guerra
Civil, al término del cual siguió trabajándose la mina pan la misma
compañ́ıa. Sin embargo, en 1.946 pasa a manos de Nueva Montaña
Quijano, extrayéndose hasta 1966 la cantidad de 2 millones de Tm. ,
transfiriéndose posteriormente a una nueva sociedad, Cerro del Hierro
S.A., que entre 1972 y 1977 extrajo una cifra similar. En la década
de los 80 la mina estuva bajo la titularidad de un cooperativa de las
propios trabajadores que realizaron, a nivel restringido, el beneficio de
las baritas existentes en el criadero. En la actualidad no se lleva a
cabo ningún trabajo de aprovechamiento.
La Compañ́ıa de Minas y Fábricas de El Pedroso, luego de haber reu-
nida este importante patrimonio minero, se lanzó a la construcción
del complejo industrial Fábrica de El Pedroso, a pocos Km de esta
población, en la confluencia del ŕıo Huéznar y del arroyo de San Pe-
dro, agrupando en ella talleres e instalaciones siderúrgicas aśı como
construcciones auxiliares y albergues pana 500 obreros y sus familias,
escuelas, etc. y una central hidráulica, además de diversas plantas
locomóviles. Pero los altos precios de arranque y transporte del com-
bustible desde la cuenca carbońıfera de Villanueva del Ŕıo, distante 31
Km, impidleron la marcha favorable del negocio viéndose obligada la
empresa a ceder sus minas más importantes a The Lima lron Mines (El
Pedroso), y a William Baird Mining Co. Ltd. (Cerro del Hierro). En
1895 se paraliza la fábrica, en 1899 otra parte de sus minas aparecen
a nombre de la compañ́ıa inglesa lberian lron Ore Co. Ltd.
En la Sierra de la Jayona (Guadalcanal) se explotaron a finales del siglo
concesiones en un criadero a cielo abierto cuyos productos se enviaban
como fundentes a la fundición de plomo de Penarroya (Córdoba). En
1883 y 1884, se demarcaron varias minas de cobre y ńıquel que trabajan
en pequeña escala hasta 1890. En 1885, en los términos de Peñaflor,
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La Puebla de los lnfantes y Lora del Ŕıo, se detectaran indicios de oro
que no trajeron ninguna actividad industrial. En la segunda parte del
siglo se benefician en La Puebla de los Infantes diversos yacimientos
de plomo (El Galayo Viejo, El Galayo Nuevo, mina Holanda).
Ya en el siglo XX, las minas de El Pedroso aparecen en 1901 en manos
de la firma Sota y Aznar, de Bilbao, que intentó proseguir la explo-
tación entre 1901 y 1907, teniendo que abandonar las labores. otra
parte de las minas estaban arrendadas a la empresa Alatorre, que
en diferentes ocasiones quiso poner de nuevo en marcha la fábrica si-
derúrgica y las minas, por ultima vez en la I Guerra Mundial. Entre
1.918 y 1.921 volv́ıa a funcionar la instalación siderúrgica, pera tuvo
que cerrar por el alto precio del mineral extremeña que era necesa-
rio para proceder a las mezclas que permit́ıan utilizar las minas de
El Pedroso. En 1 .92 3, al amparo de la Ley de Nacionalización y
organización de industrias, se intenta de nuevo la puesta en marcha
del asunto a base de la fabricación de lingote de acero, ferroaleacio-
nes, bronces, etc., barajándose la combinación de estos minerales de
hierro siĺıceos con otros iguales de Cazalla y Constantina, además de
las magnetitas de El Pedroso y otros minerales y carbones de diversas
procedencias. La intentona fallida volvió a plantearse en 1.927 de la
mana de la Siderúrgica del Huéznar, sin resultado. En 1.931 surge
La compañ́ıa Sevillana de Ferrocarriles, Minas y Metalurgia SA. , que
propone un proyecto siderúrgico para 15.000 Tm. de hierro laminado
anuales, en el Cerro del Hierro. Las minas de El Pedroso hacia 1912
estuvieran en manos de la Societé des Mines du Pedroso, especialmente
la zona central del yacimiento. Esta sociedad pertenećıa a la Compag-
nie lndustrielle et Commerciale d&#8217;Amivers, que trabajó entre
1910 y 1912 las magnetitas de la Sierra de la Grana (Cazalla), que
luego de 1912 pasaron a la Compañ́ıa Minera de Andalućıa que realizó
trabajos de investigación sin llegar a su explotación.
En Guadalcanal siguieron en actividad las minas de hierro de la Ja-
yona, que en 1902 instalan un tranv́ıa aéreo de 5,6 Km hasta la estación
de Fuente de Airo, con una capacidad de 400 Tm./h. En Alańıs, en 1
906 estaba activa la Saciedad Minera de Onza explotando criaderos de
hierro. En El Real de la Jara hab́ıa labores mineras durante el primer
tercio de siglo en la Sierra Bordalla. Durante la primera década se efec-
tuaron numerosas labores argent́ıferas. Las más notables fueron las de
Cazalla de la Sierra, donde desde 1900 Guillermo Sundheim asociado
a la casa Fould et Cie., investigaba el coto minero Morena y en 1909
The Cazalla Mining Co. Ltd. adquiŕıa la mina de cobre Virgen del
Monte, mientras que de 1912 a 1920 se explotaba la mina Blanquita
de la Cañada de los Conejas. En El Pedroso, hasta l 909, la Socie-
dad Ramifera ltala-Spagnuala trabajó la mina cupŕıfera San Miguel y
en Constantina segúıa intermitente la mina del Pago de Gibla entre
1.917 y 1.927, centrándose las labores en la antigua mina Josefina que
en 1922 produćıa 150 Tm. También en término de Constantina, La
Saciedad Minas de Cervigueros explotaba el coto del mismo nombre
en 1900, explotando minerales de hierro y plomo con abundante plata,
hasta 1.903.
Para la explotación del grupo minero del Maŕın, cerca de Guadalca-
nal, y en término de Alańıs, se creó en 1902 la Sociedad Argent́ıfera
Sevillana que dos años más tarde terminaba la instalación de 5 siste-
mas de extracción en sus correspondientes pozos maestros, aśı como
un lavadero mecánico en el grupo Norma, construyendo cuarteles para
trabajadores, talleres, escuelas. La campaña se inició en 1905 con 1.241
Tm. de concentrados, terminando en 1 .910. En 1917 hay constancia
de la actividad del grupo minero de plomo Laberinto (Guadalcanal).
Su máxima actividad tuvo lugar en 1917, con una profundidad de 140
m. Hacia 1922, en El Real de la Jara actuaba la empresa holandesa
Mineralia, trabajando sobre tres socavones antiguos: San Luis, San
Juan y Lola y beneficlanda el mineral en una planta de separación que
no tuva rendimiento, por la que se suspendiemn los trabajos en 1.925
reanudada la sociedad hispalense. En 1.900 se constituyó la empresa
inglesa The Sierra Morena Copper Mines para explotar la mina Pre-
ciosa, de cobre, en Penaflor, aunque no se haŕıa cargo de ella hasta
1907. En 1.901 se constituye la Sociedad Minera de Peñaflor, que
paralizó las labores subterráneas de cobre en 1917, enajenándolas en
1926 a Manuel Fernández Balbuena.
En cuanto a los yacimientos de fosfatos de Peñaflor, en 1901 fueron
adquiridos por The Penaflor Copper Mines sin que haya noticias sobre
su posible explotación. En 1900 actuaba en La Puebla de los lnfantes
la Sociedad Valenciano-Andaluza sobre unas minas de hierro y cobre.
Por otra parte, los yacimientos de plomo de este término siguieron
con su actividad de escasa importancia, destacando solo la mina de
Holanda y la mina El Adelfar.
Al comenzar la década de los 60, en el sector sevillano de la Faja
Piŕıtica, sólo exist́ıan dos minas activas: la antes mencianada Ad-
mirable, de El Castillo de las Guardas (hasta 1947 de la sociedad
homónima, pasando en 1948 a Minerales Reunidos, que las arrendó
al grupo lndumental hasta su cierre en 1963) y la mina Canidad de
Aznalcóllar.
Como muchas minas del sector, la explotación de Aznalcóllar tuvo un
origen romano, si no anterior, pasiblemente en paralelo con Riotinto
como parecen demostrar las escorias encontradas al este del criadero
de Aznalcóllar. Desde 1876 a 1942 se explotó el yacimiento para ex-

traer cobre a cargo de la Sevilla Sulphur and Copper Co. Ltd. Du-
rante ese espacio de tiempo se delimitaron tres masas al este y dos al
oeste. Hasta 1952 se hizo cargo la Societé Miniere et Metallurgique
de Peñarroya, que en 1956 localizó mediante perforaciones una am-
plia zona mineralizada con pirita, zinc, plomo y cobre. La mina pasó
en 1960 a Andaluza de Piritas S.A., empresa del grupo Banco Cen-
tral, que entre 1960 y 1970 continuó la explotación del yacimiento a
un ritmo de 100.000 Tm. anuales, centrando sus labores en la masa
oriental. Entre 1967 y 1969 se realizó una extensa campaña de pros-
pección y, con los datos obtenidos, entre julio de 1969 y febrero de
1972 se reconocieron en profundidad los criaderos de la parte oeste Hi-
guereta y Silillos, ejecutándose 105 sondeos con un total de 21.500 m
de perforación. Se descubrió la existencia de una gran masa de pirita
compleja, al techo de la cual se comprobó la existencia de otra masa de
piroclasto cupŕıfero. Se calcularon unas reservas de 43 millones de Tm.
de pirita con cobre, plomo, zinc, plata y oro, y de 300 millones de Tm.
de piroclasto con cobre, zinc y plata. Posteriormente se construyó una
gran planta piloto que demostró la viabilidad técnica y económica del
proyecto, por lo que en 1975 comenzaron los trabajos de desmonte y
la producción en 1979. Se acometió la construcción de un pantano y
una corta de 1.400 m por 700 m. También se ha prospectado la zona
del arroyo de los Frailes elaborándose un estudio de viabilidad de una
nueva corta en esa zona. Andaluza de Pinitas fue absorbida por el
grupo sueco Boliden en 1987.
Alrededor de este periodo dejan de funcionar otras minas de impor-
tancia, ya descritas, como la del Cerro del Hierro y la de Villanueva
del Ŕıo y Minas. En los años 70 se explotaron algunos yacimientos
de barita dispersos por la Sierra Norte, se trabajaron pequeños yaci-
mientos de wolframio en el Castillo de las Guardas, término donde en
los años 50 también se benefició arsénico a cargo de lndumental. En
Cazalla, la mina Blanquita de cobre dejó de producir en 1.968. Por
último la antigua mina del Pago de Gibla, en Constantina, era traba-
jada en 1950 por Explotaciones Mineras San Enrique para beneficiar
minerales de cobre y plata.

Sierro (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sieteiglesias de Tormes (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Śıfilis.
Enfermedad infecciosa de transmisión sexual producida por la subes-
pecie Treponema pallidum subspecies pallidum, pallidum de la espiro-
queta Treponema pallidum.
La enfermedad se divide en cuatro fases clinicamente diferentes.
Se trasmite, principalmente, por v́ıa sexual a través del contacto di-
recto entre mucosas (genital, anal, oral), si bien, el personal sanitario
puede infectarse accidentalmente durante los reconocimientos o las ex-
ploraciones.
Śıfilis primaria
La espiroqueta penetra por el contacto de las lesiones ricas en Tre-
ponema pallidum subspecies pallidum, treponemas con las mucosas,
tras un periodo de incubación de unos 21 dás (puede ir desde 10 a
90 d́ıas) se desarrolla el chancro sifiĺıtico, éste consiste en una lesión
única, úlcera, ulcerada, con exudado seroso indolora y de base indu-
rado, indurada (chancro duro), asentada en la mucosa genital (labios,
vagina y cervix en la mujer y pene en el hombre). También pueden
presentarse chancros extragenitales en la boca, ano, dedos y mamas.
El chancro suele curar espontaneamente, pero los treponemas ya han
invadido el torrente sanguineo y se generaliza la infección.
El periodo primario suele durar entre 2 y 6 semanas.
Puede encontrarse abundante información en
http://www.enciclonet.com
http://www.emedicine.com/emerg/topic563.htm (en inglés)

Sigeres (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sigla.
Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión
compleja. Ejemplo: Comunidad Europea = CE También se denomina
sigla a cada una de las letras que forman la mencionada palabra.
Cuando la sigla se pronuncia habitualmente como suena, se la deno-
mina acrónimo. Ejemplo Organización de Naciones Unidas = ONU

Siglo I adC.
Siglo: Tabla anual siglo I adC (siglo II adC - siglo I adC - siglo I)

Década: 100 adC - 90s adC - 80s adC - 70s adC - 60s adC - 50s adC
- 40s adC - 30s adC - 20s adC - 10s adC - 0s adC
Formalmente el siglo I adC comprende los años 100 adC-1 adC ambos
incluidos.
Caracteŕısticas del siglo I adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo II adC.
Siglo: Tabla anual siglo II adC (siglo III adC - siglo II adC - siglo I
adC)
Década: 200 adC - 190s adC - 180s adC - 170s adC - 160s adC - 150s
adC - 140s adC - 130s adC - 120s adC - 110s adC - 100s adC
Formalmente el siglo II adC comprende los años 200 adC-101 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo II adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo III adC.
Siglo: Tabla anual siglo III adC (siglo IV adC - siglo III adC - siglo II
adC)
Década: 300 adC - 290s adC - 280s adC - 270s adC - 260s adC - 250s
adC - 240s adC - 230s adC - 220s adC - 210s adC - 200s adC
Formalmente el siglo III adC comprende los años 300 adC-201 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo III adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo III.
Siglo: Tabla anual siglo III (siglo II - siglo III - siglo IV)
Década: 200s - 210s - 220s - 230s - 240s - 250s - 260s - 270s - 280s -
290s
Formalmente el siglo III comprende los años 201-300 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo III:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo II.
Siglo: Tabla anual siglo II (siglo I - siglo II - siglo III)
Década: 100s - 110s - 120s - 130s - 140s - 150s - 160s - 170s - 180s -
190s
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Siglo II

Formalmente el siglo II comprende los años 101-200 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo II:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo I.
Siglo: Tabla anual siglo I (siglo I adC - siglo I - siglo II)
Década: 0s - 10s - 20s - 30s - 40s - 50s - 60s - 70s - 80s - 90s
Formalmente el siglo I comprende los años 1-100 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo I:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo.
Esta página contiene los enlaces a los diferentes siglos.
Para un menor detalle, ver Milenio. Para un mayor detalle ver década,
décadas. Ver Historia para diferentes esquemas temporales de aconte-
cimientos históricos.
Los siglos adC
Siglo XXI adC Siglo XX adC Siglo XIX adC Siglo XVIII adC Siglo
XVII adC Siglo XVI adC Siglo XV adC Siglo XIV adC Siglo XIII adC
Siglo XII adC Siglo XI adC Siglo X adC Siglo IX adC Siglo VIII adC
Siglo VII adC Siglo VI adC Siglo V adC Siglo IV adC Siglo III adC
Siglo II adC Siglo I adC
Los siglos ddC
Siglo I - tabla anual siglo I Siglo II - tabla anual siglo II Siglo III -
tabla anual siglo III Siglo IV - tabla anual siglo IV Siglo V - tabla
anual siglo V Siglo VI - tabla anual siglo VI Siglo VII - tabla anual
siglo VII Siglo VIII - tabla anual siglo VIII Siglo IX - tabla anual siglo
IX Siglo X - tabla anual siglo X Siglo XI - tabla anual siglo XI Siglo
XII - tabla anual siglo XII Siglo XIII - tabla anual siglo XIII Siglo XIV
- tabla anual siglo XIV Siglo XV - tabla anual siglo XV Siglo XVI -
tabla anual siglo XVI Siglo XVII - tabla anual siglo XVII Siglo XVIII
- tabla anual siglo XVIII Siglo XIX - tabla anual siglo XIX Siglo XX
- tabla anual siglo XX Siglo XXI - tabla anual siglo XXI Siglo XXII -
tabla anual siglo XXII
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Siglo IV adC.
Siglo: Tabla anual siglo IV adC (siglo V adC - siglo IV adC - siglo III
adC)
Década: 400 adC - 390s adC - 380s adC - 370s adC - 360s adC - 350s
adC - 340s adC - 330s adC - 320s adC - 310s adC - 300s adC
Formalmente el siglo IV adC comprende los años 400 adC-301 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo IV adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo IV.
Siglo: Tabla anual siglo IV (siglo III - siglo IV - siglo V)

Década: 300s - 310s - 320s - 330s - 340s - 350s - 360s - 370s - 380s -
390s
Formalmente el siglo IV comprende los años 301-400 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo IV:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo IX adC.
Siglo: Tabla anual siglo IX adC (siglo X adC - siglo IX adC - siglo
VIII adC)
Década: 900 adC - 890s adC - 880s adC - 870s adC - 860s adC - 850s
adC -
840s adC - 830s adC - 820s adC - 810s adC - 800s adC
Formalmente el siglo IX adC comprende los años 900 adC-801 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo IX adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo IX.
Siglo: Tabla anual siglo IX (siglo VIII - siglo IX - siglo X)
Década: 800s - 810s - 820s - 830s - 840s - 850s - 860s - 870s - 880s -
890s
Formalmente el siglo IX comprende los años 801-900 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo IX:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo V adC.
Siglo: Tabla anual siglo V adC (siglo VI adC - siglo V adC - siglo IV
adC)
Década: 500 adC - 490s adC - 480s adC - 470s adC - 460s adC - 450s
adC - 440s adC - 430s adC - 420s adC - 410s adC - 400s adC
Formalmente el siglo V adC comprende los años 500 adC-401 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo V adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VI adC.
Siglo: Tabla anual siglo VI adC (siglo VII adC - siglo VI adC - siglo
V adC)
Década: 600 adC - 590s adC - 580s adC - 570s adC - 560s adC - 550s
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Siglo XI adC

adC -
540s adC - 530s adC - 520s adC - 510s adC - 500s adC
Formalmente el siglo VI adC comprende los años 600 adC-501 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VI adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VII adC.
Siglo: Tabla anual siglo VII adC (siglo VIII adC - siglo VII adC - siglo
VI adC)
Década: 700 adC - 690s adC - 680s adC - 670s adC - 660s adC - 650s
adC -
640s adC - 630s adC - 620s adC - 610s adC - 600s adC
Formalmente el siglo VII adC comprende los años 700 adC-601 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VIII adC.
Siglo: Tabla anual siglo VIII adC (siglo IX adC - siglo VIII adC - siglo
VII adC)
Década: 800 adC - 790s adC - 780s adC - 770s adC - 760s adC - 750s
adC -
740s adC - 730s adC - 720s adC - 710s adC - 700s adC
Formalmente el siglo VIII adC comprende los años 800 adC-701 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VIII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VIII.
Siglo: Tabla anual siglo VIII (siglo VII - siglo VIII - siglo IX)
Década: 700s - 710s - 720s - 730s - 740s - 750s - 760s - 770s - 780s -
790s
Formalmente el siglo VIII comprende los años 701-800 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VIII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VII.
Siglo: Tabla anual siglo VII (siglo VI - siglo VII - siglo VIII)

Década: 600s - 610s - 620s - 630s - 640s - 650s - 660s - 670s - 680s -
690s
Formalmente el siglo VII comprende los años 601-700 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo VI.
Siglo: Tabla anual siglo VI (siglo V - siglo VI - siglo VII)
Década: 500s - 510s - 520s - 530s - 540s - 550s - 560s - 570s - 580s -
590s
Formalmente el siglo VI comprende los años 501-600 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo VI:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo V.
Siglo: Tabla anual siglo V (siglo IV - siglo V - siglo VI)
Década: 400s - 410s - 420s - 430s - 440s - 450s - 460s - 470s - 480s -
490s
Formalmente el siglo V comprende los años 401-500 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo V:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo X adC.
Siglo: Tabla anual siglo X adC (siglo XI adC - siglo X adC - siglo IX
adC)
Década: 1000 adC - 990s adC - 980s adC - 970s adC - 960s adC - 950s
adC -
940s adC - 930s adC - 920s adC - 910s adC - 900s adC
Formalmente el siglo X adC comprende los años 1000 adC-901 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo X adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XI adC.
Siglo: Tabla anual siglo XI adC (siglo XII adC - siglo XI adC - siglo
X adC)
Década: 1100 adC - 1090s adC - 1080s adC - 1070s adC - 1060s adC
- 1050s adC -
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1040s adC - 1030s adC - 1020s adC - 1010s adC - 1000s adC
Formalmente el siglo XI adC comprende los años 1100 adC-1001 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XI adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XII adC.
Siglo: Tabla anual siglo XII adC (siglo XIII adC - siglo XII adC - siglo
XI adC)
Década: 1200 adC - 1190s adC - 1180s adC - 1170s adC - 1160s adC
- 1150s adC -
1140s adC - 1130s adC - 1120s adC - 1110s adC - 1100s adC
Formalmente el siglo XII adC comprende los años 1200 adC-1101 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIII adC.
Siglo: Tabla anual siglo XIII adC (siglo XIV adC - siglo XIII adC -
siglo XII adC)
Década: 1300 adC - 1290s adC - 1280s adC - 1270s adC - 1260s adC
- 1250s adC -
1240s adC - 1230s adC - 1220s adC - 1210s adC - 1200s adC
Formalmente el siglo XIII adC comprende los años 1300 adC-1201 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XIII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIII.
Siglo: Tabla anual siglo XIII (siglo XII - siglo XIII - siglo XIV)
Década: 1200s - 1210s - 1220s - 1230s - 1240s - 1250s - - 1260s - 1270s
- 1280s - 1290s
Formalmente el siglo XIII comprende los años 1201-1300 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XIII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XII.
Siglo: Tabla anual siglo XII (siglo XI - siglo XII - siglo XIII)

Década: 1100s - 1110s - 1120s - 1130s - 1140s - 1150s - - 1160s - 1170s
- 1180s - 1190s
Formalmente el siglo XII comprende los años 1101-1200 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XI.
Siglo: Tabla anual siglo XI (siglo X - siglo XI - siglo XII)
Década: 1000s - 1010s - 1020s - 1030s - 1040s - 1050s - - 1060s - 1070s
- 1080s - 1090s
Formalmente el siglo XI comprende los años 1001-1100 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XI:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo X.
Siglo: Tabla anual siglo X (siglo IX - siglo X - siglo XI)
Década: 900s - 910s - 920s - 930s - 940s - 950s - - 960s - 970s - 980s -
990s
Formalmente el siglo X comprende los años 901-1000 ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo X:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIV adC.
Siglo: Tabla anual siglo XIV adC (siglo XV adC - siglo XIV adC -
siglo XIII adC)
Década: 1400 adC - 1390s adC - 1380s adC - 1370s adC - 1360s adC
- 1350s adC -
1340s adC - 1330s adC - 1320s adC - 1310s adC - 1300s adC
Formalmente el siglo XIV adC comprende los años 1400 adC-1301 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XIV adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIV.
Siglo: Tabla anual siglo XIV (siglo XIII - siglo XIV - siglo XV)
Década: 1300s - 1310s - 1320s - 1330s - 1340s - 1350s - - 1360s - 1370s
- 1380s - 1390s
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Formalmente el siglo XIV comprende los años 1301-1400 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XIV:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIX adC.
Siglo: Tabla anual siglo XIX adC (siglo XX adC - siglo XIX adC -
siglo XVIII adC)
Década: 1900 adC - 1890s adC - 1880s adC - 1870s adC - 1860s adC
- 1850s adC -
1840s adC - 1830s adC - 1820s adC - 1810s adC - 1800s adC
Formalmente el siglo XIX adC comprende los años 1900 adC-1801 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XIX adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Aparecen las primeras aglomeraciones urbanas en India. Bajo la de-
nominada ”Cultura de Harappa” se realizan edificaciones de ladri-
llo e instalaciones de canalización, poblándose estos núcleos urbanos
rápidamente.
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
1900 adC - Se funde hierro en Mesopotamia.
En Egipto, bajo el reinado de Amenemhat III se realizan obras para
regular las aguas del lago Moeris.
Guerras y Poĺıtica
Entre 1878 adC y 1841 adC - Máxima expansión territorial de Egipto
bajo Sesostris III.
Comercio
La influencia Egipto, egipcia llega hasta la Baja Nubia, se abren rutas
comerciales hacia Sináı, Creta y Byblos, Biblos.
Cultura
Construcción en Egipto de la pirámide y el templo funerario de Ha-
wara.
Nuevo Realismo en la escultura Egipto, egipcia, con obras como: ”El
jugador de dados”. Estatuas de Sesostris III y Amenemhat III y Es-
finge, esfinges reales.
Literatura Egipto, egipcia: ”Enseñanzas del rey Amenemhat” e ”His-
toria de Sinué”.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XIX.
Siglo: Tabla anual siglo XIX (siglo XVIII - siglo XIX - siglo XX)
Década: 1800s - 1810s - 1820s - 1830s - 1840s - 1850s - - 1860s - 1870s
- 1880s - 1890s
Formalmente el siglo XIX comprende los años 1801-1900 ambos inclui-
dos. No obstante, el uso popular le ha dado el significado de los años
1800-1899.
Caracteŕısticas del siglo XIX:
Siglo XIX/Tasas de mortandad, Tasas de mortandad
Siglo XIX/Mortalidad Infantil, Mortalidad Infantil
Siglo XIX/Tasas de enfermedad, Tasas de enfermedad
Siglo XIX/Expectativa de vida, Expectativa de vida
Siglo XIX/Tasas de mortalidad por maternidad, Tasas de mortalidad
por maternidad
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XV adC.
Siglo: Tabla anual siglo XV adC (siglo XVI adC - siglo XV adC - siglo

XIV adC)
Década: 1500 adC - 1490s adC - 1480s adC - 1470s adC - 1460s adC
- 1450s adC -
1440s adC - 1430s adC - 1420s adC - 1410s adC - 1400s adC
Formalmente el siglo XV adC comprende los años 1500 adC-1401 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XV adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XVI adC.
Siglo: Tabla anual siglo XVI adC (siglo XVII adC - siglo XVI adC -
siglo XV adC)
Década: 1600 adC - 1590s adC - 1580s adC - 1570s adC - 1560s adC
- 1550s adC -
1540s adC - 1530s adC - 1520s adC - 1510s adC - 1500s adC
Formalmente el siglo XVI adC comprende los años 1600 adC-1501 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XVI adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XVII adC.
Siglo: Tabla anual siglo XVII adC (siglo XVIII adC - siglo XVII adC
- siglo XVI adC)
Década: 1700 adC - 1690s adC - 1680s adC - 1670s adC - 1660s adC
- 1650s adC -
1640s adC - 1630s adC - 1620s adC - 1610s adC - 1600s adC
Formalmente el siglo XVII adC comprende los años 1700 adC-1601
adC ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XVII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XVIII adC.
Siglo: Tabla anual siglo XVIII adC (siglo XIX adC - siglo XVIII adC
- siglo XVII adC)
Década: 1800 adC - 1790s adC - 1780s adC - 1770s adC - 1760s adC
- 1750s adC -
1740s adC - 1730s adC - 1720s adC - 1710s adC - 1700s adC
Formalmente el siglo XVIII adC comprende los años 1800 adC-1701
adC ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XVIII adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
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Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XVIII.
Siglo: Tabla anual siglo XVIII (siglo XVII - siglo XVIII - siglo XIX)
Década: 1700s - 1710s - 1720s - 1730s - 1740s - 1750s - - 1760s - 1770s
- 1780s - 1790s
Formalmente el siglo XVIII comprende los años 1701-1800 ambos in-
cluidos.
Caracteŕısticas del siglo XVIII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
-

Siglo XVII.
Siglo: Tabla anual siglo XVII (siglo XVI - siglo XVII - siglo XVIII)
Década: 1600s - 1610s - 1620s - 1630s - 1640s - 1650s - - 1660s - 1670s
- 1680s - 1690s
Formalmente el siglo XVII comprende los años 1601-1700 ambos in-
cluidos.
Caracteŕısticas del siglo XVII:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa Guerras y Poĺıtica Desastres Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -
discusión:Siglo XVII, Discusión

Siglo XVI.
Siglo: Tabla anual siglo XVI (siglo XV - siglo XVI - siglo XVII)
Década: 1500s - 1510s - 1520s - 1530s - 1540s - 1550s - - 1560s - 1570s
- 1580s - 1590s
Formalmente el siglo XVI comprende los años 1501-1600 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XVI:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XV.
Siglo: Tabla anual siglo XV (siglo XIV - siglo XV - siglo XVI)
Década: 1400s - 1410s - 1420s - 1430s - 1440s - 1450s - - 1460s - 1470s
- 1480s - 1490s
Formalmente el siglo XV comprende los años 1401-1500 ambos inclui-
dos.
Caracteŕısticas del siglo XV:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XX adC.
Siglo: Tabla anual siglo XX adC (siglo XXI adC - siglo XX adC - siglo

XIX adC)
Década: 2000 adC - 1990s adC - 1980s adC - 1970s adC - 1960s adC
- 1950s adC -
1940s adC - 1930s adC - 1920s adC - 1910s adC - 1900s adC
Formalmente el siglo XX adC comprende los años 2000 adC-1901 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XX adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
2000 adC - Por primera vez se utilizan carros en Mesopotamia.
Guerras y Poĺıtica
1991 adC - Instauración de la primera dinast́ıa (Dinast́ıa XII) del Im-
perio Medio en Egipto, que se prolongaŕıa hasta 1786 adC. La dinast́ıa
XII reorganiza el estado después del Primer Peŕıodo de Transición (y
último del Imperio Antiguo) estableciendo una férrea centralización
administrativa.
2000 adC - Fin del dominio Civilización Sumeria, sumerio en Mesopo-
tamia, bajo la Dinast́ıa III de Ur. Unificación de Civilización Sumeria,
sumerios y Civilización Acadia, acadios.
En la peńınsula Grecia, griega, comienza el peŕıodo heládico medio
(edad de Bronce).
Arte y Arquitectura
Construcción de palacios Civilización Minoica, minoicos en Creta. Es
la denominada ”época de los primeros palacios” que abarca desde 2000
adC hasta 1570 adC.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XXI adC.
Siglo: Tabla anual siglo XXI adC (siglo XXII adC - siglo XXI adC -
siglo XX adC)
Década: 2100 adC - 2090s adC - 2080s adC - 2070s adC - 2060s adC
- 2050s adC -
2040s adC - 2030s adC - 2020s adC - 2010s adC - 2000s adC
Formalmente el siglo XXI adC comprende los años 2100 adC-2001 adC
ambos incluidos.
Caracteŕısticas del siglo XXI adC:
Demograf́ıa y estad́ıstica
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -

Siglo XXI.
Siglo: Tabla anual siglo XXI (siglo XX - siglo XXI - siglo XXII)
Década: 2000s - 2010s - 2020s - 2030s - 2040s - 2050s - - 2060s - 2070s
- 2080s - 2090s
Formalmente el siglo XXI comprende los años 2001-2100 ambos inclui-
dos. No obstante, el uso popular le ha dado el significado de los años
2000-2099.
El siglo XXI se caracteriza por...
Expectativas demográficas Siglo XXI/Tasas de mortandad, Tasas
de mortandad Siglo XXI/Mortalidad Infantil, Mortalidad Infan-
til Siglo XXI/Tasas de enfermedad, Tasas de enfermedad Siglo
XXI/Expectativa de vida, Expectativa de vida Siglo XXI/Tasas de
mortalidad por maternidad, Tasas de mortalidad por maternidad
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Guerras y Poĺıtica
Desastres
Cultura
Problemas medioambientales. Deforestación Desertización Polución y
contaminación Agujero en la capa de ozono. Calentamiento global
Personas relevantes
XXX
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores. -
discusión:Siglo XXI, Discusión

Siglo XX.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
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Década: 1900s - 1910s - 1920s - 1930s - 1940s - 1950s - - 1960s - 1970s
- 1980s - 1990s
Formalmente el siglo XX comprende los años 1901-2000 ambos inclui-
dos. No obstante, el uso popular le ha dado el significado de los años
1900-1999.
El siglo XX se ha caracterizado por los avances de la tecnoloǵıa, medi-
cina y ciencia en general, pero también por atrocidades humanas tales
como las guerra, guerras, el genocidio y sin que se hayan resuelto las
diferencias económicas entre páıses. En los últimos años del siglo ha
comenzado un fenómeno sin precedentes llamado globalización.
Siglo XX/Tasas de mortandad, Tasas de mortandad
Siglo XX/Mortalidad Infantil, Mortalidad Infantil
Siglo XX/Tasas de enfermedad, Tasas de enfermedad
Siglo XX/Expectativa de vida, Expectativa de vida
Siglo XX/Tasas de mortalidad por maternidad, Tasas de mortalidad
por maternidad
Acontecimientos relevantes
Ciencia y Tecnoloǵıa
Producción industrial de todo tipo de productos.
Invención de máquinas voladoras más pesadas que el aire.
Vuelo espacial y aterrizaje en la luna
Invención del transistor, del circuito integrado, de la luz laser, de los
ordenador, ordenadores y de Internet.
Desarrollo de la radio y de la televisión.
Teoŕıa de la relatividad y del modelo cosmológico del big bang.
Mecánica cuatica y F́ısica de part́ıculas.
Arma nuclear, Armas nucleares.
Antibiótico, Antibióticos, Trasplante de órgano, trasplante de órganos,
clonación.
Descubrimiento del ADN, desarrollo de la bioloǵıa molecular.
Guerras y Poĺıtica
I Guerra Mundial
Fundación de la Liga de Naciones
Guerra civil española
II Guerra Mundial
Holocausto
Guerra de Corea
Nacimiento y ocaso de páıses socialista, socialistas.
Guerra Fŕıa
Guerra de Vietnam
Guerra de Oriente Medio
Comienzo del reconocimiento de los derecho de la mujer, derechos de
las mujeres.
Fin del colonialismo
Constitución de la Organización de las Naciones Unidas
Desastres
SIDA
Huracán Mitch
Cultura
Surrealismo
Expresionismo
Funcionalismo en el diseño.
Postmodernismo
Existentialismo
Rock and roll
Cine
Problemas medioambientales.
Deforestación
Desertización
Polución y contaminación
Agujero en la capa de ozono.
Calentamiento global
Personas relevantes
Neil Armstrong
Hafez el Assad
Menachem Begin
David Ben-Gurion
Leonid Brezhnev
Neville Chamberlain
Winston Churchill
Deng Xiaoping
Dwight Eisenhower
Albert Einstein
Archduke Franz Ferdinand
Yuri Gagarin

Mikhail Gorbachev
Adolf Hitler
John F. Kennedy
Nikita Kruschev
Vladimir Lenin
Charles Lindberg
Mao Zedong
Golda Meir
Benito Mussolini
Douglas MacArthur
Abdul Nasser
Zar Nicholas II
Richard Nixon
Picasso
Pol Pot
Grigori Rasputin
Ronald Reagan
Franklin Delano Roosevelt
Theodore Roosevelt
Anwar Sadat
Joseph Stalin
Margaret Thatcher
Kaiser Guillermo
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
-
discusión:Siglo XX, Discusión

Signo.
En Medicina, se denomina signo a las manifestaciones objetivas de las
enfermedades (frente a las subjetivas, que son los śıntomas).

Signo radiológico.
Alteraciones en las imágenes radiológicas que se consideran habitual-
mente asociadas a enfermedades y que suelen ser consecuencia más o
menos directa de las mismas.

Sigenza (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

S.I..
Consultar: Sistema Internacional de Unidades

Silao (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Silentvalleya

Silentvalleya.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Silentvalleya naivii Nair

Siles (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Silicio.
El silicio es un elemento qúımica, qúımico no metálico situado en el
grupo IVa de la tabla periódica de los elementos formando parte de la
familia de los carbonoideos.
Aislado por J.J. Berzelius en 1824, es el elemento más abundante en
la corteza terrestre después del Carbono. Se presenta en forma amorfa
y cristalizada. El primero es un polvo pardusco, más activo que la
variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo
y brillo metálico. Es muy duro y poco soluble. Fundamentalmente
presenta el estado de oxidación.
Sus propiedades son intermedias a las del Carbono y el Germanio.
Se utiliza en aleación, aleaciones, en la preparación de las silicona,
siliconas, en la industria cerámica y en la fabricación de transistor,
transistores y pila solar, pilas solares.
Caracteŕısticas del Silicio Śımbolo: Si Número atómico: 14 Grupo: 14
Periodo: 3 Masa atómica: 28,0855 uma Punto de fusión: 1683grado
kelvin, K (1410grado cent́ıgrado, C/2571grado Farentheit, F) Punto de
ebullición: 2628grado kelvin, K (2355grado cent́ıgrado, C/4271grado
Farentheit, F) Densidad: 2330 kilogramo, kg/metro cúbico, m3

Silla turca.
Nicho en forma de hueco situado en la vertiente endocraneal del hueso
esfenoides que aloja a la hipófisis.

Sils (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sils(Girona).
Consultar: Sils (Gerona)

Siltepec (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Silvia.
Marte, padre de Rómulo
La vestal Silvia fue a la fuente a buscar agua para lavar los objetos
del rito; cansada se sentó en el suelo a refrescarse con el pecho descu-
bierto, de tal manera que la umbŕıa de los sauces, el gorgogeo de los
pájaros y el rumor del agua le produjeron un profundo sueño. Viéndola
Marte sintió deseos lascivos y la poseyó, para ocultar el ultraje usó sus
poderes; el hijo que quedó en sus entrañas fue el fundador de Roma:
Rómulo, quién dio el nombre del primer mes del año a su divino padre,
detalle que fue del agrado de Marte.
OVIDIO, Fastos III 11-25 y 73-80

Simancas (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Simaroubaceae.
Arboles. Hojas pinanticompuestas, alternas o raramente opuestas flo-
res unisexuales, actinomorfas, a menudo pentameras; agrupadas en
paniculas o racimos. Frutos drupaceos , capsulares o en plurisamara.
Familia constituida por unas 200 especies de las regiones calidas.
Alianthus : Alianthus glandulosa, alianto, cultivada para estabilizar
terraplenes y taludes, frecuente en cunetas.
Cassia : Cassia amara, cassis.

Śımbolo de los Apóstoles.
El śımbolo de los Apóstoles es llamado aśı por que la mayor parte de
él esta tomada de las Escrituras y de las enseñanzas de ellos. Es la
versión mas corta del Credo y contiene formulas que han sido a veces
dificiles de explicar, como el Desenso a los Infiernos de Cristo.
El simbolo es el siguiente:
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que concebido por obra
y gracia del Esṕıritu Santo; nació de Santa Maŕıa Virgen; padecio
bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado, muerto y sepultado;
descendio a los infiernos; al tercer d́ıa resucitó de entre los muertos;
subio a los cielos; y está a la diestra de Dios Padre, desde alĺı ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Esṕıritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión
de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y
la vida perdurable. Amén.

Śımbolo.
Imagen que abstrae una idea.
by tei

Śımbolo Niceno-Constantinopolitano.
El śımbolo Niceno-Constantinopolitano surge por la necesidad de la
Iglesia de establecer claramente todo aquello en lo que debe creer
cualquier bautizado. Además se establece para tener una referencia
en contra de las ideas heréticas que surǵıan a cada momento. Es es-
tablecido en los concilios de Nicea y Cosntantinopla, a mediados del
siglo IV d. C.
El śımbolo es el siguiente:
Creo en un solo Dios, padre todopoderoso, creador del Cielo y de la
Tierra, de todo lo visible y lo invisible.
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Sinarcas (Valencia)

Creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero
de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre;
por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra
salvación, bajo del Cielo, y por obra del Esṕıritu Santo se encarnó de la
Virgen Maŕıa y se hizo hombre. Y por nuenstra causa fue crucificado
bajoel poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al
tercer d́ıa según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre, y de nuevo vendrá con grloria, para juzgar a vivos
y muertos y su reino no tendrá fin.
Creo en el Esṕıritu Santo, Señor y dador de Vida, que procede del
Padre y del Hijo, que con el Padre y el hijo recibe la misma adoración
y gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
Confiezo que hay un solo bautizmo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro.
Amén.

Simojovel de Allende (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Simón Boĺıvar.
Simón Boĺıvar
Nació en Caracas (Venezuela) en 1783
Murió en Santa Marta en 1830
Héroe de las guerras de independencia de América Latina

Simultaneidad.
La propiedad de que dos, o más, suceso, sucesos sucedan al mismo
tiempo.
Enlaces relacionados: Relatividad Especial

Sinaloa/Angostura.
Consultar: Angostura (Sinaloa)

Sinaloa/Badiraguato.
Consultar: Badiraguato (Sinaloa)

Sinaloa/Choix.
Consultar: Choix (Sinaloa)

Sinaloa de Leyva (Sinaloa).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sinaloa (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Sinaloa, Discusión

Sinaloa (México).
Sinaloa:
Sinaloa, Origen y significado de la palabra Sinaloa
Sinaloa (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-sinaloa-localizacion.png
Nombre oficial:
Sinaloa
Capital del estado: Culiacán Rosales (Sinaloa), Cualiacán Rosales
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:

Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.sinaloa.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Sinaloa esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Ahome (municipio, Sinaloa), Ahome Los Mochis (Sinaloa), Los Mochis
Angostura (municipio, Sinaloa), Angostura Angostura (Sinaloa), An-
gostura
Badiraguato (municipio, Sinaloa), Badiraguato Badiraguato (Sinaloa),
Badiraguato
Concordia (municipio, Sinaloa), Concordia Concordia (Sinaloa), Con-
cordia
Cosalá (municipio, Sinaloa), Cosalá Cosalá (Sinaloa), Cosalá
Culiacán (municipio, Sinaloa), Culiacán Culiacán Rosales (Sinaloa),
Culiacán Rosales
Choix (municipio, Sinaloa), Choix Choix (Sinaloa), Choix
Elota (municipio, Sinaloa), Elota La Cruz (Sinaloa), La Cruz
Escuinapa (municipio, Sinaloa), Escuinapa Escuinapa (Sinaloa), Es-
cuinapa
El Fuerte (municipio, Sinaloa), El Fuerte El Fuerte (Sinaloa), El Fuerte
Guasave (municipio, Sinaloa), Guasave Guasave (Sinaloa), Guasave
Mazatlán (municipio, Sinaloa), Mazatlán Mazatlán (Sinaloa), Ma-
zatlán
Mocorito (municipio, Sinaloa), Mocorito Mocorito (Sinaloa), Mocorito
Rosario (municipio, Sinaloa), Rosario El Rosario (Sinaloa), El Rosario
Salvador Alvarado (municipio, Sinaloa), Salvador Alvarado Guamúchil
(Sinaloa), Guamúchil
San Ignacio (municipio, Sinaloa), San Ignacio San Ignacio (Sinaloa),
San Ignacio
Sinaloa (municipio, Sinaloa), Sinaloa Sinaloa de Leyva (Sinaloa), Si-
naloa de Leyva
Navolato (municipio, Sinaloa), Navolato Navolato (Sinaloa), Navolato

Sinanché (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sinápsidos.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Sinapsis.
Relación funcional y anatómica entre las neurona, neuronas, donde
tiene lugar la transmisión del impulso nervioso, desde el axón de una
neurona a las dendrita, dendritas o cuerpo celular de otra neurona.
Esta relación es de contigidad y no de continuidad, como descubrió
Santiago Ramón y Cajal.

Sinarcas (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Sinarcas (Valencia)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Śındrome de adaptación espacial.
Forma espećıfica de cinetosis que sufren los astronauta, astronautas
durante un viaje por el espacio y su causa es la ausencia de gravedad.
Reduce el rendimiento de los astronautas durante los primeros d́ıas de
vuelo espacial, pero normalmente la adaptación se produce a los pocos
d́ıas. Debe evitarse el movimiento excesivo que empeora los śıntomas.
Ver también Medicina aeronáutica

Singapur.
http://susning.nu/flaggor/singapore.gif
Singapur
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Singapur/Datos geográficos, Datos geográficos
Singapur/Datos económicos, Datos económicos
Singapur/Datos administrativos, Datos administrativos
Singapur/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Singapur/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Singapur/Religión, Religión
Singapur/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Singapur, Historia
Singapur/Arte y cultura, Arte y cultura
Singapur/Turismo, Turismo
discusión:Singapur, Discusión sobre los contenidos del apartado Sin-
gapur
de la enciclopedia.

Singularidad.
En cuanto a los agujero negro, agujeros negros, la singularidad es un
punto infinitamente pequeño de densidad y gravedad infinitas que se
alcanza con un volumen nulo y un radio cero.

S.
, 1, Vigésima segunda letra del abecedario español, que representa un
fonema consonántico fricativo sordo. Se denomina ”ese”.
, 2, En minúsculas, śımbolo del segundo. Unidad de tiempo.
, 3, Śımbolo del Azufre.

Sinlabajos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

SinNombre.
Bienvenido, Oscar. Suerte en el examen del lunes.–Edgar
Mas gente, mas diversion. Bienvenido tambien. Yo llevo 3 dias. –Tei
Bienvenido. Bueno, como consuelo queda que equivocarse en la
práctica es menos grave que equivocarse en la teoŕıa.
Gracias por los ánimos a ver si es verdad que hay suerte pq la toŕıa va
bien pero la práctica ... SinNombre

Sinonimia.

Sinople.
Heráldica: Color verde heráldico. Se corresponde con un verde intenso
y preferentemente oscuro. En grabado se representa mediante ĺıneas
diagonales que bajan de derecha a izquierda del campo o figura (esto
es, de izquierda a derecha del observador).
J.A. Vivar

Sintóısmo.
Religión del Japón, basada en el culto politeista de la Naturaleza y de
los antepasados.

Śıntoma.
Manifestaciones subjetivas de las enfermedades (frente a las objetivas,
que son los signos).

Siria.
http://susning.nu/flaggor/syria.gif
Siria
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Damasco
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Siria/Datos geográficos, Datos geográficos Siria/Datos económicos,
Datos económicos Siria/Datos administrativos, Datos administrati-
vos Siria/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Siria/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Siria/Religión, Religión Siria/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Siria, Historia Siria/Arte y cultura, Arte y
cultura Siria/Turismo, Turismo discusión:Siria, Discusión sobre los
contenidos del apartado Siria de la enciclopedia.

Siringa.
La siringa es una flauta musical de nueve tubos, hecha de cañas hue-
cas de distintos tamaños, con el fin de producir las distintas notas
musicales.
Siringa es una ninfa de la Arcadia que gustaba de cazar con un arco
de cuerno.
El dios Pan la encontró un d́ıa cuando bajaba del monte Liceo, se
enamoró de ella y empezó a perseguirla hasta que la ninfa se lanzó
al ŕıo Ladón; alĺı, acorralada, pidió ayuda a sus hermanas las nin-
fas, quienes, conmovidas, la convirtieron en un cañaveral; cuando Pan
llegó sólo pudo abrazar las cañas mecidas por el viento, el rumor que
produćıan le agradó en tal manera que decidió construir un nuevo ins-
trumento musical con ellas; de esta forma creó la flauta llamada siringa
en recuerdo de la ninfa de igual nombre.

Sisante (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sistema binario.
Sistema de numeración en el que todas las cantidades se representan
utilizando como base dos cifras: cero y uno.
Los ordenadores trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por
lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario.
Si el sistema decimal trabaja con diez cifras (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), el
sistema de base ocho trabajaŕıa con ocho (0,1,2,3,4,5,6,7). El sistema
binario, o de base dos, sólo utiliza dos (0 y 1).
Operaciones con binarios
Binarios a decimales
Dado un numero N, binario, para expresarlo en decimal, se debe es-
cribir cada numero que lo compone(bit), multiplicado por la base del
sistema(base = 2), elevado a la posicion que ocupa. Ejemplo:
10012 = 910
1 23 + 0 22 + 0 11 + 1 20
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Sistema linfático

Sistema cegesimal.
El Sistema Cegesimal de unidades o sistema CGS, es un sistema de
unidades basado en el cent́ımetro, el gramo y el segundo. Su nombre
deriva de las letras iniciales de estas tres unidades.

Sistema de unidades.
Definición Conjunto consistente de unidades de medida. Definen un
conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el
resto.
Sistemas de unidades Existen varios sistemas de unidades cuya utili-
zación en distintos campos viene generalmente determinada por razo-
nes prácticas: Sistema Internacional de Unidades o S.I.: Tiene entre
otras unidades básicas el metro, el kilogramo y el segundo. Sistema
cegesimal o C.G.S.: Denominado aśı porque sus unidades básicas son
el cent́ımetro, el gramo y el segundo. Sistema natural: En el cual
las unidades se escogen de forma que ciertas constantes f́ısicas valgan
exactamente 1.
Listados de unidades Unidades de longitud Unidades de superficie Uni-
dades de volumen Unidades de masa

Sistema de Unidades.
Consultar: Sistema de unidades

Sistema experto.
Programa computación, informático que tiene capacidad para dar res-
puestas semejantes a las que daŕıa un experto en la materia.
Existen sistemas expertos en múltiples campos.
Enlaces externos: [
http://www.homeoint.org/articles/kaspar/jjk2dues.htm programa de
computación homeopático] [
http://www.sequiaweb.com/ sistema de gestión del estado de seqúıa]
[
http://apolo.umh.es/ sistema experto docente] [
http://personales.unican.es/gutierjm/docs/trans Prometeo CAEPIA.pdf
Prometeo. Sistema experto de pronóstico meteorológico] [
http://glucosacontrols.filnet.es/default2.htm Proyecto glucosa con-
trols]

Sistema hexadecimal.
También asociado al mundo de los ordenadores existe un sistema de
numeración denominado hexadecimal que como nos podemos imaginar
dispone de 16 d́ıgitos.
Como nuestro alfabeto sólo dispone de diez números debemos incluir
6 letras para completar el sistema.
Estas letras y su valor en decimal son: A = 10, B = 11, C = 12, D =
13, E = 14 y F = 15.
El sistema hexadecimal es posicional y por ello el valor numérico aso-
ciado a cada signo depende de su posición en el número y es propor-
cional a las diferentes potencias de la base del sistema que en este caso
es 16.
Veamos un ejemplo numérico: 3E0,616 = 3x162 + Ex161 + 0x160 +
Ax16-1 = 3x256 + 14x16 + 0x1 + 10x0,06 = 992,610
La utilización del sistema hexadecimal en los ordenador, ordenadores,
se debe a que un d́ıgito hexadecimal representa a cuatro d́ıgitos bi-
narios (4 Bit, bits = 1 nibble), por tanto dos d́ıgitos hexadecimales
representaran a ocho d́ıgitos binarios (8 Bit, bits = 1 byte) que como
es sabido es la unidad básica de almacenamiento de información.

Sistema.
Definición:
Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enla-
zados entre śı.
Conjunto de cosas que relacionadas entre śı ordenadamente contribu-
yen a determinado objeto
En Linǵıstica, conjunto estructurado de unidades relacionadas entre śı
que se definen por oposición.
En F́ısica, se denomina sistema de unidades al conjunto de unida-
des coordinadas, determinadas por consenso, que permiten expresar
la medida de cualquier magnitud. Sistema Internacional de Unidades
Sistema métrico decimal
En Informática o Computación: Se denomina sistema experto al pro-
grama que tiene capacidad para dar respuestas semejantes a las que
daŕıa un experto en la materia. Sistema operativo
En Bioloǵıa, conjunto de órgano, órganos o tejidos semejantes, que
intervienen en algunas de las funciones biológicas principales. Sis-
tema adrenal Sistema arterial Sistema capilar Sistema cardiovascu-
lar Sistema circulatorio Sistema endocrino Sistema exocrino Sistema
exteroceptivo Sistema exterofectivo Sistema extrapiramidal Sistema
haversiano Sistema interofectivo Sistema linfático Sistema mononu-
clear fagoćıtico Sistema muscular Sistema nervioso Sistema nervioso
autónomo = Sistema nervioso vegetativo Sistema nervioso central Sis-
tema nervioso somático Sistema nervioso periférico Sistema óseo Sis-
tema piramidal Sistema porta Sistema portal accesorio de Sappey Sis-
tema reticular activador ascendente Sistema rubroespinal Sitema ten-

dinoso Sistema urogenital

Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades o S.I. es un sistema de unidades
basado en las siguientes unidades de medida, denominadas unidades
básicas:
CantidadUnidadŚımbolo
Longitudmetrom
Masakilogramokg
Tiemposegundos
Intensidad de corriente eléctricaAmperioA
Temperaturagrado kelvin, kelvinK
Cantidad de substanciamolmol
Intensidad lumı́nicacandelacd
El resto de las unidades se derivan de las unidades básicas y son com-
binaciones de las mismas. Algunos ejemplos seŕıan el metro cuadrado
(metro cuadrado, m2) como unidad de superficie o el kilogramo por
metro cúbico (kilogramo, kg/metro cúbico, m3) como unidad de den-
sidad.
Existen, además hasta 22 unidades derivadas que reciben nombres
especiales, y que pueden verse en la siguiente tabla:
CantidadUnidadŚımboloEn otras unidadesEn unidades básicas
Actividad de un núcleo radiactivobecquerelBqsegundo, s-1
Actividad cataĺıticakatalkatsegundo, s-1mol

Ángulo planoradiánradmetro, mmetro-1

Ángulo sólidoestereoradiánsrmetro, m2metro-2
CapacidadfaradioFcoulombio, C/voltio, Vmetro, m-2kilogramo, kg-
1segundo, s4amperio, A2
Carga eléctricaculombioCsegundo, samperio, A
Conductancia eléctricasiemensSamperio, A/voltio, Vmetro, m-2kilogramo,
kg-1segundo, s3amperio, A2
Densidad de flujo magnéticoteslaTweber, Wb/metro cuadrado,
m2kilogramo, kgsegundo, s-2amperio, A-1
Diferencia de potencial eléctricovoltioVvatio, W/amperio, Ametro,
m2kilogramo, kgsegundo, s-3amperio, A-1
Dosis absorbidagrayGyjulio, J/kilogramo, kgmetro, m2segundo, s-2
Dosis equivalentesievertSvjulio, J/kilogramo, kgmetro, m2segundo, s-2
EnerǵıajulioJnewton, Nmetro, mmetro, m2kilogramo, kgsegundo, s-2
Flujo luminosolumenlmcandela, cdestereoradián, srmetro, m2metro,
m-2candela, cd
Flujo magnéticoweberWbvoltio, Vsegundo, smetro, m2kilogramo, kg-
segundo, s-2amperio, A-1
FrecuenciahercioHzsegundo, s-1
FuerzanewtonNmetro, mkilogramo, kgsegundo, s-2
Iluminancialuxlxcandela, cd/metro cuadrado, m2metro, m2metro, m-
4candela, cd
InductanciahenrioHweber, Wb/amperio, Ametro, m2kilogramo, kgse-
gundo, s-2amperio, A-2
Temperatura Celsiusgrado CelsiusoCgrado kelvin, K
PotenciavatioWjulio, J/segundo, smetro, m2kilogramo, kgsegundo, s-3
PresiónpascalPaNewton, N/metro cuadrado, m2metro, m-1kilogramo,
kgsegundo, s-2
Resistencia eléctricaohmioWvoltio, V/amperio, Ametro, m2kilogramo,
kgsegundo, s-3amperio, A-2
El SI fija también una serie de prefijos para los múltiplo, multiplos
decimales de las distintas unidades.
FactorPrefijoŚımboloFactorPrefijoŚımbolo
1024yottaY10-24yoctoy
1021zettaZ10-21zeptoz
1018exaE10-18attoa
1015petaP10-15femtof
1012teraT10-12picop
109gigaG10-9nanon
106megaM10-6microm
103kilok10-3milim
102hectoh10-2centic
101decada10-1decid
Enlace relacionado: [
http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html Página oficial del SI]

Sistema linfático.
El sistema linfático está constituido por los vasos y los ganglios
linfáticos. Cumple tres funciones básicas. Una de ellas es el man-
tenimiento de equilibro osmolaridad, osmolar en el tercer espacio. La
otra es contribuir de manera principal a formar y activar el sistema in-
munocompetente (inmunidad o ’defensas’ del organismo). La tercera
es la recogida de quilo a partir del contenido intestinal, un producto
que contiene un elevado contenido en grasas.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1423



Sistema linfático

Los vasos linfáticos forman una suerte de hilos de una red cuyos nudos
son los ganglios linfáticos. Por su interior circula la linfa, producto de
la actividad del sistema linfático. La circulación de la linfa, que es muy
lenta si la comparamos con la sangúınea, es unidireccional y aćıclica,
es decir, recoge los detritus celulares y las grandes moléculas ’sueltas’
del tercer espacio por todo el organismo y las vierte en la circulación
venosa a través del llamado ’conducto torácico’.
Conforme la linfa entra en un ganglio linfático es escrutada por los
glóbulos blancos que destruyen los microorganismos extraños (si los
hubiera) y contribuyen a la formación de anticuerpos (si estuvieran
presentes los ant́ıgenos correspondientes).
Los ganglios linfáticos son más numerosos en las partes menos pe-
riféricas del organismo. Su presencia se pone de manifiesto fácilmente
en partes accesibles al examen f́ısico directo en zonas como axilas,
ingles, cuello, cara y huecos supraclaviculares. Los vasos y ganglios
linfáticos se disponen muchas veces rodeando a los grandes troncos
arteriales y venosos (aorta, cava, vasos iĺıacos, subclavios, axilares,
etc).
Las manifestaciones más comunes de enfermedad del sistema linfático
son dos: la presencia de adenopat́ıas (hinchazón de los ganglios) y la
aparición de una forma de edema conocido como linfedema.

Sistema nervioso autónomo.
Consultar: sistema nervioso vegetativo

Sistema nervioso central.
Sistema nervioso
= Sistema Nervioso Central =
Partes anatómicas del sistema nervioso central
Encéfalo Médula espinal
Envolturas del sistema nervioso central
Envolturas óseas cráneo Columna vertebral Envolturas membranosas
(meninges) Duramadre Leptomeninges Aracnoides Piamadre

Sistema nervioso.
Definición:Conjunto de los tejido, tejidos y órgano, órganos formados
por las neurona, neuronas y sus prolongaciones, y por la neurogĺıa.
Clasificación anatómica Sistema nervioso central Sistema nervioso pe-
riférico
Clasificación funcional Sistema nervioso somático Sistema nervioso ve-
getativo o Sistema nervioso autónomo

Sistema nervioso periférico.
Sistema nervioso
= Sistema Nervioso Periférico =
Lo componen ráıces, plexos y troncos nerviosos.
Ráıces: Ráıces cervicales Ráıces torácicas = Ráıces dorsales Ráıces
lumbares Ráıces sacras
Plexos: Plexo braquial Plexo lumbosacro
Nervios: Par craneal, Pares craneales Nervios de miembros superiores
Nervios de miembros inferiores

Sistema nervioso somático.
Sistema nervioso. Neuroanatomı́a
= Sistema nervioso somático =
Por contraposición al Sistema nervioso vegetativo, es la parte del sis-
tema nervioso por el que interactuamos con el mundo exterior.

Sistema nervioso vegetativo.
Sistema nervioso
= Sistema Nervioso Vegetativo o Autónomo =
El sistema nervioso vegetativo, a diferencia del sistema nervioso
somático, recibe la información de las v́ısceras y del medio interno,
para actuar sobre sus músculos, glándulas y vaso sangúıneo, vasos
sangúıneos.
Regula funciones como la digestión, circulación sangúınea, respiración,
metabolismo, a traves de la inervación de la musculatura lisa y de las
glándulas.
Se divide funcionalmente en: Sistema simpático: usa adrenalina como
neurotransmisor, y lo constituye una cadena de gánglios. Sistema pa-
rasimpático: Lo forman los gánglios aislados y usa la acetilcolina.
Simplificando mucho, se dice que el simpático activa todas las funciones
orgánicas (es activo), mientras que el parasimpático protege y modera
el gasto de enerǵıa.

Sistema operativo.
Un Sistema Operativo (SO) es el conjunto de programas básicos y
utilidades que hacen que una máquina funcione y resulte útil a los
usuarios.
El SO comienza a trabajar cuando encendemos un ordenador, y ges-
tiona los recursos de hardware de la máquina en los niveles más básicos.
Aunque es un tema propenso a la discusión, algunas personas se en-
cuentran de acuerdo en que un SO debe constar de, por lo menos, un
conjunto de herramientas similar al siguiente:

Un compilador de C Un enlazador Un ensamblador Un intérprete de
comandos Una amplia biblioteca de C Un kernel
Aparte de estas herramientas bastante básicas, también se conside-
ran elementos fundamentales de un SO operativo completo un amplio
número de programas orientados a diferentes tareas, incluyendo Editor
de texto, editores de texto, Lenguaje de programación, lenguajes de
programación, Navegador, navegadores web, etc. Caracteŕısticas que
clasifican a los sistemas operativos:
Administración de tareas Monotarea: Si solamente puede ejecutar un
programa (aparte de los procesos del propio SO) en un momento dado.
Una vez que empieza a funcionar un programa, continuará haciéndolo
hasta su finalización o interrupción. Multitarea: Si es capaz de ejecu-
tar varios programas al mismo tiempo. Este tipo de SO normalmente
asigna los recursos disponibles (CPU, memoria, periféricos) de forma
alternativa a los programas que los solicitan, de manera que el usua-
rio percibe que todos funcionan a la vez. Administración de usuarios
Monousuario: Si sólo permite ejecutar los programas de un usuario al
mismo tiempo. Multiusuario: Si permite que varios usuarios ejecuten
simultáneamente sus programas, accediendo simultáneamente a los re-
cursos del ordenador. Normalmente estos SS.OO. utilizan métodos
de protección de datos, de manera que un programa no pueda usar o
cambiar los datos de otro usuario. Manejo de recursos Centralizado:
Si permite utilizar los recursos de un solo ordenador. Distribuido: Si
permite utilizar los recursos (memoria, CPU, disco, periféricos... ) de
más de un ordenador al mismo tiempo. Sistemas operativos:
AtheOS BeOS NeXT OS/2 VMS QNX Familia Amiga AmigaOS War-
pOS (AmigaOS 3.x + subsistema PowerPC) MorphOS AmigaOS 4.0
Familia Macintosh Mac OS 8 Mac OS X Familia DOS DR-DOS Free-
DOS MS-DOS OpenDOS Microsoft Windows, Familia Microsoft Win-
dows Familia UNIX AIX GNU / Linux GNU / Hurd HP-UX Irix Minix
System V Solaris UnixWare Familia BSD FreeBSD NetBSD OpenBSD
Familia QNX RTOS Neutrino RTP Historia y evolución de los siste-
mas operativos

Sistema Politico.
Consultar: Perú/Sistema Politico

Sistemas de numeración posicionales.
El valor del d́ıgito depende de la posicion en la que se encuentre dentro
del número.
Tanto el sistema hexadecimal como el sistema binario y el sistema
decimal utilizan números para representar cantidades. Los tres tienen
en común el ser sistemas de numeración posicionales.
En la figura inferior tenemos un ejemplo genérico de un sistema po-
sicional como lo es el sistema decimal, decimal. Con la letra d se
representa un d́ıgito cualquiera de los diez que componen el sistema.
http://wikipedia.com/upload/Binario.gif
Los d́ıgitos a la izquierda de la coma decimal representados por d0, d1
y d2 toman el valor correspondiente a las potencias positivas de la base
(en decimal, 10) en función de la posición que ocupan en el número y
representan respectivamente al d́ıgito de las unidades (100=1), al de
las decenas (101=10) y al de las centenas (102=100) ya que como se
indica en el gráfico están colocados en las posiciciones primera, segunda
y tercera a la izquierda del punto. Los d́ıgitos a la derecha del punto
decimal d-1 y d-2 representan respectivamente al d́ıgito de las décimas
(10-1=0,1) y al de las centésimas (10-2=0,01). El valor total del
número será la suma de cada d́ıgito multiplicado por la potencia de la
base que representa.

Sistemas digitales.
Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación,
transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales.
Una señal digital corresponde a magnitudes f́ısicas limitadas a tomar
sólo unos determinados valores discretos.
Por ejemplo, el interruptor de la luz (señal: resistencia eléctrica) - sólo
puede tomar dos valores: 0 (muy pequeña) o 1 (muy grande)
Los ordenador, ordenadores digitales usan Lógica, lógica de dos esta-
dos: la corriente pasa o no pasa por los componentes electrónicos del
ordenador.
Para el análisis y la śıntesis de sistemas digitales binarios se utiliza

como herramienta el Álgebra de Boole, álgebra de Boole
Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos:
Sistemas digitales combinacionales: Son aquellos en los que la salida
del sistema sólo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no
necesita módulos de memoria, ya que la salida no depende de entradas
previas.
Sistemas digitales secuenciales: La salida depende de la entrada actual
y de las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elemen-
tos de memoria que recojan la información de la ’historia pasada’ del
sistema.
Para la implementación de los circuitos digitales, se utilizan puertas
lógicas (AND, OR y NOT). Estas puertas siguen el comportamiento

de algunas funciones Álgebra de Boole, booleanas.
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Sistemas dinámicos y teoŕıa del caos.
Sistemas Dinámicos y Teoŕıa del Caos es la rama de las Matemáticas
que trata acerca del comportamiento cualitativo a largo plazo de un
sistema dinámico. No se trata de encontrar soluciones exactas a las
ecuaciones que definen dicho sistema dinámico (lo cual suele ser im-
posible), sino más bien el poder contestar preguntas como ”¿A largo
plazo, se estabilizará el sistema? ¿Y si lo hace, cuáles serán los estados
posibles?” o ”¿Variará el estado a largo plazo del sistema, si cambian
las condiciones iniciales?”
Uno de los objetivos importantes aqúı es describir los puntos fijos, o
puntos estables de un sistema dinámico dado; son los valores de la
variable que son constantes en el tiempo. Algunos de estos puntos
son atractivos, lo que significa que si el sistema ’arranca’ en un estado
cercano, convergerá hacia este punto fijo.
También nos interesan los puntos periódicos, o estados del sistema que
se repiten una y otra vez. Los puntos periódicos también pueden ser
atractivos. El teorema de Sarkovskii describe el número de puntos
periódicos en un sistema dinámico discreto unidimensional.
Incluso sencillos sistemas dinámicos no lineales suelen comportarse de
forma aleatoria y completamente impredecible; esto se suele llamar
caos. La rama de los sistemas dinámicos que trata con la definición e
investigación del caos se llama teoŕıa del caos.

Sistemas Distribuidos.
Consultar: Sistemas distribuidos

Sistemas distribuidos.
Sistemas Distribuidos
Algoritmos distribuidos

Sistema Solar.
Sistema de cuerpos que orbitan alrededor de una o más estrella, estre-
llas.
Segun las caracteŕısticas los cuerpos que forman un sistema solar pue-
den ser: Asteroide, Asteroides Cometa, Cometas Planeta, Planetas
Satélite, Satélites
-
Link relacionado: Planetas del Sistema Solar.
Estudios sobre la existencia de vida en el Sistema Solar
Ecósfera

Sistemática.
Definición: En Bioloǵıa, estudio de la clasificación de las especie, es-
pecies con arreglo a su historia evolución, evolutiva o filogenia

Sitalá (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sitanion.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sitanion hordeoides Suksd. Sitanion lanceolatum J. G. Sm. Sitanion
rigidum J. G. Sm. Sitanion strigosum J. G. Sm.

Sitio web.
Conjunto de página web, páginas web accesibles a través de Internet,
convenientemente enlazadas, con una finalidad concreta.

Situación de Ko.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa
del Go
’Ko’ significa ’eternidad’ en japonés.
Cuando una Piedra de Go, piedra de una Grupo de piedras, formación
sea capturada por el contrario, pudiendo capturarse la piedra captura-
dora inmediatamente después sin que cambie la formación, esta serie
de capturas mutuas se llama Asalto Mutuo o Ko.
Una situación en que una piedra puede ser capturada y recapturada
indefinidamente haŕıa la partida interminable, sino fuera por la Las
seis reglas, regla 4.
http://meta.wikipedia.com/upload/go08.jpg
La figura izquierda muestra una situación de ’ko’.
En la figura central vemos que las Negras rellenan el Formación de
Ojo, ojo capturando la piedra blanca. Al hacerlo se produce una nueva
situación simétrica y análoga a de origen. Las Blancas podŕıan ahora

rellenar el ojo negro, capturando la piedra que las Negras acaban de
jugar, y aśı sucesivamente. Según la regla 4, las Blancas no pueden
efectuar esa jugada, debiendo jugar en otro sitio.
Existen muchas clases de asaltos mutuos: dobles, triples, múltiples,
perpetuos, eternos, etc. He aqúı un ejemplo.
http://meta.wikipedia.com/upload/go09.jpg
La jugada 3 de las Negras ha sido de espera, cumpliendo la regla 4.
Después de la jugada 5 la situación vuelve a ser la del inicio.
Veamos otro ejemplo:
http://meta.wikipedia.com/upload/go10.jpg
Esto NO es una situación de ’ko’ porque cuando las Blancas juegan en
2 capturan sólo una piedra frente a las dos que capturaron las Negras.
Se puede apreciar claramente que la situación incial y la final no se
parecen.

Siurana (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Siurana(Girona).
Consultar: Siurana (Gerona)

Siuret (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Siuret(Girona).
Consultar: Siuret (Gerona)

Skaphe.
Skaphe. Instrumento griego que permite saber la hora solar y algunas
cosas más, por ejemplo, cuándo es el solsticio de verano o el de invierno.
Fue utilizado por Eratóstenes para medir el diámetro de la Tierra.

Slackware.
Slackware Linux es un completo sistema multitarea de 32-bits basado
en UNIX. Actualmente esta basado en el Kernel 2.2 y la libreria C del
GNU version 2.1.2 (libc6). Contiene un programa de instalacion facil
de usar, extensa documentacion, y un sistema de manejo de paquetes
basado en menus. Una instalacion completa le brinda a usted El X
Window System, entornos de desarrollo C/Cplusplus, Perl, Utilidades
de red , servidor de correo, servidor de noticias, servidor web, servidor
ftp, El programa de manipulacion de imagenes del GNU, el Netscape
Comunicator, ademas de muchos otros programas. Slackware Linux
puede correr en sistemas 386 al igual que en maquinas x86.
Creador: Patrick Volkerding
La Publicacion Oficial de Slackware Linux de PatrickVolkerding es un
avanzado sistema operativo Linux, diseñado con dos objetivos faci-
lidad para usar y estabilidad como meta prioritaria . Incluyendo el
mas popular software reciente mientras guarda un sentido de tradicion
proporcionando simplicidad y facilidad de uso junto a el poder y la
flexibilidad, Slackware trae lo mejor de todos los mundos a la mesa.
Desarrollado originalmente por Linus Torvalds, el sistema operativo
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basado en UNIX- ahora se beneficia de la contribucion de millones
de usuarios y desarrolladores alrededor del mundo. Slackware Linux
proporciona a los nuevos y a los experimentados usuarios por igual
un sistema con todas las ventajas, equipado para servidores , puestos
de trabajos y maquinas de escritorio.Web, ftp, mail estan listo para
usarse al salir de la caja, asi como una seleccion de los entornos de
escritorio mas populares. Una larga lista de herramientas para pro-
gramacion, editores,asi como las librerias actuales son incluidas para
aquellos usuarios que quieren desarrollar o compilar software adicional.
Desde su primer lanzamiento en Abril de 1993, El Proyecto Slack-
ware Linux se ha esmerado en producir la distibucion de Linux mas
parecida-a-UNIX. Slackware obedece a los standares de Linux publi-
cados , como el Linux File System Standard.Nosotros siempre hemos
tomado en cuenta la simplicidad y la estabilidad como meta, y como
resultado Slackware se ha convertido en una de las distribuciones mas
populares, estables y amigables disponible.
Web oficial en ingles:
http://www.slackware.com/
Web oficial en español:
http://www.eslackware.com/
http://www.slackware.com/ msimons/slackware/grfx/shared/SWthe81.jpg

Smalltalk.
Diseñado por Alan Kay durante los años setenta en el Palo Alto Rea-
search Institute de Xerox (conocido como Xerox Parc). Smalltalk era
un elemento de la primera computadora personal con interfaz gráfico
el ”Alto” (que nunca fue llevado al mercado pero de cuyas ideas nació
el Macintosh).
Smalltalk es considerado el primero de los lenguajes orientados a ob-
jetos (OOP). En Smalltalk TODO es un objeto.. aún los números
enteros. Smalltalk se basó en ideas de Simula (un lenguaje de simula-
ciones).
Pero Smalltalk no es meramente un lenguaje, sino un entorno com-
pleto, prácticamente un sistema operativo que corre encima de una
”máquina virtual”. Esto asegura su máxima portabilidad entre plata-
formas.
A pesar de ser un lenguaje muy simple, muy poderoso, y que pro-
mueve buenas prácticas de programación, Smalltalk (hasta 2002) no
hab́ıa llegado a ser un lenguaje muy popular. Esto se debe a la poca
aceptación de lenguajes interpretados en los años 1980 y 1990. A pesar
de esto algunas empresar como Digitalk, VisualWorks e IBM llegaron
a tener relativo éxito con la plataforma como una herramienta de de-
sarrollo rápido que compet́ıa contra herramientas como PowerBuilder
y en menor grado contra VisualBasic que eran muy populares en los
años 80 y 90.
En 1995, Sun Microsystems lanzó Java que es un lenguaje fuertemente
influenciado por Smalltalk. Un lenguaje que popularizaŕıa el concepto
de lenguajes interpretados con recolectores de basura.
Ejemplos de Smalltalk:
En Smalltalk todo es un objeto, y a un objeto le enviamos mensajes.
Por ejemplo:
1 + 1
Significa que al objeto ”1” le enviamos el mensaje ”+” con el parámetro
”1”. Este ejemplo entonces resulta en el valor ”2”.

Smoke.
1995 EEUU 108 minutos
Director: Wayne Wang y Paul Auster
Guionista: Paul Auster
Interpretes:
Harvey Kitel
William Hurt
Victor Argo
Stockard Channing
Harold Perriau Jr

Sober (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Sobradillo (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sobre contenidos en español.
Temo: el que sigue es un texto que escrib́ı hace algún tiempo y no
estaba aqúı (en esta enciclopedia). Es consonante con tus ideas.
Dada la naturaleza de un proyecto tan ambicioso como una enciclo-
pedia, que se puede preconcebir como una colaboración siempre en
funcionamiento y donde el proyecto es un fin en śı mismo, no el medio,
creo necesario recalcar la necesidad de asumir, como edición indepen-
diente en contenidos del original en inglés, la creación de un apartado
espećıfico dentro de la portada relativo a los páıses de habla hispana,
España inclusive, donde queden englobados contenidos de todo tipo,
aunque luego tengan su enlace a su clasificación original. Es una pro-
puesta que busca claramente dos objetivos, por un lado la diferen-
ciación del original ofreciendo un acceso directo a los hispanohablantes
a temas propios, y por otro, suscitar el interés de colaboradores en la-
tinoamérica, sin circunscribirnos a la peńınsula, como está sucediendo
en la práctica. Es dif́ıcil que alguien se anime cuando el nombre de su
páıs ni tan siquiera aparece en la portada.
Por favor, si alguien tiene una idea al respecto, que la refleje aqúı, a
ver cómo lo hacemos.
Edgar
¿Qué os parece establecer en la portada un modelo como el que sigue?
La Enciclopedia Libre mantiene enciclopedias espećıficas:
Argentina, Bolivia ... Ecuador, España ... México ... Paraguay, Perú...
(ponemos todos los páıses)
Y luego el enlace de cada páıs lleva a una portada que es homogénea
para todos los páıses, en la que se incorpora geograf́ıa, historia, cultura,
etc.
No sólo es una cuestión interesante, sino necesaria. Me fastidia traba-
jar en la Historia constitucional española y descubrir que enlazo con
ella tras muchas vueltas.
Javier de la Cueva
A mı́ me parece perfecto.–Edgar
He estado observando lo propuesto dentro de la misma página princi-
pal y me parece formidable. Creo que una gran enciclopedia universal
con apartados temáticos puede ser de interés inicial para nuevos cola-
boradores.
Aśı podremos promover la enciclopedia general asi como también las
enciclopadias temáticas.
Cuauhtémoc Pacheco Dı́az, CPD

Sobre la publicidad en es.wikipedia.
Ya que la publicidad al final será insertada, resumo las ĺıneas generales
que están expuestas en la Wikipedia en inglés, concretamente en la
página de Jimmy Wales, presidente de Bomis.
”Me imagino que habrá resistencia a la publicidad por parte de los
extremistas (o recalcitrantes) anti-capitalistas, y por parte de aquellos
que piensan que cualquier asociación con el dinero es necesariamente
un indicio de corrupción. No puedo evitar lo anterior, pero quiero
hacer constar que pienso que dicha gente está seriamente equivocada
en muchos aspectos de su visión del mundo.”
”La inclusión de publicidad debeŕıa hacerse con ”buen gusto”.
Lo anterior significa para Jimmy Wales estas cosas, además de otras:
No a la publicidad emergente (pop-up) La publicidad claramente
señalada como tal, de manera que los visitantes no puedan confun-
dirla con el contenido. En la medida de lo posible, presentar publici-
dad relevante. Preferiblemente publicidad basada en enlaces textuales
en lugar de banners u otros anuncios que consuman mucho ancho de
banda para preservar ”la belleza de la simplicidad de nuestra interfaz”.
”A pesar de que esta circunstancia es extremadamente improbable, si
un anunciante pidiera cambios al contenido de manera que éste que-
dara no acorde con la verdad y con la intención de favorecer algo o a
alguien, no se le haŕıa ningún caso. La independencia de la comunidad
es esencial para el éxito a largo plazo del proyecto.”
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Socuéllamos (Ciudad Real)

Esto es lo que hay, por ahora. La traducción es más exacta que antes,
no obstante, el original está en el siguiente enlace para el que quiera
cotejarlo o corregir mi traducción.
(Para Isaac, que ha corregido: es fácil ver las deficiencias de la tra-
ducción al leerla en castellano directamente, pero cuando se está tra-
duciendo y se tiene en mente el original, las cosas son muy distintas
;-))
[
http://www.wikipedia.com/wiki/Jimbo Wales/Advertising+on+Wikipedia]
Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia/Discusi, /Discusión
Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia/Talk, /Talk
Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia/Votaci, /Votación (Vote)

Sobre la publicidad en es.wikipedia/Talk.
Esta es la traducción al Inglés de la discusión que se está llevando a
cabo en discusión:Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia. Su propósito
es servir de referencia a personas angloparlantes que no entienden el
Castellano y tienen interés en la mencionada discusión y pueden rea-
lizar aportes relevantes a la misma. Esta es una traducción no literal,
se trata de interpretar lo más fielmente posible las frases al Inglés, sin
quitarles su significado original. Si cree que las traducciones no son
exactas o precisas, siéntase libre de realizar correcciones.
Initially I’m not worried about advertising... if it’s something like
Barrapunto.com does, which I don’t think is a problem. The problem
to me is that in order to guarantee that all of our contributions are
GNU, there should be the possibility to download the COMPLETE
encyclopedia, at any anytime by anyone, like we do with GNU/Linux
or FreeBSD distributions, and use it as we please as long as it’s not
used for illicit enrichment based on work that is ”alerady done”.
You can download whole Spanish Wikipedia from
http://wikipedia.com/tarballs/ No need to worry about that. –Taw
(Wikipedian from Polish and English Wikipedias)
Thanks ”Taw”
–Ratbert
That tar is the Jurassic es.Wikipedia.
Ver también : Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia

Sobre la publicidad en es.wikipedia/Votación.
Añade tu nombre u otra opción que se te ocurra:
Quiero publicidad / I want addvertisments:
No me importaria que hubiese publicidad / I wouldn’t mind to have
addvertisments:
No quiero publicidad / I don’t want advertisments: Gonis, Edgar,
Fidel.G, Tuxisuau,Nezendel, Juanan Ruiz
No me importa que haya algo de publicidad / I wouldn’t mind if there
were just a few ads. cdani, Otnirebal.
Por defecto sin publicidad / Default not ads:
Por defecto sin publicidad para los registrados / Default no ads for
register users:
Nota: Lo de ponerlo en inglés es para que nuestros amigos americanos,
que no saben castellano lo puedan entender.
Ver también : Sobre La Publicidad En Es.Wikipedia

Sobrestany (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sobrestany(Girona).
Consultar: Sobrestany (Gerona)

Sociedad.
La Sociedad es el conjunto de personas que comparten fines, preocu-
paciones y costumbres, y que interactúan entre śı constituyendo una
comunidad. La Sociedad es el objeto de estudio de las Ciencias huma-
nas, ciencias sociales, en especial de la Socioloǵıa.
También se denomina sociedad a la agrupación de personas para la
realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus

miembros se les denomina socios.

Sociolinǵıstica.
Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad.

Socioloǵıa.
Definición
La Socioloǵıa es una Ciencias humanas, ciencia humana o Ciencias
sociales, social que tratan de explicar el comportamiento del ser hu-
mano en sociedad. Estudia la lógica social, ocupándose de las razones
que explican los comportamientos generales de las personas. Los com-
portamientos particulares son objeto de estudio de la Psicoloǵıa. La
Socioloǵıa sólo puede trabajar sobre tendencias generales, puesto que
el comportamiento de los seres humanos es libre y, por lo tanto, impo-
sible de predecir exactamente.
La Socioloǵıa estudia la sociedad humana y, más concretamente, las
diversas colectividades que la forman y las causas que originan las
desviaciones y cambios sociales.
Ver también: Sociólogo, Inmigración, Tribu urbana

Sociólogo.
Persona que se dedica a la socioloǵıa.
Sociólogos célebres, por orden alfabético Pierre Bourdieu Auguste
Comte Emile Durkheim, Durkheim, Emile Anthony Giddens Erving
Goffman Jrgen Habermas, Habermas, Jrgen Karl Marx George Her-
bert Mead Robert K. Merton Talcott Parsons Alfred Schtz Teodor
Shanin, Shanin, Teodor Georg Simmel W. I. Thomas Thorstein Ve-
blen Max Weber C. Wright Mills

Sociólogos A-Z.

Socoltenango (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Socovos (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Socuéllamos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soda.
Bebida refrescante. Se prepara con agua, gas carbónico y algo de
bicarbonato sódico. A veces se aromatiza.

Sofismo.
SOFISMO.m. SUFISMO. SUFISMO.(de sufi.) m. Doctrina panteista
mı́stica y ascética que profesan ciertos mahometanos, principalmente
en Persia, fundada en el s. VIII por Abu-Said-Abul-Cheir. Tenida en
un principio por heterodoxa, Algazel la integró dentro de la ortodo-
xia musulmana. Uno de los principales representantes fue el mı́stico
español Abenarab́ı, según el cual el mundo es una emanación de Dios,
que está en todas partes y en todo, y la vida debe ser la ascención a
Dios. No se confunda Sofismo o Sufismo con ”sofisma” ni con Sof́ıstica,
la teoŕıa de los sofistas griegos (ver)

Software.
Parte lógica del ordenador, esto es, el conjunto de programas e ins-
trucciones que rigen el funcionamiento de este.

Software Libre.
Nombre por el que se le conoce al software que posee, promueve y
defiende (generalmente mediante la licencia GPL) las siguientes liber-
tades:
Libertad de ser utilizado por cualquier persona para cualquier
propósito Libertad de ser copiado y distribuido libremente (se le puede
pasar al vecino sin ningún problema) Libertad de estudiarlo (para esto
es indispensable contar con el código fuente) Libertad de modificarlo, y
liberar las modificaciones al público, de modo que la comunidad entera
se beneficie (por supuesto, el código fuente también es prerequisito de
este enunciado)
Enlace relacionado: :[
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html Definición de Soft-
ware Libre en el sitio web del Proyecto GNU]

Sojuela (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solana de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://solanadeavila.eresmas.com/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solana del Pino (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solana de Rioalmar (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solanillos del Extremo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solarana (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 130 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Solaris.
Sistema operativo de la empresa Sun Microsistems basado inicialmente
en el sistema UNIX BSD de la universidad de Berkeley, del cual uno
de los fundadores de la compañ́ıa fue programador es sus tiempos
universitarios. Más adelante incormporó funcionalidades del System
V. Quizá sea uno de los UNIX comerciales más usados, principalmente
en el entorno Internet.
Es una evolución del anterior sistema SunOS de la compañ́ıa.
Solaris funciona principalmente sobre la arquitectura SPARC en 32 y
64 bit de la misma compañ́ıa y sobre la arquitectura Intel, a unque
en esta última se suele usar con fines didácticos , y escasamente en
entornos de producción.
Proporcionó desde sus primeros momentos un excelente soporte para
aplicaciones de red en protocolos IP, y fué el primer entorno donde
se desarrollo el sitema Java, donde sigue teniendo un excelente rendi-
miento.
Proporciona practicamente todas las funcionalidades t́ıpicas de los
sistemas UNIX en entorno servidor, como Sockets , Multitarea, Th-
reads, entorno de ventanas basado en X-Window en el que se pueden
usar diferentes escritorios como Open Look CDE o más recientemente
GNOME.
En los últimos tiempos la compañ́ıa ha puesto en marcha una clara
estratégia de acercamiento entre Solaris y Linux desarrollando incluso
productos que permiten ejecutar programas de Linux en Solaris.

Solas (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: España. 1999 Producción: Dirección:
Benito Zambrano Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Maŕıa Galiana, Ana Fernández
Comentario: Género

Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San

Luis Potośı, Discusión

Solera de Gabaldón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soliedra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sol.
Única estrella del Sistema Solar alrededor de la cual orbitan todos
sus planetas del Sistema Solar, planetas. También se usa de manera
genérica, sobre todo en la literatura, para referirse a la estrella o es-
trellas alrededor de las cuales órbitan planetas.

Solius (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Solius(Girona).
Consultar: Solius (Gerona)

Solo ante el peligro (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Duración: Productora: Producción: Di-
rección: Fred Zinnermann Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Mon-
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taje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes:
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Considerada entre las mejores obras cinematográficas de Zinnermann.
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Sólo los ángeles tienen alas (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Only angels have wings Páıs, año: EE UU. 1939 Pro-
ducción: Dirección: Howard Hawks Guión: Música: Efectos especia-
les: Decorados: Intérpretes: Cary Grant, Jean Arthur, Rita Hayworth,
Thomas Mitchell, Richard Barthelmess
Comentario: Género
Drama del género de aventuras, con reparto de lujo e impecable trabajo
de dirección.

Solomon Lefschetz.
Ingeniero y matemático estadounidense de origen ruso (1884-1972),
pionero en el desarrollo de las técnicas algebraicas de topoloǵıa, pala-
bra que él creó en 1930.
Biograf́ıa Nació en Moscú y estudió en Paŕıs y en la Universidad Clark
en Worcester, Massachusetts. Lefschetz empezó a trabajar como inge-
niero en los Estados Unidos; después de perder las dos manos en un
accidente, comenzó a interesarse por las matemáticas. Enseñó (1924-
1953) en las universidades de México y Princeton, donde también tra-
bajó como editor de Anales de las matemáticas. Entre sus contribucio-
nes a la topoloǵıa destacó el estudio de las transformaciones en las que
determinados puntos permanecen fijos. Fue premiado con el Nobel.

Solosancho (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sólo se vive una vez (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: Estados Unidos. 1937 Producción: Di-
rección: Fritz Lang Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: Silvia Sidney, Henry Fonda, Barton McLane
Comentario: Género
Drama que tiene por protagonista a la fatalidad...
Obra maestra incuestionable de Lang.

Solosuchiapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soltepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Solubilidad.
En qúımica, la solubilidad mide la capacidad de una determinada subs-
tancia para disolverse en un ĺıquido.

Soma.
Cuerpo celular de las neuronas y de la neurogĺıa

Somalia.
http://susning.nu/flaggor/somalia.gif
Somalia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Somalia/Datos geográficos, Datos geográficos
Somalia/Datos económicos, Datos económicos
Somalia/Datos administrativos, Datos administrativos
Somalia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Somalia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Somalia/Religión, Religión
Somalia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Somalia, Historia
Somalia/Arte y cultura, Arte y cultura
Somalia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Sombrerete (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-sombrerete-sierra-de-organos-formacion.png
Formación geológica. Sierra de Organos.
Sombrerete (Zacatecas)
Ubicación: 167 km. al noreste de la capital del estado. Carrretera
Federal Panamericana No. 45. Toponimia: En 1555 los españoles
se asentaron a las orillas de un manantial y al pie de un cerro que
le llamaron sombreretillo debido a la forma de un sombrero de tres
picos. Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Ex-
tensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población: Economı́a: Fiestas
locales: Código Postal: Dirección en Internet: Historia Debido al des-
cubrimiento de vetas de oro y plata la población se convirtió en una
localidad importante. Al ortorgarle el t́ıtulo de San Bautista de Lle-
rena y Minas de Sombrerete inició la época de construcción de iglesias,
conventos y minas que le dieron renombre a la localidad. Monumentos
y lugares de interés
gráfico:mx-zacatecas-sombrerete-templo-de-la-soledad-exterior.png
Templo de la Soledad, Sombrerete (Zacatecas)
Convento de San Mateo de la orden franciscana Templo de la Soledad
Templo de la Santa Veracruz (siglo XVI) Templo de La Tercera Orden
Capilla de la Candelaria
Folklore y costumbres La feria regional se celebra en torno a la Capilla
de la Candelaria del 1 al 9 de febrero. Hosteleŕıa Gastronomı́a bru-
jas Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad
Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Somolinos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Sonora (México)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Somont́ın (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Somosierra (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 99 hab. de los cuales 55 son varones y 44 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28756
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soneja (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sonido.
Sonido
Sensación producida en el órgano del óıdo por el movimiento vibratorio
de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire.

Sonoita (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Sonora (México).
Sonora:
Sonora, Origen y significado de la palabra Sonora
Sonora (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-sonora-localizacion.png
Nombre oficial:
Sonora
Capital del estado: Hermosillo (Sonora), Hermosillo
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.sonora.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Sonora esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Aconchi (Sonora), Aconchi Aconchi (Sonora), Aconchi
Municipio Agua Prieta (Sonora), Agua Prieta Agua Prieta (Sonora),
Agua Prieta
Municipio Alamos (Sonora), Alamos Alamos (Sonora), Alamos
Municipio Altar (Sonora), Altar Altar (Sonora), Altar
Municipio Arivechi (Sonora), Arivechi Arivechi (Sonora), Arivechi
Municipio Arizpe (Sonora), Arizpe Arizpe (Sonora), Arizpe
Municipio Atil (Sonora), Atil Atil (Sonora), Atil
Municipio Bacadéhuachi (Sonora), Bacadéhuachi Bacadéhuachi (So-
nora), Bacadéhuachi
Municipio Bacanora (Sonora), Bacanora Bacanora (Sonora), Bacanora
Municipio Bacerac (Sonora), Bacerac Bacerac (Sonora), Bacerac
Municipio Bacoachi (Sonora), Bacoachi Bacoachi (Sonora), Bacoachi
Municipio Bácum (Sonora), Bácum Bácum (Sonora), Bácum
Municipio Banámichi (Sonora), Banámichi Banámichi (Sonora),
Banámichi
Municipio Baviácora (Sonora), Baviácora Baviácora (Sonora), Baviácora
Municipio Bavispe (Sonora), Bavispe Bavispe (Sonora), Bavispe
Municipio Benjamı́n Hill (Sonora), Benjamı́n Hill Benjamı́n Hill (So-
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nora), Benjamı́n Hill
Municipio Caborca (Sonora), Caborca Heroica Caborca (Sonora), He-
roica Caborca
Municipio Cajeme (Sonora), Cajeme Ciudad Obregón (Sonora), Ciu-
dad Obregón
Municipio Cananea (Sonora), Cananea Cananea (Sonora), Cananea
Municipio Carbó (Sonora), Carbó Carbó (Sonora), Carbó
Municipio La Colorada (Sonora), La Colorada La Colorada (Sonora),
La Colorada
Municipio Cucurpe (Sonora), Cucurpe Cucurpe (Sonora), Cucurpe
Municipio Cumpas (Sonora), Cumpas Cumpas (Sonora), Cumpas
Municipio Divisaderos (Sonora), Divisaderos Divisaderos (Sonora), Di-
visaderos
Municipio Empalme (Sonora), Empalme Empalme (Sonora), Empalme
Municipio Etchojoa (Sonora), Etchojoa Etchojoa (Sonora), Etchojoa
Municipio Fronteras (Sonora), Fronteras Fronteras (Sonora), Fronteras
Municipio Granados (Sonora), Granados Granados (Sonora), Grana-
dos
Municipio Guaymas (Sonora), Guaymas Heroica Guaymas (Sonora),
Heroica Guaymas
Municipio Hermosillo (Sonora), Hermosillo Hermosillo (Sonora), Her-
mosillo
Municipio Huachinera (Sonora), Huachinera Huachinera (Sonora),
Huachinera
Municipio Huásabas (Sonora), Huásabas Huásabas (Sonora), Huásabas
Municipio Huatabampo (Sonora), Huatabampo Huatabampo (So-
nora), Huatabampo
Municipio Huépac (Sonora), Huépac Huépac (Sonora), Huépac
Municipio Imuris (Sonora), Imuris Imuris (Sonora), Imuris
Municipio Magdalena (Sonora), Magdalena Magdalena de Kino (So-
nora), Magdalena de Kino
Municipio Mazatán (Sonora), Mazatán Mazatán (Sonora), Mazatán
Municipio Moctezuma (Sonora), Moctezuma Moctezuma (Sonora),
Moctezuma
Municipio Naco (Sonora), Naco Naco (Sonora), Naco
Municipio Nácori Chico (Sonora), Nácori Chico Nácori Chico (Sonora),
Nácori Chico
Municipio Nacozari de Garćıa (Sonora), Nacozari de Garćıa Nacozari
de Garćıa (Sonora), Nacozari de Garćıa
Municipio Navojoa (Sonora), Navojoa Navojoa (Sonora), Navojoa
Municipio Nogales (Sonora), Nogales Heroica Nogales (Sonora), He-
roica Nogales
Municipio Onavas (Sonora), Onavas Onavas (Sonora), Onavas
Municipio Opodepe (Sonora), Opodepe Opodepe (Sonora), Opodepe
Municipio Oquitoa (Sonora), Oquitoa Oquitoa (Sonora), Oquitoa
Municipio Pitiquito (Sonora), Pitiquito Pitiquito (Sonora), Pitiquito
Municipio Puerto Peñasco (Sonora), Puerto Peñasco Puerto Peñasco
(Sonora), Puerto Peñasco
Municipio Quiriego (Sonora), Quiriego Quiriego (Sonora), Quiriego
Municipio Rayón (Sonora), Rayón Rayón (Sonora), Rayón
Municipio Rosario (Sonora), Rosario Rosario (Sonora), Rosario
Municipio Sahuaripa (Sonora), Sahuaripa Sahuaripa (Sonora), Sahua-
ripa
Municipio San Felipe de Jesús (Sonora), San Felipe de Jesús San Felipe
de Jesús (Sonora), San Felipe de Jesús
Municipio San Javier (Sonora), San Javier San Javier (Sonora), San
Javier
Municipio San Luis Ŕıo Colorado (Sonora), San Luis Ŕıo Colorado
San Luis Ŕıo Colorado (Sonora), San Luis Ŕıo Colorado
Municipio San Miguel de Horcasitas (Sonora), San Miguel de Horca-
sitas San Miguel de Horcasitas (Sonora), San Miguel de Horcasitas
Municipio San Pedro de la Cueva (Sonora), San Pedro de la Cueva
San Pedro de la Cueva (Sonora), San Pedro de la Cueva
Municipio Santa Ana (Sonora), Santa Ana Santa Ana (Sonora), Santa
Ana
Municipio Santa Cruz (Sonora), Santa Cruz Santa Cruz (Sonora),
Santa Cruz
Municipio Sáric (Sonora), Sáric Sáric (Sonora), Sáric
Municipio Soyopa (Sonora), Soyopa Soyopa (Sonora), Soyopa
Municipio Suaqui Grande (Sonora), Suaqui Grande Suaqui Grande
(Sonora), Suaqui Grande
Municipio Tepache (Sonora), Tepache Tepache (Sonora), Tepache
Municipio Trincheras (Sonora), Trincheras Trincheras (Sonora), Trin-
cheras
Municipio Tubutama (Sonora), Tubutama Tubutama (Sonora), Tubu-
tama
Municipio Ures Heroica (Sonora), Ures Heroica Ciudad de Ures (So-

nora), Ciudad de Ures
Municipio Villa Hidalgo (Sonora), Villa Hidalgo Villa Hidalgo (So-
nora), Villa Hidalgo
Municipio Villa Pesqueira (Sonora), Villa Pesqueira Villa Pesqueira
(Sonora), Villa Pesqueira
Municipio Yécora (Sonora), Yécora Yécora (Sonora), Yécora
Municipio General Plutarco Eĺıas Calles (Sonora), General Plutarco
Eĺıas Calles Sonoita (Sonora), Sonoita
Municipio Benito Juárez (Sonora), Benito Juárez Villa Juárez (So-
nora), Villa Juárez
Municipio San Ignacio Ŕıo Muerto (Sonora), San Ignacio Ŕıo Muerto
San Ignacio Ŕıo Muerto (Sonora), San Ignacio Ŕıo Muerto

Sonseca (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sopa de letras.
Es un pasatiempo que consiste en una cuadŕıcula u otra forma
geométrica rellena con diferentes letras y sin sentido aparente. El juego
consiste en descubrir un número determinado de palabras enlazando
estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sen-
tido: Son validas las palabras tanto de derecha a izquierda como de
izquierda a derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a arriba.
La palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática
concreta.

Sopa fŕıa de melón.
Sopa a base de melón y nata, se sirve fŕıa.
Instrucciones
Partir el melón por la mitad y limpiarlo, hacer 4 ó 5 daditos o bolitas
de melón por comensal. El resto del melón se pasa por la batidora
junto con la nata, la hierbabuena y los cubitos. Servir fŕıo, añadiendo
las bolitas o daditos en cada taza.
Ingredientes Melón: 1 Nata: 250 mililitro, ml Hierbabuena: 2 ramitas
Cubitos de hielo: 4 Arte Culinario - Recetas de cocina

Soportújar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorbas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sordillos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 10
Núcleos:
Población: 44 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorghastrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sorghastrum apalachicolense D. W. Hall Sorghastrum liebmannianum
Hitchc. Sorghastrum nudipes Nash Sorghastrum rigidifolium Swallen
Sorghastrum viride Swallen

Sorghum halepense.
Zacate Johnson (Sorghum halepense)

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
El zacate Johnson es una gramı́nea que ingresó a los estados unidos
procedente de Turqúıa hacia 1830. El primer informe escrito de su
presencia en nuestro páıs es de 1913, aunque para esta fecha hab́ıa
llegado hasta Yucatán y era una importante maleza en Nuevo León
(Alcaraz 1913).

DESCRIPCIÓN
El zacate Jonson es una maleza perenne que presenta un sistema radi-
cal profusamente ramificado o fibroso. Los rizomas son vigorosos, re-
sistentes y penetrantes, presentan manchas púrpuras y escamas en sus
nudos. Anatómicamente los rizomas están constituidos por una gran
cantidad de parénquima y ampliamente vascularizados. Los tallos son
erectos, en forma de caña. Huecos glabros o finamente pubescentes en
los nudos, vigorosos con una altura variable de 50 a 200 cm., a veces
hasta 240cm. su grosor puede alcanzar de los 1.5 cm. a los 2.0 cm.
Las hojas son paralelinerves, dispuestas en dos ĺıneas alternas a lo
largo del tallo, usualmente glabras, de 10 a 50 cm. de longitud y de
1.2 a 3.8 cm. de ancho, presentan en su base una ĺıgula membranosa,
la vena principal es de color blanquecino.
La inflorescencia son panicular terminales de aspecto piramidal abierta
o densa, filosas y de color violáceos y mide de 15 a 60 cm. de largo;
del eje principal surgen ramas laterales que cuentan con espiguillas
deciduas que se desmenuzan fácilmente cuando maduran, las espigui-
llas están dispuestas en pares excepto en la parte superior de la ra-
mificación donde se presentan 3, la central es sésil ovalada y fértil
(bisexual), y mas grande que las restantes alcanzando una longitud
promedio de 4.0 a 5.5 cm. con pubescencia larga, frecuentemente pre-
sentan arista curvada de 10 a 15mm. De longitud y retorcida en su
parte apical. La espiguillas laterales son pediceladas delgadas, lanceo-
ladas e infértiles (estaminadas) carecen de arista y miden de 5.0 a 10
mm. De largo.
El fruto es un cariopside de forma oval, color café rojizo o púrpura
brillante, con una marcación de ĺıneas finas sobre su superficie, tiene
una longitud de 3mm.
CONDICIONES OPTIMAS DE CLIMA Y SUELO
Temperatura: En general se sabe que el desarrollo de las plantas del

zacate Johnson, tanto para el crecimiento y desarrollo de la parte aérea
y de ráıces y rizomas, es óptimo a 32AC.
Para la formación de rizomas se tiene un ĺımite mı́nimo de 15 a 20 AC
y un ĺımite máximo de 40AC. para la germinación de las yemas de los
rizomas se tiene un ĺımite máximo de 39 AC, y un óptimo de 28-30
AC y se suprime a 15AC.
Se sabe que la temperatura máxima que soportan los rizomas es de
50 a 60 AC por espacio de 3 d́ıas, cuando se localizan a 2.5 cm. de
profundidad en el suelo. Soller afirma que se necesita un temperatura
de &#8211;9 AC para causar la muerte d e los rizomas de esta especie,
sobreviviendo a esta temperatura si se localizan a 20 cm. o mas de
profundidad en el suelo.
Con respecto a la germinación de semillas Horowits, cita que es nula
a 10 &#8211; 15 C y tiene un óptimo de 39 C.
Luz: Se ha podido demostrar que el zacate tiene un desarrollo óptimo
a un fotopeŕıodo de alrededor de 12 a 13 horas. Ingle y Rogers, en-
contraron que en un fotopeŕıodo de 12 horas el crecimiento de esta
maleza es óptimo a 27 C, sin embargo, en las etapas iniciales hubo
mayor crecimiento a 32 C.
En otro estudio se encontró que mediante la interrupción del periodo
oscuro de 8 horas, las plantas de zacate Jonson no florean y su pro-
ducción de rizomas disminuye grandemente, sin afectar la producción
de ráıces , proponiendo esta estrategia como un posible medio para
evitar la diseminación de esta maleza.
Profundidad y tipo de suelo: En general es poco exigente en cuanto
a suelos, con tal de que no sea excesivamente húmedo o pantanoso.
Según McWhorter encontró diferencias en cuanto a la producción y
distribución de los rizomas de acuerdo a la textura del suelo, en un
suelo migajón arenoso, la producción de rizomas fue casi el doble que
en un suelo arcilloso y en un suelo migajón-arcilloso-limoso la pro-
ducción de rizomas fue 10 % menor que en el migajón &#8211;are-
noso. Además encontró que un suelo arcilloso el 80 % de los rizomas
se localizan en los 7.5 cm. Superficiales del suelo, contrastando con el
mismo estrato en un suelo migajón &#8211; arenoso, siendo la emer-
gencia de rizomas mayor en un suelo migajón &#8211; arenoso que
en un suelo arcilloso.
IMPORTANCIA DEL ZACATE JOHNSON
Daños económicos a cultivos
A pesar de ser un buen forraje presenta el inconveniente de tener
un glucósido cianogenético llamado &#8220;dhurrina&#8221; el cual
se incrementa en condiciones de seqúıa , helada, alto contenido de
nitrógeno y bajo contenido de fósforo en el suelo, además de ser mas
común en plantas jóvenes. Los casos de envenenamiento son mas fre-
cuentes en ganado vacuno y se pueden evitar mediante el ensilaje,
proceso en el cual la &#8220;dhurrina&#8221; es inactivada.
Según Holm el zacate Johnson es una de las 10 malas hierbas más
dañinas a la agricultura mundial, ocupando esta el sexto lugar, lo-
calizándose en áreas templadas, subtropicales y tropicales del sur de
estados unidos, México, centro y Sudamérica, zona mediterránea de

Europa, África, India y Australia.
(Black et al. citado por Morales), la agresividad de ciertas especies
vegetales radica en que cuentan con una v́ıa alterna de asimilación del
CO2 en la fotośıntesis, siendo el aceptor primario del ácido fosfoenolpi-
ruvico, teniendo como productos primarios ácidos de 4 carbonos, por
lo que se nombro a este tipo de asimilación C-4.
Las plantas que cuentan con este tipo de asimilación toleran altas in-
tensidades lumı́nicas, altas temperaturas, baja concentración de CO2
y alta concentración de O2 en la atmósfera sin afectar su proceso foto-
sintético, además de que no presentan el fenómeno de fotorrespiración
por lo que son altamente competitivas.
El zacate Johnson es una planta C4, debiendo en gran parte su agre-
sividad a esta cualidad. (Lozanovski, citado por Morales) afirman
que una ingestación de zacate Johson en máız reduce 2/3 partes del
peso seco del cultivo y consume del suelo en un suelo agŕıcola 102
&#8211; 137 kg. Ha de nitrógeno, 20 &#8211;55 kg/ha de fósforo y
60 &#8211;100kg. /ha de potasio.
(Grupce, citado por morales), reporta que las infestaciones de esta ma-
leza en máız redujeron el crecimiento y tamaño del cultivo retardando
la diferenciación de los órganos vegetativos y reproductivos, reduce el
área de las hojas y el tamaño de las mazorcas y causa esterilidad de
muchas flores debido a la competencia entre ambas (Según Mcwhorter,
citado por morales), el zacate Johnson puede reducir en mas del 45 %
los rendimientos de caña de azúcar y soya.
El zacate Jonson es hospedera alternante de importantes plagas y en-
fermedades como son: el mildiú velloso (Aclerospora sorghi), antracno-
sis (Colletotrichum graminicolum), la enfermedad virosa &#8220;mo-
saico enano&#8221; y la plaga Contarina sorguicola, conocida como
mosquita del sorgo
CONTROL DEL ZACATE JOHNSON
Los diversos métodos para el control de las malas hierbas en los cul-
tivos, se basan en el uso de la enerǵıa sea esta de origen animal o
qúımica.
Control mecánico
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Los deshierbes manuales pueden efectuarse por medio de implementos
agŕıcolas, tales como cultivadoras rastras, arados rotatorio y otros. en
este tipo de control se arranca la hierba a la vez que se remueve el
suelo pudiendo beneficiar al cultivo. no obstante, el uso de control
mecánico en especies de malas Ribas perennes es limitado debido a
que se reproducen vegetativamente.
En zacate Johnson las posibilidades de éxito con este tipo de control
son muy limitadas, pues se ha encontrado que una planta proveniente
de semilla o rizoma, de más de 20 d́ıas de edad, soporta 8 cortes
semanales consecutivos sin morir.
En algunos terrenos se acostumbra rastrear los terrenos infestados con
esta maleza para exponer sus rizomas al medio y causar su muerte por
desecación o daños de heladas, sin embargo se ha observado que los
rizomas de esta especie soportan una desecación hasta de un 75 % de
su peso fresco sin perder su viabilidad. y se asegura que estos órganos
toleran &#8211;9 C sin morir, por lo que este tipo de prácticas no ase-
guran un buen control de esta maleza, azadón, pala, machetes, etc.,
los cuales pueden ser eficientes; sin embargo, se requiere de una can-
tidad extraordinaria de mano de obra, lo cual se refleja en un mayor
costo. los deshierbes por medios mecánicos; sin embargo este método
no controla con eficiencias las especies de hierbas que se encuentran en
la hilera de plantas cultivadas. (Caulder, citado por Castro) menciona
que para poder erradicar a esta maleza, es ofrece eficiencia, oportuni-
dad y economı́a para el agricultor. Necesario en primer lugar, matar
plantas establecidas y después matar plantas proveniente por semillas.

Sorghum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sorghum annuum Chapm. Sorghum bicolor (L.) Moench, ”sorgo”
Sorghum ecarinatum Lazarides Sorghum halepense (L.) Pers. Sorg-
hum nutans (L.) A. Gray Sorghum somaliense Snowden Sorghum vi-
llosum (Nees) Kuntze

Soria (España).
Nombre de la provincia: Soria
Capital de la provincia: Soria (Soria)
Municipios
Abejar (Soria)
Adradas (Soria)
Agreda (Soria)
Alconaba (Soria)
Alcubilla de Avellaneda (Soria)
Alcubilla de las Peñas (Soria)
Aldealafuente (Soria)
Aldealices (Soria)
Aldealpozo (Soria)
Aldealseñor (Soria)
Aldehuela de Periáñez (Soria)
Las Aldehuelas (Soria)
Alentisque (Soria)
Aliud (Soria)
Almajano (Soria)
Almaluez (Soria)
Almarza (Soria)
Almazán (Soria)
Almazul (Soria)
Almenar de Soria (Soria)
Alpanseque (Soria)
Arancón (Soria)
Arcos de Jalón (Soria)
Arenillas (Soria)
Arévalo de la Sierra (Soria)
Ausejo de la Sierra (Soria)
Baraona (Soria)
Barca (Soria)
Barcones (Soria)
Bayubas de Abajo (Soria)
Bayubas de Arriba (Soria)
Beratón (Soria)
Berlanga de Duero (Soria)
Blacos (Soria)
Bliecos (Soria)
Borjabad (Soria)
Borobia (Soria)
Buberos (Soria)
Buitrago (Soria)
Burgo de Osma (Soria) o Burgo de Osma (Soria) , Ciudad de Osma
Cabrejas del Campo (Soria)

Cabrejas del Pinar (Soria)
Calatañazor (Soria)
Caltojar (Soria)
Candilichera (Soria)
Cañamaque (Soria)
Carabantes (Soria)
Caracena (Soria)
Carrascosa de Abajo (Soria)
Carrascosa de la Sierra (Soria)
Casarejos (Soria)
Castilfŕıo de la Sierra (Soria)
Castilruiz (Soria)
Castillejo de Robledo (Soria)
Centenera de Andaluz (Soria)
Cerbón (Soria)
Cidones (Soria)
Cigudosa (Soria)
Cihuela (Soria)
Ciria (Soria)
Cirujales del Ŕıo (Soria)
Coscurita (Soria)
Covaleda (Soria)
Cubilla (Soria)
Cubo de la Solana (Soria)
Cueva de Agreda (Soria)
Dévanos (Soria)
Deza (Soria)
Duruelo de la Sierra (Soria)
Escobosa de Almazán (Soria)
Espeja de San Marcelino (Soria)
Espejón (Soria)
Estepa de San Juan (Soria)
Frechilla de Almazán (Soria)
Fresno de Caracena (Soria)
Fuentearmegil (Soria)
Fuentecambrón (Soria)
Fuentecantos (Soria)
Fuentelmonge (Soria)
Fuentelsaz de Soria (Soria)
Fuentepinilla (Soria)
Fuentes de Magaña (Soria)
Fuentestrún (Soria)
Garray (Soria)
Golmayo (Soria)
Gómara (Soria)
Gormaz (Soria)
Herrera de Soria (Soria)
Hinojosa del Campo (Soria)
Langa de Duero (Soria)
Liceras (Soria)
La Losilla (Soria)
Magaña (Soria)
Maján (Soria)
Matalebreras (Soria)
Matamala de Almazán (Soria)
Medinaceli (Soria)
Miño de Medinaceli (Soria)
Miño de San Esteban (Soria)
Molinos de Duero (Soria)
Momblona (Soria)
Monteagudo de las Vicaŕıas (Soria)
Montejo de Tiermes (Soria)
Montenegro de Cameros (Soria)
Morón de Almazán (Soria)
Muriel de la Fuente (Soria)
Muriel Viejo (Soria)
Nafŕıa de Ucero (Soria)
Narros (Soria)
Navaleno (Soria)
Nepas (Soria)
Nolay (Soria)
Noviercas (Soria)
Olvega (Soria)
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Oncala (Soria)
Pinilla del Campo (Soria)
Portillo de Soria (Soria)
La Póveda de Soria (Soria)
Pozalmuro (Soria)
Quintana Redonda (Soria)
Quintanas de Gormaz (Soria)
Quiñoneŕıa (Soria)
Los Rábanos (Soria)
Rebollar (Soria)
Recuerda (Soria)
Rello (Soria)
Renieblas (Soria)
Retortillo de Soria (Soria)
Reznos (Soria)
La Riba de Escalote (Soria)
Rioseco de Soria (Soria)
Rollamienta (Soria)
El Royo (Soria)
Salduero (Soria)
San Esteban de Gormaz (Soria)
San Felices (Soria)
San Leonardo de Yage (Soria)
San Pedro Manrique (Soria)
Santa Cruz de Yanguas (Soria)
Santa Maŕıa de Huerta (Soria)
Santa Maŕıa de las Hoyas (Soria)
Serón de Nágima (Soria)
Soliedra (Soria)
Sotillo del Rincón (Soria)
Suellacabras (Soria)
Tajahuerce (Soria)
Tajueco (Soria)
Talveila (Soria)
Tardelcuende (Soria)
Taroda (Soria)
Tejado (Soria)
Torlengua (Soria)
Torreblacos (Soria)
Torrubia de Soria (Soria)
Trévago (Soria)
Ucero (Soria)
Vadillo (Soria)
Valdeavellano de Tera (Soria)
Valdegeña (Soria)
Valdelagua del Cerro (Soria)
Valdemaluque (Soria)
Valdenebro (Soria)
Valdeprado (Soria)
Valderrodilla (Soria)
Valtajeros (Soria)
Velamazán (Soria)
Velilla de la Sierra (Soria)
Velilla de los Ajos (Soria)
Viana de Duero (Soria)
Villaciervos (Soria)
Villanueva de Gormaz (Soria)
Villar del Ala (Soria)
Villar del Campo (Soria)
Villar del Ŕıo (Soria)
Los Villares de Soria (Soria)
Villasayas (Soria)
Villaseca de Arciel (Soria)
Vinuesa (Soria)
Vizmanos (Soria)
Vozmediano (Soria)
Yanguas (Soria)
Yelo (Soria)

Soria.
, 1, Provincia España, española: Ver Soria (España)
, 2, Capital de la Soria (España), Provincia de Soria: Ver Soria (Soria)

Soria (Soria).
Ciudad España, española, capital de la provincia de Soria (España),
Soria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorihuela (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorosis.
Fruto compuesto o concrescente como el de la mora de árbol.

Sorvilán (Granada).
Ubicación:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sorzano (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotalvo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sot de Chera (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sot de Ferrer (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:

Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotés (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotillo de la Adrada (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Este Municipio se encuentra a 75 km. de Ávila.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
636
Ŕıos:
Rio Tietar
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
43
Núcleos:
Población:
3.618 habitantes; 1.790 varones, 1.828 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
05420
Dirección en Internet:
sotillo@diputacionavila.net
http://www.pueblos.net/sotillo/sotillo.htm
Ayuntamiento:
PLAZA DE LA CONCORDIA N 1, CP: 05420

SOTILLO DE LA ADRADA (Ávila)
Teléfono 918 660 976
Alcalde:
Gregorio Rodriguez De La Fuente
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotillo de la Ribera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 43
Núcleos:
Población: 630 hab.
Economı́a:
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Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotillo de las Palomas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotillo del Rincón (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soto del Real (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.992 hab. de los cuales 2.028 son varones y 1.964 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28791
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotodosos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soto en Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soto la Marina (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Sotorribas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotosalbos (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotoserrano (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotragero (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 131 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotresgudo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 172
Núcleos:
Población: 826 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sotuta (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Spermatophyta

Sovelles (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Sovelles(Girona).
Consultar: Sovelles (Gerona)

Soyaló (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Soyopa (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Space Opera.
Subgénero de la ciencia ficción, ...
Ver más: Flash Gordon

Spain Rodriguez.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

SPARC.
SPARC es una arquitectura para el conjunto de instrucciones que es
capaz de ejecutar una CPU. SPARC es una arquitectura RISC. Es
decir, una arquitectura con un conjunto reducido de instrucciones. Fue
definido por Sun-Microsystems en 1985, se basa en los diseños RISC I
y II de la Universidad de California en Berkeley que fueron definidos
entre los años 1980 y 1982.
Una de sus ideas novedosas en la ventana de registro que permite
hacer fácilmente compiladores de gran rendimiento y una reducción
de memoria significativa en las instrucciones load/restores en relación
con otras arquitecturas RISC. Las ventajas se aprecian sobre todo en
grandes programas.

Sparganiaceae.
Hierbas. Hojas alternas, estrechas. Flores pequeñas, unisexuales, de
perianto con 3 a 6 piezas escamiformes; las femeninas con 3 o más
estambres; las femeninas de gineceo súpero unilocular. Inflorescen-
cias glomerulares esféricas, las inferiores con flores femeninas y las
superiores con flores masculinas. Frutos aqueniformes. Constan de
aproximadamente 15 especies, propias de orillas de aguas tranquilas,
sobre todo de los páıses templados del hemisferio septentrional.
Sparganium : Sparganium emersum Rehmann : Sparganium erectum
L.

Spartina.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Spartina densiflora Brongn. ex Beer Spartina maritima (Curtis) Fer-
nald Spartina merrillii A. Chev. Spartina versicolor Fabre

Spectrum.
Microordenador de 8 bit basado en el microprocesador Z80 de Zilog,
fabricado por la compañia británica Sinclair Research y lanzado al
mercado europeo en el año 1982.
Fue uno de los Microordenadores más usados y extendidos en Europa
y parte de América durante la decada de los 80 y principios de los
90. En Europa y América se fabricaron diversos clones basados en la
exitosa máquina de Sinclair Research como la serie Timex o la serie
Tk fabricado por la empresa Brasileña Microdigital.

Spencer Tracy.
Spencer Bonaventure Tracy
Actor EE.UU, estadounidense.
Nació el 5 abril de 1900 en Milwaukee, Wisconsin.
Murió el 10 junio 1967 en Hollywood, California.
De nueve nominaciones a los Oscar, como mejor actor, recibió el premio
en dos ocasiones (1937 y 1938)
Fimograf́ıa:
The Hard Guy (1930) The Strong Arm (1930) Taxi Talks (1930) Ŕıo
arriba (Up the River) (1930) Goldie (1931) Quick Millions (1931) Six
Cylinder Love (1931) Conducta desordenada o polićıas frescos (Di-
sorderly Conduct) (1932) Mi chica y yo (Me and my gal) (1932) La
mujer pintada (The Painted Woman) (1932) Queŕıa un millonario (She
Wanted a Millionaire) (1932) Diablos celestiales (Sky Devils) (1932)
Chica bien (Society Girl) (1932) Sangre joven (Young America) (1932)
20.000 años en Sing Sing (20,000 Years in Sing Sing) (1933) De cara
al cielo (The Face in the Sky) (1933) La ley del Talión (The Mad
Game) (1933) Fueros humanos (A Man’s Castle) (1933) Poder y gloria
(The Power and the Glory) (1933) La locura de Shanghai (Shanghai
Madness) (1933) Hollywood conquistado (Bottoms Up) (1934) Una
aveŕıa en la ĺınea (Looking for Trouble) (1934) Maŕıa Galante (Ma-
rie Galante) (1934) Noches en Nueva York (Now I’ll Tell) (1934) El
fanfarrón (The Show-Off) (1934) La nave de Satán (Dante’s Inferno)
(1935) It’s a Small World (It’s a Small World) (1935) La voz que
acusa (Murder Man) (1935) Flor de arrabal (Riffraff) (1935) Jaque al
rey (Whipsaw) (1935) Furia (peĺıcula) (Fury) (1936) Una mujer difa-
mada (Libeled Lady) (1936) San Francisco (1936) The Big City (The
Big City) (1937) Capitanes intrépidos (peĺıcula) (Captains courageous)
(1937) They Gave Him a Gun (They Gave Him a Gun) (1937) Forja de
hombres (peĺıcula) (Boys’ town) (1938) Maniqúı (Mannequin) (1938)
Piloto de pruebas (Test Pilot) (1938) El explorador perdido (Stanley
and Livingstone) (1939) Fruto dorado (Boom Town) (1940) Edison,
el hombre (peĺıcula) (Edison, the Man) (1940) Esta mujer es mı́a (I
Take This Woman) (1940) Paso al Noroeste (Nortwest passage) (1940)
El extraño caso del Dr. Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) (1941) La
ciudad de los muchachos (Men of Boys Town) (1941) La llama sagrada
(Keeper of the flame) (1942) La vida es aśı (Tortilla Flat) (1942) La
mujer del año (peĺıcula) (Woman of the year) (1942) Dos en el cielo (A
Guy Named Joe) (1943) La séptima cruz (The Seventh Cross) (1944)
Treinta segundos sobre Tokio (Thirty seconds over Tokyo) (1944) Sin
amor (Without love) (1945) Dos edades del amor (Cass Timberlane)
(1947) Mar de Hierba (The Sea of Grass) (1947) El estado de la unión
(State of the Union) (1948) La costilla de Adán (Adam’s Rib) (1949)
Eduardo, hijo mı́o (Edward, My Son) (1949) Malaca (1949) Edward,
mi hijo (1949) El padre de la novia (Father of the bride) (1950) El
padre es abuelo (Father’s Little Dividend) (1951) The People Against
O’Hara (1951) La impetuosa (Pat and Mike) (1952) Plymouth Ad-
venture (Plymouth Adventure) (1952) La actriz (The Actress) (1953)
Lanza rota (peĺıcula) (Broken lance) (1954) Conspiración de silencio
(Bad Day at Black Rock) (1955) La montaña siniestra (The Moun-
tain) (1956) Su otra esposa (Desk Set) (1957) El último hurra (The
Last Hurrah) (1958) El viejo y el mar (The old man and the sea)
(1958) La herencia del viento (Inherit the Wind) (1960) El diablo a
las cuatro (The Devil At 4 O’Clock) (1961) El juicio de Nuremberg
(peĺıcula) (Judgement at Nuremberg) (1961) La conquista del Oeste
(peĺıcula) (How the west was won) (1962) El mundo está loco, loco,
loco (It’s a mad mad mad mad world) (1963) Adivina quién viene esta
noche (peĺıcula) (Guess Whos Coming to Dinner) (1967)

Spermatophyta.
División del reino Plantae que comprende todas las especies con se-
millas, son heterosporas, producen microsporas masculinas y macros-
poras femeninas que dan lugar a un megagametofito que está muy
reducido y contenido en la megaspora que le dio origen, estando ésta
contenida en el megasporangio formando el óvulo. Aparecieron a fina-
les del Devónico, hace 370 millones de años a partir de progimnosper-
mas.
Se dividen en:
Progimnospermas (subdivisión Progimnospermophytina). Cicadofiti-
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nos (subdivisión Cycadice, Cycadophytina es un sinónimo) o gimnos-
permas de hoja pinnada. :Pteridospermas o liginoptéridas (clase Pte-
ridospermopsida). :Benetitatas (clase Cycadeoidopsida). :Cycadatas
(clase Cycadatae, Cycadopsida es un sinónimo).
Coniferofitinos (subdivisión Pinicae, Coniferophytina es un sinónimo)
o gimnospermas de hoja dicótoma. :Ginkgoatas (clase Gincoatae).
:Pinatas (clase Pinatae, Coniferopsida es un sinónimo).
Gnetofitinos (subdivisión Gneticae, Gnetophytina es un sinónimo).
:Gnetatas o clamidospermas (clase Gnetoatae, Gnetopsida es un
sinónimo).
Angiospermas (subdivisión Magnoliophytina). :Dicotiledóneas (clase
Magnoliopsida). :Monocotiledóneas (clase Liliopsida).

Sphenophyta.
División de plantas que fueron abundantes durante el Paleozoico, ac-
tualmente solo incluye el género Equisetum. El género Calamites pro-
dujo grandes árboles de, hasta, 18 metros de altura con troncos de
hasta 50 cent́ımetros de anchura. La máxima abundancia y diversidad
se alcanzó a finales del Carbońıfero Superior.
El aspecto de los Esfenófilos recuerda, vagamente a los bambues (con
los que no guardan ninguna relación), con nudos claramente marca-
dos de los que nacen hojas acicular, aciculares (macrófilo, macrófilos
reducidos) formando verticilos.
Los entrenudos están acanalados y reforzados con depósitos de śılice.
Homospórico, Homospóricos las esporas se situan en esporangio, es-
porangios que nacen de esporangióforo, esporangióforos umbelifórme,
umbelifórmes (con aspecto de pequeñas mesas camillas). Ocasional-
mente los tallos fértiles carecen de clorofila.
Al germinar las espora, esporas, se originan gametof́ıto, gametofitos
verdes, de vida libre, que crecen en el fango rico en nutrientes. Los
gametof́ıtos pueden ser bisesuales o masculinos y maduran en 3 a 5
semanas.
El espermatozoide es multiflagelado y necesita agua libre para fecundar
el óvulo.

Sphenopus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb.

Spiderman.
superhéroe, Superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962
para el ”Comic book, comic book” ”Amazing Fantasy #15”.
Peter Parker era un joven estudiante inadaptado que, tras ser picado
por una araña sometida a experimentos radiactivos, adquiere pode-
res sobrehumanos que en un principio tratará de usar para su propio
beneficio, adoptando la identidad secreta de Spiderman. Pero poste-
riormente decide usar sus superpoderes para luchar contra el crimen,
cuando un ladron al que hab́ıa dejado escapar mata a su t́ıo.
Spiderman nace con la intención de ser un héroe at́ıpico, que actúa
movido por un intenso sentido del deber (”Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad” es su lema) y cuya desinteresada labor sólo
le genera sinsabores.
Sus historietas han gozado de inmensa popularidad durante años, y
entre tanta producción, podemos destacar la etapa de Stan Lee y Steve
Ditko (1962-1966), la de Stern y Romita Jr. (1982-1984) o la oscura
saga ”La última caceŕıa de Kraven” (1989), de J. M. DeMatteis y Mike
Zeck.
Las aventuras de Spiderman han sido adaptadas a varias series de
dibujos animados y, en el 2002, gozó de su primera superproducción
cinematográfica, dirigida por San Raimi y que fue un monumental
éxito de taquilla.
Enlace recomendado:
http://www.dreamers.com/personajes/spiderman/index2.html

Spirochaetaceae.
Bacterias anaerobio, anaerobias, anaerobio facultativo, anaerobias fa-
cultativas o microaerófilo, microaerofilas, helicoidal, helicoidales con
un diámetro comprendido entre 0.1 y 3.0 micrómetros, los extremos
no están curvados. En el peptidoglucano poseen L-ornitina. Utilizan
carbohidrato, carbohidratos y/o aminoácido, aminoácidos como fuente
energética y carbonada.
Comprende 4 géneros:
Spirochaeta
Cristispira
Treponema
Borrelia

Spirochaetales.
Bacterias helicoidales, móviles, de 0,1 a 3.0 por 5 a 250 micrómetros
de longitud. Casi todas son unicelulares, si bien se sospecha que Spi-
rochaeta plicatis pudiera se multicelular.
Poseen una membrana externa formada por múltiples capas llamada
”envoltura celular” o ”vaina externa” que rodea completamente el ci-

lindro protoplasma, protoplasmático.
Son bacterias con flagelo, flagelos periplasma, periplasmáticos
(también llamado filamento axial) localizados entre la envoltura ce-
lular externa y el cilindro protoplasmático. Pueden tener (según la
especie) de dos a 100 flagelos por célula, uno de cuyos extremos se
inserta cerca de un polo de la célula, quedando el otro extremo li-
bre. Los flagelos son de estructura y composición similar al resto de
las bacterias, diferenciandose en que son completamente intracelular,
intracelulares.
La movilidad de las espiroquetas es diferente al resto de las bácterias
móviles. Pueden emplear tres tipos de movimiento, en medio ĺıquido,
rotación alrrededor de su eje, contracciones flexulosas y movimiento
helicoidal. Tambien pueden desplazarse en ambientes altamente vis-
cosos, incluso en medios sólidos con un uno por ciento de agar.
Dos familias:
Spirochaetaceae
Leptospiraceae

Spodiopogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Spodiopogon formosanus Rendle Spodiopogon sagittifolius Rendle

Sporobolus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sporobolus annuus Vasey Sporobolus arenaceus Buckley Sporobolus
aristatus Rydb. Sporobolus attentuatus Nash Sporobolus auriculatus
Vasey Sporobolus canovirens Nash Sporobolus capillaris Vasey Sporo-
bolus commutatus Hack. Sporobolus cryptandrus A. Gray Sporobolus
diffusissumus Buckley Sporobolus expansus Scribn. Sporobolus flo-
ridanus Chapm. Sporobolus giganteus Nash Sporobolus hintoni W.
Hartley Sporobolus interrruptus Vasey Sporobolus jonesii Vasey Spo-
robolus macrospermus Scribn. Sporobolus neglectus Nash Sporobo-
lus ozarkanus Fernald Sporobolus palmeri Scribn. Sporobolus patens
Swallen Sporobolus pilosus Vasey Sporobolus pinetorum Weakley & P.
M. Peterson Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Sporobolus silvea-
nus Swallen Sporobolus simplex Scribn. Sporobolus temomairemensis
Judz. & P. M. Peterson Sporobolus teretifolius R. M. Harper

Spot.
NOMBRE ORIGINAL: Spot.
CREADOR: ?
PRIMERA EDICIÓN: juego de ordenador presentado como publicidad
de Seven Up.
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 7x7. 50 fichas en total, con los lados de color
diferente, como las del Othello o Reversi.
La figura 1 muestra la posición inicial.
http://wikipedia.com/upload/spot1.jpg
Comienza uno cualquiera de los jugadores. A partir de entonces se
turnarán para jugar. En su turno un jugador debe escoger entre:
Añadir una ficha nueva al tablero. Debe hacerlo sobre una casilla vaćıa
contigua ortogonal o diagonalmente a otra propia que ya esté sobre el
tablero.
Desplazar una ficha propia ya puesta anteriormente sobre el tablero a
otra casilla vaćıa que esté exactamente a una distancia de 2 casillas
del origen, en cualquier dirección.
CAPTURA
Si la casilla recien ocupada (añadiendo o saltando) estuviera adyacente
ortogonal o diagonalmente a una o varias fichas enemigas, estas serán
volteadas sobre el tablero. Al ser ya del mismo color que las fichas del
jugador que las capturó, este podrá usarlas como propias.
http://wikipedia.com/upload/spot2.jpg
Posición inicial del ejemplo.
http://wikipedia.com/upload/spot3.jpg
Las Negras añaden una ficha a la izquierda de su formación de tres.
http://wikipedia.com/upload/spot4.jpg
Capturan con ello a la ficha blanca que es volteada y pasa a ser negra.
http://wikipedia.com/upload/spot5.jpg
Las Blancas contestan saltando. Las tres fichas negras contiguas a la
blanca que saltó, son capturadas.
http://wikipedia.com/upload/spot6.jpg
Posición final del ejemplo.
FIN DE LA PARTIDA
La partida terminará cuando uno de los dos jugadores no pueda hacer
un movimiento válido. En ese momento se cuentan las fichas de cada
jugador sobre el tablero. El que más tenga, gana.

SQL.
El lenguaje de programación más común para construir las consultas a
bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language o Len-
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guaje de Consultas Estructurado, un estándar implementado por los
principales motores o sistemas de gestión de base de datos relacionales,
bases de datos relacionales.

Sri Lanka/Fechas importantes.
4 febrero, 4 de febrero - Independencia (1948).
Ver también : Sri Lanka

Sri Lanka.
http://susning.nu/flaggor/sri-lanka.gif
Sri Lanka (antes Ceilán)
Nombre oficial: República Democrática Socialista de Sri Lanka
Capital: Colombo
Lengua(s) Oficial(es): Cingalés (oficial). También tamil e inglés
Moneda: rupia
Sri Lanka/Datos geográficos, Datos geográficos
Sri Lanka/Datos económicos, Datos económicos
Sri Lanka/Datos administrativos, Datos administrativos
Sri Lanka/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Sri Lanka/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Sri Lanka/Religión, Religión
Sri Lanka/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Sri Lanka, Historia
Sri Lanka/Arte y cultura, Arte y cultura
Sri Lanka/Turismo, Turismo
discusión:Sri Lanka, Discusión sobre los contenidos del apartado Sri
Lanka
de la enciclopedia.

SSH.
SSH (Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del conjunto de
herramientas que lo implementan. Este protocolo sirve para acceder
a máquinas a través de una red, de forma similar a como se haćıa
con telnet o ftp. La diferencia principal es que SSH usa criptograf́ıa,
técnicas de cifrado para que ningún atacante pueda descubrir el usuario
y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión.
Al igual que telnet, sólo permite conexiones tipo terminal de texto,
aunque puede redirigir el tráfico de X Window System, X para poder
ejecutar programas gráficos si tenemos un Servidor X arrancado.
Además de la conexión a otras máquinas, SSH nos permite copiar
datos de forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones
FTP cifradas), gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar
a las máquinas y pasar los datos de cualquier otra aplicación por un
canal seguro de SSH (esto sólo si tenemos acceso como administrador
a ambas máquinas).
Reseña histórica La primera versión del protocolo y el programa eran
libres y los creó un sueco llamado Tatu Ylnen, pero su licencia fue cam-
biando y terminó apareciendo la compañ́ıa ‘SSH Communications Se-
curity‘, que lo ofrećıa gratuitamente para uso doméstico y académico,
pero exiǵıa el pago a otras empresas.
En el año 1997 (dos años después de que se creara la primera versión) se
propuso como borrador en la Internet Engineering Task Force, IETF.
A principios de 1999 se empezó a escribir una versión que se convertiŕıa
en la implementación libre por excelencia, la de OpenBSD, llamada
OpenSSH.
Algunos programas disponibles Tera Term: cliente gratuito para Win-
dows y tiene una DLL añadida para soportar ssh. Tera Term está
disponible en:
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html. Secure CRT:
un Telnet/Cliente SSH comercial de software Vandyke. Se puede des-
cargar / comprar en
http://www.vandyke.com/ puTTy: cliente SSH para Windows, bas-
tante bueno, y completamente gratis, además de pequeño (184k en la
actualidad). Se puede descargar de: ftp://ftp.chiark.greenend.org.uk/users/sgtatham/putty-
latest

SSL.
SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo diseñado por la empresa
Netscape Communications, que permite cifrar la conexión, incluso ga-
rantiza la autentificación. Se basa en la criptoloǵıa asimétrica y en el
concepto de los certificados.
Su mayor ventaja es que funciona en la capa TCP, por esto es muy
fácil usarlo para proteger los protocoles de la capa de aplicaciones (por
ejemplo FTP, gopher, HTTP...).
[
http://www.openssl.org Una implementación gratuita de SSL]

Stan Lee.
Guionista y editor de historietas estadounidense, cuyo nombre verda-
dero es Stanley Martin Lieber. Es el co-creador, junto a dibujantes
de la talla de Steve Ditko o Jack Kirby, de superhéroes como ”Los 4
Fantásticos”, ”Spiderman” o ”Hulk”. En 1972 abandonó el cargo de
Director Editorial de Marvel y redujo su labor como historietista.

Staphylococcus aureus.
Familia: Micrococcaceae
Género: Staphylococcus
Caracteŕısticas: Coco grampositivo aerobio
Grupo de riesgo
Infeción: Infección de piel y partes blandas. Neumońıa. Sepsis con
o sin metástasis (ostéıtis], artŕıtis, endocard́ıtis, abceso, abcesos loca-
lizados). Enfermedades por toxinas (śındrome de la piel escaldada,
śındrome del shock tóxico y gastroenteritis).
Tratamiento: Cloxaciclina o penicilina G, si no es productor de peni-
cilinasa, (CIM ¡ 0.06 mg/l).
Alternativas: Vancomicina (es el antibiótico de elección en caso
de resistencia a la penicilina), cefalosporina, amoxicilina asociada a
ácido clavulámico, imipenem, clindamicina, ciprofloxacino o un ami-
noglicósido (no debe utilizarse como fármaco único).
Comentarios: Los abseceso, abcesos deben desbridar, desbridarse y
la infección del material protésico requiere retirarlo. En caso de gas-
troenteŕıtis solo estan indicadas las medidas sintomáticas. En caso
de infección grave (endocard́ıtis, bacteriemia) es aconsejable asociar
un aminoglicósido al betalactámico o a la vancomicina, durante la
primera semana de tratamiento. La neumońıa estafilocócica requiere
medidas de aislamiento estricto. La enteritis estafilocócica (no tóxica)
requiere medidas de aislamiento del tipo entérico. Las heridas infecta-
dasrequieren medidas de aislamiento del tipo cutáneo/heridas.

Stenanona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Stenanona costaricensis R. E. Fr. Stenanona panamensis Standl.

Stenanthera.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Stenanthera yalensis Hutch. et Dalziel ex G. P. Cooper

Stenotaphrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze

Stephen King.
Catalogado como el escritor de genero de terror por excelencia de este
siglo, se coloco una vez mas por delante siendo el primer escritor que
lanzo una obra exclusivamente para internet... Nacido en 1947, resi-
dente en Maine.

Sterculaceae.
Árboles, lianas, hierbas. Flores hermafroditas o unisexuales, apétalas
y asápalas; pentámeras; con 2 verticilos de estambres, los internos
soldados y los externos transformados en estaminodios. Frutos secos,
cápsulas y foĺıculos (Stercula y Cola), o bien carnosos; estos y las flores
suelen tener olor a excrementos. Muchas especies cultivadas, con gran
importancia económica. Tropicales y subtropicales.
Stercula Stercula acumilata , planta ornamental.
Cola Cola vera , C. acuminata , apétalas; africanas; semillas: nuez de
cola; presentan alcaloides; caféına.
Theobroma Theobroma cacao ; americana (se cultiva en africa tropi-
cal); fruto en baya, posee teobromina (estimulante); hasta un 50% de
materia grasa, se obtiene el cacao. Presenta caulifloria.
Brachychiton Brachychiton populveum ; árboles botella, Brasil.
Doubeya ornamental, africana, cultivada en canarias. Doubeya dom-
beisi , árbol, inflorescencias parecidas a las de hortensia.

Steve Canyon.
Serie de Historietas, historieta para prensa creada por Milton Caniff...

Steve Ditko.
Historietista estadounidense (19-).
Obra
”

Steve Jobs.
Steve Jobs, en 1976, siendo estudiante en la universidad de Berkeley,
propone a su amigo, compañero de universidad e inventor Steve Woz-
niak, sacar provecho comercial de su nuevo invento: ¡Un ordenador
con pantalla y teclado!.
Como Steve Wozniak está en plantilla en Hewllett Packard, tiene obli-
gación contractual de presentar la idea a la empresa. La rechazan.
¿Para qué quiere la gente una computadora? Steve Jobs presenta el
invento en la Universidad de Berkeley y tiene un éxito espectacular.
Comienzan a hacer ordenadores en un garaje, a mano, y a vender-
los. Crean la empresa Apple. Ganan la batalla a Altair en hardware.
Tienen pantalla, es más manejable. Rápida expansión y crecimiento.
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Steve Jobs

Apple nombra presidente a John Sculley, antiguo presidente de Pepsi.
Los investigadores de Xerox desarrollan un entorno gráfico y el ratón.
Sus directivos desprecian esta idea. Steve Jobs quiere esta tecnoloǵıa
para Apple. Convence a los directivos de Xerox para que les permitan
visitar sus centros de investigación. Se hacen con su tecnoloǵıa. La
aplican al ordenador ”Lisa” de Apple.
Mientras S.Jobs inicia el desarrollo del Macintosh, Bill Gates visita
Apple. Ofrece mejorar sus hojas de cálculo y otros programas. Ame-
naza con vender su material informático a IBM, el enemigo aparente
de Apple. Consigue la alianza Apple+MicrosoftS.
Jobs crea un equipo espećıfico de investigadores para Macintosh, y lo
enfrenta al resto de investigadores de Apple. Consigue el efecto adverso
de un ambiente belicoso. Comienza a desmembrarse la empresa.
Steve Wozniak abandona Apple. John Sculey despide a Steve Jobs,
para salvar la empresa. Lo readmite en 1997.

Steve Wozniak.
Steve Wozniak, estudiante en la universidad de Berkeley, comenta en
1971 a su amigo Steve Jobs su intención de inventar una computadora
de uso personal. En 1976 inventa el primer Personal Computer, ¡con
pantalla!. Como está en plantilla en Hewllett Packard, tiene obligación
contractual de presentar la idea a la empresa. La rechazan. ¿Para qué
quiere la gente una computadora? Steve Jobs presenta el invento en la
Universidad de Berkeley y tiene un éxito espectacular. Comienzan a
hacer ordenadores en un garaje, a mano, y a venderlos. Crean la em-
presa Apple. Ganan la batalla a Altair en hardware. Tienen pantalla,
es más manejable. Rápida expansión y crecimiento. A principios de
los 1990s abandona Apple.

Stipa clandestina.
ZACATE PICUDO (Stipa clandestina, Hack.)
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Zacate picudo (Stipa clandestIna, Hack) es una planta perenne, ama-
collada, de 30 a 80 cm de altura. Culmos con uno o tres nudos glabros
o pubescentes, y entre nudos glabros. Hoja con vaina de 8 a 20 cm
de largo, lisa y glabra, verde claro o verde amarillenta, más larga que
los entrenudos, abiertas hasta la base con el margen hialino y festo-
neado al menos en la zona cercana al cuello, donde está abierta en
forma de &#8220;V&#8221; y en ocasiones en pilosa; ĺıgula formada
de cerdas de 2 a 3 mm de largo, blanquecina; lamina linear de 20 a 60
cm de largo y 2 a 2.5 mm de ancho, margen revoloto, por lo que su
anchura es de 1 mm y con una apariencia de alambre; suave cuando
es tierna, dura y punzante cuando es madura; haz escabroso, envés
liso. Inflorescencia: pańıcula de 15 a 35 cm de largo; péndula, sus
ejes secundarios flexuosos. Espiguilla unifloscular que se desarticula
por encima de las glumas, la articulación es oblicua y deja un cuello
barbado en el flósculo; glumas iguales o subiguales de 4 a 7 mm de
largo, bordes hialinos, color verdoso o purpúreo que permanece en la
inflorescencia después de que se desprende la cariópsis; flósculo tan
largo o menores que las glumas, purpúreo, piloso, con una arista de
12 a 18 mm de largo, geniculada y tortuosa. Fruto presente en forma
de cariópsis dispersa y envuelta en un flósculo formado por una palea
y un lema retozas, fácilmente desprendibles de la cariópsis. La lema
muestra un arista muy larga, retorcida y frágil, el flósculo es de color
verdoso o purpúreo.
Cariópsis de contorno aovado o casi aovado, de forma clavada de 2.1
a 2.7 mm de largo y de 0.6 a 1.2 mm de ancho, de sección transversal
casi circular, aunque en ocasiones aparece como rombo levemente irre-
gular; cara dorsal con una costilla generalmente bifurcada levemente o
ensanchada hacia la mitad inferior del fruto; la cara ventral y las late-
rales generalmente presentan también una costilla en su parte media,

pero no esta bifurcada y frecuentemente es poco conspicua. Ápice del
fruto con una prolongación corta, base del fruto agudo con la cicatriz
de inserción a un lado; superficie casi lisa o con verruga escasamente
prominente y pequeña, color verde amarillento a amarillento parduzco,
con una mancha apical purpúrea presente en ocasiones.
La Stipa Clandestina tiene coleóptilo alargado rasgado, con frecuencia
de 3 a 15 mm, hialino, dos nervaduras convergentes conspicuas, del
mismo tamaño que la vaina de la primera hoja. Primer hoja con
vaina del mismo tamaño que el coleóptilo, ĺıgula formada por cerdas
blanquecinas, lámina linear de 7 a 25 mm de largo, frecuentemente
incurva cuando se seca, de 0.5 mm de largo, glabra. Segunda hoja
también similar, lamina de 8 a 37 mm de largo y 0.5 a 1 mm de
ancho, linear, de sección acanalada, ápice segundo, con nervaduras
conspicuas. No existe una descripción de las inflorescencias y frutos
básales y axilares.
IMPORTANCIA
El nombre de este género se deriva del griego &#8220;stupe&#8221;,
hebra, para referirse a las aristas plumosas de la especie tipo. Un ge-
nero de aproximadamente 150 especies, las cuales están ampliamente
distribuidas en las regiones templadas y subtropicales del mundo; apro-
ximadamente 29 de estas especies están presentes en México.
Planta presente en alfalfares de tres años o más donde puede ser muy
abundante y dif́ıcil de controlar. Además de ruderal y pionera se en-
cuentra en las orillas de los canales. Esta especie se asocia con alfalfares

sometidos a cortes, el paso aparece sobre los bordos de las melgas y
regaderas, áreas en las cuales el corte no es tan bajo, lo que permite
la formación de los macollos y la producción de semillas básales.
La producción de semillas básales o cleistogámicas se ha conocido como
un fenómeno de polimorfismo somático. Los frutos aéreos son más
pequeños y numerosos que los subterráneos y son dispersados por el
viento; mientras que los frutos subterráneos nunca abandonan la planta
madre muerta, germinando y emergiendo a través de sus tejidos, en-
tonces; los frutos aéreos sirven para la dispersión de la planta hacia
nuevos hábitat, mientras que los frutos subterráneos están adaptados
para aumentar la supervivencia de la especie en el hábitat ya ocupado.
El fenómeno de cleistogamia no es raro entre diversas familias y es-
pecies, se describe a Stipa leucotricha como una especie que produce
abundantes espiguillas cleistogamas básales, bajo ciertas condiciones
ambientales, además se consideran a la baja humedad en el suelo como
una condición para la inducción a la producción de flores cleistogamas
en G. micranta.
GERMINACIÓN DE LA SEMILLA
La semilla es la unidad de reproducción sexual por excelencia en las
plantas superiores, y es la encargada de propagar la especie y disper-
sarla espacial y temporalmente. De acuerdo con esto las semillas de
plantas, y por supuesto malezas, tiene la habilidad de permanecer en
estado de actividad mı́nima durante largos periodos, la germinación
desde el punto de vista fisiológico es el proceso que se inicia con el
suministro de agua a la semilla y termina cuando el crecimiento de la
plántula se inicia, siendo este momento más comúnmente considerado
cuando se da la salida de la rad́ıcala a través del tegumento
Fases en la germinación de la semilla
Existen tres fases fundamentales en el proceso de germinación de las
semillas: fase de hidratación o imbibición, la cual consiste en la ab-
sorción de agua por los tejidos de la semilla y un aumento considerable
en a rasa de respiración de la misma; la fase de germinación, en la que
suceden profundos cambios metabólicos, en esta fase se reduce con-
siderablemente la absorción de agua, y la fase de crecimiento, en la
que suceden cambios morfológicos evidentes, como la elongación de la
rad́ıcala, y se caracteriza por el constante aumento en la absorción de
agua y de la respiración.
Latencia o letargo de la semilla
Aún cuando las condiciones ambientales sean adecuadas para la germi-
nación de semillas, muchas de ellas no lo hacen, aunque permanezcan
viables. La no-germinación de las semillas, también se conoce como
latencia o letargo (Zimdahl, 1993), y esta ligada a causas intŕınsecas
de las semillas o frutos, pero también a efectos ambientales.
Causas ambientales que inducen la latencia
Oxigeno
El balance en la concentración de O2 y CO2 en la atmósfera del suelo,
es importante en la germinación de malezas. En los suelos compactos
o con deficiente drenaje, con frecuencia se tienen contenidos de O2
inferiores a los necesarios para la germinación de las semillas. Una de
la razón por las que la mayoŕıa de las semillas germinan cerca de la
superficie del suelo, es la mayor concentración de ox́ıgeno.
Temperatura
Existen temperaturas por debajo o encima de las cuales una semilla no
germina. La temperatura óptima para la germinación de las semillas
depende de la especie. Temperaturas muy bajas o muy altas, por
consecuencia inducen el letargo.

SIGNIFICADO ECOLÓGICO DE LA LATENCIA O LETARGO
La latencia es la principal causa de supervivencia de las semillas de
malas hierbas en el suelo, por lo que es la razón de la infestación pro-
longada de los cultivos por la maleza. En los suelos agŕıcolas, la reserva
de semillas puede ser importante, y se puede encontrar hasta 120 mi-
llones de semillas (o más) por m3 .en el transcurso del siguiente año de
cultivo, generalmente más del 10% de este potencial semillero aparece.
Esta variabilidad de respuestas germinativas lleva a una heterogeidad
de los estados latentes de las semillas que quedan en la superficie del
suelo o enterradas haciendo dif́ıcil la previsión de las infestaciones en
los cultivos.
La permanencia en la superficie o en el interior de la semilla viable
y capaz de germinar es provocada, generalmente, por la inhibición
de la germinación y la latencia secundaria, hasta que aparecen las
condiciones favorables para el establecimiento de sus plántulas.
Escarificación
Este es el método más frecuente utilizado para aum3ntar la germi-
nación de las semillas con tegumento duro. Las técnicas de escari-
ficación pueden remover parcialmente tegumento o apenas alterarlo
para que la germinación suceda. Existe esencialmente dos tipos: la
escarificación mecánica y la qúımica.
La escarificación mecánica puede hacerse por medio de un escarificador
eléctrico o con cualquier abrasivo que corte, perfore o raspe el tegu-
mento. El método de escarificación qúımica se realiza por inmersión
de las semillas en ácido sulfúrico concentrado, por un tiempo el cual
depende de cada especie.
FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCION DE SEMILLA
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Suceso

Algunos factores que afectan la producción de semillas son:
&#61542; Retraso del crecimiento en primavera. &#61542; Decreci-
miento en el tamaño y número de hojas. &#61542; Escasez de tallos
florales, y de aparición tard́ıa. &#61542; Retrazo en la madurez de
la semilla, producción limitada y viabilidad baja de la semilla cose-
chada. &#61542; Germinación baja y poco rebrote de las plantas en
la siguiente primavera.
BIBLIOGRAFIA
Núñez Rúız, Gerardo. 2001. MECANISMOS DE REPRODUC-
CION DE ZACATE PICUDO Stipa clandestina Hack. Universidad
Autónoma Chapingo.
Morales Dionisio, Esteban. 2000. PRODUCCION Y GERMINACION
DE SEMILLAS DE Stipa clandestina Hack. Universidad Autónoma
Chapingo.

Stipa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Stipa alta Swallen. Stipa angustifolia Hitchc. Stipa arabica Trin. &
Rupr. Stipa arida M. E. Jones Stipa avenacioides Nash Stipa barbata
Desfi Stipa brandisii Mez Stipa bromoides (L.) Drfler Stipa capensis
Thunb. Stipa capillata L. Stipa ceresiensis Kuntze Stipa chrysophylla
Desv. Stipa clandestina Hack. Stipa comata Trin. & Rupr. Stipa
constricta Hitchc. Stipa coronata Thunb. Stipa eminens Cav. Stipa
flexuosa Vasey Stipa gigantea Link Stipa gilliesii Hitchc. Stipa hirti-
culmis S. L. Hatch, Valdés-Reyna & Morden Stipa humilis Cav. Stipa
iberica Martinovsky Stipa kingii Bol. Stipa koelzii R. R. Stewart Stipa
lagascae Roemer et Schultes Stipa latissimifolia Kuntze Stipa leiantha
Hitchc. Stipa lemmoni (Vasey) Scribn. Stipa leptostachya Griseb.
Stipa lettermani Vasey Stipa longecyclindrica Kuntze Stipa megalos-
perma J. Presl Stipa mexicana Hitchc. Stipa mongolica Porter & J.
M. Coult. Stipa multinodis Scribn. Stipa nelsonii Scribn. Stipa occi-
dentalis Thurb. Stipa offneri Breistr. Stipa parishii Vasey Stipa par-
villora Desf. Stipa pennata L. Stipa petriei Buchanan Stipa pringlei
Beal Stipa pulchra Hitchc. Stipa quadrifaria Kuntze Stipa saltensis
Kuntze Stipa saxicola Hitchc. Stipa scribneri Vasey Stipa stillmanii
Bol. Stipa stricta Vasey Stipa tandilensis Kuntze Stipa tenacissima L.
”esparto” Stipa tortuosa E. Desv.
estipa/sinonimia

Stiporyzopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Stiporyzopsis johnsonii Rogler

STOP.
STOP en el código genético. El ribosoma deja de ensamblar la protéına
cuando se encuentra un STOP, que, codificado en ARN se escibe con
los codones UAA o UAG o UGA.
Eso en los seres normales, ajunque hay algunos, raros, que codfican
UAG como un nuevo aminoácido, el 22, llamado Pirrolisina y en otros
seres UGA codifica como el aminoácido 21: selenocisteina

Streptachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Streptachne floridana Chapm.

Streptochaeta.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Streptochaeta angiustifolia Soderstr.

Streptogyna.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Streptogyna americana C. E. Hubb.

Streptostachys.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Streptostachys acuminata Zuloaga et Soderstr.

Stromboli.
Consultar: Stromboli (peĺıcula)

Stromboli (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Stromboli Páıs, año: Italia-Rusia. 1949 Producción:
Dirección: Roberto Rosellini Guión: Música: Efectos especiales: De-
corados: Intérpretes: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana
Comentario: Género
Obra maestra del neorrealismo italiano.

Suaqui Grande (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Subconjunto.
Sean X e Y dos conjunto, conjuntos tal que todo elemento de X es
también elemento de Y, entonces decimos que: X es un subconjunto
de Y; X&sube;Y; Y es un superconjunto de X; Y&supe;X.
Todo subconjunto Y es un subconjunto de śı mismo. Cualquier sub-
conjunto de Y que no sea igual a Y se denomina propio. Si X es un
subconjunto propio de Y, escribimos X &sub; Y. De manera análoga
si Si X es un subconjunto propio de Y, escribimos X &sup; Y.
El conjunto vaćıo, denotado como , es un subconjunto de cualquier
conjunto. Además el conjunto vaćıo es un siempre un subconjunto
propio, excepto de śı mismo.
Diferentes notaciones Se utilizan fundamentalmente dos sistemas de
notación para subconjuntos. El sistema antiguo utiliza el śımbolo
”&sub;” para referirse a cualquier subconjunto y ”&#8842;” para re-
ferirse a los subconjuntos propios. El sistema moderno usa el śımbolo
”&sube;” para indicar cualquier subconjunto y ”&sub;” para los sub-
conjuntos propios. En esta enciclopedia preferiremos el sistema mo-
derno, ya que sus śımbolos pueden ser representados por mayor número
de navegador, navegadores. Del manera análoga se puede aplicar lo
mencionado a los superconjuntos.
Ejemplos El conjunto 1,2 es un subconjunto propio de 1,2,3 El conjunto
de los números naturales es un subconjunto propio del conjunto de los
números racionales. El conjunto x: x es un número primo mayor que
2000 es un subconjunto propio de x: x es un número impar mayor 1000
Basado en el [
http://www.wikipedia.org/wiki/Subset art́ıculo] de la [
http://www.wikipedia.org/ wikipedia inglesa]

Subgrupo Astur-Leonés.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo Ibero-
Romance, Grupo Ibero-Occidental
Astur-Leonés (España) Asturiano (España) Mirandés (Portugal)
Leonés (Leonés Central) (España) Leonés Oriental (España) Alto Ex-
tremeño (España) Aceúchi (España)

Subgrupo Castellano.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia Indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo Ro-

mance , Romance, Lenguas Romances Ítalo-Occidentales, Grupo Ítalo-
Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico, Grupo Ibero-
Romance, Grupo Ibero-Occidental
Bajo Extremeño o Castúo (España) Caló (España) Sefard́ı o Ladino
(Israel) Español o Castellano (España) Español de Loreto-Ucayali
(Perú)
discusión:Subgrupo Castellano, Discusión

Subgrupo Galaico-Portugués.
lenguas indoeuropeas, Indoeuropeo, Familia indoeuropea - Grupo
Itálico, Itálico, Familia Indoeuropea - Grupo Romance, Grupo
Romance , Romance, Lenguas romances ı́talo-occidentales,

Grupo Ítalo-Occidental - Subgrupo Occidental, Grupo Galo-Ibérico,
Grupo Ibero-Romance, Grupo Ibero-Occidental
Fala o Galaico-Extremeño (España)
Gallego (España)
Portugués (Portugal)

Submarinismo.
Práctica consistente en la inmersión completa en un volumen de agua
(mar, lago, ŕıo). Se realiza tanto con fines deportivos, como militares
o puramente recreativos.

Substancia.
Consultar: Materia

Suceso.
En f́ısica (y filosof́ıa), un suceso es un punto en el tiempo, que puede
distinguirse de otro porque el estado del sistema ha cambiado. Algo
es diferente antes y después del suceso.
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Suceso

En relatividad especial (y relatividad general), un suceso es un punto
en el continuo espacio-temporal, es decir, tiene una posicion en el es-
pacio y en el tiempo.

Suchiapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Súchil (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sucilá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sucrea.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Sucrea monophylla Soderstr.

Sudáfrica.
http://susning.nu/flaggor/south-africa.gif
Sudáfrica
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital icial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Sudáfrica/Datos geográficos, Datos geográficos
Sudáfrica/Datos económicos, Datos económicos
Sudáfrica/Datos administrativos, Datos administrativos
Sudáfrica/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Sudáfrica/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Sudáfrica/Religión, Religión
Sudáfrica/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Sudáfrica, Historia
Sudáfrica/Arte y cultura, Arte y cultura
Sudáfrica/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Sudamérica.
Consultar: América del Sur

Sudán.
http://susning.nu/flaggor/sudan.gif
Sudán
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Sudán/Datos geográficos, Datos geográficos
Sudán/Datos económicos, Datos económicos
Sudán/Datos administrativos, Datos administrativos

Sudán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Sudán/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Sudán/Religión, Religión
Sudán/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Sudán, Historia
Sudán/Arte y cultura, Arte y cultura
Sudán/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Sudzal (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Suecia/Ciencia.
Carl Linné

Suecia/Cultura.
Premio Nobel
Suecia/Arte, Arte Suecia/Ciencia, Ciencia Suecia/Deporte, Deporte
Suecia/Educación, Educación Suecia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Sue-
cia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Suecia/Tradiciones, Tradiciones

Suecia.
http://susning.nu/flaggor/sweden.gif
Páıs Europa, europeo (...)
Nombre oficial: Suecia (inglés: en:Sweden) (sueco: sv:Sverige)
Capital: Estocolmo
Lengua(s) Oficial(es): sueco (y finlandés, finlandés de Tornedalen, ro-
mańı, sami, yiddish)
Moneda: Krona (corona)
Suecia/Geograf́ıa, Geograf́ıa Suecia/Población, Población Suecia/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Suecia/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Suecia/Idiomas, Idiomas
Suecia/Religión, Religión Suecia/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración Suecia/Economı́a, Economı́a Suecia/Transportes,
Transportes Suecia/Medios de comunicación, Medios de comuni-
cación Suecia/Historia, Historia Suecia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Sue-
cia/Fechas importantes, Fechas importantes Suecia/Cultura, Cul-
tura Suecia/Arte, Arte Suecia/Ciencia, Ciencia Suecia/Deporte, De-
porte Suecia/Educación, Educación Suecia/Gastronomı́a, Gastro-
nomı́a Suecia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Suecia/Tradiciones, Tradiciones
Suecia/Turismo, Turismo

Suellacabras (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sueño paradójico.
Fase del sueño en el que los ojos se mueven rápidamente; por eso
también se llama sueño REM (Rapid Eye Movement). Es el momento
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en que el individuo está más relajado, auque es relativamente fácil des-
pertarlo, de ah́ı su nombre de paradójico. Empieza aproximadamente
una hora y media después de haberse dormido. Sus caracteŕısticas son:
respiración rápida y superficial, discreta aceleración del ritmo cardiaco
y fenómeno de ensoñación.
Durante el sueño REM el trazado electroencefalograf́ıa, electroencefa-
lográfico se asemeja al que registramos en vigilia. La supresión selec-
tiva de esta fase, en animales de experimentación, termina provocando
graves trastornos de conducta, y agresividad.
La hipótesis de que el sueño participa en la consolidación de la me-
moria reciente ha sido invesitgada mediante 4 paradigmas: (1) efectos
de la privacion de sueño sobre la memoria de consolidación (2) efec-
tos del aprendizaje sobre el sueño post-entrenamiento (3) efectos de
la estimulación durante el sueño sobre los patrones de sueño y sobre
la memoria, y (4) re-expresion de los patrones de comportamiento es-
pećıfico neural durante el sueño post-entrenamiento. Estos estudios
confirman convincentemente la idea de que el sueño está profunda-
mente implicado en las funciones de la memoria en humanos y ani-
males. Sin embargo, los datos disponibles aún son demasiado escasos
para confirmar o rechazar ineqúıvocamente la recientemente expuesta
hipótesis de que la consolidación de memorias no-declarativa y decla-
rativa respectivamente dependan de los procesos de sueño REM and
NREM.

Sueños.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Sueras (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sufismo.
El Sufismo es una forma de no-filosof́ıa, no-misticismo, no-religión, que
conduce hacia el misticismo mediante el realismo y la practicidad. En
el Sufismo la palabra clave es ”de corazón”.

Sufĺı (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Suiza/Cultura.
La cultura suiza
Introduccción
Disciplinas Suiza/Arte, Arte Suiza/Artesańıa, Artesańıa Suiza/Artes
gráficas, Artes gráficas Suiza/Cinematograf́ıa, Cinematograf́ıa Suiza/Danza,
Danza Suiza/Escultura, Escultura Suiza/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Suiza/Historieta,
Historieta Suiza/Literatura, Literatura Suiza/Música, Música Suiza/Pintura,
Pintura Suiza/Ciencia, Ciencia Suiza/Bioloǵıa, Bioloǵıa Suiza/F́ısica,

F́ısica Suiza/Matemáticas, Matemáticas Suiza/Qúımica, Qúımica
Suiza/Deporte, Deporte Suiza/Educación, Educación Suiza/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Suiza/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Suiza/Tradiciones, Tradi-
ciones
Volver a: Suiza

Suiza/Demograf́ıa.
Población: 7.262.372 (julio 2000)
Esperanza de vida: Hombres: 77 años Mujeres: 83 años
Lenguas: Alemán: 63.7 % Francés: 19.2 % Itialiano: 7.6 % Romanche:
0.6 % Otras: 8.9 %
Alfabetización: 99 %
Ver también : Suiza

Suiza/Escultura.
Alberto Giacometti

Suiza/Geograf́ıa.
Suiza se encuentra situado aproximadamente en el centro de Europa.
Limita al oeste con Francia, al sur con Francia e Italia, al este con
Liechtenstein y Austria y al norte con Alemania. Es un pais eminen-
temente montañoso bordeado al sur por los cadena montañosa de los
Alpes y al oeste por la del Jura. Numerosos lagos salpican su orograf́ıa.
Superficie: 41.290 Kilómetro cuadrado, Km2
’Altitud media: 2415 metros sobre el nivel del mar.
Ciudades importantes: Basilea, Berna (capital), Ginebra, Zurich
Volver a: Suiza

Suiza/Historieta.
La historieta suiza
Introducción Suiza tiene el honor de contar entre sus ciudadanos ilus-
tres a Rodolphe Tpffer, padre de la Historieta moderna.
Ver también: Cosey

Suiza.
http://susning.nu/flaggor/switzerland.gif
Nombre oficial: Confederación Suiza.
Capital: Berna .
Lenguas oficiales: Alemán, Francés, Italiano, Romanche (también lla-
mado rético, reto-románico y reto-romanche)
Moneda: Franco suizo. Dividido en 100 céntimos.
Código telefónico: +41
Suiza/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Suiza/Población, Población Suiza/Demograf́ıa,
Demograf́ıa Suiza/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa Suiza/Lenguas, Lenguas
Suiza/Religión, Religión Suiza/Gobierno y administración, Go-
bierno y administración Suiza/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos
Suiza/Economı́a, Economı́a Suiza/Transportes, Transportes Suiza/Medios
de comunicación, Medios de comunicación Suiza/Historia, Historia
Suiza/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Suiza/Fechas importantes, Fechas im-
portantes Suiza/Cultura, Cultura Suiza/Arte, Arte Suiza/Ciencia,
Ciencia Suiza/Deporte, Deporte Suiza/Educación, Educación Suiza/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Suiza/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Suiza/Tradiciones, Tradi-
ciones Suiza/Turismo, Turismo

Suiza/Religión.
La Constitución suiza garantiza una completa libertad religiosa. Sin
embargo, los cantones pueden apoyar a una o a varias iglesias con
subvenciones públicas. El número de practicantes de las distintas re-
ligiones se divide de la siguiente forma:
Religión Católica, Católicos: 46 % Religión Protestante, Protestantes:
40 % Otras: 5% Ninguna: 9%
Ver también : Suiza

Suma (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Sumer.
Región al sur de la antigua Mesopotamia, entre la desembocadura de
los ŕıos Eufrates y Tigris. Los sumerio, sumerios están considerados
como la primera y más antigua civilización del mundo. Su proceden-
cia es incierta y existen tantas hipótesis como puntos cardinales hay
en la rosa de los vientos, aunque las teoŕıas mas seŕıas proponen su
oŕıgen autóctono con influencias externas, posiblemente procedentes
del Oeste de la India.
Protohistoria
PROTOHISTORIA:
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Al menos no fueron los primeros pobladores de la zona puesto que ya
en el neoĺıtico se localizan en el Norte de Mesopotamia las culturas de
Jarmo (6.700 - 6.500 a.C.), Hassuna (5.800 - 5.500 a.C.) y Samarra
(5.600 - 5.000 a.C.) y en el Sur, El Obeid (5.000 - 3.750 a.C.), Uruk
(3.750 - 3.150) y Jemdet Nasr (3.150 - 2.900).
Se identifican rasgos suficientes ya en El Obeid que cristalizan en Uruk
como para considerar a éste como el inicio de la civilización sumeria.
Uruk, la b́ıblica Erect y actualmente Warka, es el escenario de descu-
brimientos fundamentales para la historia de la humanidad: aparece la
rueda por el 3.500 a.C. y la escritura en el 3.300 a.C. que es la datación
mas antiga de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontradas
hasta la fecha.
Son estos registros escritos los que confirman que los sumerios no eran
un pueblo indoeuropeo ni semita. Aśı lo demuestra su lengua de tipo
aglutinante.

Sumerio.
Relativo o perteneciente a Sumer.

Sumo.
Arte marcial de origen Japón, japonés en el que los adversarios, cuyo
peso excede siempre los 100 Kg, luchan cuerpo a cuerpo

Sun Microsystems.
Sun Microsystems. Empresa fabricante de computadores que diseñó
los microprocesadores con aqruitectura SPARC. En su haber también
cuenta con el desarrollo de una versión de Unix llamada Solaris y de
un sistema de programación llamado Java.

Sun-Microsystems.
Sun-Microsystems. Empresa fabricante de computadores que diseñó
los microprocesadores con aqruitectura SPARC. En su haber también
cuenta con el desarrollo de una versión de Unix llamada Solaris y de
un sistema de programación llamado Java.

Sunuapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Superficie.
Magnitud f́ısica que expresa la extensión de un cuerpo en dos di-
mensión, dimensiones: largo y ancho.
La unidad de superficie en el Sistema Internacional de Unidades es el
metro cuadrado.

Superhéroe.
Definición
Clase de personajes de ficción, que luchan al margen de la ley contra el
crimen y el mal. Estéticamente (y como explican Gasca y Gubern en
”El discurso del cómic”) se caracterizan por la perfección anatómica
según los cánones grecolatinos, y la exhibición de esta anatomı́a gracias
al uso de un uniforme estridente y muy ajustado. Suelen poseer además
superpoderes, es decir, habilidades y poderes superiores a los de los
humanos corrientes, y una identidad secreta, aunque ninguno de estos
dos requisitos es imprescindible.
Las narraciones de superhéroes constituyen un subgénero de la ciencia
ficción y pueden considerarse el trasunto moderno de las historias de
los héroes y dioses de las mitoloǵıas clásicas, con la diferencia de que
el elemento religioso ha sido sustituido por la ciencia ficción.
Historia Los superhéroes son una creación tipicamente estadounidense,
desarrollada en la Historieta de este páıs. Tradicionalmente se con-
sidera que el primer superhéroe fue Superman, aparecido en 1938,
aunque el concepto se estaba incubando desde finales de los años 20
en las series de Aventuras/Historieta, aventuras de grafismo realista.
Aún hoy, los superhéroes constituyen una parte important́ısima de
la industria de la Historieta en EEUU. Han sido objeto, además, de
innumerables adaptaciones cinematográficas y televisivas, facilitadas
últimamente por la mejora de los efectos especiales debida a la tecno-
loǵıa digital.
Bibliograf́ıa recomendada Daniels, Les. Marvel: cinco fabulosas
décadas de comics. Planeta-DeAgostini, 1996. 287 p. Dı́az, Lorenzo.
Diccionario de Superhéroes. Ed. Glénat, Biblioteca del Dr. Vértigo
n3.
Ver más: Batman, Stan Lee, Jack Kirby, Spiderman.

Superman.
superhéroe, Superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1934
y publicado por primera vez en junio de 1938 en una de las historietas

del primer número del ”Comic book, comic book” ”Action Comics”, de
la editorial estadounidense National Publications. El personaje tuvo
mucho éxito y dio origen al subgénero de los superhéroes.
Superman es un extraterreste, el último superviviente del planeta
Krypton...
Curt Swan
En 1978, Richard Donner rodó ”Superman”, con Christopher Reeve
en el papel del kryptoniano...

Supertramp.
En 1969, Richard Davies forma un grupo de rock británico gracias al
apoyo económico del excéntrico millonario holandés, el duque Stanley
August Miesegaes, conocido en su entorno como Sam.
En agosto de 1969, Rick Davies pone un anuncio en la revista británica
Melody Maker, ofreciendo una ”auténtica opotunidad”, a la que acu-
dieron Roger Hodgson, Richard Palmer y Robert Millar. Forma un
grupo al que iba a llamar Daddy. Pero R. Palmer les convenció para
cambiar el nombre por el de Supertramp, tomándolo de la novela es-
crita en 1910 por W. H. Davies ”The Autobiography of a Supertramp”.
1970 - Supertramp R. Davies: voces, harmónica y teclados R. Hodgson:
voces, bajo, guitarra acústica y violonchelo R. Palmer: voces, guitarras
acústica y eléctrica, balalaika R. Millar: percusión y harmónica
Este primer disco tuvo escasa aceptación, abandonando el grupo R.
Palmer y R Millar.
1971 - Indebly stamped R. Davies: voces, harmónica y teclados R.
Hodgson: voces y guitarras Kevin Currie: percusión Frank Farrell:
bajo Dave Winthrop: saxo
A pesar de canciones de gran calidad, no consiguieron tras estos dos
discos suficiente éxito, por lo que perdieron la financiación de Sam, que
hab́ıa perdido 600.000 libras. Abandonan K. Currie y F. Farrell. El
grupo no volvió a formarse hasta su primer gran éxito comercial, co-
producido por Supertramp y Ken Scott (productor de David Bowie):
1974 - Crime of the Century R. Davies: voces, harmónica y teclados
R. Hodgson: voces, guitarra y piano Dougie Thomsom: bajo John
Anthony Helliwell: voces, saxos, clarinete Bob C. Benberg: percusión
Este disco conseguiŕıa el cuarto puesto en las listas británicas. El single
”Dreamer” es número 13 en Reino Unido y número 38 en Estados
Unidos
Repitieron éxito al siguiente año con la misma formación:
1975 - Crisis? What crisis?
Con su quinto álbum, producido enteramente por Supertramp, se con-
firmaron como uno de los grupos de mayor éxito de los 70, consiguiendo
estar en la lista de los Top 20 de EE.UU.:
1977 - Even in the quietest moments... R. Davies: voces y teclados
R. Hodgson: voces, guitarras y teclados D. Thomsom: bajo J. A.
Helliwell: voces e instrumentos de viento B. C. Benberg: percusión
Russel Pope: ingeniero del sonido de concierto
En las listas de ventas es número 12 en Reino Unido y número 16 en
EE.UU..
Aprovechando la gran aceptación de su música, deciden reeditar ese
mismo año (1977) su primer disco: Supertramp. A pesar de no conte-
ner música comercial, y de haber sido inicialmente un fracaso, llega al
número 158 en ventas en EE.UU.
Su siguiente álbum, con la misma formación del grupo, y con pro-
ducción de Peter Henderson y Supertramp, les llevó a conseguir su
primer disco de platino, vendiendo más de 20 millones de copias:
1979 - Breakfast in America
Alcanzan el tercer puesto en las listas británicas, pero en EE.UU. son
número uno durante 6 semanas.
El 29 noviembre actúan en el Pavilion de Paŕıs. La grabación de este
concierto les servirá para editar su siguiente doble álbum:
1980 - Paris
Este disco también tuvo gran aceptación comercial, destacando los
arreglos del directo, especialmente evocadores al inicio, con el tema
School y al finalizar, con Crime of the Century
Las diferencias entre R. Davies y R. Hogson se van haciendo cada vez
más marcadas. No es hasta dos años después cuando editan su último
disco juntos:
1982 - Famous last words
Tras editar Famous last words, en la gira de 1983, se hace pública la
ruptura de Roger Hodgson con el grupo.
A partir de ese momento, ambos (Supertamp y R. Hodgson) han se-
guido su propio camino, aunque sin conseguir los éxitos que les carac-
terizó en los 70 y principios de los 80
1985 - Brother Were You Bound 1987 - Free As A Bird 1992 - The
Very Best Of Supertramp 1997 - Some Things Never Change 2002 -
Slow motion
Web oficial de Supertramp:
http://www.supertramp.com/

Supinación.
Medicina - Postura corporal , 1, . Indica una postura del cuerpo
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Swazilandia

humano o la posición de alguno de sus miembros. Un cuerpo en cli-
noposición, tumbado sobre la espalda, boca arriba, está en decúbito
supino. Si la mano está con la palma mirando hacia arriba, está en po-
sición de supino, pero si mira hacia abajo está en prono. Si el cuerpo
está tumbado boca abajo, está en decúbito prono. Si está acostado
sobre un lado del cuerpo, en decúbito lateral.
, 2, . Movimiento que ha de realizar el cuerpo o uno de sus miembros
hasta la posición de supino.

Suprarrenal.
Sinónimo de ’adrenal’.

Suramérica.
Consultar: América del Sur

Surf.
, 1, Deporte...
, 2, Música surf: Estilo de rock...
The Beach Boys

Surinam.
República de Surinam
Páıs situado al norte de Sudamérica
Superficie163.265 km2 ReligiónHindú, católica, musulmana Capital-
Paramaribo GobiernoRepública Población436.000 hab PresidenteJules
Wijdenbosch IdiomaHolandés, togo MonedaFloŕın del sur

Suropodomorfos.
No borrar, enlace preciso para organizar el árbol

Surrealismo.
Movimiento art́ıstico y literario que nace en Francia hacia 1920. Se
definió en el Primer manifiesto del Surrealismo, publicado en Paŕıs

en 1924 y firmado por André Breton, Louis Aragon, Paul Élouard y
Benjamin Péret, entre otros.
Se cultivo en Historia de la literatura/Surrealismo, literatura, His-
toria de la pintura/Surrealismo, pintura o Historia de la cinemato-
graf́ıa/Surrealismo, cinematograf́ıa

Surroca de Baix (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Surroca de Baix(Girona).
Consultar: Surroca de Baix (Gerona)

SuSE.
SUSE 7.3.0 Es una distribución GNU Alemana, con la propiedad prin-
cipal que la instalación es muy simplificada con respecto a las anterio-
res.
[
http://www.suse.de Sitio Oficial de SuSE]

Susinos del Páramo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 56 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Susqueda (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Susqueda(Girona).
Consultar: Susqueda (Gerona)

Susticacán (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Susupuato de Guerrero (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

SVG.
SVG sigla de Scalable Vector Graphics, que significa gráficos vectoria-
les escalables.
Es un formato de gráficos vectoriales abierto (no propietario) pro-
puesto por la W3C con una sintaxis 100% XML.
Este formato admite curvas Bezier, ĺıneas poligonales (tanto abiertas
como cerradas), ĺıneas rectas, ćırculos, elipses y todo tipo de figuras
geométricas en 2 dimensiones.
Enlaces de interés:
http://www.w3.org/svg
http://www.htmlweb.net/diseno/svg/

Swazilandia.
http://susning.nu/flaggor/swaziland.gif
Swazilandia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Swazilandia/Datos geográficos, Datos geográficos
Swazilandia/Datos económicos, Datos económicos
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Swazilandia/Datos administrativos, Datos administrativos
Swazilandia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Swazilandia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Swazilandia/Religión, Religión
Swazilandia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Swazilandia, Historia
Swazilandia/Arte y cultura, Arte y cultura
Swazilandia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Synapsida.
Subclase de amniota, amniotas que se caracterican por presentar, ori-
ginariamente, una única abertura en el craneo, fenestra, en la parte
inferior del hueso temporal, sien.

Árbol filogenético:
, Pelycosauria + , , , Dicynodontia + , , , Terapsida , , Cynodontia +
, , , Mammalia

Syntherisma.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Syntherisma aequitoriensis Hitchc. Syntherisma argillacea Hitchc. et
Chase Syntherisma bakeri Nash Syntherisma distans Chase Synthe-
risma helleri Nash Syntherisma leucocoma Nash Syntherisma mala-
cophyllum Hitchc.

Tabaco.
Un nuevo aroma propagado
llenaba, por los intersticios
de la tierra, las respiraciones
convertidas en humo y fragancia:
el tabaco silvestre alzaba
su rosal de aire imaginario.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)

Tabanera la Luenga (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tábara (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tabasco.
# Tabasco (México). Entidad Federativa de México Tabasco (Zacate-
cas). Población de la Entidad Federativa Zacatecas (México), Zacate-
cas, México.

Tabasco (México).
Tabasco:
Tabasco, Origen y significado de la palabra Tabasco
Tabasco (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-tabasco-localizacion.png
Nombre oficial:
Tabasco
Capital del estado: Villahermosa (Tabasco), Villahermosa
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.tabasco.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Tabasco esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Balancán (Tabasco), Balancán Balancán (Tabasco), Ba-
lancán
Municipio Cárdenas (Tabasco), Cárdenas Cárdenas (Tabasco),
Cárdenas
Municipio Centla (Tabasco), Centla Frontera (Tabasco), Frontera
Municipio Centro (Tabasco), Centro Villahermosa (Tabasco), Villaher-
mosa
Municipio Comalcalco (Tabasco), Comalcalco Comalcalco (Tabasco),
Comalcalco
Municipio Cunduacán (Tabasco), Cunduacán Cunduacán (Tabasco),
Cunduacán
Municipio Emiliano Zapata (Tabasco), Emiliano Zapata Emiliano Za-
pata (Tabasco), Emiliano Zapata
Municipio Huimanguillo (Tabasco), Huimanguillo Huimanguillo (Ta-
basco), Huimanguillo
Municipio Jalapa (Tabasco), Jalapa Jalapa (Tabasco), Jalapa
Municipio Jalpa de Méndez (Tabasco), Jalpa de Méndez Jalpa de
Méndez (Tabasco), Jalpa de Méndez
Municipio Jonuta (Tabasco), Jonuta Jonuta (Tabasco), Jonuta
Municipio Macuspana (Tabasco), Macuspana Macuspana (Tabasco),
Macuspana
Municipio Nacajuca (Tabasco), Nacajuca Nacajuca (Tabasco), Naca-
juca
Municipio Paráıso (Tabasco), Paráıso Paráıso (Tabasco), Paráıso
Municipio Tacotalpa (Tabasco), Tacotalpa Tacotalpa (Tabasco), Ta-
cotalpa
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Municipio Teapa (Tabasco), Teapa Teapa (Tabasco), Teapa
Municipio Tenosique (Tabasco), Tenosique Tenosique de Pino Suárez
(Tabasco), Tenosique de Pino Suárez

Tabasco (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tabera de Abajo (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tabernas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Taberno (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tabla anual siglo III.
década - siglo - Tabla anual siglo II - siglo III - siglo IV - Tabla anual
siglo IV
190s 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200s 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210s 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220s 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230s 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

240s 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250s 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260s 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
270s 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280s 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290s 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300s 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
Tabla Anual Siglo III/Discusi, /Discusión

Tabla anual siglo XIX.
década - siglo - Tabla anual siglo XVIII - Tabla anual siglo XIX - Tabla
anual siglo XX
1790s 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800s 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810s 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1818s 1818 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1830s 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1840s 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850s 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860s 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870s 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880s 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890s 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900s 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Tabla anual siglo XVIII.
década - siglo - Tabla anual siglo XVII - Tabla anual siglo XVIII -
Tabla anual siglo XIX
1690s 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700s 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710s 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1718s 1718 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730s 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740s 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750s 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760s 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770s 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780s 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790s 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800s 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

Tabla anual siglo XX.
década - siglo - Tabla anual siglo XIX - siglo XX - siglo XXI - Tabla
anual siglo XXI
1890s 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900s 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910s 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920s 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930s 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940s 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950s 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960s 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980s 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
Tabla Anual Siglo XX/Discusi, /Discusión

Tabla periódica de los elementos.
Disposición sistemática de los elementos qúımicos en función de sus
propiedades, dada a conocer por el qúımico ruso Dmitri Ivanovich
Mendeleyev en su libro ”Principios de la qúımica” (1869).
Leyenda Gas Gas Noble Ĺıquido Sólido Sintético
Grupo 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Per&iacute;odo
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1 1
Hidrógeno, H
2
Helio, He
2 3
Litio, Li 4
Berilio, Be
5
Boro, B 6
Carbono, C 7
Nitrógeno, N 8
Ox́ıgeno, O 9
Flúor, F 10
Neón, Ne
3 11
Sodio, Na 12
Magnesio, Mg
13
Aluminio, Al 14
Silicio, Si 15
Fósforo, P 16
Azufre, S 17
Cloro, Cl 18
Argón, Ar
4 19
Potasio, K 20
Calcio, Ca
21
Escandio, Sc 22
Titanio, Ti 23
Vanadio, V 24
Cromo, Cr 25
Manganeso, Mn 26
Hierro, Fe 27
Cobalto, Co 28
Nı́quel, Ni 29
Cobre, Cu 30
Cinc, Zn 31
Galio, Ga 32
Germanio, Ge 33
Arsénico, As 34
Selenio, Se 35
Bromo, Br 36
Kriptón, Kr
5 37
Rubidio, Rb 38
Estroncio, Sr
39
Itrio, Y 40
Circonio, Zr 41
Niobio, Nb 42
Molibdeno, Mo 43
Tecnecio, Tc 44
Rutenio, Ru 45
Rodio, Rh 46
Paladio, Pd 47
Plata, Ag 48
Cadmio, Cd 49
Indio, In 50
Estaño, Sn 51
Antimonio, Sb 52
Teluro, Te 53
Yodo, I 54
Xenón, Xe
6 55
Cesio, Cs 56
Bario, Ba
71
Lutecio, Lu 72
Hafnio, Hf 73
Tantalio, Ta 74
Wolframio, W 75
Renio, Re 76

Osmio, Os 77
Iridio, Ir 78
Platino, Pt 79
Oro, Au 80
Mercurio, Hg 81
Talio, Tl 82
Plomo, Pb 83
Bismuto, Bi 84
Polonio, Po 85

Ástato, At 86
Radón, Rn
7 87
Francio, Fr 88
Radio, Ra
103
Lawrencio, Lr 104
Rutherfordio, Rf 105
Dubnio, Db 106
Seaborgio, Sg 107
Bohrio, Bh 108
Hasio, Hs 109
Meitnerio, Mt 110
Ununnilio, Uun 111
Unununio, Uuu 112
Ununbio, Uub 113
Uut 114
Ununquadio, Uuq 115
Uup 116
Ununhexio, Uuh 117
Uus 118
Ununoctio, Uuo
Lant&aacute;nidos 57
Lantano, La 58
Cerio, Ce 59
Praseodimio, Pr 60
Neodimio, Nd 61
Prometio, Pm 62
Samario, Sm 63
Europio, Eu 64
Gadolinio, Gd 65
Terbio, Tb 66
Disprosio, Dy 67
Holmio, Ho 68
Erbio, Er 69
Tulio, Tm 70
Iterbio, Yb
Act&iacute;nidos 89
Actinio, Ac 90
Torio, Th 91
Protactinio, Pa 92
Uranio, U 93
Neptunio, Np 94
Plutonio, Pu 95
Americio, Am 96
Curio, Cm 97
Berkelio, Bk 98
Californio, Cf 99
Einstenio, Es 100
Fermio, Fm 101
Mendelevio, Md 102
Nobelio, No
Enlaces relacionados: Listado alfabético de elementos qúımicos,
Qúımica
Enlaces de interés: [
http://www.webelements.es Webelements], [
http://www.chemicalelements.com Chemical Elements], [
http://gperiodic.seul.org/ Aplicación gperiodic para GNU/Linux]

Tablas de verdad.
Una tabla de verdad recoge todas las combinaciones posibles de una
serie de variables, aśı como el resultado de una cierta operación entre
ellas.
Por ejemplo, para las operaciones con tres variables x AND (y OR z)
se obtiene:
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gráfico:tablalog.png
(En la tabla anterior se ha descompuesto la operación en dos etapas)

Taboada (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Tabúes sobre la menstruación.
¿Por qué tantas culturas de todo el mundo consideran tabú a las mu-
jeres que tienen la menstruación?
Una antropoloǵıa, antropóloga nos ofrece ahora una nueva respuesta
y un desaf́ıo a las ideas occidentales sobre la anticoncepción.
Meredith F. Small
El paso de niña a mujer está marcado por un flujo de sangre que emana
del útero. Sin ceremonias elaboradas, a veces en silencio, las chicas
aprenden que cuando empiezan a menstruar su mundo ha cambiado
para siempre. Durante más o menos los próximos 30 años tendrán que
emplear mucha enerǵıa en tener hijos o en intentar no tenerlos, con
cada menstruación recordándoles que, en cualquier caso, la bioloǵıa de
la reproducción tiene un impacto crucial en sus vidas.
Los Antropoloǵıa, antropólogos han subestimado la importancia uni-
versal de la menstruación, documentando cómo el hecho está entre-
lazado con la ideoloǵıa aśı como con las actividades diarias de las
culturas del mundo. Las costumbres relacionadas con la menstruación
toman formas generalmente negativas: los llamados &#8220;tabúes
menstruales&#8221;. Estos tabúes pueden prohibir a una mujer que
tenga relaciones sexuales con su marido o que cocine para él. Pueden
impedirle visitar lugares sagrados o tomar parte en liturgias religiosas.
Algunos prohiben a la mujer que toque ciertos art́ıculos usados por
los hombres, como armas o instrumentos de caza, o que coma ciertos
alimentos o que se lave en determinados momentos. Además, pueden
requerir que la mujer se pinte de rojo la cara o que lleve un cordón
rojo en la cintura, o que se áısle en una cabaña especial mientras dure
la menstruación. En pocas palabras, los diversos tabúes sirven para
separar a las mujeres del resto de la sociedad mientras dura la mens-
truación, marcándolas como impuras y como fuente de contaminación.
Durante décadas, los antropólogos han estudiado los tabúes menstrua-
les concentrándose en el simbolismo negativo de los rituales como un
fenómeno cultural. Quizás, como sugeŕıa un investigador desde una
perspectiva Freud, freudiana, esos tabúes reflejan la ansiedad que su-
fren los hombres ante la castración, ansiedad estimulada por la sangre
genital femenina. Otros han sugerido que los tabúes sirven para evitar
que el olor menstrual interfiera con las actividades de caza, o que sir-
ven para proteger a los hombres de los microorganismos que puedan
infectarlos durante las relaciones sexuales con una mujer que tiene la
regla. Hasta hace poco, no hab́ıa muchos investigadores que conside-
raran la posibilidad de que dichos tabúes &#8211;y el mismo hecho de
la menstruación- pudieran existir por constitúır una ventaja evolutiva.
A mediados de los 1980, 80, la antropóloga Beverly I. Strassmann de la
Universidad de Michigan en Ann Arbor, comenzó a estudiar el modo
con que hombres y mujeres han evolucionado para conseguir y regular
la reproducción. De modo distinto a los antropólogos tradicionales,
que se centran en cómo la cultura afecta la conducta humana, Strass-
mann estaba convencida del importante papel que la bioloǵıa tiene,
importancia a menudo poco reconocida. Esta autora sospechaba que
la regla podŕıa ser la clave de la observación y comprensión del juego
biológico-cultural de la conducta reproductora humana.
Para decidir este asunto, Strassmann buscó una cultura en la que tener
hijos fuera una parte decisiva de la vida del adulto. Para ello teńıa
que alejarse de los páıses industrializados, con su sesgo actual hacia
la anticoncepción y sus bajas tasas de natalidad. Su razonamiento se
anclaba en que en una &#8220;población de fertilidad natural&#8221;
se podŕıa observar más claramente la relación entre la fisioloǵıa de las
mujeres y las estrategias que tanto mujeres como hombres usan para
explotar dicha fisioloǵıa para sus propios fines reproductores.

Strassmann terminó en un remoto rincón de África Occidental, vi-
viendo con los Dogón, una sociedad tradicional cuya religión basada
en el culto a los antepasados exige que las mujeres menstruantes pasen
la noche en una pequeña cabaña. Durante más de dos años la autora
controló a las mujeres que iban a la cabaña y confirmó que teńıan la
regla observando determinados cambios hormonales en las muestras de
orina que les tomaba. Aśı pudo acumular el primer conjunto de datos
a largo plazo que describ́ıan cómo una sociedad tradicional se apro-
pia de un hecho fisiológico &#8211;la menstruación- refractándolo a
través de un prisma de comportamientos y creencias.
Lo que descubrió desaf́ıa expĺıcitamente las conclusiones de anteriores

estudios sobre la función cultural de los tabúes menstruales. Para los
hombres Dogón, al parecer, las visitas a las cabañas de menstruación
sirven para canalizar los recursos de los padres para la crianza de sus
propios hijos. Pero además, Strassmann, que también teńıa prepa-
ración como fisióloga de la reproducción, propuso una teoŕıa nueva
sobre por qué la menstruación ha evolucionado como lo ha hecho y,
de nuevo, la respuesta es esencialmente una historia de conservación
de los recursos. Finalmente, sus observaciones plantean unos provo-
cadores retos sobre la salud femenina en los páıses industrializados,
arrojando serias dudas sobre las tácticas favorecidas por la medicina
occidental a la hora de desarrollar tecnoloǵıas anticonceptivas.
La menstruación es el estadio visible del ciclo del ovario, orquestado
sobre todo por hormonas segregadas en los ovarios: progesterona y
estrógenos. Al principio de cada ciclo (el primer d́ıa del periodo) los
niveles de estrógenos empiezan a subir. Después de unos cinco d́ıas,
cuando su concentración ya es alta, causan que el endometrio se en-
grose y adquiera una red de vasos sangúıneos densamente ramificada.
Hacia la mitad del ciclo tiene lugar la ovulación, y un óvulo se desplaza
desde uno de los ovarios a la trompa de Falopio que tiene al lado, que
lo conducirá al útero. El foĺıculo del cual ha salido el óvulo comienza
ahora a segregar progesterona y estrógenos, y la progesterona hace que
el endometrio se hinche y se enriquezca aún más en vasos sangúıneos,
preparándolo para un eventual embarazo, por si acaso el óvulo fuera
fecundado y se implantase en él.
Si la concepción ha tenido lugar, los niveles de ambas hormonas si-
guen subiendo durante todo el embarazo. Esto sirve para mantener
el endometrio suficientemente grueso para albergar al nuevo ser que
crece rápidamente en el útero. Después del nacimiento, al comienzo de
la lactancia, los estrógenos y la progesterona descienden a sus niveles
iniciales, y las hormonas de la lactancia los mantienen bajos. El útero
permanece aśı &#8220;adormecido&#8221; hasta que la lactancia fre-
cuente desaparece, lo cual dispara el regreso de la ovulación.
Si después de la ovulación no hay concepción, todas las hormonas
ováricas caen a sus niveles iniciales, y tiene lugar la menstruación (el
desprendimiento de parte del endometrio). La envoltura endométrica
está dividida en tres capas: una capa basal que permanece constante-
mente, y dos capas superficiales que se arrojan y vuelven a crecer en
cada ciclo. Todos los mamı́feros sufren cambios ćıclicos en el estado
del endometrio. En la mayoŕıa, las capas desprendidas se reabsorben
dentro del cuerpo si no tiene lugar la concepción. Pero en algunos
primates superiores, incluyendo los humanos, parte del endometrio
desprendido no se reabsorbe. Este desprendimiento, junto con algo de
sangre, fluye por la abertura vaginal, proceso que en las mujeres dura
normalmente de 3 a 5 d́ıas.
Por supuesto que los factores fisiológicos aislados no pueden explicar
por qué hay tantos grupos humanos que le han dado a esta función
fisiológica un significado simbólico. Aśı que en 1986 Strassmann se
encontraba por la región del Sahel en Africa Occidental en el climax
de la estación seca, dirigiéndose a un barranco de arenisca llamado
el Escarpe de Bandiagara, en Mali. Alĺı existen numerosos poblados
Dogón formados por casas de barro o piedra, esparcidos por la meseta
rocosa. Las cabañas menstruales no pasan desapercibidas: chozas re-
dondeadas de techo bajo situadas afuera del poblado, separadas de las
viviendas normales de planta rectangular.
Los Dogón son una sociedad de cultivadores de cebollas y mijo que
practican la poligamia y siguen manteniendo sus tradiciones a pesar
de las ocasionales visitas foráneas. De hecho, los turistas son comunes
en algunos poblados y los etnógrafos han estudiado con frecuencia la
lengua, la religión y la estructura social de los Dogón antes de la llegada
de Strassmann. Pero, en su caso, era la primera vez que alguien de
fuera queŕıa hurgar con tanto detalle en un tema tan ı́ntimo.
Strassmann tuvo que moverse entre los poblados y tuvo que mantener
largas conversaciones con los ancianos bajo las cabañas de hojas de
palma en la que t́ıpicamente se reúnen, todo para encontrar los lu-
gares más apropiados para su investigación. Le permitieron estudiar
14 poblados, de los cuales ella eligió dos. La autora opina que esta
excepcional bienvenida no hace sino enfatizar la universalidad de sus
intereses. &#8220;Estoy trabajando con todo lo que de verdad les
interesa a los Dogón -fertilidad, economı́a- aśı que nunca se pregun-
taron mis motivos o por qué teńıa que estar yo interesada por estas
cosas&#8221;, afirma. &#8220;Les parećıa obvio&#8221;. Durante
los siguientes dos años y medio vivió en una casa de piedra del po-
blado, sin agua corriente ni electricidad. Alimentándose de la dieta
diaria de los Dogón, la papilla de mijo, ella y su ayudante comenzaron
a integrarse en la vida del poblado, conociendo a la gente, aprendiendo
su lengua y controlando las visitas a las cabañas menstruales.
Fue sorprendentemente fácil seguir los movimientos de las mujeres que
acud́ıan a la cabaña. Estas chozas están situadas fuera del recinto
vallado del poblado, pero bien visibles desde las cabañas de palma de
los hombres. Mientras los hombres descansan en sus refugios pueden
ver quién sale de las cabañas por la mañana y quién vuelve a ellas por la
noche. Y cuando una mujer que no estaba menstruando pasaba junto
a las cabañas hacia o desde los campos o los otros terrenos, también
pod́ıa ver quien estaba pasando la noche alĺı. Strassmann descubrió
que cuando ella misma abandonaba su choza por la noche para tomar
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datos, cualquiera del poblado pod́ıa predecir con seguridad a quién se
iba a encontrar en las cabañas menstruales.
Las cabañas son incómodas y oscuras, lugares donde dif́ıcilmente iŕıa
una mujer para escapar del agobio del trabajo o para evitar una dis-
cusión con su marido o con otra de las esposas de éste. Las cabañas
estaban a veces tan repletas de mujeres que algunas teńıan que sa-
lirse, haciéndolas más conspicuas ante los ojos del poblado. Aunque
los bebes y los niños pueden acompañar a sus madres a la cabaña, a
las mujeres alĺı confinadas no se les permite pasar el tiempo con el
resto de sus familias. Tienen que cocinar con recipientes especiales, ya
que no se les permite utilizar su vajilla usual. Y, sin embargo, están
obligadas a realizar sus tareas habituales, como trabajar en los cam-
pos. ¿Por qué &#8211;se preguntaba Strassmann- aguantaban tales
condiciones?
Para los Dogón, la respuesta estriba en que una mujer con la regla es
una amenaza a la santidad de los altares religiosos, donde los hombres
rezan y hacen sacrificios para la protección de sus campos, sus familias
y poblados. Si una mujer con la regla se acercara a los altares, situados
tanto dentro como fuera de las casas, según los Dogón su aura de
contaminación arruinaŕıa los altares y traeŕıa todo tipo de calamidades
sobre el poblado. La creencia está tan asumida que incluso las propias
mujeres la han internalizado, sintiendo su carga de responsabilidad y
culpa potencial. Aśı, la violación del tabú es rara, porque una mujer
menstruante que rompa las reglas sabe que será responsable de las
calamidades que puedan venir.
De todos modos, Strassmann pensaba en una explicación más funcio-
nal de los tabúes menstruales, una explicación más relacionada con
la reproducción. Como ya sab́ıa incluso antes de su estudio con los
Dogón, en todo el mundo las diversas culturas tienen una visión muy
sofisticada de cómo funciona la reproducción. En general, los diversos
pueblos saben que la presencia de la menstruación indica la ausencia
de embarazo y la posibilidad de que éste se produzca. Strassmann
concreta su hipótesis razonando como sigue. En todas las culturas,
tanto hombres como mujeres saben que cuando no hay regla es porque
hay embarazo, lactancia o menopausia. Además, al menos en las cul-
turas de fertilidad natural que no practican la anticoncepción, cuando
una mujer tiene el periodo de manera continua durante los años más
fértiles, significa que esa mujer es estéril. De este modo, aunque no se
pueda señalar el momento de la ovulación, es fácil saber si una mujer
estará lista para concebir basándonos en su estado menstrual. Y ello
lleva a Strassmann a exponer su lúcida hipótesis sobre el papel de los
tabúes menstruales: la información sobre la menstruación puede servir
como medio de asegurar la paternidad de los hijos.
&#8220;Para asegurarse la paternidad hay dos datos indicado-
res&#8221; que, según Strassmann, son el momento del coito y el
momento de la menstruación. &#8220;Obligar a las mujeres a que
indiquen cuándo están menstruando es la manera que tienen los hom-
bres de acceder en iguales condiciones a una parte de esa información
cŕıtica&#8221;. Dicha información, nos explica, es crucial para los
hombres Dogón, porque invierten una gran cantidad de recursos en
sus propios hijos. La descendencia es patrilineal; la tierra y el ali-
mento que de ella proviene se pasan de padres a hijos. Aśı que la
información sobre la paternidad es crucial para todo el linaje de un
hombre. Y como cada hombre tiene hasta cuatro mujeres, es posible
que no pueda controlarlas a todas. Aśı que, obligando a las mujeres
a que den cuenta de su periodo menstrual o de la falta de la regla,
intentan evitar la infidelidad.
Para comprobar su hipótesis, Strassmann controló la estancia de las
mujeres en las cabañas menstruales durante 736 d́ıas seguidos, re-
cogiendo datos sobre 477 ciclos completos. Llevaba un registro de
quién estaba en las cabañas en cada momento y durante cuántos d́ıas.
Además recogió muestras de orina de 93 mujeres durante diez sema-
nas, para comprobar la correlación entre la residencia en la cabaña y
la menstruación.
La combinación de registros etnograf́ıa, etnográficos y análisis de orina
demostró que las mujeres Dogón suelen jugar limpio. En el 86% de las
menstruaciones detectadas hormonalmente, las mujeres acudieron a la
cabaña. Además, ninguna de las mujeres analizadas fue a la cabaña
cuando no estaban menstruando. En el 14% restante, las mujeres
violaron el tabú al quedarse en casa y no ir a la cabaña cuando teńıan
la regla, aunque algunas estaban cerca de la menopausia y no corŕıan
tanto riesgo de quedarse embarazadas. Y más importante, ninguna
de las que violaron el tabú lo hizo dos veces seguidas. Incluso ellas
estaban dispuestas a colaborar.
De este modo, conclúıa Strassmann, las cabañas constituyen una señal
muy segura, tanto para los hombres como para las mujeres, del estado
fértil de una mujer. Cuando deja de residir en la cabaña, se considera
que la mujer en cuestión está lista para concebir. Cuando deja de ir
a la cabaña, evidentemente está embarazada o menopáusica. Y una
mujer en edad claramente reproductora que acude periódicamente a la
cabaña durante mucho tiempo es claramente estéril.
Quedó claro además que los Dogón usan esta información para decidir
sobre su paternidad. En varios casos, un hombre fue obligado a casarse
con una mujer embarazada, simplemente porque todo el mundo sab́ıa
que dicho hombre hab́ıa sido el primer compañero sexual de la mujer

antes de su última visita a la cabaña. Strassmann habla de un caso en
que un hombre se ocupaba de criar a un chico porque él fue el primer
compañero sexual de la madre después de una estancia en la cabaña,
incluso aunque la mujer se casó poco después con otro hombre. (La
mujer ya sab́ıa que estaba embarazada del primer hombre cuando se
casó, aśı que no fue a las cabañas antes de casarse. De modo que la
verdad era obvia para todos y el padre real tuvo que quedarse con el
niño).
En general, las mujeres cooperan porque, sin un hombre, no tendŕıan
medios de subsistencia ni para ellas ni para sus hijos. Pero eso no
quiere decir que no admitan seguir el tabú con desgana. Se suelen
quejar de tener que ir a la cabaña. Y si su marido se convierte a
una religión que no les exija ir a las cabañas, como el Islamismo o
el Cristianismo, las mujeres dejan de ir. No es que una conversión
religiosa elimine el deseo del hombre de saber sobre la fidelidad de su
esposa: nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que cambian
las normas. Puede que las sanciones que la nueva religión impone a
la infidelidad haga que las mujeres sean fieles, aśı que los hombres
pueden bajar la guardia. O tal vez los hombres prefieran dejar las
ventajas reproductoras del tabú menstrual a cambio de los beneficios
económicos de la nueva religión. Sea cual sea el caso, Strassmann
encontró una correlación casi perfecta entre la religión del hombre y
la asistencia de sus mujeres a la cabaña. En resumen, el tabú está
establecido por los hombres, respaldado por fuerzas sobrenaturales e
internalizado y aceptado por las mujeres hasta que los hombres las
liberan de la creencia.
Pero, más allá de las maquinaciones culturales entre hombres y muje-
res que Strassmann esperaba encontrar, sus datos nos muestran algo
más fundamental &#8211;y sorprendente- sobre la bioloǵıa femenina.
Sus cálculos indican que, como media, una mujer en una población
de fertilidad natural como es la de los Dogón, tiene solo 110 ciclos
menstruales en su vida. El resto del tiempo o es prepúber, o está
embarazada, o dando el pecho o menopáusica. Por el contrario, las
mujeres de los páıses industrializados tienen de 350 a 400 ciclos mens-
truales durante su vida. Llegan antes a la menarqúıa, a los l25 años
de edad, mientras que en las culturas de fertilidad natural se alcanza
a los 16. Tienen menos niños y casi no hay lactancia. Todos estos
factores conducen a que las mujeres del mundo industrializado pasen
buena parte de su vida menstruando.
El gran contraste en ciclos menstruales durante los años reproductores
se puede seguir hasta la lactancia. En las sociedades más tradicionales
las mujeres pasan la mayor parte de su vida reproductora en la ame-
norrea de la lactancia, un estado en el cual las hormonas suprimen la
ovulación e inhiben la menstruación mientras dura la lactancia. Y no
es sólo que los Dogón tengan más hijos (una media de 8 a 9), sino que
a los hijos se les da de mamar frecuentemente, tanto de d́ıa como de
noche y con suficiente intensidad como para contener la ovulación du-
rante unos 20 meses por hijo. Las mujeres occidentales por lo general
no admiten una lactancia tan prolongada y continua, si es que llegan a
darles el pecho a sus hijos. (Lo normal para una mujer estadounidense
es 4 meses).
La experiencia de los Dogón con la menstruación puede ser muy t́ıpica
de la condición humana predominante en la mayor parte de nuestra
historia evolutiva, mucho más que la conducta actual de los pueblos
industrializados. Si es aśı, los descubrimientos de Strassmann vie-
nen a trastornar algunas de las creencias más arraigadas sobre la bio-
loǵıa femenina. Al contrario de lo que el consenso médico occidental
pueda creer, no es particularmente &#8220;normal&#8221; el mens-
truar cada mes. Según Strassmann, el cuerpo femenino está diseñado
biológicamente para pasar mucho más tiempo en la amenorrea de la
lactancia que en el ciclo menstrual. Este sugiere que los anticoncep-
tivos orales, que alteran los niveles hormonales para suprimir la ovu-
lación y producir la regla, podŕıan estar forzando un estado continuo
de ciclo menstrual para el que el cuerpo femenino está mal preparado.
Las mujeres podŕıan estar mejor protegidas contra el cáncer repro-
ductivo si sus anticonceptivos imitaran la amenorrea de la lactancia y
bajaran el nivel de hormonas femeninas, más que forzar las continuas
idas y venidas de la menstruación.
Los datos de Strassmann ponen además en cuestión una idea que re-
cientemente se ha hecho muy popular: la de que los ciclos menstrua-
les regulares son inmunológicamente beneficiosos para la mujer. En
1993 la controvertida escritora Margie Profet, cuyas ideas sobre bio-
loǵıa evolutiva y reproductora han recibido una gran atención por
parte de los medios, propuso en &#8220;The Quarterly Review of
Biology&#8221; que la menstruación pod́ıa tener dicho valor adap-
tativo. Según sus estudios, los virus y las bacterias penetran en el
organismo femenino con el semen y planteó la hipótesis de que la me-
jor manera de librarse de ellos es dejarlos salir con la menstruación.
Nos encontrábamos aśı con un fin adaptativo y positivo para algo desa-
gradable, una razón evolutiva para aceptar las molestias de cada mes.
Según Profet, la menstruación evolucionó para librar al cuerpo de or-
ganismos patógenos. Esta teoŕıa &#8220;antipatógenos&#8221; se
consideró como una excitante hipótesis y ayudó a que Profet recibiera
el premio de la Fundación MacArthur. Pero los trabajos de Strass-
mann demostraron pronto que las ideas de Profet carećıan de apoyo
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debido a un simple hecho: en condiciones de menor industrialización,
las mujeres menstrúan relativamente poco.
Por otro lado, afirma Strassmann, si hay un valor adaptativo en la
menstruación, es el de conservar los recursos del organismo. El mante-
nimiento del endometrio durante la segunda mitad del ciclo consume
bastante enerǵıa metabólica. Cuando el endometrio crece y está listo
para recibir el cigoto, los tejidos realizan siete veces más gasto me-
tabólico para permanecer ricos en sangre y estar preparados para man-
tener el embarazo. Por ello, si éste no llega, es lógico que el cuerpo
permita que se desprenda parte del endometrio y que luego se re-
genere, en lugar de mantener tanto tejido inútil y de tan alto coste
metabólico. La reducción del gasto energético en los vertebrados es
bastante común; los macacos machos mantienen los test́ıculos encogi-
dos cuando no están en celo, las serpientes pitón de Birmania encogen
sus intestinos que no hacen la digestión y los animales que hibernan
paralizan buena parte de su metabolismo.
Strassmann sugeŕıa además que el librarse periódicamente del endo-
metrio podŕıa ser importante en la supervivencia a largo plazo de la
mujer. Puesto que las hormonas reproductoras femeninas afectan al
cerebro y a otros tejidos, durante el ciclo menstrual se implica al me-
tabolismo de todo el cuerpo. Strassmann calcula que mantener la
actividad hormonal a bajo nivel durante la mitad del ciclo le ahorra a
la mujer la enerǵıa de seis d́ıas por cada cuatro ciclos reproductivos.
Este ahorro de caloŕıas podŕıa haber sido útil a los homı́nidos primiti-
vos que viv́ıan de la caza y la recolección, e incluso podŕıa ser útil hoy
d́ıa para las mujeres que viven en circunstancias menos holgadas que
las que son comunes en el mundo industrializado.
Pero tal vez las implicaciones más provocadoras del estudio de Strass-
mann se refieran a la salud de las mujeres. En 1994 un grupo de
médicos y antropólogos publicó un art́ıculo en &#8220;The Quarterly
Review of Biology&#8221; en el que se sugeŕıa que la historia repro-
ductora y el estilo de vida de las mujeres de los páıses industrializados
chocan con la bioloǵıa natural femenina, y que esas diferencias lle-
vaban a un mayor riesgo de cánceres del aparato reproductor. Por
ejemplo, los investigadores estimaron que las mujeres de las culturas
económicamente desahogadas tienen cien veces más riesgo de contraer
cáncer de mama que las de los pueblos de cazadores o recolectores.
Este aumento del riesgo probablemente se deba no sólo al poco ejer-
cicio y la dieta rica en grasas, sino también a un número demasiado
elevado de ciclos menstruales a lo largo de la vida. La exposición
repetida a las hormonas del ciclo ovárico &#8211;que se debe a la
temprana menarqúıa, la menopausia tard́ıa, la falta de embarazos y la
poca o nula lactancia- también parece estar implicada en otros tipos
de cánceres reproductivos.
Los pueblos industrializados estamos experimentando con nosotros
mismos. El organismo evolucionó durante millones de años para des-
plazarnos al aire libre buscando alimento, para vivir en pequeños gru-
pos de iguales, para tener hijos cada cuatro años más o menos y para
invertir grandemente en cada hijo dándoles de mamar durante años.
¿Cuántas mujeres actuales siguen este modo de vida? Nos movemos
muy poco, dependemos de otros para alimentarnos, nos reproducimos
raramente y damos el pecho con muy poca frecuencia. Estas desviacio-
nes culturales de nuestro primitivo modo de vida plantean sus riesgos
biológicos.
Nuestro deber no es vencer a la bioloǵıa, sino trabajar con ella. Ahora
que conocemos mejor cómo fue diseñado el organismo femenino, puede
que sea el momento de modificar nuestro modo de vida y de cambiar
algunas de nuestras expectativas. Puede que haya llegado la hora de
aprender de nuestro lejano pasado o de nuestros contemporáneos de
otras culturas, para aśı tratar a nuestro cuerpo de una forma más
acorde a como lo dispuso la Naturaleza.
MEREDITH F. SMALL es profesora de antropoloǵıa de la Universi-
dad Cornell de Ithaca, Nueva York. Su último libro:&#8220;Nuestros
hijos, nosotras: Cómo la Bioloǵıa y la Cultura influyen en la Materni-
dad&#8221;, se publicó el año pasado.
Tabúes Sobre La Menstruación/Discusión, /Discusión

Tacámbaro de Codallos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

TAC.
2002
Medicina: Acrónimo de Tomograf́ıa Axial Computarizada.

Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tacotalpa (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Taekwondo.
Del coreano, Taek Won Do, arte de lucha con manos y pies.
Arte marcial de origen Corea, coreano que desarrolla especialmente las
técnicas de salto.

Taeniatherum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski

Tahal (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tahdziú (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Tahdziú (Yucatán)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tahmek (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tahuantinsuyo.
Consultar: Tawantinsuyu

Taial (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Taial(Girona).
Consultar: Taial (Gerona)

Taiga.
Geograf́ıa - Formación boscosa de clima fŕıo, propia del norte de Rusia
y Siberia y la región del Mar de Hudson, al norte del Canadá. Está
limitada al sur por la estepa y al norte por la tundra.
Su subsuelo está helado, siendo la temperatura media de 19 C en ve-
rano, y -30C en invierno. El promedio anual de precipitaciones alcanza
los 450 mm.
Vegetación y fauna La taiga está compuesta en su mayor parte de
cońıferas, como abetos, pinos, alerces, y abedúl, abedules. Entre la
fauna, destacan animales como alces, bisontes, lobos, osos, martas,
linces, ardillas, marmotas, castores, lemmings y venados. Todos son
resistentes el fŕıo, y muchos de ellos hibernan.

Tailandia/Fechas importantes.
Fiesta nacional: 5 de diciembre, nacimiento del Rey (1927).

Tailandia.
http://susning.nu/flaggor/thailand.gif
Tailandia
Nombre oficial: Reino de Tailandia (Prathet Thai)
Capital: Bangkok (Krung Thep)
Lengua(s) Oficial(es): thai o siamés
Moneda: baht
Tailandia/Datos geográficos, Datos geográficos
Tailandia/Datos económicos, Datos económicos
Tailandia/Datos administrativos, Datos administrativos
Tailandia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Tailandia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Tailandia/Religión, Religión
Tailandia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Tailandia, Historia
Tailandia/Arte y cultura, Arte y cultura
Tailandia/Turismo, Turismo
discusión:Tailandia, Discusión sobre los contenidos del apartado Tai-
landia
de la enciclopedia.

Tailandia/Religión.
Mayoritariamente budista.
Ver también: Tailandia

Taiwán.
http://susning.nu/flaggor/taiwan.gif

Taiwán, Formosa
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Taipei
Taiwán/Datos geográficos, Datos geográficos Taiwán/Datos económicos,
Datos económicos Taiwán/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Taiwán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Taiwán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Taiwán/Fechas importantes, Fechas
importantes Historia de Taiwán, Historia Taiwán/Arte y cultura, Arte
y cultura Taiwán/Turismo, Turismo discusión:Taiwán, Discusión so-
bre los contenidos del apartado Taiwán de la enciclopedia.

Tajahuerce (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tajueco (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Takehiko Inoue.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Takumi Nagayasu.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Talamanca de Jarama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.334 hab. de los cuales 654 son varones y 680 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28160
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Talauma hernandezii.
Favor consultar la pagina siguiente:
http://www.humboldt.org.co/conservacion/amenazadas/molinillo.html

Talauma.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
:Talauma betongensis Craib :Talauma boliviana M. Nee :Talauma can-
dollii Blume var. macrophylla :Talauma caricifragrans Loz.-Contr.
:Talauma cespedesii Triana & Planch. :Talauma dixonii Little :Ta-
lauma georgii Loz.-Contr. :Talauma gilbertoi Loz.-Contr. :Talauma
gioi A. Chev. :Talauma gitigensis Elmer :Talauma grandiflora Merr.
:Talauma gloriensis Pittier :Talauma hernandezii ,molinillo o copach́ı
:Talauma henaoi Loz.-Contr. :Talauma hodgsonii Hooker f. & T. Tho-
mas :Talauma irwiniana Loz.-Contr. :Talauma morii Lozano :Talauma
narinensis Loz.-Contr. :Talauma neillii Lozano :Talauma nhatrangen-
sis Dandy :Talauma oblongata Merr. :Talauma orbiculata Britton &
P. Wilson :Talauma ovata A. St.-Hil. :Talauma plumierii (Sw.) DC.
:Talauma polyhypsophylla Loz.-Contr. :Talauma sambuensis Pittier
:Talauma santanderiana Loz.-Contr. :Talauma siamensis Dandy :Ta-
lauma silvioi Loz.-Contr. :Talauma virolinensis Loz.-Contr.

Talaván (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Talaván (Cáceres), Discusión

Talavera de la Reina (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Talaveruela de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Talaveruela De La Vera (Cáceres), Discusión

Talayuela (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Talayuela (Cáceres), Discusión

Talayuelas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tal como éramos (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1973 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Sidney Pollack Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford, Barbra Streisand
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Tales (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tales.
Tales nace en Mileto, siendo un viajero inquieto. Sus principales pa-
siones eran las matemáticas, la astronomı́a y la poĺıtica.
Se le considera el primero de los f́ısicos. Sin embargo se conoce poco
de su obra, en la cual el agua es considerado como el principio de todas
las cosas, aunque no queda claro si con ello quiere decir que todas las
cosas se componen de agua o que la tierra procede de ella y sobre ella
flota.
También se le atribuye una misteriosa afirmación relacionada con que
todas las cosas están llenas de Dios, dioses. La interpretación más
admitida es que es el agua quien está dotada de vida y movimiento
propios, y por tanto, todo está vivo y animado. Muere aproximada-
mente en 545 aC.

Talla dulce.
Técnica de grabado. Esta técnica, en función de la colocación y grosor
de las ĺıneas, permite al artista conseguir imágenes de gran detalle,
densamente delineadas, o imágenes imprecisas y ligeras. Cuando la
imagen está ya hendida en la plancha (de metal o de madera), se
aplica en toda la lámina una tinta suave con el rodillo, procurando que
la tinta penetre bien en todas las ranuras. A continuación se limpia
con cuidado la superficie de la plancha dejando únicamente la tinta
de las grietas. Se coloca después la lámina en la platina del tórculo;
encima de ella el papel humedecido, y encima de éste unas capas de
fieltro o almohadillas. Bajo la presión de los rodillos del tórculo, el
papel y las almohadillas sacan la tinta de las ranuras haciendo que la
imagen quede estampada en el papel.
Ver: grabado.

Talmud.
Libro que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de
la religión judáısmo, jud́ıa

Talveila (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamajón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamames (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamaricaceae.
Arbustos o árboles. Hojas muy reducidas, imbricadas, escuamiformes
o aciculares, alternas. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras
(Tamaris boveana) o pentámeras, hipoginas; reunidas en inflorescen-
cias en espigas o en racimos, a veces aisladas. Frutos en cápsula;
dispersión anemocora. Semillas con numerosos pelos largos. Unas 100
especies, la mayoria de las zonas aridas del viejo mundo; en terrenos
secos y salinos.
K 4 - 5 C 4 - 5 A 4 + 4 G (2 - 5) numerosos ovulos 5 + 5 4 5 N
Tamaris taray Tamaris africana Poiret, T. canariensis Willd., T. gallica
L.
Myricaria Myricaria germanica (L.) Desv.

1456 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Tamariu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tamariu(Girona).
Consultar: Tamariu (Gerona)

Tamariz de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamarón (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 50 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamasopo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tamaulipas (México).
Tamaulipas:
Tamaulipas, Origen y significado de la palabra Tamaulipas
Tamaulipas (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-tamaulipas-localizacion.png
Nombre oficial:
Tamaulipas
Capital del estado: Ciudad Victoria (Tamaulipas), Ciudad Victoria
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.tamaulipas.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Tamaulipas esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Abasolo (Tamaulipas), Abasolo Abasolo (Tamaulipas),
Abasolo
Municipio Aldama (Tamaulipas), Aldama Aldama (Tamaulipas), Al-
dama
Municipio Altamira (Tamaulipas), Altamira Altamira (Tamaulipas),
Altamira
Municipio Antiguo Morelos (Tamaulipas), Antiguo Morelos Antiguo
Morelos (Tamaulipas), Antiguo Morelos
Municipio Burgos (Tamaulipas), Burgos Burgos (Tamaulipas), Burgos
Municipio Bustamante (Tamaulipas), Bustamante Bustamante (Ta-
maulipas), Bustamante
Municipio Camargo (Tamaulipas), Camargo Ciudad Camargo (Ta-
maulipas), Ciudad Camargo
Municipio Casas (Tamaulipas), Casas Casas (Tamaulipas), Casas
Municipio Ciudad Madero (Tamaulipas), Ciudad Madero Ciudad Ma-
dero (Tamaulipas), Ciudad Madero
Municipio Cruillas (Tamaulipas), Cruillas Cruillas (Tamaulipas), Crui-
llas
Municipio Gómez Faŕıas (Tamaulipas), Gómez Faŕıas Gómez Faŕıas
(Tamaulipas), Gómez Faŕıas
Municipio González (Tamaulipas), González González (Tamaulipas),
González
Municipio Gémez (Tamaulipas), Gémez Gémez (Tamaulipas), Gémez
Municipio Guerrero (Tamaulipas), Guerrero Nueva Ciudad Guerrero
(Tamaulipas), Nueva Ciudad Guerrero
Municipio Gustavo Dı́az Ordaz (Tamaulipas), Gustavo Dı́az Ordaz
Ciudad Gustavo Dı́az Ordaz (Tamaulipas), Ciudad Gustavo Dı́az Or-
daz
Municipio Hidalgo (Tamaulipas), Hidalgo Hidalgo (Tamaulipas), Hi-
dalgo
Municipio Jaumave (Tamaulipas), Jaumave Jaumave (Tamaulipas),
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Jaumave
Municipio Jiménez Santander (Tamaulipas), Jiménez Santander
Jiménez (Tamaulipas), Jiménez
Municipio Llera (Tamaulipas), Llera Llera de Canales (Tamaulipas),
Llera de Canales
Municipio Mainero (Tamaulipas), Mainero Villa Mainero (Tamauli-
pas), Villa Mainero
Municipio El Mante (Tamaulipas), El Mante Ciudad Mante (Tamau-
lipas), Ciudad Mante
Municipio Matamoros (Tamaulipas), Matamoros Heroica Matamoros
(Tamaulipas), Heroica Matamoros
Municipio Méndez (Tamaulipas), Méndez Méndez (Tamaulipas),
Méndez
Municipio Mier (Tamaulipas), Mier Mier (Tamaulipas), Mier
Municipio Miguel Alemán (Tamaulipas), Miguel Alemán Ciudad Mi-
guel Alemán (Tamaulipas), Ciudad Miguel Alemán
Municipio Miquihuana (Tamaulipas), Miquihuana Miquihuana (Ta-
maulipas), Miquihuana
Municipio Nuevo Laredo (Tamaulipas), Nuevo Laredo Nuevo Laredo
(Tamaulipas), Nuevo Laredo
Municipio Nuevo Morelos (Tamaulipas), Nuevo Morelos Nuevo More-
los (Tamaulipas), Nuevo Morelos
Municipio Ocampo (Tamaulipas), Ocampo Ocampo (Tamaulipas),
Ocampo
Municipio Padilla Nueva (Tamaulipas), Padilla Nueva Villa de Padilla
(Tamaulipas), Villa de Padilla
Municipio Palmillas (Tamaulipas), Palmillas Palmillas (Tamaulipas),
Palmillas
Municipio Reynosa (Tamaulipas), Reynosa Reynosa (Tamaulipas),
Reynosa
Municipio Ŕıo Bravo (Tamaulipas), Ŕıo Bravo Ciudad Ŕıo Bravo (Ta-
maulipas), Ciudad Ŕıo Bravo
Municipio San Carlos (Tamaulipas), San Carlos San Carlos (Tamau-
lipas), San Carlos
Municipio San Fernando (Tamaulipas), San Fernando San Fernando
(Tamaulipas), San Fernando
Municipio San Nicolás (Tamaulipas), San Nicolás San Nicolás (Ta-
maulipas), San Nicolás
Municipio Soto la Marina (Tamaulipas), Soto la Marina Soto la Marina
(Tamaulipas), Soto la Marina
Municipio Tampico (Tamaulipas), Tampico Tampico (Tamaulipas),
Tampico
Municipio Tula (Tamaulipas), Tula Ciudad Tula (Tamaulipas), Ciudad
Tula
Municipio Valle Hermoso (Tamaulipas), Valle Hermoso Valle Hermoso
(Tamaulipas), Valle Hermoso
Municipio Victoria (Tamaulipas), Victoria Ciudad Victoria (Tamauli-
pas), Ciudad Victoria
Municipio Villagrán (Tamaulipas), Villagrán Villagrán (Tamaulipas),
Villagrán
Municipio Xicoténcatl (Tamaulipas), Xicoténcatl Xicoténcatl (Tamau-
lipas), Xicoténcatl

Tamazula de Victoria (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tamazunchale (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,

servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tambopata.
#- Tambopata (ŕıo) - Reserva Natural de Tambopata-Candamo

Tambopata (Ŕıo).
El ŕıo Tambopata nace por encima de los 3500 metros sobre el ni-
vel del mar, en los cerros nevados que dominan el altiplano peruano-
boliviano. En su descenso inicial hacia hacia la llanura amazónica y
el Atlántico forma rápidos y cascadas al discurrir por profundos valles
y cañones. Por debajo de los 3000 metros de altitud atraviesa un eco-
sistema selvático casi permanentemente cubierto por nubes, conocido
como el bosque de neblina o yungas. Al llegar a la llanura amazónica,
por debajo de los 500 metros de altitud, la selva de altura se convierte
en la selva amazónica baja y el Tambopata en un ŕıo tranquilo, ancho
y sinuoso. Perú/Datos Geográficos

Tampacán (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tampamolón Corona (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tampico (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Tamúın (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión
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Tánato.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211- 224

Tancanhuitz de Santos (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tanćıtaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tanganćıcuaro de Arista (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tanhuato de Guerrero (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tanlajás (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tanquián de Escobedo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tanzania.
http://susning.nu/flaggor/tanzania.gif
Tanzania
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Tanzania/Datos geográficos, Datos geográficos
Tanzania/Datos económicos, Datos económicos
Tanzania/Datos administrativos, Datos administrativos
Tanzania/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Tanzania/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Tanzania/Religión, Religión
Tanzania/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Tanzania, Historia
Tanzania/Arte y cultura, Arte y cultura
Tanzania/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Taóısmo.
Religión de la China, fundamentada en los escritos del filósofo Lao
Tse.
El Tao es una filosof́ıa o manera de vivir, antes que religión, que lite-
ralmente traducido, quiere decir ”camino” o ”senda”.
Sostiene una concepción panteista del mundo y estimula el quietismo
ideológico, el dominio de las pasiones, la continencia y la frugalidad.

Tapachula de Córdova y Ordoñez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tapalapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
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Tapalapa (Chiapas)

toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tapies (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tapies(Girona).
Consultar: Tapies (Gerona)

Tapilula (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tapioles (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Taragudo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarancón (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarandacuao (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Taravaus (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Taravaus(Girona).
Consultar: Taravaus (Gerona)

Taravilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Taretan (Michoacán)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarazona de Guareña (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarazona de la Mancha (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tardáguila (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tardajos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 756 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tardelcuende (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Taretan (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Taretan (Michoacán)

Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Taŕımbaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tarimoro (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarjeta de red.
Dispositivo que permite a un ordenador o impresora acceder a una
red local. Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de
cableado que se utilice en la red, pero actualmente el más comun es
del tipo ethernet utilizando un interfaz o conector rj45.
Las tarjetas de red ethernet pueden variar en función de la velocidad
de transmisión, normalmente 10 MB o 10/100 MB. Otro tipo de adap-
tador muy extendido hasta hace poco era el que usaba conector BNC.
Informática - Periféricos de un ordenador

Tarjeta de v́ıdeo.
Pieza del ordenador encargada de enviar la señal de v́ıdeo al monitor.
Normalmente lleva chips o incluso un procesador de apoyo para poder
realizar operaciones gráficas con la máxima eficiencia posible, aśı como
memoria para almacenar tanto la imagen como otros datos que se usan
en esas operaciones.

Taroda (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tarot.
El tarot es una supuesta forma de predicción del futuro, sus origenes

son muy antiguos, se basa en la seleccion de cartas de una baraja
especialmente dedicada a esta arte. Una vez realizda la seleccion un
experto interpreta el supuesto sentido de la cartas seleccionadas en
relacion al futuro de una determinada persona. Se puede encontrar
más información en
http://www.hispatarot.com

Tartanedo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tata Vasco (ópera).
Tata Vasco
Drama sinfónico en cinco cuadros compuesta por Miguel Bernal
Jiménez (1910-1956) basada en el libreto de Manuel Muñoz compuesto
para celebrar al IV Centenario de la llegada de Vasco de Quiroga, Pri-
mer Obispo de Michoacán (México), Michoacán. Estrenada en febrero
de 1941 en el Templo de San Francisco en la ciudad de Pátzcuaro
(Michoacán), Pátzcuaro, Michoacán (México), Michoacán, México.
Primer obra escénica de Miguel Bernal Jiménez, único drama sinfónico.
Personajes Don Vasco de Quiroga, baŕıtono. Ticáteme, tenor. Coyuva,
soprano. Petámuti, bajo. Cuininiángari, baŕıtono. Viǵıa, baŕıtono.
Primer fraile, tenor. Segundo fraile, baŕıtono. Tercer fraile, bajo.
Primer alabado, tenor. Segundo alabado, mezzosoprano. Niño. Niña.

Taumante.
También se le conoce por Taumas. Era hijo de Gea y de Pontos. Se
unió a Electra y de ellos descienden Iris y las Harṕıas.
Los hijos del Ponto
Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos. Luego, de sus amores
con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y Euribia.

HESÍODO, Teogońıa 233
Hijos de Taumante y Electra
Taumente se casó con Electra, y ésta parió a Iris y a las Harṕıas, Aelo
y Oćıpeta, cuyas alas se comparan al viento y a las aves.

HESÍODO, Teogońıa 270

Taumente.
Hijos de Taumante y Electra
Taumente se casó con Electra, y ésta parió a Iris y a las Harṕıas, Aelo
y Oćıpeta, cuyas alas se comparan al viento y a las aves.

HESÍODO, Teogońıa 270

Tauromaquia.
Definiciones
Arte de lidiar toro, toros. Obra o libro que trata de este arte.
Historia Terminoloǵıa de la tauromaquia Toreros y rejoneadores

Tawantinsuyo.
Consultar: Tawantinsuyu

Tawantinsuyu.
”Tawantinsuyu” (también Tawantinsuyo y Tahuantinsuyo)
Etimoloǵıa (Del quechua tawa (cuatro) y suyu (región): Las cuatro
regiones).
Definición El término hace referencia a la división territorial del im-
perio inca en cuatro suyos o macro provincias, que estaban vagamente
identificadas con las cuatro direcciones de los puntos cardinales y que
confluian en la capital, Cusco, origen de caminos, origen de las cuatro
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direcciones, de las cuatro provincias y centro del universo, según la
cosmovisión ind́ıgena.
Las cuatro provincias (suyos) del Tawantinsuyu eran: Chinchaysuyo -
La provincia del norte Contisuyo - La provincia del oeste Antisuyo -
La provincia del oriente Collasuyo - La provincia del sur
”Tawantinsuyu” es el nombre original dado por los civilización inca, in-
cas y la historiograf́ıa andina al conjunto de los territorios gobernados
por su monarqúıa y al estado incáıco. En alguna ocasión, el término
tawantinsuyu se ha hecho extensible como nombre de un peŕıodo de la
historia de determinados páıses (Perú y Bolivia principalmente). En
Historia del Perú tambien se suele usar la referencia incanato e incario
más que tawantinsuyu para este periodo histórico.
Vea civilización inca, La civilización y el imperio incas

Taxaceae.
Árboles o arbustos perennifolios, monoicos o dioicos, resińıferos. Ho-
jas escamiformes o aciculares, opuestas o en verticilos tŕımeros. Flores
masculinas con escamas en la base; estambres con 3 hasta 7 sacos
poĺınicos. Flores femeninas con 2 hasta muchos primordios semina-
les, reunidas en inflorescencias estrobiliformes. Infrutescencia pseu-
docárpica en gálbulo o en cono. Familia cosmopolita integrada por
unas 130 especies.
Charnaecyparis Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.
Cupressus Cupressus macrocarpa Hartweg Cupressus sempervirens L.
ciprés
Juniperus Juniperus communis L. enebro Juniperus oxycedrus L. cada
Juniperus phoenicea L. sabina Juniperus sabina L. sabina rastrera

Taxodiaceae.
Árboles monoicos, resińıferos. Hojas aciculares o escuamiformes, pe-
rennes o caducas, dispuestas en hélice. Flores unisexuales, con va-
rios sacos poĺınicos en cada estambre y varios primordios seminales
en cada flor femenina. Infrutescencias pseudocárpicas lignificadas: co-
nos o estróbilos. Familia compuesta de aproximadamente 15 especies,
nativas de América del Norte y del Oriente Lejano.
Cryptomeria Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don
Sequoia Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. secuoya
Sequoiadendron ’Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buch secuoya
gigante
Taxodium Taxodium distichum (L.) C. M. Richard ahuehuete

Taxón.
Del griego Tassw, ordenar, constituir. Es una unidad taxonómica de
cualquier categoŕıa. O lo que es lo mismo, un taxón es un grupo de
organismos.
Existen dos tipos de taxones:
1) Taxón natural. El que existe en la naturaleza. La sistemática fi-
logenética considera taxones a cada especie particular o a cualquier
grupo monofilético de organismos. Son los únicos que acepta la sis-
temática filogenética.
2) Taxón artificial: El que no existe en la naturaleza, es decir, los
organismos que lo componen no son monofiléticos. Por ejemplo, los
reptiles. La sistemática filogenética no los considera taxones, aunque
se emplean con frecuencia en los casos de filogenias complejas, por
resultar útiles.

Taxonoḿıa.
Del griego Taxis (ordenamiento) y nomo (norma ). Parte de la bio-
loǵıa, Bioloǵıa que estudia la clasificación de los seres vivos, los taxa
(o Taxones). La clasificación actual de los seres vivos sigue un criterio
jerárquico. El término fué empleado por vez primera por el biólogo
suizo Agust́ın Pyramus de Candolle (1778-1841), aunque sin duda al-
guna fué el sueco Carlos Linneo, Carolus Linnaeus(1707-1778), médico,
hijo de un pastor luterano, el exponente más relevante no sólo de la ta-
xonomı́a sino de la Bioloǵıa, al popularizar la nomenclatura binomial.
Esta consiste en nombrar a una especie colocando primero el nombre
del género, la primera letra de este será en mayusculas y se colocará el
nombre designado para esa especie en concreto, generalmente atiende
a una caracteŕıstica de esta especie en lat́ın.
ejemplos con el color: albus (blanco), cardinalis (rojo cardenal), viridis
(verde), luteus (amarillo), purpureus (púrpura)
con gentilicios : africanus (africano), americanus (americano), alpinus
(Alpino), arabicus (arabico), ibericus iberico
con el habitat: arenarius (crece en la arena), campestris (de los cam-
pos), fluviatilis ( de los rios)
Las relaciones son muy variadas, habito,estaciones del año, su descu-
bridor, con el tamaño, con el número (de alguna caracteŕıstica) etc.
Lista de taxones y subtaxones: Terminaciones Dominio Reino Subreino
Filo (o División) -mycota (fitos) Subfilo (o Subdivisión) -mycotina (fi-
tinos) Clase -mycetes (micetes) Subclase -mycetidae Orden -ales (ales)
Suborden -ineae Familia -aceae (áceas) Subfamilia -oideae (oideas)
Tribu -ieae (eas) Subtribu -inae Género Subgénero Sección Subsección
Serie Subserie Especie Subespecie Variedad Subvariedad Forma Sub-
forma Forma especial Raza fisiológica Individuo Aunque actualmente
no existe un método único de clasificación taxonómica.

Tayikistán.
http://susning.nu/flaggor/tajikistan.gif
Tayikistán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Tayikistán/Datos geográficos, Datos geográficos Tayikistán/Datos
económicos, Datos económicos Tayikistán/Datos administrativos, Da-
tos administrativos Tayikistán/Sistema de gobierno, Sistema de go-
bierno Tayikistán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Tayikistán/Fechas impor-
tantes, Fechas importantes Historia de Tayikistán, Historia Tayi-
kistán/Arte y cultura, Arte y cultura Tayikistán/Turismo, Turismo
discusión:Tayikistán, Discusión sobre los contenidos del apartado Ta-
yikistán de la enciclopedia.

Tayoltita (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

TBO.
Revista de Historieta, historietas infantiles, que comenzó a editarse en
Barcelona en 1917, y que, por extensión, dio el nombre ”tebeo” a todo
el género en España.

TCP IP/Cabecera IP.
La siguiente tabla muestra el formato de las cabeceras IP, según la
RFC 791 y, a continuación, una breve descripción de cada campo:
Formato de la Cabecera IP (Versi&oacute;n 4)
0 4 8 16 19 32
Versi&oacute;n Tama&ntilde;o Cabecera Tipo de Servicio Longitud
Total
Identificador Indicadores Posición de Fragmento
Tiempo de Vida Protocolo Checksum Cabecera
Direcci&oacute;n IP de Origen
Direcci&oacute;n IP de Destino
Opciones Relleno
Versión: 4 bits. Este campo describe el formato de la cabecera utili-
zada. En la tabla se describe la versión 4.
Tamaño Cabecera (IHL): 4 bits. Longitud de la cabecera, en palabras
de 32 bits. Su valor mı́nimo es de 5 para una cabecera correcta, y el
máximo de 15.
Tipo de Servicio: 8 bits. Indica una serie de parámetros sobre la
calidad de servicio deseada durante el tránsito por una red. Algunas
redes ofrecen prioridades de servicios, considerando determinado tipo
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de paquetes ”más importantes” que otros (en particular, algunas redes
pueden admitir sólo los paquetes con una prioridad alta en momentos
de sobrecarga). Estos 8 bits se agrupan de la siguiente manera:
:bits 0-2: Prioridad: Valores altos para prioridades superiores. :bit 3:
0 = Retraso Normal, 1 = Bajo Retraso. :bit 4: 0 = Tránsito Normal, 1
= Tránsito Rápido. :bit 5: 0 = Fiabilidad Normal, 1 = Alta Fiabilidad.
:bits 6-7: Reservados para futuros usos.
Longitud Total: 16 bits. Es el tamaño total, en octetos, del data-
grama, incluyendo el tamaño de la cabecera y el de los datos. El
tamaño máximo de los datagramas usados normalmente es de 576
octetos (64 de cabeceras y 512 de datos). Una máquina no debeŕıa
env́ıar datagramas mayores a no ser que tenga la certeza de que van a
ser aceptados por la máquina destino.
En caso de fragmentación este campo contendrá el tamaño del frag-
mento, no el del datagrama original.
Identificador: 16 bits. Identificador único del datagrama. Se utilizará,
en caso de que el datagrama deba ser fragmentado, para poder distin-
guir los fragmentos de un datagrama de los de otro. El originador del
datagrama debe asegurar un valor único para la pareja origen-destino
y el tipo de protocolo durante el tiempo que el datagrama pueda estar
activo en la red.
Indicadores: 3 bits. Actualmente utilizado sólo para especificar valores
relativos a la fragmentación de paquetes:
:bit 0: Reservado; debe ser 0 :bit 1: 0 = Divisible, 1 = No Divisible :bit

2: 0 = Último Fragmento, 1 = Fragmento Intermedio (le siguen más
fragmentos) La indicación de que un paquete es indivisible debe ser
tenida en cuenta bajo cualquier circunstancia. Si el paquete necesitara
ser fragmentado, no se enviará.
Posición de Fragmento: 13 bits. En paquetes fragmentados indica la
posición, en unidades de 64 bits, que ocupa el paquete actual dentro
del datagrama original. El primer paquete de una serie de fragmentos
contendrá en este campo el valor 0.
Tiempo de Vida (TTL): 8 bits. Indica el máximo número de segundos
que un paquete puede estar circulando. Cada vez que algún nodo
procesa este paquete disminuye su valor en, como mı́nimo, 1 segundo.
Cuando llegue a ser 0, el paquete no será reenviado.
Protocolo: 8 bits.
Indica el protocolo de siguiente nivel utilizado en la parte de datos del
datagrama.
Checksum Cabecera: 16 bits.
Checksum de la cabecera. Se recalcula cada vez que algún nodo cambia
alguno de sus campos (por ejemplo, el Tiempo de Vida). El método de
cálculo (intencionadamente simple) consiste en sumar el complemento
a 1 de cada palabra de 16 bits de la cabecera y hacer el complemento
a 1 del valor resultante.
Dirección IP de Origen: 32 bits.
Ver Direccion IP, Direcciones IP.
Dirección IP de Destino: 32 bits
Ver Direccion IP, Direcciones IP.
Opciones: Variable.
Aunque no es obligatoria la utilización de este campo, cualquier nodo
debe ser capaz de interpretarlo.
Puede contener un número indeterminado de opciones, que tendrán
dos posibles formatos:
:Simple: Un sólo octeto indicando el ”Tipo de Opción”:
::El Tipo de Opción está dividido en 3 campos:
:::Indicador de Copia: 1 bit. En caso de fragmentación, la Opción se
copiará o no a cada nuevo fragmento según el valor de este campo:
::::0=no se copia, ::::1=se copia.
:::Clase de Opción: 2 bits. Las posibles clases son: ::::0=control,
::::1=reservada, ::::2=depuración y mediciones, ::::3=reservada.
:::Número de Opción: 5 bits. Identificador de la Opción.
:Compuesto: Un octeto para ”Tipo de Opción”, otro para ”Tamaño
de Opción”, y uno o más octetos conformando los ”Datos de Opción”.
::El Tamaño de Opción incluye el octeto de Tipo de Opción, el de
Tamaño de Opción y la suma de los octetos de datos.
La siguiente tabla muestra las opciones actualmente definidas:
ClaseNúmeroTamañoDescripción
00-Final de lista de opciones. Formato simple.
01-Ninguna operación (NOP). Formato simple.
0211Seguridad.
03variableEnrutado desde el Origen, abierto (Loose Source Routing).
09variableEnrutado desde el Origen, estricto (Strict Source Routing).
07variableRegistro de Ruta (Record Route).
084Identificador de flujo (Stream ID).
24variableMarca de tiempo (Internet Timestamping).
Final de Lista de Opciones:
:Se usa al final de la lista de opciones, si ésta no coincide con el final
de la cabecera IP.

Ninguna Operación (NOP):
:Se puede usar para forzar la alineación de las opciones en palabras de
32 bits.
Seguridad:
:Especifica niveles de seguridad que van desde ”No Clasificado” hasta
”Máximo Secreto”, definidos por la Agencia de Seguridad de la Defensa
(de EE.UU.).
Enrutado desde el Origen (abierto) y Registro de Ruta (LSSR):
:Esta opción provee el mecanismo para que el originador de un data-
grama pueda indicar el itinerario que ha de seguir a través de la red y
para registrar el camino seguido.
:Los Datos de Opción consisten en un puntero (un octeto) y una lista
de direcciones IP (4 octetos cada una) que se han de alcanzar (”pro-
cesar”):
::El puntero indica la posición de la siguiente dirección de la ruta,
dentro de la Opción; aśı, su valor mı́nimo es de 4.
::Cuando un nodo de Internet procesa la dirección de la lista apuntada
por el puntero (es decir, se alcanza esa dirección) incrementa el puntero
en 4, y redirige el paquete a la siguiente direción. Si el puntero llega
a ser mayor que el Tamaño de Opción significa que la información
de ruta se ha procesado y registrado completamente y se redirigirá
el paquete a su dirección de destino. ::Si se alcanza la dirección de
destino antes de haber procesado la lista de direcciones completa (el
puntero es menor que el Tamaño de Opción) la siguiente dirección
de la lista reemplaza a la dirección de destino del paquete y es a su
vez reeemplazada por la dirección del nodo que está procesando el
datagrama (”Ruta Registrada”), incrementando, además, el puntero
en 4. ::Utilizando este método de sustituir la dirección especificada en
origen por la Ruta Registrada se asegura que el tamaño de la Opción
(y de la cabecera IP) no vaŕıa durante su recorrido por la red.
:Se considera que la ruta especificada por el originador es ”abierta”
porque cualquier nodo que procesa el paquete es libre de dirigirlo a la
siguiente dirección siguiendo cualquier otra ruta intermedia.
:Sólo puede usarse una vez en un datagrama, y, en caso de fragmen-
tación, la opción se copiará a los paquetes resultantes.
Enrutado desde el Origen (estricto) y Registro de Ruta (SSRR):
:Exactamente igual que LSSR, excepto en el tratamiento que los nodos
harán de este datagrama. Al ser la ruta especificada ”estricta”, un
nodo debe reenviar el paquete directamente a la siguiente dirección, es
decir, no podrá redireccionarlo por otra red.
Registro de Ruta:
:Mediante el uso de esta Opción se puede registrar el itinerario de un
datagrama.Los Datos de Opción consisten en un puntero (un octeto)
y un espacio relleno de ceros que contendrá la Ruta Registrada para
el paquete.
:Cuando un nodo recibe un paquete en el que está presente esta opción,
escribirá su dirección IP en la posición indicada por el puntero, siempre
que ésta sea menor que el Tamaño de Opción, e incrementará el pun-
tero en 4. :Es preciso que el espacio reservado para la Ruta Registrada
tenga una longitud múltiplo de 4; si al intentar grabar su dirección
un nodo detecta que existe espacio libre pero es menor de 4 octetos,
el paquete no se reenv́ıa (se pierde) y se notifica el error, mediante
ICMP, al originador del datagrama.
:Esta Opción no se copia en caso de fragmentación, y sólo puede apa-
recer una vez en un paquete.
Relleno: Variable.
Utilizado para asegurar que el tamaño, en bits, de la cabecera es un
múltiplo de 32. El valor usado es el 0.
Ver también : TCP IP

TCP IP.
IP. Internet Protocol. [
http://www.freesoft.org/CIE/RFC/791/index.htm RFC 791]
Es el protocolo más básico de Internet, y provee todos los servicios
necesarios para el transporte de datos. Cualquier otro protocolo de
Internet se basa en IP o le sirve de base.
Fundamentalmente IP provee: Direccionamiento: Las cabeceras IP
contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino (direccion
IP, direcciones IP), direcciones que serán usadas por los enrutadores
(router, routers) para decidir el tramo de red por el que circularán.
Fragmentación: Si la información a transmitir (”datagramas”) supera
el tamaño máximo ”negociado” (MTU) en el tramo de red por el que
va a circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y reen-
samblada luego cuando sea necesario. Tiempo de Vida de Paquetes:
Cada paquete IP contiene un valor de Tiempo de Vida (TTL) que va
disminuyendo cada vez que un enrutador recibe y reenv́ıa el paquete.
Cuando este valor llega a ser de cero, el paquete deja de ser reenviado
(se pierde). Tipo de Servicio: Este es un valor sin definición previa
pero que puede indicar, por ejemplo, la prioridad del paquete. Otras
opciones: Valores sin contenido definido previamente que se pueden
utilizar, por ejemplo, para que la máquina de origen especifique la
ruta que debe seguir el paquete, o para que cada enrutador agregue
su propia dirección (para realizar seguimiento de ruta), o para indicar
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opciones de seguridad de la información contenida, etc.
IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete al-
canza o no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante
”checksums”) de sus cabeceras, no de los datos transmitidos.
Puede consultar una descripción de la Cabecera IP en la página TCP
IP/Cabecera IP, cabecera IP.

Teabo (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tea.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.
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Teapa (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Teatro del absurdo.
El Teatro de lo Absurdo se refiere a la tendencia en la literatura
dramática que emerje en el Paŕıs de los años cuarenta y principios
de los cincuenta, en especial, en las obras de Arthur Adamov, Fer-
nando Arrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, Eugene Ionesco, and
Jean Tardieu. Sus ráıces pueden encontrarse en las obras de ’morali-
dad alegórica’ de la Edad Media y en los ’autos sacramentales’ (dramas
religiosos alegóricos) de la España barroca; la literatura del no-sentido
de autores como Lewis Carroll; las obras de ensueño de Strindberg y
las novelas de James Joyce y Franz Kafka; el drama grotesco de Alfred
Jarry; y las farsas fráticas de Georges Feydeau. Sus continuadores di-
rectos fueron el Movimiento Dadáısta y el surrealismo de los ’20 y ’30s.
Una de sus fuentes teóricas más potentes fue ’El Teatro y su doble’
(originalmente publicada en 1938) de Antonin Artaud.
El término teatro de lo absurdo o teatro absurdo proviene del uso
filosófico de la palabra ’absurdo’ por pensadores existencialistas como
Albert Camus y Jean Paul Sartre. Camus, en particular, dećıa que
la humanidad teńıa que resignarse a reconocer que una explicación
complementamente racional del universo estaba más allá de su alcance;
en ese sentido, el mundo debe ser visto como absurdo.
Los autores comenzaron a aglutinarse bajo la etiqueta de lo absurdo
como una forma de acuerdo frente a la ansiedad, lo salvaje y la duda
ante un universo inexplicable. Recayeron en la metáfora poética como
un medio de proyectar sus más ı́ntimos estados. Por lo tanto, las
imágenes del teatro absurdo tienden a asumir la calidad de la fantaśıa,
el sueño y la pesadilla, no le interesa tanto la aparición de la realidad
objetiva como la percepción emocional de la realidad interior del au-
tor. Por ejemplo la obra ’Dı́as Felices’ de Beckett (1961) expresa una
generalizada ansiedad del hombre sobre la aproximación de la muerte,
a través la imagen concreta de una mujer hundida hasta la cintura en
el suelo en el primer acto y hasta el cuello en el segundo. ’Rinoceron-
tes’ de Ionesco (1960) demuestra la ansiosa preocupación acerca del
esparcimiento de las inhumanas tendencias totalitarias mostrando a
la población de una ciudad transformándose en salvajes paquidermos.
Algunos escritores no franceses que han mostrado la influencia del tea-
tro absurdo son Harold Pinter y Tom Stoppard en Inglaterra; Gunter
Grass y Peter Weiss en Alemania; Edward Albee, Israel Horovitz, y
Sam Shepard en EE.UU. y el autor checo-vuelto-hombre-de-estado:
Vaclav Havel. Desde otro lugar y más acá en el tiempo, el músico-
escritor-etc. uruguayo, Leo Masliah es una referencia insoslayable.

Teatro.
Teatro: Representacion de una historia a cargo de actores en un recinto
fijo donde transcurre la accion a lo largo de escenas.
Dramática, Género literario

Teba (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Tébar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tebeo.
Nombre que deriva de TBO y con el que, por extensión, se designa en
España a las revistas de Historieta, historietas infantiles.
Ver más: España/Historieta, La historieta española

Tecali de Herrera (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tecamachalco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tecate (Baja California).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Baja California (México), Baja California
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin
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de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc. discusión:Tecate (Baja California), Discusión

Técnicas de pintura.
Las técnicas de pintura se pueden dividir en grandes grupos.
Por el medio en el cual se diluyen los diferentes materiales para pintar:

Óleos: Cuando el veh́ıculo empleado son óleos.
Acuarela y témperas: Cuando el veh́ıculo es agua y diferentes tipos de
colas.
Cera o incáustica: Cuando el veh́ıculo son ceras que normalmente se
utilizan calientes.
Acŕılicos: Cuando el veh́ıculo usado son los diversos materiales
sintéticos.
Técnicas mixtas: Cuando se emplean diversas técnicas en una misma
obra.

Técnicas de regad́ıo.
Las técnicas de regad́ıo han cambiado mucho. La técnica tradicional
es el regad́ıo por inundación en el que se hacen unos surcos entre las
plantas, se desv́ıa parte de la corriente del ŕıo o pozo y se inunda toda
la superficie. Este sistema es poco eficaz, ya que se emplea mucha
más agua de la necesaria. Modernamente se ha empleado el riego por
aspersión, que si se hace en horas nocturnas necesita mucha menos
agua. El riego por aspersión consiste en un mecanismo que esparce el
agua por toda la superficie como si fueran gotas de lluvia. La técnica
de riego más eficaz es el gota a gota. Consiste en canalizar el agua con
pequeños tubos hasta el pie de cada planta y dejar caer una gota cada
cierto tiempo, hasta completar las necesidades de cada planta. Se con-
trola por ordenador y se suele practicar en los cultivos de invernadero

Técnicas h́ıbridas.
La mayoŕıa de las veces el resultado óptimo no se consigue con una de
las técnicas ”puras” ya sea por las caracteŕısticas de la fuente o por
las exigencias del receptor. En estos casos utilizamos la combinación
de sistemas de protección/detección/corrección complementarios.

Tecnoloǵıa.
Del griego &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&alpha;
que a su vez proviene de &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&omicron;&sigmaf;
de &tau;&epsilon;&chi;&nu;&eta;, arte, técnica y &lambda;&omicron;&gamma;&omicron;&sigmaf;,
tratado.
Conjunto de conocimientos sobre las máquinas e inventos. Relacionada
con la ciencia aplicada, pero también sinónimo de los propios aparatos
e inventos cuando estos son relativamente nuevos.
Aplicación de conceptos cient́ıficos a actividades y obtención de pro-
ductos de utilidad directa.
Metalurgia Maquinarias y mecanismos Reloj Cronómetro Reloj de
péndulo Reloj de cuarzo Reloj atómico Cuña Palanca Polea Hélice
Motor de vapor Motor de combustión interna Motor de gasolina Mo-
tor Diesel Motor de cuatro tiempos Motor de dos tiempos Turbina
Turbina de vapor Turbina de gas Turbina de agua Turbina de aire
Compresor, Compresores y Bomba, Bombas Palanca de Arqúımedes
Bomba de vaćıo Eductor-jet pump Tuyau Transporte Telecomuni-
cación Telégrafo Teléfono Radio Televisión Cable submarino Comu-
nicación por satélite Tecnoloǵıas visuales Fotograf́ıa Vı́deo Impresión
mecánica Acústica Grabación analógica Grabación digital Electricidad
Generación de electricidad Transmisión Electrónica Válvula al vaćıo
Semiconductor Diodo Transistor Circuito integrado VLSI (Very Large
System Integration) Informática Hardware informático Ordenadores
domésticos (PC) Encaminamiento (Routing) Software Reconocimiento
del habla Instrumentos de medición Microtecnoloǵıa Microflúıdos Mi-
crofotónica Nanociencia Nanotecnoloǵıa Biotecnoloǵıa Tecnoloǵıa mi-
litar Espionaje Criptoloǵıa y Criptograf́ıa y Criptoanálisis Echelon
Conceptos Tecnológicos
IT, Tecnoloǵıas de la Información TIC, Hipersector de las TIC Singu-
laridad Obsolescencia Miniaturización Filosof́ıas emergentes Transhu-
manismo Posthumanismo
¿Cuáles son nuestras prioridades para escribir sobre temas relacionados
con esta materia? Para ayudar a desarrollar un listado con estos temas,
por favor ir a Tecnoloǵıa/Temas básicos.
discusión:Tecnoloǵıa, Discusión

Tecnoloǵıa/Temas básicos.
El objetivo de esta sección es reseñar los temas básicos, esenciales para
la comprensión de la materia en la que se trabaja. Puedes crear una
nueva página basada en los temas pendientes, que aparecen a lo largo
de los textos de esta manera: lo que sea o en los temas que se reseñan
abajo. También puedes comenzar tu propia página. Para ello tienes
instrucciones en: Cómo se edita una página También puedes editar esta
página e inclúır aqúı un punto que te parezca esencial para ayudar a
la comprensión del tema. Otro wikipedista lo puede rellenar, al igual
que puedes inclúırlo en art́ıculos solicitados. La sección de art́ıculos

solicitados también tiene sugerencias sobre otras materias, que quizá
sean más de tu interés que ésta, y puedes animarte a colaborar. Temas
Básicos de Tecnoloǵıa: Por ahora, todos los que aparecen en la página
de Tecnoloǵıa con tema sin enlace al final.

Tecoh (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tecomán (Colima).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Colima (México), Colima (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tecomatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tecpatán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tectónica.
La forma del relieve terrestres depende en buena medida de cómo
estén dispuestos los materiales que lo componen. De esto se encarga
la tectónica por medio de los movimientos de la corteza terrestre. Exis-
ten dos movimientos básicos los verticales o epirogénesis, epirogénicos
de amplio radio y muy lentos, que tratan de recuperar el equilibrio
isostático; y los movimientos horizontales u orogénesis, orogénicos, res-
ponsables de los relieve plegado, relieves plegados y relieve fracturado,
fracturados. En la actualidad el paradigma que explica el relieve de la
Tierra es la tectónica de placas.

Tecuala (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tegueste (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
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Tejado (Soria)

Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Teguise (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tehuacán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tehuitzingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este

esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tei.
Consultar: usuario:Tei

Tejada (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 56 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tejadillos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tejado (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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Tejado (Soria)

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tejeda de Tiétar (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Tejeda De Tiétar (Cáceres), Discusión

Tejeda (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tejeda y Segoyuela (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tejido cartilaginoso.
Variedad de tejido orgánico propia del cart́ılago. Constituida por un
sustrato hialino en el que existen espacios donde se alojan las células
cartilaginosas.

Tejido.
Definición
Estructura resultante de entrelazar de modo ordenado, hilos, filamen-
tos o fibra, fibras.
Cada uno de los diversos agregados de célula, células de la misma
naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regu-
larmente, con un comportamiento fisioloǵıa, fisiológico común.
Se distinguen muy diversos tipos de tejido Bioloǵıa, biológico:
Tejido adiposo
Tejido cartilaginoso
Tejido conjuntivo
Tejido epitelial
Tejido fibroso
Tejido linfático
Tejido muscular
Tejido nervioso
Tejido óseo

Tejido nervioso.
El que forma los órgano, órganos del sistema nervioso, que está cons-
tituido por los cuerpos de las neurona, células nerviosas y sus prolon-
gaciones, y por la neurogĺıa.
Neuroanatomı́a, Histoloǵıa

Tejuino.
Bebida refrescante mexicana fermentada a base de máız de la región del
estado mexicano de Jalisco. Se bebe con hielo, limón y sal. De sabor
agridulce es una bebida refrescante con un relativo grado de alcohol.
Los niños no lo beben. Es ofrecido por vendedores ambulantes y se
transporta en barricas de madera.

Tekal de Venegas (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tekantó (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tekax de Alvaro Obregón (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tekit (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Tekom (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Telde (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Telecomunicación.
, 1, Trasmisión de información a distancia (...)

Telencéfalo.
Cerebro , Sistema nervioso central
= Telencéfalo =
Estructura cerebral situada sobre el diencéfalo. Representa el nivel
más alto de integración de somática y vegetativa.
Histológicamente, y desde un punto de vista embriológico y ontogénico,
se distinguen, dentro de la corteza cerebral (o cortex):
Neocortex Paleocortex Arquicortex
La corteza cerebral se dispone en dos hemisferio cerebral, hemisferios
cerebrales separados por el cuerpo calloso.
Pertenecen también al telencéfalo, los ganglio basal, ganglios basales.
Morfológicamente, se dividen en:
Cuerpo estriado Núcleo caudado Núcleo lenticular Putamen Globo
pálido Amı́gdala
y embriogénicamente,
Neoestriado Núcleo caudado Putamen Paleoestriado Globo pálido Ar-
quiestriado Amı́gdala

Telepat́ıa.
La telepatia es la transmisión del pensamiento a distancia.
Para su demostración, la parapsicoloǵıa ha ideado diversos ensayos,
como los basados en las cartas de Zener para intentar demostrar su
existencia sobre la base de un método cient́ıfico.
Hoy por hoy ninguna experiencia hecha en laboratorio de forma con-
trolada ha demostrado firmemente la existencia de este fenómeno.

Telequinesis.
Literalmente es movimiento a distancia. Se llama aśı a la supuesta
acción de la mente sobre la materia; por ejemplo, mover objetos sin
tocarlos. Hoy por hoy ninguna experiencia hecha en laboratorio de
forma adecuadamente controlada ha demostrado la existencia de este
fenómeno.
Ver más: Parapsicoloǵıa

Telescopio.
Palabra compuesta de las part́ıculas tele- y -scopio significa literal-
mente ”ver lejos”. Se denomina aśı a cualquier instrumento que per-
mite ver los objetos lejanos. Ha sido de gran importancia para poder
determinar muchas teorias respecto al universo que nos rodea.

Al parecer, fue inventado en Holanda en torno al año 1600 y mantenido
bajo secreto militar.
Galileo Galilei tuvo noticias de este invento y decidió diseñar y cons-
truir uno. Gracias al telescopio, hizo grandes descubrimientos en As-
tronomı́a, de entre los que destaca la observación el 7 enero de 1610
de cuatro de las lunas de Júpiter, girando en torno a este planeta.

Telnet.
Nombre de un protocolo (y del programa que implementa el cliente)
que permite acceder mediante una red a otra máquina, para manejarla
como si estuviéramos sentados delante de ella. Para que la conexión
funcione, como en todos los servicios de internet, la máquina a la que
se acced́ıa debe tener un programa especial que reciba y gestione las
conexiones.
Sólo sirve para acceder en modo terminal, es decir, sin gráficos, pero
fue una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia, sin ne-
cesidad de estar f́ısicamente en el mismo sitio que la máquina que los
teńıa. También se usaba para consultar datos a distancia, como datos
personales en máquinas accesibles por red, información bibliográfica,
etc.
Su mayor problema es de seguridad, ya que todos los nombres de
usuario y contraseñas necesarias para entrar en las máquinas viajaban
por la red sin cifrar (en “texto claro). Esto permite que cualquiera
que esṕıe el tráfico de la red pueda obtener los nombres de usuario y
contraseñas, y aśı acceder él también a todas esas máquinas. Dejó de
usarse casi totalmente hace unos años, cuando apareció y se popularizó
el SSH, que puede describirse como una versión cifrada de telnet.

Temas clásicos en la filosof́ıa.
Refiere los temas que han sido importantes más recurrentes en la his-
toria de la filosof́ıa.
Los grandes temas que históricamente ha debatido la filosof́ıa son: el
tema del conocimiento, el tema de la existencia, el tema del ser y el
tema del valor.
El tema del conocimiento. Teoŕıa del conocimiento
Cabe preguntarse si nuestra manera de contemplar y entender lo que
nos rodea es correcta, o si nuestros sentidos y nuestro entendimiento
reflejan de manera exacta el Universo.
El tema de la existencia. Filosof́ıa de la existencia
Este tema afecta a nuestra propia existencia, a la finalidad de la
vida. Trata de encontrar principios orientadores ante nuestra pe-
queñez, trata de resolver el sentimiento que produce la infinitud del
Universo frente a nuestros ĺımites f́ısicos y mortales. Estamos ante
una indagación sobre nosotros mismos, sobre nuestra posición frente
al resto de los seres.
El tema del ser. Ontoloǵıa
Es la admiración y la sorpresa que nos causa despertar una mañana
y mirar a nuestro alrededor, ver la perfección de la naturaleza, la
milimétrica órbita de un astro o, por el contrario, el rechazo causado
por la maldad de las guerras o la intransigencia de los totalitarismos.
El tema del valor. Axioloǵıa
El valor es el consenso o el disenso sobre lo que debeŕıa ser, en el tema
del valor se producen los grandes debates del pensamiento humano.
Aqúı se tratan temas como la libertad, la igualdad, la organización
poĺıtica y todas las ideas fundamentales de la Humanidad, a partir de
las cuales se desarrollan aspectos parciales que impregnan nuestra vida
cotidiana.

Temas de actualidad.
Esta página no es una página de noticias. Esta página cumple dos
funciones:
Enlazar a los art́ıculos de la Portada, enciclopedia sobre los que tratan
las noticias actuales. A través de la fecha de la noticia, enlazar con las
efemérides correspondientes a ese d́ıa, al mes o al año.
Por ejemplo:
1 enero, 1 de enero - Entrada en vigor del Euro en 12 Estados de la
Unión Europea.
Lo relevante es facilitar los enlaces desde esta página al 1 enero, 1 de
enero y a los art́ıculos sobre el Euro y la Unión Europea. Con ello se
facilita el conocimiento de los temas de fondo de las noticias.
Si quiere Vd. colaborar en esta sección, le rogamos consulte previa-
mente la Temas de actualidad/Poĺıtica de actualización, poĺıtica de
actualización de esta página. Gracias de antemano.
Febrero de 2002
4 febrero, 4 de febrero - Wikipedia en inglés anuncia que ha sobre-
pasado los 23.000 art́ıculos a pesar de la lentitud del nuevo software
PHP/MySQL. (Ver 25 enero, 25 de enero).
Las entregas anteriores de esta sección se pueden consultar en el:
Anuario

Temas de actualidad/Poĺıtica de actualización.
Esto es una enciclopedia y no un periódico. Es por ello que la sección
de Temas de actualidad no está concebida para dar información, sino
para facilitar los enlaces a los temas de la Portada, enciclopedia.
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Temas de actualidad/Poĺıtica de actualización

Si incorpora alguna noticia, le rogamos que no incorpore asuntos de
importancia puramente local. Recuerde que estamos en presencia de
una Comunidad hispanohablante y que su interés por la noticia no
implica que la misma sea importante.
Mantenga y respete el formato. Una fácil lectura depende de la cohe-
rencia en el formato. Un formato regular y limpio es una gentileza que
debemos a los demás usuarios.
Sea conciso e intente no emitir juicios de valor. No utilice esta sección
(ni la Portada, enciclopedia) para hacer publicidad.
Respetar estas reglas no es obligatorio. Es más, ya sabe que Vd. puede
hasta borrarlas y proponer otras nuevas. Sean bienvenidas si con ellas
se cumplen los fines de colaboración.
Ver también : Temas de actualidad

Temax (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tembleque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Temis.
Los hijos de Urano y Gea
Después de yacer con Urano Gea parió a Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión,
Jápero, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133

Temisto.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes

HESÍODO, Teogońıa 240

Temor.
Lucha entre Cicno, hijo de Ares y Hércules
Cicno, con afán de matar a Hércules, le lanzó su jabalina pero el escudo
que éste portaba la detuvo; entonces Hércules ataca el cuello de Cicno,
justo en el punto donde queda un espacio entre el casco y escudo que
defiende al cuerpo, la lanzada es tal que rompe los tendones. Muerto
Cicno, Hércules se encara con Ares dispuesto a la lucha, Ares la inicia
porque desea tomar venganza de la muerte de su hijo, en ese momento
interviene Atenea prohibiendo a Ares dar muerte a Hércules; Ares no
le presta atención y arroja su lanza sobre el escudo de Hércules, mas
la diosa interviene y desv́ıa el curso de la lanza; en un arrebato Ares
desenvaina su espada y se lanza sobre Hércules, quien lo hiere con la

lanza en la zona del muslo desprotegida del escudo. Ares cae a tierra.
Se acercan Temor y Pánico y llevan a Ares en un carro al Olimpo para
curar su herida. (Traducción libre y resumida).

HESÍODO, Escudo 58-62 y 325-466

Temoris (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Temósachi (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Temozón (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Temperatura.
Propiedad f́ısica de un sistema que gobierna la transferencia de enerǵıa
térmica, o calor, entre ese sistema y otros. Es una medida de la enerǵıa
cinética de las part́ıculas que componen el sistema. Cuando dos sis-
temas están a la misma temperatura, se dice que están en equilibrio
térmico y no se producirá transferencia de calor. Cuando existe una
diferencia de temperatura, el calor tiende a moverse del sistema de ma-
yor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio
térmico.
Multitud de proiedades f́ısicas de los materiales o las sustancias depen-
den de la temperatura, como por ejemplo su estado (gaseoso, ĺıquido,
sólido, plasma...), la densidad, la solubilidad, la presión de vapor o la
conductividad eléctrica. Aśı mismo determina la velocidad a la que
tienen lugar las reacciones qúımicas.
La temperatura se mide en grado, grados.

Tenabo (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Tenabo (Campeche), Discusión

Tenampulco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Teolocholco (Tlaxcala)

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tenancingo (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tendilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tenebrón (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tenejapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica

Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tenerife.
La más extensa de las islas del archipiélago canario (2.059 km). Su
orograf́ıa es abrupta y volcánica, producto de erupciones (algunas de
ellas hace tan sólo 3 siglos). En ella se encuentra el Teide que, con sus
3.718 m, es el punto más alto del territorio español.
Cuenta con más de 665.611 habitantes (encuesta población 1996) y su
capital es Santa Cruz de Tenerife que junto a Las Palmas de Gran Ca-
naria (Isla de Gran Canaria) comparte la capitalidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Tenis.
El tenis es un Deporte, deporte con gran raigambre en muchos páıses,
se práctica entre dos (individuales) o cuatro jugadores (parejas). Se
trata de hacer botar una pelota entre las dos partes de un campo rec-
tangular separado transversalmente por una red, sirviéndose de una
raqueta (constituida por un mango de madera, de fibra de vidrio, de
grafito, de porcelana o de metal, que termina en un bastidor eĺıptico
con el plano formado por cuerdas de tripa o de materia plástica entre-
lazadas), sin que la pelota (de goma hueca, revestida de paño) salga
del campo (lo que le da puntos al contrario), ni bote más de una vez en
el suelo. Hay muchas modalidades dependiendo del tipo de terreno en
que se practique el deporte (tierra batida, piso artificial). A la persona
que practica tenis se le denomina Tenista, tenista.

Tenista.
Persona que juega al tenis.

Tenosique de Pino Suárez (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Teodor Shanin.
Sociólogo nacido en Vilnius, Lituania. Profesor de la Universidad de
Manchester, rector de la Escuela de Moscú de Ciencias Económicas y
Sociales, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Agŕıcolas. Sus
campos de interés son la socioloǵıa histórica, la socioloǵıa del conoci-
miento, la economı́a social, el entorno rural y el campesinado.
”Este sociólogo lleva muchos años recorriendo el mundo y es-
tudiándolo... desarmado de encuestas. Sus equipos se quedan a vivir
en las regiones que estudian, viven y trabajan como cualquier hijo de
vecino y, poco a poco, hacen emerger los verdaderos factores que de-
terminan la economı́a local y, por tanto, sus conexiones, si existen, con
otras economı́as.”
Trabajos más importantes ”The Awkward class”, ”Peasants and Pea-
sants Science”, ”The Rules of the Game: Models in Contemporary
Scholary Thought”, ”Russia 1905-1907: Revolution as a Moment of
Truth”, ”Defining Peasants”, ”Russia as a Developing Society”, ”In-
formal Economies: Russia and the World”, ”Reflexive Peasant Stu-
dies”.
Ver también: Socioloǵıa
Referencias Página sobre Teodor Shanin (en inglés y ruso):
http://www.msses.ru/shanin/index.html Art́ıculo sobre Shanin en
”enredando”:
http://www.enredando.com/cas/cgi-bin/editorial/index.pl

Teolocholco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
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Teolocholco (Tlaxcala)

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Teoloǵıa.
Tratado acerca de Dios y de Dioses.
En la Teoloǵıa positiva, trata de sus atributos y perfecciones mientras
que la Teoloǵıa negativa no se lo permite. Teoloǵıas y teologos de la
Antiguedad Plotino (”pagano”) Filon, Philon de Alexandria Seudo-
Dionisio Ibn Sina Teoloǵıa ascética Teoloǵıas medievales la Kabalah,
Kabbale Teoloǵıa escolástica Teoloǵıa dogmática Teoloǵıa mı́stica Teo-
loǵıa moral Teoloǵıas modernas Martin Luther, Martin Lutero] Jean
Calvin Teoloǵıas contemporaneas Teoloǵıa de la liberación Teoloǵıa
del Process teoloǵıa del mundo Teoloǵıa natural Teoloǵıa pastoral
Ver también Religión

Teoloǵıa positiva.

Teopantlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Teopisca (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Teorema de Dijkstra.
Un famoso teorema, demostrado por John Dijkstra en los años sesenta,
demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente
las tres instrucciones de control siguientes:
El bloque secuencial de instrucciones, instrucciones ejecutadas sucesi-
vamente.
La instrucción condicional alternativa, de la forma ”IF condición
THEN instrucción-1 ELSE instrucción-2”. Si la condición se cum-
ple, se ejecutará ”instrucción-1”. En caso contrario, se ejecuta ”ins-
trucción-2”. Abreviadamente, esta instrucción se suele llamar IF-
THEN-ELSE.
El bucle condicional ”WHILE condición DO instrucción”, que ejecuta
la instrucción repetidamente mientras la condición se cumpla. En su
lugar, se puede utilizar también la forma ”UNTIL condición DO ins-
trucción”, que ejecuta la instrucción hasta que la condición se cumpla.
Los dos bucles se diferencian entre śı porque en la forma WHILE la
condición se comprueba al principio, por lo que es posible que la ins-
trucción no se ejecute ni una sola vez. En cambio, en la forma UNTIL
la condición se comprueba al final del bucle, por lo que la instrucción
se ejecuta siempre al menos una vez.
Los programas que utilizan sólo estas tres instrucciones de control
básicas o sus variantes (como los bucles FOR o la instrucción condi-
cional CASE), pero no la instrucción GOTO, se llaman estructurados.
La ”programación estructurada” (llamada también ”programación sin
GOTO”) se convirtió durante los años setenta en la forma de progra-
mar más extendida.
A pesar de todo, la mayoŕıa de los lenguajes conservan la instrucción
GOTO y las etiquetas de las instrucciones, para utilizarla en casos
muy especiales, aunque normalmente se desaconseja su uso.
Entre los lenguajes de alto nivel, Pascal, C y ADA pueden conside-
rarse especializados en programación estructurada, y aunque todos
ellos permiten utilizar la instrucción GOTO, se desaconseja su uso.

Teoŕıa celular.
El descubrimiento de la célula animal se debe a los alemanes Sch-
leiden y Schwann. Sobre él construyó el alemán Rudolf Virchow su

teoŕıa celular. Él fue quien postuló omnis cellula e cellula (toda célula
procede de otra célula), terminando con las especulaciones que haćıan
descender la célula de un hipotético blastema.

TEORIA CREACIONISTA.
Consultar: Creacionismo

Teoŕıa de cuerdas.
Actualmente, la teoŕıa de cuerdas es la candidata más prometedora
para tener una teoŕıa unificada, es decir, una teoŕıa capaz de des-
cribir todos los fenómenos ocurridos en la naturaleza debidos a las
cuatro fuerzas fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza elec-
tromagnética y las fuerzas de interacción fuerte y débil. Por años, mu-
chos f́ısicos han soñado con tener una teoŕıa del todo, ésta se ha negado
principalmente porque la gravedad es la que se ha resistido a expre-
sarse en forma cuántica, algo que se conoce como gravedad cuántica.
Se sabe que existen teoŕıas que han unificado algunas fuerzas, como
por ejemplo la teoŕıa electrodébil ó, más aún, el modelo estándar (una
teoŕıa cuántica de campos) el cual śı describe los fenómenos con resul-
tados aceptables, pero con la excepción notable de la gravedad.
Según las investigaciones actuales en la f́ısica teórica, no es recomen-
dable trabajar con la idea de part́ıcula puntual para lograr unificar a
la fuerza gravitatoria con las otras tres; cuando se hace esto, se llega
a algunas inconsistencias internas dentro de la teoŕıa. Para solucionar
esto, se ha introducido la idea de considerar a las part́ıculas ya no
puntuales, sino más bien como objetos unidimensionales: una cuerda.
En este panorama estamos hablando en un mundo donde las enerǵıas
son muy altas, del orden de la enerǵıa de Plank.
Esta idea está permitiendo explicar la gravedad en forma cuántica,
junto con las otras fuerzas, y está dando todo un gran campo de in-
vestigación dentro de la f́ısica teórica, y también en matemáticas. La
teoŕıa de supercuerdas está fundamentada en 10 dimensiones y es su-
persimétrica, no ha contradicho ninguna de las teoŕıas f́ısicas existen-
tes, y mejor aún, tiene en su interior a las cuatro fuerzas fundamenta-
les, lo que significa tener una teoŕıa unificada, sin embargo, no ha hecho
una predicción concreta, debido a que tiene un número muy grande
de soluciones y todav́ıa no se entiende en gran detalle la dinámica de
la misma, pero śı se tienen excelentes postdicciones: la gravedad y el
modelo estándar. La teoŕıa de supercuerdas es algo actual, en sus prin-
cipios (mediados de los años ochenta) aparecieron unas cinco teoŕıas de
cuerdas, las cuales después fueron identificadas como ĺımites particu-
lares de una sola teoŕıa: la teoŕıa de supercuerdas, también conocida
como Teoŕıa M. Por último, mencionaremos que los diversos ĺımites
de la Teoŕıa M contienen no sólo cuerdas, sino además una variedad
de objetos no perturbativos, extendidos en varias dimensiones, que se
llama colectivamente branas. Hasta aqúı, es sólo una breve explicación
de lo que es la teoŕıa de supercuerdas, una teoŕıa que busca la unifi-
cación en la f́ısica. Después de lo dicho, nos interesaremos en conocer
la dinámica de algunas cuerdas abiertas y cerradas, con el objetivo de
entender y buscar soluciones clásicas para estas cuerdas relativistas
moviéndose en un espacio de Minkowski, es decir en el espacio-tiempo.

Teoŕıa de la información.
Disciplina cient́ıfica iniciada por Claude E. Shannon a través de un
art́ıculo publicado en el ”Bell System Technical Journal” en 1948, ti-
tulado ”Una teoŕıa matemática de la comunicación”. Como nos indica
su nombre esta disciplina estudia la información y todo lo relacionado
con ella (Canales/Información, canales, Compresión de datos, com-
presión, criptograf́ıa, etc,...).
La información es tratada como magnitud f́ısica y para caracterizar
la información de una secuencia de śımbolos se utiliza la entroṕıa. Se
parte de la idea de que los Canales/Información, canales no son ideales,
aunque muchas veces se idealicenlas no idealidades, para estudir dis-
tintos metodos para enviar información o la cantidad de información
útil que se puede enviar a través de un canal.
Claude E. Shannon
Fuentes de información Entroṕıa Información mutua
Canales/Información, Canales Capacidad
Compresión de datos Códigos fuente Códigos no-singulares Códigos
uńıvocamente decodificables Extensión de código Códigos prefijo o ins-
tantáneos
Control de errores FEC ARQ Parada y espera Rechazo múltiple Re-
chazo selectivo Técnicas h́ıbridas Concatenación de códigos Tipo 1
Tipo 2
Detección de errores Bits de redundancia Métodos de control de erro-
res Paridad Códigos autochequeo y autocorrectores Códigos de blo-
que Distancia Hamming Paridad horizontal y vertical Códigos lineales
Códigos ćıclicos CRC16 CRC32

Teoŕıa de la relatividad.
Consultar: Relatividad especial

Teoŕıa del caos.
La teoŕıa del caos es la denominación popular de la rama de las Ma-
temáticas y la F́ısica que trata ciertos tipos de comportamientos alea-
torios (’caóticos’) de los sistemas dinámicos.
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Teoŕıa del conocimiento.
INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA
Por: Carlos Moreno Rodŕıguez, Neurostar (c) 2001
El presente documento está bajo la licencia de la ”GNU Free Docu-
mentation License” (GFDL), versión 1.1. ó posteriores, publicada por
la ”Free Software Fundation” (
http://www.gnu.org).
Se permite su copia y distribución gratuita mientras contenga
los presentes créditos de autoŕıa, licencia y el texto de esta
nota. Se ruega que, cualquier modificación se comunique a car-
los.moreno@hispalinux.es
Genéricamente, la epistemoloǵıa se entiende como la doctrina de los
fundamentos y métodos del conocimiento cient́ıfico (Diccionario de la
R.A.L.E.). Para entender esta doctrina hay que partir de la posibili-
dad, de los ĺımites y de la validez del conocimiento humano (”gnoseo-
loǵıa”) y, derivarlo consecuentemente, al conocimiento cient́ıfico.
Se puede interpretar lo anterior como una semántica de la ciencia que
analiza el sentido y la representación de las ideas cient́ıficas, tanto
en lo que se refiere a su formalización como en lo relativo a su co-
rrespondencia con lo real (factual). Asimismo, destaca los modos de
transformación (mentales o no), haciendo hincapié en las relaciones
entre ciencia y técnica. También desglosa el apartado metodológico,
donde se debaten métodos y procedimientos y cuáles son los más apro-
piados e idóneos para estudiar determinados fenómenos. Resumiendo,
la epistemoloǵıa versa sobre el conocimiento humano y cómo éste llega
a ser cient́ıfico. Vayamos, por tanto, al núcleo de la epistemoloǵıa; esto
es, el conocimiento.
El conocimiento humano
Precisamente, existe una obra de Bertrand Russell titulada ”El cono-
cimiento humano. Su alcance y sus ĺımites”. En sus primeras páginas
nos encontramos con el siguiente párrafo:
”Se da por sentado que debe aceptarse el conocimiento cient́ıfico, en
sus ĺıneas generales. El escepticismo, aunque lógicamente impecable,
es psicológicamente imposible, y hay un elemento de fŕıvola insinceri-
dad en toda filosof́ıa que finja aceptarlo. Además para que el escep-
ticismo sea teóricamente defendible, debe rechazar ?toda’ inferencia
a partir de lo experimentado; un escepticismo parcial, como la ne-
gación de sucesos f́ısicos no experimentados por nadie, o un solipsismo
que admita sucesos de mi futuro o mi pasado no recordado, carece
de justificación lógica, pues debe admitir principios de inferencia que
conducen a creencias que rechaza.” (B. Russell, 1948)
Aparte de ciertos conceptos un tanto complicados para un profano en
filosof́ıa, se entiende perfectamente que, el escepticismo -la negación
de la posibilidad de conocer en su acepción más radical- no es serio
desde la epistemoloǵıa. Para ésta, el conocimiento es un acto que se
significa en averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (Diccionario de la
R.A.L.E.).
Es menester distinguir entonces que la naturaleza y los acontecimien-
tos que en ella suceden, aśı como el conjunto de hechos y objetos y sus
relaciones dadas en el mundo, tienen la posibilidad de ser averiguadas
e identificadas por nuestro procesador principal de información: el ce-
rebro. Pero, ¿significa la ”posibilidad de conocer” conocimiento en śı?
Evidentemente, no. ¿Y se pueden llegar a conocer todas las ”posibi-
lidades de conocimiento”? Seŕıa un engaño emṕırico si contestáramos
afirmativamente a esta cuestión. Sencillamente, diremos que nuestro
almacén y procesador de la información operan limitadamente y no
desde un cálculo total. Quedémonos por el momento, con la idea rela-
tivista de que el mundo es una cosa y que el ejercicio de las facultades
intelectuales es otra muy distinta (aunque forme parte de aquel). La
relación metodológica entre el observador y lo observado relativiza, al
menos, nuestros resultados cognoscitivos.
Otra cuestión que se nos antoja de capital importancia es: ¿sirve de
algo ”conocer”? Responderemos desde la supervivencia de la especie;
es decir, saber dónde se encuentra y se consigue comida, estar ca-
pacitados para procurarnos cobijo, fabricar herramientas y establecer
patrones conductuales sobre la sexualidad y los cuidados a la des-
cendencia, probabilizan nuestras posibilidades de éxito como especie;
mucho más que si no sabemos encontrar sustento, ni estamos capaci-
tados para mantener la transmisión genética. Desde un punto de vista
histórico, la especie humana ha ido creciendo en número de individuos
y, mejorando la calidad de vida de al menos 1/3 de la población (con
respecto a épocas que se pueden remontar hasta hace 3 millones de
años). El conocimiento, sea del tipo que sea, es un acto adaptativo.
El acto adaptativo
Cuando un recién nacido llora, está realizando un acto de adaptación.
Instintivamente, su programa genético le dispone al llanto cuando tiene
hambre, por ejemplo. Sin embargo, su ’conocimiento’ queda limitado
a las respuestas y a los est́ımulos que subyacen a dicho programa.
No puede explicar porqué tiene hambre o porqué está alĺı. Tampoco
puede especular quién es ni dećırselo a nadie -entre otras cosas por-
que no ha desarrollado un lenguaje de alto nivel-, ni tampoco qué
son y qué significan los objetos que hay a su alrededor. El programa
genético reconoce est́ımulos propioceptivos a los que, el recién nacido,

da respuestas concretas y determinadas. Sin embargo, tales est́ımulos
y comportamientos son suficientes, en condiciones normales, para ge-
nerar una adaptación con ese extraño mundo exterior. Parece como si
existiera un ?conocimiento’ genético sólo válido para cada especie: el
código de la evolución.
Si bien, vemos que no todos los actos adaptativos los podemos entender
como ”conocimiento” si no es metafóricamente o usando alegoŕıas, en
cierto modo, más art́ısticas que reales. Porque el conocimiento implica
una voluntariedad e intencionalidad en dicho acto. Se realiza, de este
modo, un comportamiento propositivo y dirigido a entender el mundo
y los hechos en él manifestados. El acto adaptativo de ’conocer’ versa
en la comprensión de las variables que afectan directa o indirectamente
a la adaptación. De ah́ı, que sea imposible considerar la neutralidad
cognoscitiva más allá de un somero intento por ser objetivos. Nada hay
tan subjetivo como el propio acto de adaptarse y, si además, éste se
hace de un modo intencional basado en unas conjeturas a fin de llegar
a un propósito, entonces subjetiviza más aún su propio acontecer. El
pretender la neutralidad o la objetividad, es un propósito que no está
en el devenir natural de las cosas, sino en la motivación -subjetiva, al
fin y al cabo- de quien fija tal propósito. Como resolvió Wittgenstein
en su legendario Tractatus Logico-Philosophicus (1921), quien quiera
ser objetivo no ha de albergar propósito ni motivo, ni buscar patrones
adaptativos, ni variables de control sobre el devenir.
Entonces, ¿cómo salir de esa subjetividad para que el conocimiento
adquiera visos de utilidad adaptativa para todos? Compartiendo di-
cha subjetividad y la experiencia acumulada. Esto es, comunicando y
transmitiendo. Sin un lenguaje compartido, no hay nada, sólo escep-
ticismo. El conocimiento, saliéndose de la experiencia individual, ha
de utilizar un lenguaje para que sea transferible. Ese lenguaje tiene
que ser entendido, de algún modo, por algún semejante. Entonces, el
conocimiento se entiende como una experiencia pública. Lo anterior
no quiere decir que toda experiencia privada implique su publicidad
o su ”cognoscibilidad”, ni tampoco que la experiencia públicamente
compartida implique automáticamente conocimiento; pues el criterio,
por definición, es hacer uso de las facultades intelectuales para averi-
guar qué acontece en el mundo y cómo acontece y, si es posible, porqué
acontece. Y no toda experiencia pública o privada tiene porqué hacer
uso de tales facultades, ni que tenga como propósito el averiguar cosas.
Lo que es constante para el conocimiento es el uso de un lenguaje de
una determinada manera.
El lenguaje del conocimiento
En el uso de un lenguaje ?natural’ se mezclan asuntos privados y
públicos, conocimientos, falacias, conductas e intercambios que pue-
den llevar a algún sitio o no. Para el conocimiento, lo primordial es la
claridad, o que todo aquel que desee conocer pueda acceder a él por su
significado diáfano. Pero resulta evidente que el decir ?estoy muerto?,
por muy claro que esté el significado, nada dice sobre la correspon-
dencia con la realidad (por lo menos en el momento de escribir esto).
No obstante, el decir ’soy mortal’, además de tener visos de ser cierto
implica, al menos dos cosas:
Ahora estoy vivo.
Algún d́ıa moriré.
Baste mentar que, el lenguaje del conocimiento, emplea la inferencia
y el razonamiento como procesos por los cuales desentraña el mundo
y las relaciones que en él se dan.
”El experimento del niño con una araña”
Un avezado infante ha cazado una juguetona araña. El niño, decide
someterla a un experimento. Poniéndola sobre una mesa, la suelta
y la da la siguiente instrucción: ”anda”. La traviesa araña, empieza
a corretear por encima de la mesa sin más obstáculos que los que le
pone el infantil experimentador para que no se escape. Seguidamente,
el niño le arranca sucesivamente una pata, dándole la consabida ins-
trucción respectivamente: ”anda”. Cada vez con mayor dificultad, a
tenor de las patas arrancadas, la araña se va moviendo e intentando
recorrer espacios. Ya con una pata, la pobre araña, sólo pod́ıa andar
muy despacio y con una ejecución muy torpe. Finalmente, el niño, le
arranca su última pata, la posa sobre la mesa y, muy solemne, le da la
instrucción: ?anda?. La araña ni se inmutó. El niño, repitió la orden
varias veces, pero con idéntico resultado de inmovilidad por parte de
la araña.
El niño sacó su cuaderno de campo y anotó: ”tras rigurosas investi-
gaciones he podido comprobar que, si le quitas todas las patas a una
araña, se vuelve sorda.”
Los hechos, o lo que sucede en el mundo no tiene porqué tener una
consecuencia manifiesta o tener aparejada una inferencia de nuestras
facultades intelectuales. Es más, generalmente, nuestras inferencias
sobre el mundo no tienen casi nada que ver con lo que sucede en
realidad. Nuestro lenguaje y nuestras inferencias, nos suelen jugar
malas pasadas al respecto, dando como consecuencia ?conocimientos
falsos?; tales como que la tierra es plana, que el sol gira alrededor
de la tierra o que un individuo se convierte en rey por la gracia de
Dios. Esos falsos conocimientos fueron tenidos por ciertos en su d́ıa y,
aunque eran falsos, eran altamente adaptativos; pues el contravenirlos
con el lenguaje significaba, en muchas ocasiones, la muerte de aquel
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que los dećıa falsos.
Sólo las evidencias, un lenguaje altamente estructurado y una lenta
evolución de la mentalidad de la época, pudieron contradecir aquellos
postulados. El lenguaje del conocimiento ya no volvió a aceptar nada
que no se pudiera demostrar de algún modo. A fin de cuentas, hab́ıa
que buscar correspondencias con la realidad y no al contrario.
La demostración consiste en probar (aportar pruebas) de lo que se
niega o se afirma. El aporte de pruebas, tampoco quiere decir que un
enunciado sea verdadero o falso, simplemente da veracidad, a nuestros
ojos, sobre aquel. Una prueba nos dice que, un enunciado dado, es co-
rrespondiente a la realidad sólo en aquello que nos representa o refleja
la prueba mostrada. Distinguimos ?prueba’ de ?testimonio’ porque las
personas pueden mentir, ser engañadas o, lo que es peor, engañarse a
śı mismas (lo que sucede con cierta frecuencia).
Asociar ’pruebas’ con enunciados para hacerlos ”conocimientos” es una
percepción de veracidad; y la percepción de esa veracidad no significa
necesariamente ?la verdad?.
La percepción de verdad
Consideramos que algo es verdad cuando atribuimos que lo que pen-
samos coincide con lo que sucede. Es cierto que, algunas veces, tal
atribución es correcta, pero no es menos cierto que, otras, nos equi-
vocamos. Para nuestro conocimiento, el mundo es un compendio de
fenómenos de dif́ıcil manejo en nuestra mente. Por la dificultad en
acceder a un número de ’pruebas’ estad́ısticamente satisfactorio y, por
tener un sistema limitado de almacenar y procesar información, resulta
más probable que estemos equivocados (en lo que pensamos sobre el
mundo o una parte de él) que estemos en lo cierto.
Las pruebas las hay de muy diverso tipo y de diferente nivel de análisis
de la realidad. La ”calidad” de la prueba es importante, pero lo es más
la calidad atribuida por nuestro pensar. Entre las distintas pruebas que
nos podemos encontrar que confirman, de algún modo, el conocimiento
humano están:
Las pruebas por ensayo y error, consistentes en probar un curso de
acción y observar qué sucede. Muchas veces, se utiliza como un proce-
der exploratorio y sin ninguna preferencia a priori; dejando al azar las
variables. El acierto en este tipo de pruebas es, generalmente, fruto
de la casualidad o de una buena intuición.
Las pruebas del tipo acumulativo, donde se suman una serie de hechos
’iguales’ o repetidos para extrapolar un enunciado general. Son los
métodos inductivos.
Las pruebas racionales o lógico-deductivas, consistentes en que, a par-
tir de unos axiomas o premisas priores, se desglosan formalmente una
serie de inferencias y razonamientos.
Las pruebas dialécticas, basadas en la argumentación linǵıstica y en la
construcción de argumentos que defiendan una tesis.
Las pruebas estad́ısticas, cuya razón máxima propone la probabilidad
de ocurrencia de un suceso o fenómeno bajo tales o cuales circunstan-
cias.
Las pruebas del sentido común, donde lo que hace o piensa la mayoŕıa
de las personas cobra especial importancia. Las pruebas basadas en la
evidencia, cuya certeza se encuentra en una percepción incuestionable
o que no hay dudas al respecto (algo es igual a śı mismo).
Las pruebas razonables que, aunque no contradicen los criterios de
la razón, tampoco se basan en un sistema altamente formalizado o
lógico. Se suelen combinar con otra serie de pruebas, como las del
sentido común (p.ej. ”dos cabezas piensan mejor que una”).
Las pruebas estocásticas, o las fundamentadas en la relación causa y
efecto. La percepción de la ?causalidad’ es uno de los temas episte-
mológicos por antonomasia; pues si se logra demostrar dicha relación,
se considera una percepción muy cercana a la verdad.
Las pruebas teleológicas (dirigidas a un fin): ”el fin justifica los me-
dios”.
Las pruebas repetibles e irrepetibles; en el sentido que si una prueba
puede repetirse o simularse bajo las mismas circunstancias de su acon-
tecer, adquiere mayor valor epistemológico que si se trata de algo que
no puede reiterarse. Las pruebas experimentales, donde se contro-
lan las variables al máximo en situaciones de laboratorio; intentando
replicar condiciones naturales.
Las pruebas experienciales, en la que alguien -que ha pasado por una
experiencia especial- cuenta su vivencia y lo que la rodeó. Ejemplos son
alcohólicos anónimos, grupos de terapia o reacciones ante catástrofes e
imprevistos. Las pruebas de tipo privado y público, referidas al ámbito
de su exposición.
Las pruebas históricas, que aportan datos sobre nuestro pasado para
inferir situaciones análogas en el presente o en el futuro.
Pseudopruebas, o pruebas que se atribuyen su verdad sin corrobo-
ración ni comprobación. Es decir, son admitidas bajo un grado de
credibilidad. Pueden ser:
Testimoniales: ”vi esto o aquello” Suposiciones: ”supongo que todo irá
bien” Opiniones: ”pienso que los animales son libres” Juicios de valor:
”esto es mejor que aquello” Emocionales: ”estoy triste”, ”contento”,...
Para el conocimiento cient́ıfico, sólo algunas de estas pruebas, y bajo

ciertas condiciones, son admitidas. El conocimiento humano más ordi-
nario, puede considerar válidas la inmensa mayoŕıa, otorgando tanta
verdad a un precepto religioso como a la ley de la gravedad. En
cuanto al conocimiento sobre aspectos religiosos conviene decir que
la religión ha influido (y sigue influyendo) sobre el comportamiento
humano: baste pensar en los individuos condenados a la hoguera por
herejes. Independientemente de su justicia, hay que considerar que, en
ciertas ocasiones, tener conocimientos sobre esos temas pueden ayudar
a la adaptación sino ya a la supervivencia. Igualmente sucede con la
poĺıtica y temas afines.
El conocimiento cient́ıfico
Este tipo de conocimiento humano no se basa en la percepción de
verdad que tengan las personas; sino que aspira a la verdad con inde-
pendencia de quién percibe el mundo y cómo lo percibe. Dicho de otra
manera, es un intento por universalizar, mediante el riguroso control de
las pruebas que se aportan, un conocimiento comprobado, verificado
y sometido a pruebas de falsación (Popper), observación metódica,
experimentación y renovación. En palabras de Mario Bunge (1985):
”Lo que afirma la ciencia es (i) que es ?más verdadera’ que cual-
quier modelo no-cient́ıfico del mundo, (ii) que es capaz de probar,
sometiéndola a contrastación emṕırica, esa pretensión de verdad, (iii)
que es capaz de ?descubrir sus propias deficiencias’, y (iv) que es capaz
de ’corregir sus propias deficiencias’, o sea, de construir representacio-
nes parciales de las estructuras del mundo que sean cada vez más
adecuadas. No hay ninguna especulación extracient́ıfica que sea tan
modesta y que, sin embargo, dé tanto de śı.”
Hoy en d́ıa, el conocimiento cient́ıfico oferta una ”visión” amplia de
lo que ofrece. Para Lakatos, la ciencia son programas de investigación
que van más allá de los análisis de hechos, conjeturas y refutaciones.
El propio Bunge avanza que, al ser la ciencia un soporte para la tecno-
loǵıa, la economı́a y la poĺıtica se ven mediatizadas por ella. La ciencia,
en el presente, ha de considerar una vertiente social y su impacto en
la comunidad.
Lo que caracteriza al conocimiento cient́ıfico son la clase de pruebas
que aporta y cómo las consigue. Al procedimiento de conseguir prue-
bas para este tipo de conocimiento, se le ha venido en llamar método
cient́ıfico. Las pruebas que se suelen manejar son del tipo acumu-
lativo, lógicas-deductivas, estad́ısticas, experimentales y estocásticas.
Cada una de ellas exige, aplicadas a la ciencia, un riguroso control,
un intento de imparcialidad, un orden y sistemática, unos protocolos
de verificación y/o falsación y un acceso comunicativo a los resultados
que se obtengan (Bisquerra, 1989; Oliva, 1996).
Asimismo, se consideran complementarias y no opuestas, el tipo de
pruebas, considerando a la experiencia, al razonamiento y a la inves-
tigación partes integrantes que no se excluyen entre śı. No obstante,
estas tres facetas comparten un bagage emṕırico; esto es, que la ex-
periencia es un denominador común. En dos sentidos entendemos el
vocablo ?experiencia’. Uno, el más restringido y el más riguroso, como
experimento. El otro, en un sentido más amplio, como un uso, cos-
tumbre, práctica o vivencia; que derivan en inferencias y enunciados
acerca de las circunstancias que concurren.
Más allá de las pruebas: las teoŕıas
Si sólo contamos con una prueba para apoyar nuestro conocimiento,
fácilmente éste se verá sesgado y limitado. A su vez, nuestro procesa-
dor de información reducido, tampoco puede llevar miles de pruebas
y de evidencias cada vez que quiera acometer algo. Para el cerebro,
le es más fácil transportar un esquema cognitivo o una estructura de
pensamiento que se aplique funcional y adaptativamente a muchos
hechos y fenómenos, que andar demostrando a cada poco que su co-
nocimiento es válido. A estos esquemas y estructuras mentales, se les
llama teoŕıas. Aśı pues, una ?teoŕıa’ es un conjunto agrupado y orga-
nizado de esquemas y estructuras mentales que explican y se aplican a
un ?cuanto? de la realidad o el mundo. Designamos, asimismo, como
?cuanto’ a una cantidad discreta de hechos y fenómenos que ocurren y
suceden, o tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Dichos hechos
y fenómenos, se suponen relacionados entre śı e interactuantes unos
con otros.
Básicamente, los esquemas y estructuras mentales se vertebran en
torno a enunciados de tipo linǵıstico del modo que una teoŕıa (T)
es un conjunto de enunciados a, b, c, ... con función representativa
de aquella parte de la realidad que se refieren: T=a, b, c, .... Di-
chos enunciados se relacionan entre śı, dando como consecuencia una
lógica relacional entre ellos. La pretensión de una teoŕıas es su poder
explicativo y predictivo. Las teoŕıas que explican lo que sucede en el
mundo aspiran a desentrañar los mecanismos y engranajes que produ-
cen los acontecimientos. Suelen ser, paradigmáticamente, mecanicistas
(el mundo es un conjunto de mecanismos f́ısico-qúımico-biológicos) o
funcionalistas (los mecanismos del mundo o los sucesos que en él ocu-
rren, funcionan de tal o cual modo obteniéndose unos resultados). Las
teoŕıas que, además, aspiran a predecir lo que va a suceder (es decir,
control sobre el devenir y anticipación) tienen su fundamentación en
los procesos estocásticos, en el principio ?antecedente-consecuencia’,
en factores probabiĺısticos y, en cierto sentido, en la inferencia causal
sobre el devenir para anticiparse a lo que va a suceder.
Los factores explicativos y predictivos de una teoŕıa no son excluyen-
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tes entre śı, más bien se antojan complementarios sino intŕınsecos al
concepto de teoŕıa. Por otro lado, al definir a una teoŕıa como una
estructura, nos referimos a una distribución ordenada de las partes que
componen un sistema:
”Un sistema es una parcela de la realidad (en un sentido muy am-
plio de ?realidad’, que incluye los objetos de nuestro pensamiento)
expĺıcitamente delimitada y ?enfocada’. Especificar de qué sistema
estamos hablando significa indicar el ámbito de la realidad al que nos
referimos (el universo o dominio del sistema) y los objetos, propie-
dades, relaciones y funciones de ese ámbito en los que nos vamos a
fijar, que queremos ’enfocar’ o distinguir. Si cambiamos de ámbito,
cambiamos de sistema.” J. Mosteŕın, 1984
Mas la consideración del universo del sistema es, en cierto modo, arbi-
traria. Aunque su pretensión sea establecer una correspondencia con
la realidad (y puede que aśı sea), los ĺımites son puestos o supuestos
por la mente que considera al sistema. Esa misma limitación en la
estructura mental nos lleva a tener en cuenta situaciones ?alógicas?
dentro de ese mismo sistema. Supongamos un sistema S cuyo universo
se compone de s1, s2, s3, ... , sn; y de las relaciones surgidas entre
estas componentes (r1-2, r1-3, ..., r1-n). El conjunto de las componen-
tes y de sus relaciones satisfacen una estructura Es. Probamos dicha
estructura en un número de casos del sistema estad́ısticamente acep-
table y que nos arrojan unos supuestos resultados de un 98% de casos
que satisfacen la estructura mentada. Dos casos, de cada cien, son
?alógicos? o no explicables o predecibles respecto a la estructura plan-
teada. Es decir, una teoŕıa, además de componerse de un conjunto de
sentencias referidas a uno o a varios sistemas, puede tener excepciones
estructurales. Por el contrario, al ejemplo, suceso o caso que cumple
con las sentencias principales de la teoŕıa, se le puede llamar modelo,
pues satisface la estructura del sistema en todos sus puntos base.
Recapitulando:
Un sistema es un universo de elementos considerados interrelacionados
entre śı. Ejemplos son: el sistema solar, un sistema de ecuaciones, una
red de ordenadores, una familia, la red eléctrica de una casa, un partido
poĺıtico, etc.
Un modelo es un caso o un ejemplo que aspira a explicar el sistema, si
no totalmente, si al menos de una forma ilustrativa y didáctica. O bien,
?modelo’ puede definirse en términos de satisfacción estructural del
sistema. Ejemplos son: modelos matemáticos, modelos conductuales,
modelos de funcionamiento de una máquina, etc.
La estructura de un sistema es la distribución, orden y organización
de los elementos y de sus relaciones que componen el universo; esto es,
el sistema. Son ejemplos: la estructura molecular, la estructura cog-
nitiva, la estructura social, o la estructura de unas relaciones familia-
res. Finalmente, una teoŕıa es un conjunto de enunciados que refieren
ineqúıvocamente uno o varios sistemas, desvelando su estructura de
forma explicativa y predictiva. Asimismo, la teoŕıa puede contar con
algún modelo que ilustre y que cumpla la estructura sistémica.
Con esta definición incluimos no sólo las aspiraciones de correspon-
dencia con la realidad, sino que, además, se abarcan las ’realidades’
abstractas generadas por nuestra propia mente (tales como la lógica y
las matemáticas).
Análisis y enfoques del conocimiento humano
Cuando afrontamos un tema tan complejo como es el del conocimiento,
muchas veces hay que desmenuzar sus partes integrantes con el fin de
comprenderlas, aun sabiendo que aquel funciona, vitalmente, como un
todo. El primer tema al que nos referimos es el nivel de análisis que
acometemos para su estudio. Podemos analizar su funcionamiento
y/o funcionalidad, sus productos (conductas mentales y sus conse-
cuencias), alguna de sus partes en particular o también la finalidad
del conocimiento y su continuismo adaptativo.
Estos niveles de análisis también pueden ofertarse como conocimien-
tos cotidianos, conocimientos cient́ıficos, conocimientos experienciales,
etc. O puede ocurrir que los niveles anaĺıticos se establezcan en orden a
las estructuras a analizar: linǵısticas, fisiológicas, cognitivas, sociales,
económicas, poĺıticas o como fuere.
Sugerente nos parece el concepto de enfoque, que focaliza su sistema
anaĺıtico y realiza operaciones e hipótesis de trabajo sobre esque-
mas mentales complejos de representación de la realidad. Obsoleto,
nos queda el concepto de paradigma desde un punto de vista episte-
mológico, pues a fin de cuentas, se trata de una definición, más o menos
extensa, de un sistema y su estructura funcional; es decir, una teoŕıa
o un esquema de la misma. Dentro del término ?enfoque’, también
encontramos diferentes niveles de análisis que pasamos a recapitular:
Enfoque estructural
Todo sistema tiene una estructura aunque ésta sea que carezca de ella.
Dentro del conocimiento, se distinguen:
Una estructura biológica: el cerebro Una estructura evolutiva: proce-
sos de cambio de las estructuras cognitivas. Una estructura perceptiva:
recepción de la información Una estructura cognitiva: representación
mental. Una estructura linǵıstica-simbólica: el lenguaje.
Enfoque conexionista
Toda estructura cognoscitiva tiene conexiones de transferencia infor-

mativa.
Enfoque integral
Las estructuras cognitivas funcionan de forma integrada: las partes no
se pueden separar del todo, aunque puedan actuar de forma jerárquica.
Enfoque procedimental
Toda estructura cognitiva usa uno o varios procedimientos para codi-
ficar, almacenar o procesar la información. El procedimiento trata de
buscar la eficacia en la transferencia de información.
Enfoque procesual
Todas las funciones cognitivas se pueden entender como un proceso
de acción, muchas veces retroalimentado y con un control ejecutivo e
intencional.
Enfoque relacional
Todas las estructuras cognitivas están relacionadas en mayor o menor
medida.
Enfoque asociacionista
Las partes cerebrales encargadas de la cognición están asociadas en-
tre śı, formando cadenas de transferencia informativa, en virtud del
sistema neurológico.
Enfoque dinámico
Toda estructura cognitiva cambia de algún modo a lo largo del tiempo.
Enfoque constructivista
El individuo es un agente activo a la hora de codificar, elaborar o
transferir información; luego ?reconstruye’ cognitivamente el mundo,
haciendo sus propias teoŕıas acerca del mismo, generando hipótesis y
siguiendo cursos de acción particulares.
Enfoque funcional
Toda estructura cognitiva tiene un modo de funcionamiento carac-
teŕıstico de la especie humana. Este funcionamiento universal puede
estar diferenciado por los distintos procedimientos que siguen las per-
sonas en el acto de la cognición.
Enfoque adaptativo
Las estructuras cognitivas parten de la adaptación genética al medio,
basculando por las diferenciaciones culturales, sexuales e incluso indi-
viduales.

Teoŕıa económica.
Se entiende por teoŕıa económica el conjunto de hipótesis que pre-
tenden reproducir aspectos de la realidad económica y los teoremas
obtenidos a partir de ellas mediante cálculos lógicos.
En la teoŕıa económica actual se distinguen dos formas de análisis
principales: la Microeconomı́a y la Macroeconomı́a.
Véase también: Economı́a

Teotlalco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepache (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Tepakán (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
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(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tepalcatepec (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tepanco de López (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepango de Rodŕıguez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepatlaxco de Hidalgo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepeaca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),

información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepechitlán (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tepeojuma (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepetitla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tepetongo (Zacatecas).
Localidad del estado mexicano de Zacatecas (México), Zacatecas.
gráfico:mx-zacatecas-tepetongo-templo-de-san-juan-bautista-exterior.png
Templo de San Juan Bautista
Tepetongo (Zacatecas)
Ubicación: localizado a 83 km al suroesta de la capital del estado.
Carretera Federal 23. Toponimia: Tepetongo significa lugar del ce-
rrito o lugar construido sobre tepetate. Gentilicio: Altura sobre el
nivel del mar, en metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado,
km2: Población: Economı́a: Fiestas locales: Festividades del 20 al 29
de junio 24 junio, 24 de junio. Procesiones, Danzas de Matlachines y
Aztecas, coronación de la reina, jaripeos y charreadas. Código Postal:
Dirección en Internet: Historia La población se fundó en 1590 con
el nombre de Villa de San Juan Bautista. Monumentos y lugares de
interés Templo de San Juan Bautista de estilo gótico. Hacienda de
Vı́voras Hacienda El Cuidado Presa Antonio Campuzano Jard́ın Prin-
cipal Folklore y costumbres Los habitantes laboran piezas artesanales
de talabarteŕıa y pitiado. Hosteleŕıa Gastronomı́a Son famosos sus
chorizos, quesos frescos y adobos. Heráldica Ver también: Zacatecas
(México), Zacatecas (Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tepetzintla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepexco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepexi de Rodŕıguez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepeyahualco Cuauhtémoc (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepeyahualco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tepeyanco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tepezalá (Aguascalientes).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Aguascalientes (México), Aguascalientes (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Tepezalá (Aguascalientes), Discusión

Tepic (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tequendama.
”...recuerdas paso y paso
abriendo muros de oro
hasta caer del cielo en el teatro
aterrador de la piedra vaćıa?
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)
Ŕıo de Colombia...

Tequisquiapan (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Tequixquitla (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Terapsida.
Subclase de Amniota, amniotas que incluye a los mamalia, mamı́feros,
tambien llamados ”reptiles mamiferoides”
, Dicynodontia + , , , Cynodontia + , , , Mammalia

Terápsidos.
No borrar, se precisa para cuadrar el albol filogenético

Tercera Generación de computadoras.
A mediados de los años 60 se produjo una nueva revolución. A partir
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de esta fecha, empezaron a empaquetarse varios transistor, transisto-
res diminutos y otros componentes electrónicos en una sola pastilla,
que conteńıa en su interior un circuito completo: un amplificador, un
oscilador, o una puerta lógica. Naturalmente, con estas pastillas (cir-
cuitos integrados) era mucho más fácil montar aparatos complicados:
receptores de radio o televisión y Computadoras, computadoras.
En 1965, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con
circuitos integrado, circuitos integrados, que recibió el nombre de serie
360.
Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a
los de Segunda Generación De Ordenadores, segunda, introduciendo
una forma de programar que aún se mantiene en las grandes compu-
tadoras actuales de esta empresa.

Tercera Generación de Ordenadores.
A mediados de los años 60 se produjo una nueva revolución. A partir
de esta fecha, empezaron a empaquetarse varios transistor, transisto-
res diminutos y otros componentes electrónicos en una sola pastilla,
que conteńıa en su interior un circuito completo: un amplificador, un
oscilador, o una puerta lógica.
Naturalmente, con estas pastillas (circuitos integrados) era mucho más
fácil montar aparatos complicados: receptores de radio o televisión y
ordenador, ordenadores.
En 1965, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con
circuitos integrado, circuitos integrados, que recibió el nombre de serie
360.
Estos ordenadores de tercera generación sustituyeron totalmente a los
de Segunda Generación De Ordenadores, segunda, introduciendo una
forma de programar que aún se mantiene en los grandes ordenadores
actuales de esta empresa.

Tercer espacio.
Se llama tercer espacio al espacio intercelular, es decir que se encuentra
entre las células, para distinguirlo del intracelular, que está dentro de
las células y del espacio intravascular que corresponde al interior de
los vaso sanguineo, vasos sangúıneos y sistema linfático, linfáticos.

Teresa (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Teresa de Cofrentes (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terminal.
1. Informática. Aparato que es capaz de realizar operaciones de dia-
logo con un servidor. También llamado cliente.
2. Filosof́ıa. Estado de un ser cuando se halla próximo a su fin on-
tológico.

Terminoloǵıa de la notación e interpretación.
Partitura

Terminoloǵıa del Go.
Go, Página Principal Go - Historia del Go - Las seis reglas del Go
Atari en el Go
Atari-Go
Categoŕıas y grados del Go

Compensar la ventaja
Grupo de piedras del Go, Grupo
Grupo
Formación
Situación de Ko, Ko
Libertad en Go, Libertad
Formación de ojo en el Go, Ojo
Real
Falso
Piedra de Go, Piedra
Territorio en Go, Territorio
Privado
Público
Retoque de fronteras
Vida y muerte en Go
Grupo Muerto
Grupo Vivo
Coexistencia (Seki)
Casos especiales de Seki

Termodinámica.
La Termodinámica es la parte de la f́ısica que se encarga del estudio
de la enerǵıa, de su transformación entre sus distintas manifestaciones,
como el calor, y de su capacidad para producir un trabajo. Está inti-
mamente relacionada con la mecánica estad́ıstica de la cual se pueden
derivar numerosas relaciones termodinámicas. La termodinámica estu-
dia los sistemas f́ısicos a nivel macroscópico, mientras que la mecánica
estad́ıstica suele hacer una descripción microscópica de los mismos.
Leyes de la Termodinámica Ley 0 de la termodinámica: Si dos sistemas
A y B están a la misma temperatura, y B está a la misma temperatura
que un tercer sistema C, entonces A y C están a la misma temperatura.
Este concepto fundamental, aun siendo ampliamente aceptado, no fue
formulado hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes.
De ahi, que reciba la posición 0. Primera ley de la termodinámica:
También conocida como la ley de la conservación de la enerǵıa dice
que en un sistema con una determinada enerǵıa interna, se realiza un
determinado trabajo, la enerǵıa interna del sistema variará. A la dife-
rencia entre la enerǵıa interna del sistema y la cantidad de energia se
la denomina calor. Segunda ley de la termodinámica: Con numerosos
enunciados, quizás el mas conocido es el que dice que la entroṕıa de
un sistema aislado aumenta con el tiempo. Tercera ley de la termo-
dinámica: Es imposible alcanzar el cero absoluto mediante un número
finito de procesos.

Ternura.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211 - 224

Terópodos.
No borrar, enlace preciso para organizar el árbol.

Teror (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terque (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terrades (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Terrades(Girona).
Consultar: Terrades (Gerona)

Terradillos de Esgueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 141 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terradillos (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terrafortuna (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Terrafortuna(Girona).
Consultar: Terrafortuna (Gerona)

Terranova y Labrador.
Terranova y Labrador, provincia atlántica de Canadá. Consiste en la
isla de Terranova, la parte más oriental de Canadá, en la cual se úbica
la capital, San Juan de Terranova; junto a Labrador, en el continente
al este de Quebec. Fue la última provincia en entrar en la Confe-
deración canadiense, en 1949. Su economı́a está basada en la pesca,
particularmente del bacalao, cuya casi extinción reciente ha dejado la
economı́a provincial arruinada.

Terremoto.
Consultar: Séısmo

Terrenate (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Terrinches (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Territorio en Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas - Terminoloǵıa
del Go
Todas y cada uno de aquellas intersecciones vaćıas dentro del cerco
propio, se llaman territorios privados. Todas las Piedra de Go, piedras
muertas del enemigo dentro del territorio privado serán retiradas del
tablero al finalizar la partida.
Se llama territorio público a todas aquellas intersecciones que no están
cercadas ni ocupadas por las dos partes contrincantes, y que están
situados entre las ĺıneas fronterizas. Estos territorios públicos no se
cuentan como territorios conquistados.
RETOQUE DE FRONTERAS
Existen ciertos puntos dentro del territorio conquistado que no están
sólidamente protegidos, pero que tarde o temprano han de ser ocupa-
dos por uno mismo. A esto se le llama retoque de fronteras. Se hace
generalmente al final para no perder jugadas durante la partida.
En el dibujo se han señalado las intersecciones a retocar con letras en
mayúscula: la letra N corresponde a las Negras y la B a las Blancas.
http://meta.wikipedia.com/upload/go14.jpg
En el dibujo, todas las letras minúsculas de la ’a’ a la ’h’ son territorios
públicos. Las piedras marcadas con rombos están Vida y Muerte,
muertas.

Territorios del Noroeste.
Territorios del Noroeste, territorio del norte de Canadá. Se sitúa al
este de Yukón, al oeste de Nunavut, y al norte de Colómbia Británica,
Alberta, y Saskatchewan. Su capital es Yellowknife. En 1999 la parte
este del territorio fue separado para crear el territorio de Nunavut,
patria de los inuit.

Terroba (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Terror gótico/Cinematograf́ıa.
La cinematograf́ıa, posterior en el tiempo al auge literario del
subgénero Terror gótico, gótico, retomó sus arquetipos en peĺıculas
como:
El gabinete del Doctor Caligari (peĺıcula), El gabinete del Dr. Caligari
(1919), de Robert Wiene Nosferatu (peĺıcula), Nosferatu(1921), de F.
W.Murnau
Drácula(peĺıcula), Drácula(1931), de Tod Browning El doctor Fran-
kenstein (peĺıcula), El doctor Frankenstein(1931), de James Whale
Hammer Films británica
Volver a Terror gótico

Terror gótico/Historieta.
La historieta de terror clásica
Historia
En 1945 apareció ”Frankenstein Comics”, pionero de los comic books
de terror.
Las revistas ”The Vault of Horror”, ”The Haunt of Fear” y ”Tales
from the Cryp” (1950-), editadas por la compañ́ıa E.C. (Entertaining
Comics).
En abril de 1954, el psiquiatra Frederick Wertham publicó ”La Seduc-
cion del Inocente”, donde acusaba a los comic books de pervertir a la
juventud, lo que desecandenó una Caza de Brujas contra el medio.
Las revistas en blanco y negro ”Creepy” (1964-), ”Eerie” (1966-) y
”Vampirella” (1969) del editor Warren. ”La Cosa del Pantano” (1971),

de Len Wein y Berni Wrightson. ”La tumba de Drácula” (1972-1979),
con guiones de Marv Wolfman y dibujos de Gene Colan.
Enlace recomendado: Los comics de terror en Norteamérica, por Ar-
mando Boix
http://www.ciencia-ficcion.com/opinion/op206.htm
Volver aTerror gótico

Terror gótico.
Subgénero Fantástico, fantástico, también conocido como ”horror
gótico” o ”historias de fantasmas”. El adjetivo ”gótico” deriva de
que parte de estas historias trascurŕıan en castillos o monasterios de
este estilo arquitectónico. Se caracterizaba, además, por ...
Historia
En sentido estricto, el terror gótico fue una moda literaria, fundamen-
talmente anglosajona, que se extendió desde finales del siglo XVIII
hasta finales del siglo XIX, como reacción al Racionalismo que enton-
ces imperaba. Ya en el siglo XX surgió un Terror moderno, terror
más moderno, pero los viejos arquet́ıpos no desaparecieron, sino que
cobraron aún más vida, gracias a un nuevo arte: El Cine. Por su
parte, la Historieta entraŕıa aun más tarde en este género, y aún aśı,
tropezaŕıa con graves problemas de censura, por ser considerada un
medio infantil.
Terror gótico/Literatura, Literatura gótica Terror gótico/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa de terror clásico Terror gótico/Historieta, Historieta
de terror clásico
Ver también Terror moderno

Terror gótico/Literatura.
La literatura Terror gótico, gótica tuvo su origen en 1765 con la apa-
rición de El castillo de Otranto de Horace Walpole.
”Sir Bertram” (1773), de Barbauld.
”The Recess” (l785), de Sophia Lee.
”Los misterios de Udolfo” (1794), de Ann Radcliffe
”El monje” (1796), de Matthew Gregory Lewis
”Wieland o la transformación” (1798), de Charles Brocken.
”St. Leon” (1799) de Willian Godwin.
”Frankenstein o el moderno Prometeo” (1818), de Mary Wollstonecraft
Shelley.
”El vampiro” (1819), de John William Polidori
”Melmoth el errabundo” (1820), de Charles Robert Maturin
”Vampirismo” (1821), de E. T. A. Hoffman
”La caida de la casa Usher”, de Edgard Allan Poe
”El monte de las ánimas”, de Gustavo Adolfo Bécquer
”Varney el vampiro o el fest́ın de sangre” (1847), de Thomas Preskett
”Carmilla” (1872), de J. S. Le Fanu.
”Otra vuelta de tuerca” (1897) de Henry James
”Drácula” (1897), de Bram Stoker
”El fantasma de Canterville”, de Oscar Wilde
”La bestia en la cueva” (1905), de Howard Phillips Lovecraft
Volver a Terror gótico

Terror moderno/Cinematograf́ıa.
”Psicosis” (1960), de Alfred Hitchcock ”La Noche de los Muertos Vi-
vientes” (1968), de George Andrew Romero ”El Exorcista” (1973) ”La
matanza de Texas” (1975), de Tobe Hooper ”Pesadilla en Elm Street”
(1985), de Wes Craven. ”Reanimator” (1985), de Stuart Reynolds
”Hellraiser” (1987), de Clive Barker ”Scream” (1996), de Wes Craven.
Volver a Terror moderno

Terror moderno/Historieta.
La historieta de terror moderna
Historia
”Los Mitos de Cthulhu” (1973), de Alberto Breccia ”La saga de la
Cosa del pantano” (1984), del guionista Alan Moore y a los dibujan-
tes Stephen Bissette y John Totleben. ”El Cuervo” (1989) de James
OBarr, luego adaptado al cine. ”Sandman” (1989-1996), del guionista
Neil Gaiman. From Hell (1989-99), de Alan Moore
En 1994, el estadounidense Charles Burns comenzó la serie ”Agujero
negro”, en la que explora las consecuencias de una extraña enfermedad
de transmisión sexual que sólo afecta a los adolescentes.
”Dragon Head” (1995-98), de Mochizuki Minetaro. ”La sonrisa del
vampiro” (2000), de Suehiro Maruo.
Enlace recomendado: Los comics de terror en Norteamérica, por Ar-
mando Boix
http://www.ciencia-ficcion.com/opinion/op206.htm
Volver a Terror moderno

Terror moderno.
Subgénero Fantástico, fantástico, que constituye una evolución y reno-
vación del Terror gótico, ya muy anquilosado a principios del siglo XX.
Este terror más moderno ha abandonado los tópicos góticos y apuesta
por...
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Historia El cuento de horror cambiaŕıa radicalmente gracias a Howard
Phillips Lovecraft (1890-1937) y su creación de Los Mitos de Cthulhu.
Dimensión Desconocida. Stephen King. Clive Barker. El género Gore,
gore.
Podemos repasar la producción de este género en Terror mo-
derno/Literatura, literatura, Terror moderno/Cinematograf́ıa, ci-
nematograf́ıa, Terror moderno/Historieta, historieta, Terror mo-
derno/Televisión, televisión y Terror moderno/Videojuegos, videojue-
gos.

Terror moderno/Literatura.
El exorcista, de William Peter Blatty Psicosis, de Robert Bloch El
silencio de los inocentes, de Thomas Harris Stephen King Clive Barker
Volver a Terror moderno

Terror moderno/Televisión.
”Dimensión Desconocida”
Volver a Terror moderno

Terror moderno/Videojuegos.
”Resident Evil” ”Silent Hill 2”
Volver a Terror moderno Videojuegos

Terry and the Pirates.
Serie de Historietas, historieta para prensa creada por Milton Caniff...

Terry Pratchett.
Vive en Somerset (Inglaterra). Empezo ganandose la vida como perio-
dista, trabajo que abandono porque, segun dice, le mantenia todo el
dia encerrado. En busca de una vida tranquila, paso a ocupar el cargo
de responsable de relaciones publicas en una Central Nuclear, justo an-
tes del desastre del desastre de Three Mile Island. Empezo escribiendo
a ratos hasta que encontro un filon con Discworld (Mundo Disco). En-
tre el merchandising que se mueve con dicho filon se encuentran desde
peliculas, figuras, mapas y obras de teatro.

Terzaga (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tesla.
Unidad de densidad de flujo magnético, inducción magnética y polari-
zación magnética equivalente a una inducción magnética uniforme que
repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado,
produce a través de esta superficie un flujo magnético total de un
weber. Se representa con la letra mayúscula T.
1 tesla, T = weber, Wb/ metro cuadrado, m2
1 tesla, T = 10.000 Gauss, G
Ver también: Sistema de unidades

Testamento.
Definiciones: Declaración que de su última voluntad hace alguien, dis-
poniendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su
muerte. En Derecho, se denomina testamento al documento donde
consta en forma legal la voluntad del testador. Obra en que un autor,
en su último periodo de su actividad, deja expresados los puntos de
vista fundamentales de su pensamiento, o las principales caracteŕısticas
de su arte, en forma que él o la posteridad consideran definitivas.
En el Cristianismo, la Biblia se considera formada por el Antiguo Tes-
tamento y el Nuevo Testamento

Testigos de Jehová.
Non seades tan moulons e facede vos os articulos q dades pena

Test.
Bueno pues a ver si funciona,pq el proyecto parece muy interesante...

Tetela de Ocampo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Teteles de Ávila Castillo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tetis.
Inglés: Thetis Hay dos diosas con este nombre:
1- La hija de Nereo y Doris, fue educada por Hera, que siempre la
ayudó
Tetis es la más famosa de las nereidas. Tetis recogió a Hefesto, el dios
del fuego, cuando fue arrojado al mar por Zeus, también cuidó de los
argonautas cuando fueron en periplo a la búsqueda del vellocino de
oro.
Intentaron amarla Zeus, el dios supremo, y también Poseidón, dios
del mar, quienes desistieron de obtener su amor al enterarse por un
oráculo que daŕıa a luz un hijo que seŕıa más poderoso que su padre.
Por este motivo se decidió que se casara con un mortal. Los dioses
enviaron a Iris, que es, junto con Hermes, mensajera de los dioses,
para encontrar un mortal que quisiese unirse a Tetis. Iris se encaminó
a entrevistarse con el centauro Quirón, uno de los más famosos sabios
de la Antigedad. Entre los disćıpulos de este sabio destacaba por su
hermosura, inteligencia y valent́ıa el joven Peleo, el cual era gobernador
de los Mirmidones y a quien, por otro lado, teńıa Quirón en gran
estima. La nereida Tetis se siente humillada por la imposición que le
hacen los dioses, por ello rechaza a Peleo. Ante ello el joven, siempre
por consejo de Quirón, prepara un rapto y para llevar a cabo sus
propósitos espera a Tetis en una cueva que ella frecuentaba logrando
consumar sus propósitos.
El matrimonio se celebró bajo la presidencia de los dioses del Olimpo.
Todos los dioses esperaban la boda, con excepción de Eris, diosa de la
discordia y la contienda quien, furiosa por ser excluida, arrojó en la
reunión una manzana de oro que dećıa ”Para la más hermosa”. Todas
las diosas presentes se disputaron ser las destinatarias de la manzana,
especialmente Hera, la esposa de Zeus, Atenea, su hija, y Afrodita,
diosa de la belleza y el amor. Encomiendan a Zeus que resuelva la
disputa, pero éste, que prefeŕıa no ganarse la enemistad de ninguna al
verse obligado a elegir a una de ellas, delega la elección en Paris. La
adjudicación de la manzana a Afrodita, diosa del amor, por parte del
pŕıncipe troyano Paris condujo a la guerra de Troya.
Tetis y Peleo tuvieron varios hijos, pero Tetis, apenas naćıan, los as-
fixiaba para que no heredaran rasgos mortales de su padre. Peleo
empezó a sospechar y descubrió, al nacer su séptimo hijo, que Tetis
los somet́ıa a un ritual que acababa con su vida; por ello arrebató a
Aquiles, ese era el nombre del séptimo de los hijos, de los brazos de Te-
tis antes que le produjese daño; ella encolerizada abandonó a su esposo
y regresó junto a las nereidas en el fondo de los mares, sin embargo,
siempre protegió a su hijo Aquiles; aśı cuando éste tuvo que acudir a la
guerra de Troya hizo que el dios Hefesto, le construyese una armadura.
2- La hija de Urano y Gea. Fue esposa de Océano y madre de las
Oceánides.
Tetis, la de argénteos pies, hija del anciano del mar.
-Iliad 1.556
Thetis of the lovely hair, the sea’s lady.”
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Tetis

-Iliad 20.207
...llegó Tetis, la diosa de argénteos pies. La bella Caris, que llevaba
luciente diadema y era esposa del ilustre cojo, viola venir, salió a re-
cibirla, y, asiéndola por la mano, le dijo: 385 ¿Por qué, oh Tetis, la
de largo pelo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no
soĺıas frecuentarlo. Pero śıgueme, y te ofreceré los dones de la hospi-
talidad. 388 Dichas estas palabras, la divina entre las diosas introdujo
a Tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado, tachonado con
clavos de plata y provisto de un escabel para los pies. Y, llamando a
Hefesto, ilustre art́ıfice, le dijo: 392 ¡Hefesto! Ven acá, pues Tetis te
necesita para algo. 393 Respondió el ilustre cojo de ambos pies: 394
Respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio. Fue
mi salvadora cuando me tocó padecer, pues vime arrojado del cielo y
cáı a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre, que me queŕıa
ocultar a causa de la cojera. Entonces mi corazón hubiera tenido
que soportar terribles penas, si no me hubiesen acogido en su seno
Euŕınome y Tetis; Euŕınome, hija del Océano. Nueve años viv́ı con
ellas fabricando muchas piezas de bronce, broches, redondos brazale-
tes, sortijas y collares, en una cueva profunda, rodeada por la inmensa,
murmurante y espumosa corriente del Océano. De todos los dioses y
los mortales hombres, sólo lo sab́ıan Tetis y Euŕınome, las mismas que
antes me salvaron. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi
casa, tengo que pagarle el beneficio de haberme conservado la vida.
Śırvele hermosos presentes de hospitalidad, mientras recojo los fuelles
y demás herramientas. 410 Dijo; y levantóse de cabe al yunque el
gigantesco e infatigable numen que al andar cojeaba arrastrando sus
gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de
plata las herramientas con que trabajaba; enjugóse con una esponja
el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y del velludo pe-
cho, vistió la túnica, tomó el fornido cetro, y salió cojeando, apoyado
en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues
teńıan inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras
propias de los inmortales dioses. Ambas sosteńıan cuidadosamente a
su señor, y éste, andando, se sentó en un trono reluciente cerca de
Tetis, asió la mano de la deidad, y le dijo: 424 ¿Por qué, oh Tetis, la
de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no
soĺıas frecuentarlo. Di qué deseas; mi corazón me impulsa a ejecutarlo,
si puedo ejecutarlo y es hacedero. 428 Respondióle Tetis, derramando
lágrimas: 429 ¡Hefesto! ¿Hay alguna entre las diosas del Olimpo que
haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares como a mı́ me ha
enviado el Cronida Zeus? De las ninfas del mar, únicamente a mı́ me
sujetó a un hombre, a Peleo Eácida, y tuve que tolerar, contra toda mi
voluntad, el tálamo de un hombre que yace ya en el palacio, rendido
a la triste vejez. Ahora me env́ıa otros males: concedióme que pariera
y alimentara un hijo insigne entre los héroes, que creció semejante a
un árbol, lo crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilio
en las corvas naves, para que combatiera con los troyanos; y ya no le
recibiré otra vez, porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo.
Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puedo, aunque
a él me acerque, llevarle socorro. Los aqueos le hab́ıan asignado, como
recompensa, una joven, y el rey Agamenón se la quitó de las manos.
Apesadumbrado por tal motivo, consumı́a su corazón, pero los troya-
nos acorralaron a los aqueos junto a los bajeles y no les dejaban salir
del campamento, y los próceres argivos intercedieron con Aquiles y le
ofrecieron espléndidos regalos. Entonces, aunque se negó a librarles
de la ruina, hizo que vistiera sus armas Patroclo y envióle a la batalla
con muchos hombres. Combatieron todo el d́ıa en las puertas Esceas;
y los aqueos hubieran destruido la ciudad, a no haber sido por Apolo,
el cual mató entre los combatientes delanteros al esforzado hijo de Me-
necio, que tanto estrago causaba, y dio gloria a Héctor. Y yo vengo a
abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser
breve, escudo, casco, hermosas grebas ajustadas con broches, y coraza;
pues las armas que teńıa las perdió su fiel amigo al morir a manos de
los troyanos, y Aquiles yace en tierra con el corazón afligido. 462 Con-
testóle el ilustre cojo de ambos pies: 463 &#64979;Cobra ánimo y no
to apures por las armas. Ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horŕısona
cuando el terrible destino se le presence, como tendrá una hermosa
armadura que admirarán cuantos la vean.
Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contend́ıa con las
celestes deidades: persiguió en los sacros montes de Nisa a las nodrizas
de Dioniso, que estaba agitado por el delirio báquico, las cuales tiraron
al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acomet́ıa con la
aguijada; el dios, espantado, se arrojó al mar, y Tetis le recibió en su
regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor por la amenaza de
aquel hombre; pero los felices dioses se irritaron contra Licurgo, cególe
el hijo de Crono y su vida no fue larga, porque se hab́ıa hecho odioso
a los inmortales todos.
-Iliad 6.135-137

Tetiz (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de

recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tetlatlahuca (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tetla (Tlaxcala).
Ubicación:
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Tlaxcala, Discusión

Tetrameranthus.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Tetrameranthus pachycarpus Westra

Tetrapetalum.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Tetrapetalum borneensis Merr.

Tetrapoda.

Árbol filogenético:
, Ichthyostega + , , , Batrachomorpha , , , Reptilomorpha

Tetrápodos.

Árbol filogenético:
, Ichthyostega + , , , Batracomorfos, Batrachomorpha , , , Reptilo-
morfos, Reptilomorpha

Tetris.
Tetris.
Juego de puzzles ruso que fue adoptado para el ordenador convirtien-
dolo en un adictivo arcade.
Ha sido historicamente uno de los mas versionados, y junto a las torres
de babel, el predilecto por los programadores noveles de juegos.
La mecanica del juego es sencilla, las piezas del puzzle ruso van cayendo
de la parte superior de la pantalla, y es nuestra mision conducirlas al
fondo del area de juego dandole el mejor ajuste posible, cuando una
linea horizontal completa esta repleta, esa linea desaparece y todas las
que estan por encima descienden una posicion, liberando espacio de
juego y por tanto facilitando la tarea de situar nuevas piezas. El juego
acaba cuando la velocidad de caida de las piezas ha sido tan rapida,
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que no da tiempo a conseguir el buen ajuste y una pieza se amontona
rebasando el area de juego.

Tetrodo.
El triodo amplificaba bien en bajas frecuencias pero no lo haćıa bas-
tante mal en frecuencias altas.
No la hacái bien debido a la capacidad existente entre los electrodos
del triodo. Para solucionarlo se introdujo una nueva rejilla entre la
rejilla y el ánodo. La misisón des esa rejilla era apantallar a la primera
rejilla; por eso tambuiém se le dio el nombre de panatalla.
De ese modo se logro que la amplificación fuera mucho mayor en fre-
ceucnias más altas.

Teulada (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Teul de González Ortega (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

TeV.
TeV: Teraelectrón-voltio. Unidad de enerǵıa equivalente a un billón
de electrón-voltio, electrón-voltios (eV).
1 TeV = 103 GeV =106 MeV =1012 eV

TeX.
Lenguage de programación para computadoras destinado a la edición
y composición tipográfica de textos. Creado por el Dr. Donald E.
Knuth de la Universidad de Stanford, Palo Alto (California) en los
Estados Unidos. TeX es pronunciado como tej.
Considerado como una de las piezas de software más refinadas exis-
tentes. TeX es acompañado por otro leguaje de programación llamado
METAFONT para la creación de tipos digitales y logotipos creado
por el mismo autor. TeX y METAFONT conforma un completo sis-
tema de tipograf́ıa digital que extiende las capacidades de la tipograf́ıa
tradicional.
Importancia técnica y art́ıstica de TeX
Tradicionalmente el uso de los sistemas de tipograf́ıa digital TeX (ca-
jista de textos) y METAFONT (constructor de tipos) creados por el
matemático Donald E. Knuth de la Universidad de Stanford son popu-
lares entre matemáticos o ingenieros debido a la facilidad con la cual
se logran componer textos técnicos complejos especializados y a la alta
calidad en la presentación impresa. Las más grandes editoriales y re-
vistas del mundo actualmente usan TeX para la edición final de sus
libros ya que TeX preserva y extiende la tradición tipográfica art́ıstica
que durante siglos se perfeccionó dándole valor estético visual a las
obras literarias de libros y documentos.
Las ideas del diseño de TeX, su entorno programable y su libre distri-
bución en Internet permitieron extenderlo de inmediato a otras lenguas
modernas, crear caracteres y tipos propios de las mismas y facilitar el
intercambio de documentos electrónicos entre diversas plataformas de
cómputo y sistemas operativos. Y sobre todo permitieron conocer la
estructura interna de TeX con fines didácticos en las áreas de cómputo
matemático.
Actualmente TeX es el único sistema que ha sido portado a la com-
plejidad inherente de las lenguas modernas y antiguas del mundo y
se esta trabajando para aumentar su alcance. Entre las adaptaciones
más notorias se encuentran alfabetos europeos de origen latino, griego
y ciŕılico. Alfabetos asiáticos como el chino, japonés, coreano, los com-
plejos consonantes camboyanos, khmer, devanigari, malayo, sánscrito,
mongol y soyombo, sikh, sabra, tibetano. Hebreo antiguo con el cual se
imprimió la Biblia hebrea en TeX, fuentes africanas, árabes y adapta-
ciones de TeX para tipograf́ıa de jerogĺıficos egipcios entre otros. Aún
no existen fuentes abiertas o adaptaciones espećıficas de TeX para la

composición de glifos y graf́ıas de lenguas mesoamericanas como el
mayas, maya.
Como resultado de la alta popularidad y calidad del sistema opera-
tivo Linux y a las millones de copias y distribuciones que circulan,
y que continuarán circulando en el mundo, los integradores de distri-
buciones de Linux han incluido a TeX dentro del bloque principal de
software que acompaña al sistema operativo siendo su sistema de facto
para la composición de textos. Silenciosamente ha entrado a millones
de computadoras en el mundo y la inmensa mayoŕıa de los usuarios
desconocen aún el potencial de este sistema.
Uno de los motivos por el cual muchas personas aún no emplean el
sistema TeX es inducido por la complejidad inicial que se le presenta a
los usuarios que nunca han tenido contacto con la filosof́ıa de los len-
guajes de composición de textos y a la escasa información de primera
mano que existe. Con el nacimiento de grupos de usuarios de TeX en
el mundo, con el creciente número de interfaces amigables, y con la
enorme penetración que ha tenido Linux en los últimos años nos en-
contramos ante la inminente popularización de TeX y un futuro amplio
y prometedor del tradicional arte de la tipograf́ıa en la era digital.

Texto.
Un texto es una arreglo de śımbolos de uno o varios alfabetos. Habi-
tualmente se utilizan para transportar las ideas de un lenguaje. ”El
Quijote” es un texto escrito por una Cervantes para contar la historia
de dos personajes en actitud quijotesca y sanchopancista pero sin em-
bargo amigos y compañeros de un montón de aventuras y desventuras.
Un volcado de pila de Windows NT cuando se cuelga al violar sus
premisas de protección general de escritura entre sectores es también
un texto donde se le informa a un entendido en informática de en
que sección de la memoria y para que libreŕıas cargadas se presento el
conflicto y que valores tenia la CPU en esos momentos.
También es texto un arreglo de caracter imprimibles (con graf́ıa) ge-
nerados por un algoritmo de cifrado y que aunque no tienen sentido
para una persona si pueden descifrarse en el texto claro original.
En los limites, un texto no es un texto cuando lo que le caracteriza no
son los śımbolos usados (por tanto codificable por su orden dentro del
alfabeto usado), sino por las peculiaridades de su escritura de estos
śımbolos. En el limite están las firma y los anagrama. Los textos se
escriben, secuencialmente, tomando śımbolos de uno o varios alfabetos
secuencialmente, los gráficos (como su opuesto) se dibujar.

Teya (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Teziutlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Thalysia mays.
Consultar: Zea mays

Thamnocalamus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Thamnocalamus falconerii Hook. f.

Theaceae.
Hojas simples, coriáceas, alternas y perennes (hoja lauroide). Flo-
res solitarias, actinomorfas, con dos envueltas (a veces helicoidales);
cáliz con 5 - 7 sépalos libres; corola con al menos 5 pétalos carnosos
(con tendencia a la soldadura); androceo con numerosos estambres he-
licoidalmente dispuestos (en Camelia, androceo espirulado), a veces
soldados a la corola; gineceo con 2 - 5 carpelos cerrados; fruto general
en cápsula (a veces drupaceo). Páıses subtropicales e intertropicales
de América y Asia.
:Camelia:
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::Camelia sinensis, arbusto del té. ::Camelia japonica, uso ornamental
(camelias).

Theales.
Orden más o menos primitivo, a veces perianto y gineceo helicoidal;
sistemática compleja, con un numero de familias variable (las pasan
a violales. Gineceos poco evolucionados, de carpelos más o menos
soldados en general cerrados, a gineceo plurilocular con placentación
axial. Semillas con embrión grande y poco endosperma. Leñosas y con
hojas simples.

The Commitments (peĺıcula).
:T́ıtulo original: The Commitments Páıs, año: EE.UU. 1991 Pro-
ducción: Dirección: Guión: Alan Parker Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes:
Comentario:
Premio al mejor director en el festival de Tokio. Recibió cuatro premios
de la Academia Británica

The Doors.
Grupo de rock estadounidense, fundado en julio de 1965 en Los Ángeles
(California) y disuelto en 1973. Estaba compuesto por Ray Manzarek,
Jim Morrison, John Densmore y Robby Krieger.
Discograf́ıa esencial The Doors (1967) Strange Days (1967) Waiting
for the Sun (1968) The Soft Parade (1969) Morrison Hotel (1970) L.A.
Woman (1971)

Thelephorales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Bankeraceae Familia Thelephoraceae

Theliogoniaceae.
Hierbas, hojas simples, opuestas o alternas. Flores unisexuales, de dis-
posición monoica, monoclamideas; las masculinas con 7-20 estambres
y las femeninas con ovario ı́nfero. Fruto drupaceo. Un género con 2 o
3 especies, una de ellas circunmediterranea, la(s) otra(s), en China y
Japon. En los bordes de lagunas.
Theligonium : Theligonium cynocrambe L., muy rara.

Themeda.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Themeda gigantea (Cav.) Hack.

Theodore Roosevelt.
Se necesitaŕıa, Roosevelt, ser, por Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!
(Fragmento final de ”A Roosevelt”, de Rubén Daŕıo)
Art́ıculo de Theodore Roosevelt

Theria.
Clado de Mamalia, mamiferos que se caracterizan porque el el embrión
de los mismos es alimentado a través de la placenta. Apareceieron
durante el Cretácico hace unos 120 millones de años.
Árbol filogenético:
, Metatheria , , Eutheria

The Spirit.
Serie de Historietas, historieta creada por Will Eisner...

Thomas Alva Edison.
Thomas Alva Edison nació en Milan (Ohio), el 11 febrero, 11 de febrero
de 1847.
Pasó su edad escolar calificado como mal estudiante. Teńıa gran afición
a la lectura. Enseguida comenzó a probar diferentes experimentos
basándose en lo que léıa en los libros de ciencias.
Comenzó a trabajar a los 14 años vendiendo periódicos en el tren. Para
complementar su sueldo, compró un imprentilla, para confeccionar y
vender su propio semanario.
Tras salvar la vida de un niño en las v́ıas del tren, el agradecido padre
de la criatura le enseñó telegraf́ıa.
Se trasladó a Boston, donde patentó su primer invento en 1868, para
el registro mecánico de votos, con la idea de agilizar los trámites legis-
lativos. Pero no tuvo mucho éxito.
En 1869, en Nueva York, tras solventar una grave aveŕıa en el telégrafo
que transmit́ıa los precios del oro, consiguió un nuevo empleo de con-
diciones muy ventajosas.
Pero pocos meses después abandona este empleo para convertirse en
inventor profesional.
Patentó más de mil inventos, lo que nunca fue superado.
Su mayor invento fue la luz eléctrica. Tras cientos de intentos y
pérdidas superiores a 50000 dólares, consiguió un hilo que alcanzara
la incandescencia sin fundirse. Y no era de metal, sino de algodón
carbonizado.

El 21 octubre, 21 de octubre de 1879, construyó la primera bombilla,
que lució durante 48 horas ininterrumpidas.
En el ámbito cient́ıfico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883,
que consist́ıa en el paso de electricidad desde un filamento a una placa
metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque, ni
él, ni los cient́ıficos de su época le dieron importancia, estableció los
fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica.
Dejó en la historia de las frases célebres, que ”el genio es un uno por
ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de perspiración”.
Y sin duda lo demostró con su vida.
Murió el 18 octubre, 18 de octubre de 1913, a la edad de 84 años.

Thomas Malthus.
gráfico:thomas malthus.png Thomas Robert Malthus
(Dorking, 14 febrero, 14 de febrero de 1766 - Bath, 23 diciembre, 23
de diciembre de 1834)
Economista Inglaterra, inglés, perteneciente a la corriente de pensa-
miento clásica. Es conocido principalmente por su Ensayo sobre la po-
blación (1798), en el que expone el principio según el cual la población
humana crece en Progresión geométrica, progresión geométrica, mien-
tras que los medios de subsistencia lo hacen en Progresión aritmética,
progresión aritmética. Aśı, llegará un punto en el que la población no
encontrará recursos suficientes para su subsistencia. Además, según
Malthus, los recursos para la vida están limitados y, cuando se hayan
agotado, la vida humana desaparecerá.
La teoŕıa de la población de Malthus ha contribuido a que la Economı́a
sea conocida también como la ciencia lúgubre.
Malthus realizó también importantes aportaciones a la teoŕıa del valor
y su medida, y a la teoŕıa de las crisis y el subconsumo, por lo que
John Maynard Keynes lo consideraba su precursor.
Obras
Algunas de sus obras más importantes son:
Ensayo sobre la población, (1798) Investigación acerca de la naturaleza
y progreso de la renta, (1815) Principios de Economı́a Poĺıtica, (1820)
La medida del valor, (1823) Definiciones de Economı́a Poĺıtica, (1827)
Agradecimientos a la Colección de Retratos Warren J. Samuels de la
Universidad de Duke por la imagen:
http://www.econ.duke.edu/Economists/

Thrasya.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Thrasya achlysophila Soderstr. Thrasya guianensis Swallen Thrasya
setosa Swallen

Thymelaeaceae.
Plantas casi siempre leñosas. Hojas simples, enteras, alternas o ra-
ramente opuestas, sin estipulas. Flores generalmente hermafrodita,
regulares, a menudo tetrámeras; corola (junto con el hipanto) tubu-
lar o urceolado, levemente corolino, sin solucion de continuidad con el
cáliz; corola inexistente o reducida; androceo diplostemono con 4-8 es-
tambres sobre los sétalos (y alternos); gineceo súpero, con 1-2 carpelos
(que dan lugar a 1-2 lóculos); suelen estar agrupadas en inflorescen-
cias pequeñas. Frutos nuciformes o drupaceos. Unas 450 especies,
cosmopolitas, en especial en las zonas calidas y templadas.
Daphne fruto drupaceo. : Daphne gnidium L., torvisco; D. laureola
L., lauréola; D. cneorum L.; D. mezereum L.; D. oleoides Schrebr
Thymelea frutos secos encerrados en el caliz, más o menos vistosos. :
Thymelea sanamunda All., sanamunda; T. pubescens (L.) Meissner,
hierba perenne; T. granatensis , camefito.

Thyphaceae.
Hierbas perennes, palustres. Hojas alternas o basales, alargadas, en-
vainadoras. Flores unisexuales, aclamı́deas, rodeadas de pelos o de
escamas; las masculinas con 2 a 5 estambres; las femeninas con el
ovario unilocular. Inflorescencias ciĺındricas compactas; en cada ta-
llo floŕıfero hay dos: la superior con flores masculinas y la inferior
con flores femeninas. Frutos aqueniformes. Abarcan unas 15 especies,
extendidas por una gran parte del mundo.
Typha anea : Typha angustifolia L. : Typha domingensis (Pers.) Steu-
del : Typha latifolia L.

Tianguismanalco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
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Tierzo (Guadalajara)

localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

T́ıas (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

T́ıber.
Ŕıo de Italia...

Tibre.
Consultar: T́ıber

Ticul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tiedra (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tielmes (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.973 hab. de los cuales 1.001 son varones y 972 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28550
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tiempo.
Duración entre dos sucesos

Tiempo meteorológico.
El tiempo meteorológico, o atmosférico, se define como el estado de
la atmósfera en un determinado momento. Se toma en cuenta la hu-
medad (Humedad absoluta, absoluta y Humedad relativa, relativa),
la temperatura y la Presión atmosférica, presión, en un determinado
lugar y momento. Como cada uno de los instantes son más o menos
prolongados en el tiempo, y en extensión, se le denomina Tipos de
tiempo, tipo de tiempo.

Tiempo zulu.
Es el equivalenete militar al Greenwich Mean Time, es decir al Tiempo
Medio de Greenwich o GMT.

Tierra Blanca (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tierra.
, 1, Ver La Tierra
, 2, En Electricidad, masa conductora unida a tierra, unir un aparato
eléctrico a tierra mediante un conductor metálico para evitar los efectos
de posibles descargas eléctricas.

Tierra Nueva (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Tierzo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Tierzo (Guadalajara)

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tifón.
Descendencia de Equidna
Con Equidna tuvo amores Tifón y parió al perro Orto para Gerión, su
segundo hijo fue Cerbero, el perro de Hades, con cincuenta cabezas y
por tercera hija tuvieron a la Hidra de Lerna, que fue alimentada por
Hera.
HESÍODO, Teogońıa 306

Tijarafe (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

T́ıjola (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tijuana (Baja California).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Baja California (México), Baja California
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin
de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar
las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcacio-
nes territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la cor-
poración municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones,
etc. discusión:Tijuana (Baja California), Discusión

Tila (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tilapa (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tilde/Aclaración.
Servicio de consultas del DRAE(Ref: 191)
From:
To:
Sent: Friday, February 15, 2002 1:25 AM
Subject: Servicio de consultas del DRAE(Ref: 191)
Si usted consulta el art́ıculo acento, que le remitimos, podrá ver que
acento en su segunda acepción y tilde en su primera pueden conside-
rarse prácticamente sinónimas, pero acento tiene otros significados que
no figuran en tilde.
Lema DRAE:
tilde (
http://netfin1.rae2.es/drae/SrvltGUIBusUsualExt?LEMA=tilde)
Lema DRAE:
acento. (
http://netfin1.rae2.es/drae/SrvltGUIBusUsualExt?LEMA=acento.)
Atentamente:
Servicio de consultas del DRAE
Instituto de Lexicograf́ıa
Real Academia Española
C. Academia, 1
28014 Madrid
España
Ver también : Tilde

Tilde.
Tilde es un diacŕıtico ( ) que aparece en la escritura sobre algunas
abreviatura, abreviaturas como constitutivo de la letra ñ.
En algunos manuscritos medievales aparece sin función diacŕıtica, lo
que fue denominado por Ramón Menéndez Pidal, Menéndez Pidal
como tilde ociosa o inútil.
Generalmente se alude al acento como tilde. Este hecho no es de
extrañar, ya que el Diccionario de la Real Academia define tilde como
un término ambiguo:
tilde. (De tildar).
1. amb.Virgulilla o rasgo que se pone sobre algunas abreviaturas, el
que lleva la ñ, y cualquier otro signo que sirva para distinguir una letra
de otra o denotar su acentuación. U. m. c. f.
2. amb. p. us.Tacha, nota denigrativa.
3. f.Cosa mı́nima.
Ver más sobre ésto último en discusión:Acento
Tilde/Aclaración, Aclaración de la Real Academia de la Lengua
Española
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Tinieblas de la Sierra (Burgos)

Tiliaceae.
Normalmente leñosas; árboles, arbustos (raramente hierbas). Hojas
alternas, simples, siempre cordadas, ordinariamente con est́ıpulas ca-
ducas. Flores inconspicuas; hermafroditas; actinomorfas; tetrámeras
o pentámeras; dialipétalas; numerosos estambres, a menudo fascicula-
dos (poliadelfos); gineceo sincárpico, ovario súpero, con 2 - 10 carpelos
cerrados. Inflorescencias en dicasio de dicasios, con metatoṕıa, en
algunos casos provistas de una gran bráctea menbranosa. Frutos cap-
sulares o nuciformes. Unas 400 especies, algunas de zonas templadas,
pero la mayoŕıa tropicales.
Tilia tilo Tilia cordata Miller, T. x platyphyllos Scop., T. vulgaris
Hayne, (T. argentea)
Corchorus Corcorus capsularis, yute (caucho de Madagascar)

Timeleaceas.
Familia de plantas de flores regulares con perianto doble, o a veces
con los pétalos abortados. Está compuesta sobre todo por arbustos y
matas. Sus géneros principales son Daphne y Thymelaea.

Timofonic.
Consultar: usuario:Timofonic

Timor Oriental/Fechas importantes.
28 noviembre, 28 de noviembre - Independencia (1975).
Ver también : Timor Oriental

Timor Oriental.
http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/timorest/bandera.gif
Timor Oriental
Nombre oficial: República de Timor Leste.
Capital: Dili
Lengua(s) Oficial(es): El tetum es la lengua nacional. Se hablan varios
dialectos. La ocupación indonesia ha prohibido el uso de estas lenguas
en la enseñanza, y la misma se imparte en bahasa, la lengua indonesia.
Una minoŕıa habla también portugués.
Moneda:
Timor Oriental/Datos geográficos, Datos geográficos
Timor Oriental/Datos económicos, Datos económicos
Timor Oriental/Datos administrativos, Datos administrativos
Timor Oriental/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Timor Oriental/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Timor Oriental/Religión, Religión
Timor Oriental/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Timor Oriental, Historia
Timor Oriental/Arte y cultura, Arte y cultura
Timor Oriental/Turismo, Turismo
discusión:Timor Oriental, Discusión sobre los contenidos del apartado
Timor Oriental
de la enciclopedia.

Timor Oriental/Sistema de gobierno.
Desde su indepencia, el 28 noviembre, 28 de noviembre de 1975, Ti-
mor oriental ha sido un páıs ocupado por Indonesia. El gobierno de
Indonesia ha designado como gobernador a Mario Carrascalao.
El movimiento opositor a esta ocupación, las Fuerzas Armadas de Li-
beración Nacional por la Convergencia, cuenta con un jefe, Xanana
Gusmo, actualmente encarcelado en Yakarta, Indonesia. Su puesto ha
sido ocupado por Konis Santana.
Ver también : Timor Oriental

Timouria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Timouria aurita Hitchc.

Timucuy (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tinajas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tinajo (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tingambato (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tingind́ın (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tinieblas de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Tinieblas de la Sierra (Burgos)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
Núcleos:
Población: 38 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tint́ın.
Personaje de Historieta, historietas que protagoniza la serie ”Las aven-
turas de Tint́ın”, creada por Hergé en 1929.

Álbumes
”Tint́ın en el Congo” (1931, 1946). ”Tint́ın en América” (1932, 1945).
”Los Cigarros del Faraón” (1934, 1955). ”El Loto azul” (1936, 1946).
”La Oreja rota” (1937, 1943). ”La Isla negra” (1938, 1943). ”El Cetro
de Ottokar” (1939, 1947) ”El Cangrejo de las pinzas de oro” (1941,
1943) ”Objetivo: La Luna” (1950). ”Aterrizaje en la Luna” (1951)
”Tint́ın y los Ṕıcaros” (1976)

Tinúm (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tiñosillos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tipo 1.
Esta técnica h́ıbrida consiste en combinar las capacidades correctoras
y detectoras de los códigos. De esta forma en el receptor si podemos
corregir el error lo corregimos y si no pedimos retransmisión (ARQ).

Tipo 2.
En el caso anterior h́ıbrida Tipo 1 en caso de corregir estamos desper-
diciando información ya que no hemos utilizado la información relativa
a la detección de errores. Con esta técnica buscamos optimizar por
esa v́ıa. Ahora transmitimos la información mas la redundancia para

detectar errores. Si se produce se pide al transmisor que nos envie la
redundancia de un código invertible que permita repara los errores que
pueden ser detectados.
De esta forma sólo se envia información para ser utilizada.

Tipograf́ıa.
, 1, - Método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel,
o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente
oleosa, sobre unas piezas metálicas, llamadas tipos, para transferirla a
papel por presión.
Fue inventada por Johannes Gutenbergen en Maguncia en 1450.
A finales del siglo XIX, se perfeccionó el proceso, gracias a la invención
de la Linotipia, en 1885 por Ottmar Mergenthaler.
, 2, -Conjunto de caracteŕısticas visuales de un texto tales como el
tamaño, el color o la curvatura. Ver también: imprenta, artes gráficas

Tipos anatomopatológicos de cáncer de mama.
Los carcinomas de mama pueden encontrarse en dos formas principa-
les según su origen. Un noventa por ciento, aproximadamente, tie-
nen su origen en el epitelio ductal. El restante diez por ciento, en
las células de los acinos glandulares. El primer tipo, además, puede
presentarse en formas variadas que suelen clasificarse como subtipos,
existiendo distintos tipos de rasgos anatomopatológicos, macroscópico,
macroscópicos y microscópico, microscópicos, que los distinguen. La
clasificación puede presentarse como sigue:
C A R C I N O M A D E M A M A
Carcinoma lobulillar in situ
Carcinoma lobulillar infiltrante
Carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal
Comedocarcinoma
Enfermedad de Paget del pezón
Carcinoma in situ cribiforme
Carcinoma in situ micropapilar
Carcinoma in situ con cancerización lobular
Carcinoma ductal infiltrante
Carcinoma Medular
Carcinoma Papilar
Carcinoma Coloide
Carcinoma Tubular
Carcinoma Escirro
Carcinoma Inflamatorio
Carcinoma Multifocal
Carcinoma Multicéntrico
Carcinoma Metaplásico
Carcinoma de células fusiformes
Carcinoma de células escamosas de origen ductal
Carcinosarcoma
Carcinoma productor de matriz
Carcinoma metaplásico con células gigantes osteoclásticas

Tiquicheo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tirachinas.
Se fabrica con una rama en forma de ”Y” o de ”U” y dos gomas.
Está presente en muchas culturas como un juguete propio de los niños.
En la actualidad se ha transformado en un deporte de tiro de precision.
Otros nombres: Tirachinas, tiracantos, tirapiedras , gomeru, estirago-
mas, tirador, resortera, china, biombo, cauchera, slingshots, fisga.

Tira cómica.
Definición
Historieta dispuesta a lo largo de toda la página, pero sin extenderse
verticalmente, generalmente en blanco y negro y publicada en prensa.
Historia
La primera tira diaria en implantarse con éxito fue ”Mutt and Jett”
en 1907.
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Tiziḿın (Yucatán)

Peanuts, Mafalda

Tirada.
, 1, Término utilizado por los grabadores, comerciantes y coleccionis-
tas.
Se denomina tirada al juego de estampas idénticas procedentes de la
misma lámina, piedra, plantilla u otra superficie. La secuencia de
estampas es impresa por el propio artista o por el estampador bajo
la supervisión de aquél. Cada estampa de la tirada va numerada; por
ejemplo 1/100 indica que es la primera de una tirada de 100 y 100/100
que es la última. La numeración se hace directamente sobre el grabado,
por lo general a lápiz. Las pruebas adicionales, como las pruebas de
estado, forman parte de la tirada. El término prueba buena u original
indica que se trata de una estampa producida de esta manera como
parte de una tirada limitada.

Tirgo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tirig (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tiristor.
Electrónica El tiristor es un tipo de transistor formado por cuatro
capas de material semiconductor, tienen una estructura de tipo PNPN.
Un tiristor posee tres entradas: ánodo, cátodo y puerta. La puerta
es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el
cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado,
permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se
aplique ninguna tensión en la puerta del tiristor no se inicia la con-
ducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor
comienza a conducir. Una vez arrancado, podemos anular la tensión
de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente
de carga pase por cero. Trabajando en corriente alterna el tiristor se
desexcita en cada alternancia o ciclo.
Los tiristores se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia y de
control. Podriamos decir que un tiristor funciona como un interruptor
electrónico.
Referencias
http://es.geocities.com/allcircuits2/triac1.htm

Titán.
Es sin duda una de los mayores satélites del sistema solar incluso
que los planetas Mercurio y Plutón y el mayor de Saturno. Descu-
bierto por el astrónomo y matemático holandés Christian Huygens
(1629 - 1695). Su magnitud 8,3 permite su visión con unos simples
prismáticos. Está dotado de atmósfera con una composición cercana
al 99 % de nitrógeno, la mayor parte en forma de mares dada su densi-
dad y temperatura (unos -183 C) y algo menos del 0,99 % de metano,
formando nubes en el polo sur. En cantidades infimas se encuentran
otros gases como el propano, etano, ácido cianh́ıdrico, etileno etc. La
distancia con respecto a su planeta es de 1.221.850 Km, lo que le con-
vierte en el decimocuarto satélite del mismo. Su masa es de 1,35e+35
y su densidad 1,9 g/ cm3 (la de la tierra es de 5,5 g/ cm3). El radio
de Titán es de 2,575 Km y da una vuelta alrededor de Saturno cada
15,95 dias. Su excentricidad es de 0,03.

Titulcia (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 918 hab. de los cuales 457 son varones y 461 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28359
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tixcacalcupul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tixkokob (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tixméhual (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tixpéhual (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tiziḿın (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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Tlachichuca (Puebla)

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tlachichuca (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlacotepec de Benito Juárez (Puebla).
Ubicación: Se localiza a los 2300 msnm, Toponimia: Gentilicio: Al-
tura sobre el nivel del mar, en metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro
cuadrado, km2: Población: Economı́a: Su economia se basa principal-
mente en los cultivos de máız, sorgo; además de la ganadeŕıa. Fiestas
locales: Código Postal: Dirección en Internet: Historia Monumen-
tos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (México), Puebla (Entidad Federa-
tiva de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los
datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales
(comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación munici-
pal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tlacotepec de D́ıaz (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlacuilotepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlahualilo de Zaragoza (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tlalpujahua de Rayón (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tlaltenango (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlanepantla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlaola (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlapacoya (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
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Tlaxcala (México)

información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlapanalá (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlaxcala de Xicohténcatl (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tlaxcala (México).
Tlaxcala:
Tlaxcala, Origen y significado de la palabra Tlaxcala
Tlaxcala (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-tlaxcala-localizacion.png
Nombre oficial:
Tlaxcala
Capital del estado: Tlaxcala de Xicohténcatl (Tlaxcala), Tlaxcala de
Xicohténcatl
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.tlaxcala.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Tlaxcala esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Amaxac de Guerrero (Tlaxcala), Amaxac de Guerrero Ama-
xac de Guerrero (Tlaxcala), Amaxac de Guerrero
Municipio Apetatitlán de Antonio (Tlaxcala), Apetatitlán de Antonio
Carvajal Apetatitlán (Tlaxcala), Carvajal Apetatitlán
Municipio Atlangatepec (Tlaxcala), Atlangatepec Atlangatepec (Tlax-
cala), Atlangatepec
Municipio Altzayanca (Tlaxcala), Altzayanca Atlzayanca (Tlaxcala),
Atlzayanca
Municipio Apizaco (Tlaxcala), Apizaco Apizaco (Tlaxcala), Apizaco

Municipio Calpulalpan (Tlaxcala), Calpulalpan Calpulalpan (Tlax-
cala), Calpulalpan
Municipio El Carmen Tequexquitla (Tlaxcala), El Carmen Tequex-
quitla Tequixquitla (Tlaxcala), Tequixquitla
Municipio Cuapiaxtla (Tlaxcala), Cuapiaxtla Cuapiaxtla (Tlaxcala),
Cuapiaxtla
Municipio Cuaxomulco (Tlaxcala), Cuaxomulco Cuaxomulco (Tlax-
cala), Cuaxomulco
Municipio Chiautempan (Tlaxcala), Chiautempan Chiautempan
(Tlaxcala), Chiautempan
Municipio Muñoz de Domingo Arenas (Tlaxcala), Muñoz de Domingo
Arenas Muñoz (Tlaxcala), Muñoz
Municipio Españita (Tlaxcala), Españita Españita (Tlaxcala),
Españita
Municipio Huamantla (Tlaxcala), Huamantla Huamantla (Tlaxcala),
Huamantla
Municipio Hueyotlipan (Tlaxcala), Hueyotlipan Hueyotlipan (Tlax-
cala), Hueyotlipan
Municipio Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (Tlaxcala), Ixtacuixtla
de Mariano Matamoros Villa Mariano Matamoros (Tlaxcala), Villa
Mariano Matamoros
Municipio Ixtenco (Tlaxcala), Ixtenco Ixtenco (Tlaxcala), Ixtenco
Municipio Mazatecochco de José Maŕıa Morelos (Tlaxcala), Mazate-
cochco de José Maŕıa Morelos Mazatecochco (Tlaxcala), Mazatecochco
Municipio Contla de Juan Cuamatzi (Tlaxcala), Contla de Juan Cua-
matzi Contla (Tlaxcala), Contla
Municipio Tepetitla de Lardizábal (Tlaxcala), Tepetitla de Lardizábal
Tepetitla (Tlaxcala), Tepetitla
Municipio Sanctórum de Lázaro Cárdenas (Tlaxcala), Sanctórum de
Lázaro Cárdenas Sanctórum (Tlaxcala), Sanctórum
Municipio Nanacamilpa de Mariano Arista (Tlaxcala), Nanacamilpa
de Mariano Arista Ciudad de Nanacamilpa (Tlaxcala), Ciudad de Na-
nacamilpa
Municipio Acuamanala de Miguel Hidalgo (Tlaxcala), Acuamanala de
Miguel Hidalgo Acuamanala (Tlaxcala), Acuamanala
Municipio Nat́ıvitas (Tlaxcala), Nat́ıvitas Nat́ıvitas (Tlaxcala),
Nat́ıvitas
Municipio Panotla (Tlaxcala), Panotla Panotla (Tlaxcala), Panotla
Municipio San Pablo del Monte (Tlaxcala), San Pablo del Monte Villa
Vicente Guerrero (Tlaxcala), Villa Vicente Guerrero
Municipio Santa Cruz Tlaxcala (Tlaxcala), Santa Cruz Tlaxcala Santa
Cruz Tlaxcala (Tlaxcala), Santa Cruz Tlaxcala
Municipio Tenancingo (Tlaxcala), Tenancingo Tenancingo (Tlaxcala),
Tenancingo
Municipio Teolocholco (Tlaxcala), Teolocholco Teolocholco (Tlaxcala),
Teolocholco
Municipio Tepeyanco (Tlaxcala), Tepeyanco Tepeyanco (Tlaxcala),
Tepeyanco
Municipio Terrenate (Tlaxcala), Terrenate Terrenate (Tlaxcala), Te-
rrenate
Municipio Tetla de la Solidaridad (Tlaxcala), Tetla de la Solidaridad
Tetla (Tlaxcala), Tetla
Municipio Tetlatlahuca (Tlaxcala), Tetlatlahuca Tetlatlahuca (Tlax-
cala), Tetlatlahuca
Municipio Tlaxcala (Tlaxcala), Tlaxcala Tlaxcala de Xicohténcatl
(Tlaxcala), Tlaxcala de Xicohténcatl
Municipio Tlaxco (Tlaxcala), Tlaxco Tlaxco (Tlaxcala), Tlaxco
Municipio Tocatlán (Tlaxcala), Tocatlán Tocatlán (Tlaxcala), To-
catlán
Municipio Totolac (Tlaxcala), Totolac Totolac (Tlaxcala), Totolac
Municipio Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos (Tlaxcala), Zitlal-
tepec de Trinidad Sánchez Santos Zitlaltepec (Tlaxcala), Zitlaltepec
Municipio Tzompantepec (Tlaxcala), Tzompantepec Tzompantepec
(Tlaxcala), Tzompantepec
Municipio Xaloztoc (Tlaxcala), Xaloztoc Xaloztoc (Tlaxcala), Xaloz-
toc
Municipio Xaltocan (Tlaxcala), Xaltocan Xaltocan (Tlaxcala), Xalto-
can
Municipio Papalotla de Xicohténcatl (Tlaxcala), Papalotla de Xi-
cohténcatl Papalotla (Tlaxcala), Papalotla
Municipio Xicohtzinco (Tlaxcala), Xicohtzinco Xicohtzinco (Tlax-
cala), Xicohtzinco
Municipio Yauhquemecan (Tlaxcala), Yauhquemecan Yauhquemehcan
(Tlaxcala), Yauhquemehcan
Municipio Zacatelco (Tlaxcala), Zacatelco Zacatelco (Tlaxcala), Zaca-
telco
Municipio Benito Juárez (Tlaxcala), Benito Juárez Benito Juárez
(Tlaxcala), Benito Juárez
Municipio Emiliano Zapata (Tlaxcala), Emiliano Zapata Emiliano Za-
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pata (Tlaxcala), Emiliano Zapata
Municipio Lázaro Cárdenas (Tlaxcala), Lázaro Cárdenas Lázaro
Cárdenas (Tlaxcala), Lázaro Cárdenas
Municipio La Magdalena Tlaltelulco (Tlaxcala), La Magdalena Tlalte-
lulco La Magdalena Tlaltelulco (Tlaxcala), La Magdalena Tlaltelulco
Municipio San Damián Texoloc (Tlaxcala), San Damián Texoloc San
Damián Texoloc (Tlaxcala), San Damián Texoloc
Municipio San Francisco Tetlanohcan (Tlaxcala), San Francisco Tet-
lanohcan San Francisco Tetlanohcan (Tlaxcala), San Francisco Tetla-
nohcan
Municipio San Jerónimo Zacualpan (Tlaxcala), San Jerónimo Zacual-
pan San Jerónimo Zacualpan (Tlaxcala), San Jerónimo Zacualpan
Municipio San José Teacalco (Tlaxcala), San José Teacalco San José
Teacalco (Tlaxcala), San José Teacalco
Municipio San Juan Huactzinco (Tlaxcala), San Juan Huactzinco San
Juan Huactzinco (Tlaxcala), San Juan Huactzinco
Municipio San Lorenzo Axocomanitla (Tlaxcala), San Lorenzo Axo-
comanitla San Lorenzo Axocomanitla (Tlaxcala), San Lorenzo Axoco-
manitla
Municipio San Lucas Tecopilco (Tlaxcala), San Lucas Tecopilco San
Lucas Tecopilco (Tlaxcala), San Lucas Tecopilco
Municipio Santa Ana Nopalucan (Tlaxcala), Santa Ana Nopalucan
Santa Ana Nopalucan (Tlaxcala), Santa Ana Nopalucan
Municipio Santa Apolonia Teacalco (Tlaxcala), Santa Apolonia Tea-
calco Santa Apolonia Teacalco (Tlaxcala), Santa Apolonia Teacalco
Municipio Santa Catarina Ayometla (Tlaxcala), Santa Catarina Ayo-
metla Santa Catarina Ayometla (Tlaxcala), Santa Catarina Ayometla
Municipio Santa Cruz Quilehtla (Tlaxcala), Santa Cruz Quilehtla
Santa Cruz Quilehtla (Tlaxcala), Santa Cruz Quilehtla
Municipio Santa Isabel Xiloxoxtla (Tlaxcala), Santa Isabel Xiloxoxtla
Santa Isabel Xiloxoxtla (Tlaxcala), Santa Isabel Xiloxoxtla

Tlaxco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tlaxco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tlazazalca (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

TLV-TWA.
Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valor Ĺımite Umbral
- Media Ponderada en el Tiempo).
Valor ĺımite ambiental publicado por la A.C.G.I.H. (Asociatión Con-
ference Goverment Industry Higienyc); se definen como la ”concen-
tración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal de
trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden
estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente d́ıa tras d́ıa,
sin efectos adversos”.

Toa.
Catálogo de las Nereidas
De Nereo y Doris nacieron Ploto, Eucranta, Sao, Anfitrite, Eu-
dora, Tetis, Galena, Glauca, Cimótoa, Espeo, Toa, Haĺıa, Paśıtea,

Érato, Eunice, Mélite, Euĺımene, Ágave, Doto, Proto, Ferusa,
Dinámene, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, Galatea,

Hipótoa, Hipónoe, Cimódoca, Cimatolega, Anf́ıtrite, Égone, Ha-
limeda, Glaucónoma, Pontoporea, Leágora, Evágora, Laomedea,
Poĺınoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarna, Psámata, Menipa, Neso, Eu-
pompa, Temisto, Prónoe, Nemertes
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Tobar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 55 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tobarra (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tob́ıa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tocatlán (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tochimilco (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tochimiltzingo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tochtepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tocina (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tocumbo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Todd McFarlane.
Historietista estadounidense (19-), creador de ”Spawn”.
Obra
”

Todolella (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Todos los hombres del presidente (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1976 Duración: Productora:
Producción: Dirección: Alan J. Pakula Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford, Dustin Hoffman
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Tuvo 6 nominaciones a los Oscar, incluida la de mejor peĺıcula.
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Todos Santos Xochitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Toga (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Togo.
http://susning.nu/flaggor/togo.gif
Togo
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Togo/Datos geográficos, Datos geográficos
Togo/Datos económicos, Datos económicos
Togo/Datos administrativos, Datos administrativos
Togo/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Togo/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Togo/Religión, Religión
Togo/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Togo, Historia
Togo/Arte y cultura, Arte y cultura
Togo/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Tolbaños (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Toledo (España).
Nombre de la provincia: Toledo
Información sobre la capital de la provincia: Toledo (Toledo)
Municipios
Ajofŕın (Toledo)
Alameda de la Sagra (Toledo)
Albarreal de Tajo (Toledo)
Alcabón (Toledo)
Alcañizo (Toledo)
Alcaudete de la Jara (Toledo)
Alcolea de Tajo (Toledo)
Aldea en Cabo (Toledo)
Aldeanueva de Barbarroya (Toledo)
Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo)
Almendral de la Cañada (Toledo)
Almonacid de Toledo (Toledo)
Almorox (Toledo)

Añover de Tajo (Toledo)
Arcicóllar (Toledo)
Argés (Toledo)
Azután (Toledo)
Barcience (Toledo)
Bargas (Toledo)
Belv́ıs de la Jara (Toledo)
Borox (Toledo)
Buenaventura (Toledo)
Burguillos de Toledo (Toledo)
Burujón (Toledo)
Cabañas de la Sagra (Toledo)
Cabañas de Yepes (Toledo)
Cabezamesada (Toledo)
Calera y Chozas (Toledo)
Caleruela (Toledo)
La Calzada de Oropesa (Toledo)
Camarena (Toledo)
Camarenilla (Toledo)
El Campillo de la Jara (Toledo)
Camuñas (Toledo)
Cardiel de los Montes (Toledo)
Carmena (Toledo)
El Carpio de Tajo (Toledo)
Carranque (Toledo)
Carriches (Toledo)
El Casar de Escalona (Toledo)
Casarrubios del Monte (Toledo)
Casasbuenas (Toledo)
Castillo de Bayuela (Toledo)
Cazalegas (Toledo)
Cebolla (Toledo)
Cedillo del Condado (Toledo)
Los Cerralbos (Toledo)
Cervera de los Montes (Toledo)
Ciruelos (Toledo)
Cobeja (Toledo)
Cobisa (Toledo)
Consuegra (Toledo)
Corral de Almaguer (Toledo)
Cuerva (Toledo)
Chozas de Canales (Toledo)
Chueca (Toledo)
Domingo Pérez (Toledo)
Dosbarrios (Toledo)
Erustes (Toledo)
Escalona (Toledo)
Escalonilla (Toledo)
Espinoso del Rey (Toledo)
Esquivias (Toledo)
La Estrella (Toledo)
Fuensalida (Toledo)
Gálvez (Toledo)
Garciotum (Toledo)
Gerindote (Toledo)
Guadamur (Toledo)
La Guardia (Toledo)
Las Herencias (Toledo)
Herreruela de Oropesa (Toledo)
Hinojosa de San Vicente (Toledo)
Hontanar (Toledo)
Hormigos (Toledo)
Huecas (Toledo)
Huerta de Valdecarábanos (Toledo)
La Iglesuela (Toledo)
Illán de Vacas (Toledo)
Illescas (Toledo)
Lagartera (Toledo)
Layos (Toledo)
Lillo (Toledo)
Lominchar (Toledo)
Lucillos (Toledo)
Madridejos (Toledo)
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Magán (Toledo)
Malpica de Tajo (Toledo)
Manzaneque (Toledo)
Maqueda (Toledo)
Marjaliza (Toledo)
Marrupe (Toledo)
Mascaraque (Toledo)
La Mata (Toledo)
Mazarambroz (Toledo)
Mejorada (Toledo)
Menasalbas (Toledo)
Méntrida (Toledo)
Mesegar de Tajo (Toledo)
Miguel Esteban (Toledo)
Mocejón (Toledo)
Mohedas de la Jara (Toledo)
Montearagón (Toledo)
Montesclaros (Toledo)
Mora (Toledo)
Nambroca (Toledo)
La Nava de Ricomalillo (Toledo)
Navahermosa (Toledo)
Navalcán (Toledo)
Navalmoralejo (Toledo)
Los Navalmorales (Toledo)
Los Navalucillos (Toledo)
Navamorcuende (Toledo)
Noblejas (Toledo)
Noez (Toledo)
Nombela (Toledo)
Novés (Toledo)
Numancia de la Sagra (Toledo)
Nuño Gómez (Toledo)
Ocaña (Toledo)
Oĺıas del Rey (Toledo)
Ont́ıgola (Toledo)
Orgaz (Toledo)
Oropesa (Toledo)
Otero (Toledo)
Palomeque (Toledo)
Pantoja (Toledo)
Paredes de Escalona (Toledo)
Parrillas (Toledo)
Pelahustán (Toledo)
Pepino (Toledo)
Polán (Toledo)
Portillo de Toledo (Toledo)
La Puebla de Almoradiel (Toledo)
La Puebla de Montalbán (Toledo)
La Pueblanueva (Toledo)
El Puente del Arzobispo (Toledo)
Puerto de San Vicente (Toledo)
Pulgar (Toledo)
Quero (Toledo)
Quintanar de la Orden (Toledo)
Quismondo (Toledo)
El Real de San Vicente (Toledo)
Recas (Toledo)
Retamoso (Toledo)
Rielves (Toledo)
Robledo del Mazo (Toledo)
El Romeral (Toledo)
San Bartolomé de las Abiertas (Toledo)
San Mart́ın de Montalbán (Toledo)
San Mart́ın de Pusa (Toledo)
San Pablo de los Montes (Toledo)
San Román de los Montes (Toledo)
Santa Ana de Pusa (Toledo)
Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Santa Cruz del Retamar (Toledo)
Santa Olalla (Toledo)
Santo Domingo-Caudilla (Toledo)
Sartajada (Toledo)

Segurilla (Toledo)
Seseña (Toledo)
Sevilleja de la Jara (Toledo)
Sonseca (Toledo)
Sotillo de las Palomas (Toledo)
Talavera de la Reina (Toledo)
Tembleque (Toledo)
El Toboso (Toledo)
Torralba de Oropesa (Toledo)
Torrecilla de la Jara (Toledo)
La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Torrico (Toledo)
Torrijos (Toledo)
Totanés (Toledo)
Turleque (Toledo)
Ugena (Toledo)
Urda (Toledo)
Valdeverdeja (Toledo)
Valmojado (Toledo)
Velada (Toledo)
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)
Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Las Ventas de San Julián (Toledo)
Las Villacañas (Toledo)
La Villa de Don Fadrique (Toledo)
Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Villamiel de Toledo (Toledo)
Villaminaya (Toledo)
Villamuelas (Toledo)
Villanueva de Alcardete (Toledo)
Villanueva de Bogas (Toledo)
Villarejo de Montalbán (Toledo)
Villarrubia de Santiago (Toledo)
Villaseca de la Sagra (Toledo)
Villasequilla (Toledo)
Villatobas (Toledo)
El Viso de San Juan (Toledo)
Los Yébenes (Toledo)
Yeles (Toledo)
Yepes (Toledo)
Yuncler (Toledo)
Yunclillos (Toledo)
Yuncos (Toledo)

Toledo.
, 1, Provincia española. Ver Toledo (España).
, 2, Ciudad española capital de la provincia homónima. Ver Toledo
(Toledo).

Toledo (Toledo).
Ciudad España, española,capital de la Toledo (España), provincia de
Toledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1495



Tolimán (Querétaro)

Tolimán (Querétaro).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Querétaro (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, ac-
cesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Querétaro, Dis-
cusión

Tolkien.
Consultar: John Ronald Reuel Tolkien

Tolkien, John Ronald Reuel.
Consultar: John Ronald Reuel Tolkien

Tolocirio (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tolox (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Tolueno.
Hidrocarburo ĺıquido, parecido al benceno, utilizado como disolvente
en la fabricación de tintes, colorantes, medicamentos y en la fabricación
de trinitrotolueno.

Tomares (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal: 41940
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,

tradiciones, etc.

Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino nació en el año 1225 en Nápoles. Hijo de familia de
nobles estudió en el monasterio de Montecasino y después en la Uni-
versidad de Nápoles. En el año 1244 toma el hábito como dominico y
conoce a Alberto Magno, con quien estudiará en Colonia. Posterion-
nente en 1252 ejerce como maestro de teoloǵıa en la Universidad de
Paŕıs, y en otras ciudades europeas como Roma, Bolonia y Nápoles.
El 7 de marzo de 1274 murió en Fossanova, camino del segundo conćılio
de Lyon.
Podemos analizar su pensamiento de acuerdo a dos etapas:
Primera:
De 1245-1259. En este peŕıodo predominan las influen ¡as aŕıstotélicas
(Avicena y Alberto Magno) y las neoplatónicas (San Agust́ın y el
Pseudo Dionisio).
Entre las obras más importantes de esta étapa podemos destacar: los
comentarios a las obras de Pedro Lombardo, Boccio (sobre la trini-
dad), el opúsculo titulado De ente et essentia y el libro primero de la
Suma contra Gentiles. La función de esta obra era servir de apoyo
a los predicadores que teńıan que discutir con jud́ıos y musuhnanes,
valiéndose de argumentos racionales y filosóficos sin tener que acudir
a argumentos eclesiásticos.
Segunda:
De 1259-1273. Domina en el filósofo el pensamiento aŕıstotéĺıco. Aśı

comenta ampliamente la Ética a Nicómaco.
En este momento la universidad de Paŕıs atraviesa un momento de gran
inestabilidad a través de la pugna entre franciscanos de orientación
agustiniana y los dominicos con fuertes influencias aristotélicas.
Tomás de Aquino desarrolla en esta étapa toda una śıntesis de los pro-
blemas, filosóficos más discutidos (fe-razón, creación, poĺıtica). Entre
sus obras podemos destacar: finaliza la Suma contra los gentiles, cues-
tiones disputadas sobre el mal, sobre el alma, opúsculos contra los
averróıstas como De aeternitate mundi y el De unitate intellectus. La
obra más importante de Tomás de Aquino es la Suma teológica, en la
que logra una sistematización entre teoloǵıa y filosof́ıa.
Texto realizado por Maria Antonia Sanz Potente

Tomás Estrada Palma.
Tomás Estrada Palma: Nació en 1835 y murió en 1908. Tomó parte en
la Guerra de Independencia de 1868. Fue Presidente de la República
en Armas desde el 29 de marzo de 1876 hasta el 19 de octubre de
1877. Colaboró con la causa revolucionaria en la emigración en Estados
Unidos, donde gozaba de gran prestigio por su labor como intelectual y
educador. En 1895 al partir hacia Cuba, José Mart́ı le encargó asesorar
a los que quedaban al frente de la dirección del Partido Revolucionario
Cubano. Muerto José Mart́ı en Dos Ŕıos. El gobierno de la República
en Armas, constituido en 1895 en Jimaguayú, lo designó Delegado del
Partido Revolucionario Cubano y Agente del Gobierno de la República
en Armas en el Exterior. Fue el Primer Presidente de la República de
Cuba de 1902 a 1906. Sus aspiraciones reeleccionistas dieron origen
a la llamada Guerrita de Agosto en 1906, y posteriormente a la II
Intervención Norteamericana en Cuba.

Tomaso Albinoni.
(14 de junio, 14 de junio, 1671, Venecia, Italia - 17 de enero, 17 de
enero, 1751, Venecia).
Compositor italiano de música barroca. Escribió alrededor de cin-
cuenta óperas, pero es mayormente conocido por su música instru-
mental, especialmente sus conciertos para oboe.
Su música instrumental atrajo la atención de Johann Sebastian Bach
el cual escribió al menos dos fugas sobre temas de Albinoni y utilizó
constantemente sus bajos como ejercicios de armońıa para sus alumnos.
El Adagio de Albinoni es una reconstrucción de 1945 debida a Remo
Giazotti sobre un fragmento de un movimiento lento de una sonata
para trio.
Obras Concierto para vioĺın y orquesta (1710) Concierto para oboe,
opus 9 n 2 (1722) Concierto para oboe, opus 9 n 8 (1722) Sonata en
Sol Menor (1740)
Referencias Compositor Música Clásica

Tomás Zori.
Aunque su carrera cinematográfica fue importante, lo más destacado
fue su carrera teatral junto a Santos y Codeso, con los que formó tŕıo
humoŕıstico.
Filmograf́ıa como actor:
1954 El bandido generoso de José Maŕıa Elorrieta 1960 Los claveles de
Miguel Lluch 1968 ¡Dame un poco de amooor...! de José Maŕıa Forqué
1968 Un d́ıa es un d́ıa de Francisco Prósper 1968 Pecados conyugales
de José Maŕıa Forqué 1969 Cuatro noches de boda de Mariano Ozores
1969 El taxi de los conflictos de Mariano Ozores hijo 1973 Una monja
y un don Juan de Mariano Ozores hijo 1974 El insólito embarazo de
los Mart́ınez de Javier Aguirre 1976 Chely de Ramón Fernández 1983
El currante de Mariano Ozores hijo 1987 El pecador impecable de
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Augusto Mart́ınez Torres 1991 Fuera de juego de Fernando Fernán
Gómez 1995 El palomo cojo de Jaime de Armiñán 2000 Maestros de

Óscar del Caz, mención especial del jurado a los actores en el Festival
de Orense, 2000.

Tom Bombadil.
Enigmático personaje literario creado por Tolkien, John Ronald Reuel,
Tolkien en el poema Las Aventuras de Tom Bombadil1. Aparece pos-
teriormente en el Libro I de El Señor de los Anillos2.
De origen desconocido, más viejo que la misma tierra, ama la natura-
leza sobre todas las cosas y puede controlarla gracias a la poeśıa.
(1) ISBN: 8445072064
(2) ISBN: 8445070339

Tomelloso (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tomograf́ıa Axial Computarizada.
Consultar: Tomograf́ıa axial computarizada

Tomograf́ıa axial computarizada.
Tomograf́ıa axial computarizada, también conocida por las siglas TAC.
Tomograf́ıa viene del griego tomos que significa corte o sección y graf́ıa
que significa representación gráfica. Por tanto tomograf́ıa es la ob-
tención de imágenes de cortes o secciones de algún objeto. La pa-
labra ”axial” significa ”relativo al eje”. Plano axial es aquel que es
perpendicular al eje longitudinal del un cuerpo. La tomograf́ıa axial
computarizada o TAC, aplicada al estudio del cuerpo humano, obtiene
cortes transversales a lo largo de una región concreta del cuerpo (o de
todo él). Computarizar significa someter datos al tratamiento de una
computadora.
Muchas veces el &#8220;objeto&#8221; es parte del cuerpo humano
puesto que la TAC se utiliza mayoritariamente como herramienta de
diagnóstico médico.
Se trata de una técnica de visualización por rayos X. Podŕıamos decir
que es una radiograf́ıa de una fina rodaja obtenida tras cortar un
objeto.
En la radiograf́ıa se obtiene una imagen plana (en dos dimensiones) de
un cuerpo (tridimensional) haciendo pasar a través del mismo un haz
de rayos X.
El aparato de TAC emite un haz muy fino de rayos X. Este haz in-
cide sobre el objeto que se estudia y parte de la radiación del haz lo
atraviesa. La radiación que no ha sido absorbida por el objeto, en
forma de espectro, es recogida por los detectores. Luego el emisor del
haz, que teńıa una orientación determinada, (por ejemplo, estricta-
mente vertical a 90) cambia su orientación (por ejemplo, haz oblicuo
a 95). Este espectro también es recogido por los detectores. El or-
denador ’suma’ las imágenes, promediándolas. Nuevamente, el emisor
cambia su orientación (según el ejemplo, unos 100 de inclinación). Los
detectores recogen este nuevo espectro, lo ’suman’ a los anteriores y
’promedian’ los datos. Esto se repite hasta que el tubo de rayos y
los detectores han dado una vuelta completa, momento en el que se
dispone de una imagen tomográfica definitiva y fiable.
Para comprender qué hace el ordenador con los datos que recibe lo
mejor es examinar el diagrama que se aprecia ĺıneas abajo.
gráfico:tac1.gif
La figura ’1’ representa el resultado en imagen de una sola incidencia o
proyección (vertical, a 90). Se trata de una representación esquemática
de un miembro, por ejemplo un muslo. El color negro representa una

densidad elevada, la del hueso. El color gris representa una densidad
media, los tejidos blandos (músculos). El hueso, aqúı, deja una zona
de ’sombra’. Los músculos, una zona de ’penumbra’.
gráfico:tac2.gif
La figura ’2’ también representa el resultado en imagen de una sola
incidencia o proyección, pero con un ángulo diferente (horizontal, a
180).
gráfico:tac3.gif
Figura ’3’ muestra qué hace el ordenador con las dos imágenes. Aqúı
la zona de sombra ya está limitada al centro de la figura, pero la
imagen presenta unos perfiles muy diferentes al objeto que se estudia
(un cuadrado en vez de un ćırculo).
gráfico:tac4.gif
En la figura ’4’ el ordenador dispone de datos de cuatro incidencias:
45, 90, 135 y 180. Los perfiles de la imagen son octogonales, lo que la
aproximan mucho más a los contornos circulares del objeto real.
Una vez que ha sido ’reconstrúıdo’ el primer corte, la mesa donde
el objeto reposa avanza (o retrocede) una unidad de medida (1 cm,
2 mm, la que se haya elegido) y el ciclo vuelve a empezar. Aśı se
obtiene un segundo corte (es decir, una segunda imagen tomográfica)
que corresponde a un plano situado 1 unidad de medida más acá o
más allá del corte anterior.
A partir de todas esas imágenes transversales (axiales) un computador
reconstruye una imagen bidimensional que permite ver secciones de la
pierna (o el objeto de estudio) desde cualquier ángulo. Los equipos
más actuales permiten incluso hacer reconstrucciones tridimensiona-
les. Estas reconstrucciones son muy útiles en determinadas circuns-
tancias, pero no se emplean de manera constante en todos los estudios,
como podŕıa parecer. Esto es aśı debido a que el manejo de imágenes
tridimensionales no deja de tener sus inconvenientes.
Un ejemplo de imagen tridimensional es la imagen ’real’. Como casi
todos los cuerpos son opacos, la interposición de casi cualquier cuerpo
entre el observador y el objeto que se desea examinar hace que la visión
de éste se vea obstaculizada. La representación de las imágenes tridi-
mensionales seŕıa inútil si no fuera posible lograr que cualquier tipo de
densidad que se elija no se vea representada, con lo que determinados
tejidos se comportan como transparentes. Aún aśı, para ver ’comple-
tamente’ un órgano determinado es necesario mirarlo desde diversos
ángulos y / o hacer girar la imagen. Pero incluso entonces veŕıamos
su superficie, no su interior. Para ver su interior debemos hacerlo a
través de una imagen de ’corte’ asociada al volumen y aún aśı parte
del interior no siempre seŕıa visible. Por esa razón, en general, es más
útil estudiar una a una todas las imágenes consecutivas de una secuen-
cia de cortes que recurrir a reconstrucciones en bloque de volúmenes,
aunque a primera vista sean más espectaculares.
Las fórmulas matemáticas para reconstruir una imagen tridimensio-
nal a partir de múltiples imágenes axiales planas fueron desarrolladas
por el f́ısico J. Radon, nacido en Alemania en 1917. Las fórmulas
exist́ıan pero no aśı el equipos de rayos X capaz de hacer múltiples
&#8220;cortes&#8221; ni la máquina capaz de hacer los cálculos au-
tomáticamente.
Para aplicarlo a la medicina hubo que esperar al desarrollo de la com-
putación y del equipo adecuado que mezclase la capacidad de obtener
múltiples imágenes axiales separadas por pequeñas distancias, alma-
cenar electrónicamente los resultados y tratarlos. Todo esto lo hizo
posible el británico G. H. Hounsfield en los años 70.

Tomograf́ıa por emisión de positrones.
2002
Medicina: Técnica propia de una especialidad médica llamada Me-
dicina Nuclear, la TEP (siglas en español) o PET (siglas en inglés)
consiste en el desarrollo de un sistema capaz de recoger los positrones
emitidos por un elemento que previamente ha debido ser sintetizado,
incorporado a una molécula biológica, llamada radiotrazador, e intro-
ducido en el organismo. La técnica permite seguir y cuantificar el
grado de una determinada actividad metabólica en la totalidad del
organismo.

Tonalá (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tonelada.
Unidad de masa equivalente a mil kilogramos. Se representa con el
śımbolo Tm.
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1 tonelada, Tm = 1000 kilogramo, kg = 103 kilogramo, kg
Enlace relacionado: Unidades de masa

Topas (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Topia (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Topoloǵıa.
Topoloǵıa es la rama de las matemáticas que estudia ciertas propieda-
des de las figura geométrica, figuras geométricas. El término topoloǵıa
fue usado por primera vez en 1930 por el matemático Solomon Lefs-
chetz. Generalmente ha sido clasificada dentro de la geometŕıa, se la
llama a menudo geometŕıa de la cinta elástica, de la lámina elástica o
del espacio elástico, pues se preocupa de aquellas propiedades de las
figuras geométricas del espacio que no vaŕıan cuando el espacio se do-
bla, da la vuelta, estira o deforma de alguna manera. Las dos únicas
excepciones son que el espacio no se puede romper creando una dis-
continuidad y que dos puntos distintos no se pueden hacer coincidir.
La geometŕıa se ocupa de propiedades como la posición o distancia
absoluta y de las rectas paralelas, mientras que la topoloǵıa sólo se
ocupa de propiedades como la posición relativa y la forma general.
Por ejemplo, una circunferencia divide a un plano que la contiene
en dos regiones, una interior y otra exterior a la circunferencia. Un
punto exterior no se puede conectar a uno interior con una trayectoria
continua en el plano sin cortar a la circunferencia. Si se deforma el
plano, éste deja de ser una superficie plana o lisa y la circunferencia se
convierte en una curva arrugada; sin embargo, mantiene la propiedad
de dividir a la superficie en una región interior y otra exterior. Es
evidente que la rectitud y las medidas lineales y angulares son algunas
de las propiedades que no se mantienen si el plano se distorsiona.
Ramas
Hay dos clases de topoloǵıa bien diferenciadas:
Topoloǵıa primitiva: Un ejemplo de topoloǵıa primitiva es el problema
de los puentes de Knigsberg. Topoloǵıa actual: La topoloǵıa es un
campo muy activo de las matemáticas modernas. Un problema fa-
moso de la topoloǵıa, que sólo ha sido resuelto recientemente, es el
determinar el número mı́nimo de colores distintos necesarios para co-
lorear un mapa corriente de manera que no haya dos regiones limı́trofes
con el mismo color. En 1976, Kenneth Appel y Wolfgang Haken de-
mostraron, usando un ordenador, que es suficiente con cuatro colores,
sin depender del tamaño o del número de regiones. La teoŕıa de nu-
dos es una rama de la topoloǵıa que tiene todav́ıa muchos problemas
por resolver. Un nudo se puede considerar como una curva cerrada
sencilla, hecha de goma y que se puede retorcer, alargar o deformar
de cualquier forma en un espacio tridimensional, aunque no se puede
romper. Dos nudos son equivalentes si se puede deformar uno de ellos
para dar el otro; si esto no es posible, los nudos son distintos. Todav́ıa
no se ha podido encontrar un conjunto completo de caracteŕısticas
suficiente para distinguir los distintos tipos de nudos.

Dos figuras geométricas, o conjuntos de puntos, son ”homeomorfas” si
existe una correspondencia de punto a punto entre ellas que es conti-
nua en ambas direcciones. El problema fundamental de la topoloǵıa,
aún por resolver, excepto en algunos casos particulares, es encontrar
un conjunto de caracteŕısticas suficiente para identificar figuras ho-
meomorfas, es decir, un conjunto de caracteŕısticas que permita de-
terminar si dos figuras geométricas dadas, o conjuntos de puntos, son
homeomorfas.
Una parte muy entretendia de la teoŕıa de grafos es la Banda de Mbius.

Toral de los Guzmanes (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torás (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordehumos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordellego (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
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Tor (Gerona)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordelrábano (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordesillas (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordesilos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordillos (Salamanca).
Salamanca (Provincia)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tordómar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 30
Núcleos:
Población: 427 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tor (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Tor (Gerona)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tor(Girona).
Consultar: Tor (Gerona)

Torija (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Toril (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Toril (Cáceres), Discusión

Torlengua (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tormantos (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tormellas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tornadizos de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Torreadrada (Segovia)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tornavacas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Tornavacas (Cáceres), Discusión

Toro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torralba (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torralba de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torralba del Pinar (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torralba de Oropesa (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreadrada (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Torreadrada (Segovia)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreblacos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio: Samarios
Altura sobre el nivel del mar, en metros:910
Ŕıos: Abion y Blacos
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:7650
Núcleos:
Población:45
Economı́a: Agŕıcola de secano
Fiestas locales: Primera semana de agosto.
Código Postal: 08240
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés Iglesia de San Pablo, portada y pila
bautismal Románico, románica, restaurada con importantes retablos
y artesonados
Folklore y costumbres Jota
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreblanca (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreblascopedro (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecaballeros (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecampo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre-Cardela (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrechiva (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Torrecilla del Pinar (Segovia)

Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecilla de la Jara (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecilla de la Orden (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecilla de la Torre (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecilla del Monte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 85 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecilla de los Ángeles (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

discusión:Torrecilla De Los Ángeles (Cáceres), Discusión
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Torrecilla del Pinar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecillas de la Tiesa (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torrecillas De La Tiesa (Cáceres), Discusión

Torrecilla sobre Alesanco (La Rioja).
Ubicación: Comunidad autónoma de La Rioja, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Torrecuadrada de Molina (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrecuadradilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre de Don Miguel (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torre De Don Miguel (Cáceres), Discusión

Torre de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

1504 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Torre de Santa Maŕıa (Cáceres)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre de Juan Abad (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre del Burgo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torredelcampo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre del Vent (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Torre del Vent(Girona).
Consultar: Torre del Vent (Gerona)

Torre de Peñafiel (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre de Santa Maŕıa (Cáceres).
Ubicación: Torre de Santa Maŕıa se sitúa al sur de la provincia de
Cáceres, en el centro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al
oeste de España.
A continuación se muestra un mapa de Extremadura. Torre de Santa
Maŕıa está en el centro. gráfico:Extremaduramapa.png
Gentilicio: Torregueño, -a
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 807 habitantes (1995)
Gráfico de la evolución de la población de derecho de Torre de Santa
Maŕıa:
gráfico:estadis1.png
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Torre de Santa Maŕıa (Cáceres)

Economı́a:
Fiestas locales:
San Mateo, d́ıa 21 de Septiembre
Código Postal: 10186
Dirección en Internet:
http://usuarios.lycos.es/torre2000
http://torredesantamaria.tripod.com
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres (España), Cáceres, Extremadura
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torredonjimeno (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre en Cameros (La Rioja).
Ubicación: Comunidad autónoma de La Rioja, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Torre En Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre Endoménech (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torregalindo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 157 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torregamones (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreiglesias (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Torrejón de Velasco (Madrid)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejoncillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torrejoncillo (Cáceres), Discusión

Torrejoncillo del Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejón de Ardoz (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 88.821 hab. de los cuales 44.315 son varones y 44.506
mujeres, datos de 1996.

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28850
Dirección en Internet: Visita
http://www.ayto-torrejon.es/ para conocer más sobre este pueblo del
Corredor del Henares.
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa La Casa Grande y su museo de iconos.
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejón de la Calzada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.219 hab. de los cuales 1.557 son varones y 1.662 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28991
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejón del Rey (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejón de Velasco (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Torrejón de Velasco (Madrid)

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.504 hab. de los cuales 774 son varones y 730 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28990
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrejón el Rubio (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torrejón El Rubio (Cáceres), Discusión

Torrelaguna (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.612 hab. de los cuales 1.256 son varones y 1.356 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28180
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrelara (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 27 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrelavega (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Torrelobatón (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrelodones (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Torremocha del Campo (Guadalajara)

Población: 10.743 hab. de los cuales 5.264 son varones y 5.479 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28250
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremanzanas (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremenga (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torremenga (Cáceres), Discusión

Torremocha (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torremocha (Cáceres), Discusión

Torremocha de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremocha de Jarama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 322 hab. de los cuales 162 son varones y 160 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28180
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremocha del Campo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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Torremocha del Campo (Guadalajara)

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremocha del Pinar (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremochuela (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torremolinos (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Torremontalbo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrent (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Torrent(Girona).
Consultar: Torrent (Gerona)

Torrenueva (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreón (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreorgaz (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

1510 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torreorgaz (Cáceres), Discusión

Torre Pacheco (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrepadre (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 29
Núcleos:
Población: 180 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torreperogil (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrequemada (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Torrequemada (Cáceres), Discusión

Torresandino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 93
Núcleos:
Población: 813 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrescárcela (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torres de Albánchez (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torres de Cotillas (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torres de la Alameda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.925 hab. de los cuales 1.970 son varones y 1.955 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28813
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torres del Carrizal (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torres (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torresmenudas (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torre Val de San Pedro (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrico (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrijas de vino y miel.
Rebozado de pan bañado en vino y miel. Las torrijas de vino y miel son
dulces t́ıpicos [España, españoles, se suelen hacer en las casas cuando
llega la celebración de la Pascua Cristiana (Semana Santa).
Instrucciones El pan, que debe estar asentado, se corta en rebanadas
de 1 cm y medio. Se empapa en el vino rebajado con un poco de agua,
se reboza en huevo y se fŕıe en abundante aceite caliente. Finalmente
se empapan bien en miel caliente rebajada a partes iguales con agua y
se dejan enfriar.
Ingredientes Pan: 16 rebanadas Vino: 500 ml, o lo que admita Huevo:
4 o los que admita Miel: 250 gr Arte Culinario - Recetas de cocina

Torrijos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torroella de Fluvi (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Torroella de Fluvi(Girona).
Consultar: Torroella de Fluvi (Gerona)

Torroella de Montgŕı (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Torroella de Montgŕı(Girona).
Consultar: Torroella de Montgŕı (Gerona)

Torrox (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Torrubia del Campo (Cuenca).
Ubicación: Al oeste de la Cuenca (España), provincia de Cuenca. A
15 km de Tarancón (Cuenca), Tarancón.
Gentilicio: Torrubianos
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 800
Ŕıos: Albardana
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Torrubia del Castillo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrubia de Soria (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torrubia (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tortell (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tortell(Girona).
Consultar: Tortell (Gerona)

Tortilladora.
Máquina para fabricar tortilla en serie y son muy generalizadas en
México y en el sur de los Estados Unidos especialmente en el estado
de California. Las máquinas tortilladoras reciben la masa de máız
nixtamalizado para pasarla por compresión y recortar la forma de la
tortilla delgada para ser pasadas por una cinta transportadora metálica
dentro de un horno para que se hornen las tortillas. Posteriormente
las tortillas se depositan una a una sobre una receptáculo para luego
ser expendida al consumidor. Las tortillas son vendidas por el peso de
varias y no por el número de tortillas.

Tortilla.
, 1, Alimento básico de la cocina tradicional de América Central,
México/Gastronomı́a, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La tortilla puede ser definida como un pan plano de máız y se prepara
a base de máız nixtamalizado proceso en el cual los granos de máız se
cuecen en agua hirviendo con una base de cal. El proceso hace que el
máız tome una consistencia suave para su fácil digestión y su posterior
proceso convertirá los granos en una masa o pasta uniforme y de color
amarillenta con la cual se prepararán las tortillas. Las tortillas no solo
se pueden fabricar con máız nixtamalizado sino también con harina de
máız, harina de trigo, harina de trigo integral, harina de máız violeta.
Un tortilla es preparada tomando una bola de masa de unos pocos
gramos y aplastándola dándole forma circular a manera de un disco
plano de alrededor de dos miĺımetros de grosor y de 20 a 30 cent́ımetros
de diámetro. Para el proceso se interviene con el uso de ambas manos
o con el uso de modernas tortilladora, tortilladoras que obtienen la
forma adecuada de la tortilla previa a la cocción.
La tortilla es luego cocida sobre una superficie plana caliente, gene-
ralmente una plancha calentada por la flama producida por gas o de
la manera tradicional calentada al carbón. La plancha utilizada para
cocinar las tortillas es conocida en México como comal. Se observa
que la masa de la tortilla se caliente y se voltea de dos a tres veces
para que la tortilla tome su consistencia caracteŕıstica. Una buena
cocción hará que la tortilla se infle debido al vapor interno atrapado
entre ambas caras de la tortilla para luego ser saparada del comal.
Todas las tortillas una vez que van saliendo del comal tradicionalmente
se colocan dentro de una canasta fabricada de fibras secas del tallo de
la planta del máız conocida como tazcal y se recubren con una pequeña
manta para conservar su calor conocida como servilleta. Las tortillas
se comen calientes.
Su origen se remonta a las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica
que usaban el máız como su alimento base al igual que la sociedad mo-
derna mexicana. Las tortillas se consumen a diario en todo México y
por lo general en las tres comidas diarias de la dieta de la población.
En todas las ciudades del páıs se encuentran tortilleŕıa, tortillerias
donde se expenden tortillas durante la mañana y tarde. Actualmente
las tortillas hechas a mano tienen una mejor sabor que las cocidas en
máquinas tortilladoras. También se pueden encontrar en supermerca-
dos durante todo el año.
Las tortillas acompañan a todas las comidas tradicionales de México.
Usando la tortilla se pueden preparar otros alimentos como: taco, ta-
cos, totopos, tostadas, enchiladas, enfrijoladas, entomatadas, sopa de
tortilla, quesadillas, chalupas, chilaquiles, flautas, tacos dorados, sin-
cronizadas (por lo general se preparan con tortillas de harina de máız).
Con la tortilla se pueden preparar taco, tacos enrollando cualquier ali-
mento en el interior de la tortilla.
Las tortillas han subido de popularidad en otros paises del mundo,
especialmente en Estados Unidos y en Europa debido a la cocina me-
xicana que ha sido aceptada en esos páıses y en gran medida a la
versatilidad del taco mexicano que puede se preparado practicamente
con cualquier alimento imaginable, superioridad nutricional y culina-
ria a otras comidas rápidas como lo son las hamburgesas, hotdogs y
emparedados.
, 2, En Argentina, Bolivia y Chile, pequeña torta chata, por lo común
salada, hecha con harina de trigo o máız, y cocida al rescoldo.
, 3, En España, fritada de huevo batido, en forma redonda o alargada,
a la cual se añade a veces algún otro ingrediente.

Tortilleŕıa.
Lugar donde se vende tortilla. Las tortilleŕıas son muy populares en
México debido a que la tortilla es consumida en grandes cantidades
diariamente para acompañar los alimentos de la dieta mexicana. Ge-
neralamente la tortilla es preparada a la vista del consumidor y se
venden calientes para su inmediato consumo.
Existen tortilleŕıas que cuentan con gran cantidad de máquinas torti-
lladora, tortilladoras. En menor número se encuentran las tortilleŕıas
tradicionales donde se preparan las tortillas a mano.

Tórtola de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
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de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tórtoles (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tórtoles de Esgueva (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 79
Núcleos:
Población: 593 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tortuera (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tortuero (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Torvisco.
Arbusto de la familia timeleaceas, timeleáceas. Su fruto es de color
rojo, en baya. Tiene hojas estrechas.

Torvizcón (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tosantos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 82 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Toses (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Toses(Girona).
Consultar: Toses (Gerona)

Tossa de Mar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tossa de Mar(Girona).
Consultar: Tossa de Mar (Gerona)

Tostada.
Pan tostado, que suele untarse.
En México/Gastronomı́a, la cocina tradicional de México la tostada
es una tortilla dura y crujiente preparada de tal manera que pierda
su humedad mediante el tostado en una plancha caliente o frita en
aceite. La tostada es preparada con una capa de pasta ĺıquida de frijol
y se le coloca cualquier guiso o verduras hervidas como papa (patata)
y zanahoria, queso en polvo y salsa. En algunos lugares se lo coloca
además chile (aj́ı), jitomate, crema de leche, sal y jamón. Una tostada
puede ser preparada también con un solo ingrediente.
En España, es tradicional la rebanada de pan de trigo untada con con
aceite de oliva. En la región de Cataluña, se añade al pan tomate, ajo,
sal y aceite de oliva (y a este alimento lo llaman en catalán ”pan am
tumaca”).

Totalán (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Totana (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Totanés (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Totipotencial.
Que conserva todas las capacidades primordiales para la diferenciación
(se aplica a las célula madre, células madre, tanto embrionarias como
adultas.

Totolac (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Totolapa (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Totoltepec de Guerrero (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Toxicidad del cadmio.
El cadmio es un metal pesado que produce efectos tóxicos en los orga-
nismos vivos, aun en concentraciones muy pequeñas.
La exposición al cadmio en los humanos se produce generalmente a
través de dos fuentes principales: la primera es la v́ıa oral (por agua
e ingestión de alimentos contaminados.) La segunda v́ıa es por inha-
lación. La población fumadora es la más expuesta al cadmio, porque
los cigarrillos lo contienen.
Algunos órganos vitales son blanco de la toxicidad del cadmio. En
organismos sobreexpuestos, el cadmio ocasiona graves enfermedades
al actuar sobre dichos órganos. Existen actualmente algunas descrip-
ciones de posibles mecanismos de toxicidad del cadmio. Sin embargo,
la implicación real que este elemento tiene como agente tóxico ha sido
poco estudiada, por lo que se considera que debe ser monitoreado. Es
de gran importancia llevar a cabo estudios para profundizar en los
factores de riesgo y aśı realizar medidas preventivas en la población.
El cadmio es un elemento que se encuentra de manera natural en la
corteza terrestre. El cadmio puro es un metal blando, de un brillo
muy parecido al de la plata, pero en esta forma no es muy común
encontrarlo en el ambiente. Este metal se encuentra más a menudo
combinado con otros elementos (tales como ox́ıgeno, cloro o azufre)
formando compuestos. Todos estos compuestos son sólidos estables
que no se evaporan (sólo el óxido de cadmio también se encuentra en
el aire en forma de pequeñas part́ıculas.)
Una gran parte del cadmio utilizado con fines industriales es obtenido
como un producto a partir del fundimiento de rocas que contienen zinc,
plomo o cobre. El cadmio tiene muchas aplicaciones en la industria,
pero es utilizado con más frecuencia en la elaboración de pigmentos,
pilas eléctricas y plásticos.
Pequeñas cantidades de cadmio se encuentran naturalmente en el aire,
en el agua, en el suelo y en la comida. Para muchas personas, la
comida es la principal causa de exposición al cadmio, debido a que
muchos alimentos tienden a absorberlo y a retenerlo. Por ejemplo, las
plantas toman el cadmio del suelo, los peces lo toman del agua, etc.
La aplicación de ciertos fertilizantes o de excremento de animales en
el suelo destinado al cultivo de alimentos puede aumentar su nivel de
cadmio lo cual, a su vez, causa un aumento en el nivel de cadmio de los
productos. El cadmio no se encuentra en cantidades preocupantes en
el agua; sin embargo, puede contaminarla cuando ésta viaja a través
de las tubeŕıas (que muchas veces están soldadas con materiales que
lo contienen) o cuando entra en contacto con desechos qúımicos.
La fuente más importante de descarga de cadmio al medio ambiente es
la quema de combustibles fósiles (como carbón o petróleo) o la incine-
ración de la basura doméstica común. El cadmio también contamina el
aire cuando se funden rocas para extraer zinc, cobre o plomo. Trabajar
o vivir cerca de una de estas fuentes contaminantes puede resultar en
una sobreexposición al cadmio.
Fumar es otra importante fuente de cadmio. Como muchas plantas, el
tabaco contiene cadmio, algo del cual es inhalado en el humo. Muchos
fumadores tienen alrededor del doble de cadmio en sus organismos que
los no fumadores.
El cadmio entra al torrente sangúıneo por absorción en el estómago o
en los intestinos luego de la ingestión de comida o agua, o por absorción
en los pulmón, pulmones después de la inhalación. Muy poco cadmio
entra al cuerpo a través de la piel. Usualmente sólo es absorbido por
la sangre alrededor del 1 al 5% del cadmio que es ingerido por la boca,
mientras que se absorbe alrededor del 30 al 50% del que es inhalado.
Un fumador que consuma un paquete de cigarros por d́ıa puede absor-
ber, durante ese lapso, casi el doble del cadmio absorbido por un no
fumador.
De cualquier forma, una vez que el cadmio se absorbe es fuertemente
retenido; aśı que incluso bajas dosis de este metal pueden constituir un
nivel significativo en el organismo si la exposición se prolonga durante
un largo periodo.

Una vez absorbido el cadmio, es transportado por el torrente circula-
torio hasta el h́ıgado, en donde se une a una protéına de bajo peso
molecular. Pequeñas cantidades de ese complejo protéına-cadmio pa-
san continuamente del h́ıgado al torrente sangúıneo, para ser trans-
portado a los riñón, riñones y filtrado a través de los glomérulos, para
posteriormente ser reabsorbido y almacenado en las células tubulares
del riñón. Este último órgano excreta del 1 al 2% del cadmio tomado
directamente de las fuentes ambientales, lo que provoca una gran acu-
mulación de cadmio en los riñones. La concentración del metal en el
riñón es aproximadamente 10 mil veces más alta que en el torrente
sangúıneo. La excreción fecal del metal representa una mı́nima canti-
dad de cadmio no absorbido en el sistema gastrointestinal. Por otra
parte, se estima que la vida biológica del cadmio en los humanos vaŕıa
entre 13 y 40 años.
No se sabe que el cadmio tenga algún efecto benéfico. Más bien puede
causar algunos efectos adversos en la salud. Aunque las exposiciones
prolongadas son extremadamente raras actualmente, la ingestión de
altas dosis es causa de severas irritaciones del estómago, vómito y
diarrea y su inhalación causa graves irritaciones en los pulmones.
Causan mayor preocupación los efectos de las exposiciones bajas al
cadmio y a largo plazo. Algunos efectos de varios niveles y duraciones
de exposición son los siguientes:
En personas que han estado expuestas a un exceso de cadmio en su
dieta o por el aire se ha observado un daño en los riñones. Esta en-
fermedad renal normalmente no es mortal, pero puede ocasionar la
formación de cálculos y sus efectos en el sistema óseo se manifiestan a
través de dolor y debilidad.
En trabajadores de fábricas, en donde el nivel de concentración de
cadmio en el aire es alto, han sido observados severos daños en los
pulmones, tales como enfisema.
En animales expuestos durante largos periodos al cadmio por inha-
lación, se ha observado la aparición de cáncer pulmonar. Estudios
en seres humanos también sugieren que una inhalación prolongada de
cadmio puede resultar en incrementar el riesgo de contraer cáncer pul-
monar, como en el caso de los fumadores. No hay evidencia de que la
ingestión de cadmio por la v́ıa oral sea causante de cáncer.
Ha sido también observada alta presión arterial en animales expuestos
al cadmio. Aún no se sabe si la exposición al cadmio juega un papel
importante en la hipertensión humana.
Otros tejidos también son dañados por exposición al cadmio (en ani-
males o humanos) incluyendo al h́ıgado, los test́ıculos, el sistema inmu-
nológico, el sistema nervioso y la sangre. Efectos en la reproducción
y el desarrollo han sido observados en animales expuestos al cadmio,
pero no han sido reportados aún en seres humanos.
Es importante tomar medidas preventivas para regular las descargas
de cadmio al ambiente. Asimismo, se debe proteger a las personas que
por una otra causa se encuentren sobreexpuestas a este metal. Debe
también considerarse aumentar la información acerca del cadmio a la
población en general.
A pesar de que son claras las evidencias de la toxicidad del cadmio, aún
no se realizan estudios formales acerca de las consecuencias reales que
tiene la acción de este metal sobre los organismos vivos, especialmente
en el humano. Es muy posible que algunos de nuestros padecimientos
(tales como el cáncer, enfermedades renales, hepáticas, pulmonares,
etc.), estén ligados con la exposición prolongada al cadmio. La inves-
tigación ayudaŕıa, además, a profundizar en los mecanismos básicos de
daño y permitiŕıa un mejor entendimiento de la toxicidad del cadmio
y su posible tratamiento.
Cadmio/Permiso, /Permiso

Trabada (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Trabajo.
(F́ısica) Magnitud f́ısica escalar. En mecánica, el trabajo efectuado por
una fuerzaen determinada dirección, se define como el producto escalar
de la fuerza por el vector que denota esa dirección. Puede calcularse el
trabajo que una fuerza realiza a lo largo de una trayectoria curviĺınea
general. Para ello basta saber que el trabajo que la fuerza realiza en
un elemento diferencial ds de la trayectoria, vale:
dW=F ds
Entonces, para obtener el trabajo a lo largo de toda la trayectoria
bastará con integral, integrar a lo largo de la misma entre los puntos
inicial y final de la curva.
El concepto de trabajo está ligado muy ı́ntimamente al de enerǵıa, y
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ambas magnitudes se miden en la misma unidad: el julio. Esta ligazón
puede verse en el hecho de que, del mismo modo que existen distintas
definiciones de enerǵıa (para la mecánica, la termodinámica), también
existen definiciones distintas de trabajo, aplicables cada una a cada
rama de la f́ısica. El trabajo es una magnitud de gran importancia
para establecer nexos entre las distintas ramas de la f́ısica.
Tanto el trabajo como la enerǵıa son conceptos que empezaron a uti-
lizarse en f́ısica cuando se abordó el estudio de movimientos en los
cuales, la fuerza que experimentan los cuerpos depende, por ejemplo,
de la posición.
(Economı́a) Actividad productiva que se realiza, por lo general, a cam-
bio de un salario.

Trabanca (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trabazos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trachypogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Trachypogon palmeri Nash Trachypogon ramosus Swallen Trachypo-
gon rufus Nees

Tragacete (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tragedia.
Forma dramática que pone en escena personajes enfrentados a con-
flictos provocados por pasiones humanas que desembocan a menudo,
aunque no necesariamente, en un desenlace fatal. Es, junto a la co-
media, una de las formas clásicas del drama griego. Cada una de las
piezas teatrales que participan de la forma teatral del mismo nombre.

Tragus.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Tragus racemosus (L.) All.

Traid (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Traiguera (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trancoso (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Transiberiano.
Tras trece años de trabajo, el d́ıa 21 julio, 21 de julio de 1904 se
puso en marcha los 8000 kilómetros del transiberiano. El tren más
largo del mundo, que une Moscú con la costa del Paćıfico de Rusia (A
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Vladivostok: &#8220;Luz de oriente&#8221; en ruso, en el mar del

Japón). Atravesando la mayor parte de la que fue Ásia soviética.
Hoy, en nuestra época de carreteras y de coches nos cuesta trabajo
entender la importancia del tren. Fue una revolución para la vida de
aquellas gentes.
La construcción del ferrocarril comenzó en 1891 por iniciativa del
Conde Sergei Yulyevich Witte (1849&#8211;1915).
Este tren va desde Moscú hasta el mar de Japón en Vladivostok, pa-
sando por el lago Baikal, Baikal, el lago más grande del mundo, donde
se encuentra la quinta parte del agua dulce del planeta con sus más de
650 km de longitud.
La ĺınea inicial de 1904 atravesaba una parte de Manchuria.
&#8220;Sólo teńıa 8000 km&#8221;. Pero los rusos empezaron a
considerar que el paso por Manchuria no era lo suficientemente seguro
y rehicieron parte de la ĺınea, ahora pasando sólo por territorio de la
antigua Unión Soviética.
Otro cambio es el del lago Baikal, cuando se inauguró, el lago se pasaba
en barco. Hoy se pasa por tren.
Con todo ello la ĺınea se alargó y hoy tiene 9.198 km. Esta remode-
lación se acabó en 1916. Todo en el viaje de hoy en d́ıa es titánico:
Siete distintos husos horarios. Ocho d́ıas y siete noches sin parar. Más
de 500 metros de vagones. El menu del tren tiene 18 hojas.
Otros grandes trenes:
Transmongoliano, va desde Moscú a Peḱın. Pasa por Mongolia y su
capital, con una distancia de 7621 Km. Tarda 5 d́ıas.
Transmanchuriano, va de Moscú a Peḱın, sin pasar por Mongolia. Con
una distancia de 8960 Km. Su recorrido dura 6 d́ıas.

Transistor.
Transistor. Es la contracción de Transfer Resistor. Es decir, de trans-
ferencia de la resistencia.
Sus inventores, John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain, lo
llamaron aśı por la propiedad que tiene de cambiar la resistencia al
paso de la corriente eléctrica entre el emisor y el receptor.
El transistor tiene tres partes, como el triodo. Una que emite electro-
nes (emisor), otra que los recibe (receptor) y otra con la que se modula
el paso de dichos electrones (base).
El funcionamiento es muy parecido al del triodo y es aconsejable leer
lo que alĺı se dice.
Una pequeña señal eléctrica aplicada entre la base y emisor modula
la que circula entre emisor y receptor. La señal base emisor puede
ser muy pequeña en comparación con la emisor receptor. La señal
emisor-receptor es aproximadamente la misma que la base-emisor pero
amplificada.
El transistor se utiliza, por tanto, como amplificador. Además, todo
amplificador oscila aśı que puede usarse como oscilador y también
como rectificador y como conmutador on-off.
El transistor también funciona por tanto como un interruptor
electrónico, siendo esta propiedad aplicada en la electrónica en el
diseño de algunos tipos de memorias y de otros circuitos como contro-
ladores de motores de DC y de pasos.

Transporte.
Traslado de personas, animales, vegetales y/o cosas de un lugar a otro.
Transporte terrestre Historia: Tipos: Sistema locomotor humano
Domesticación Tipos de veh́ıculos: Automóvil Bicicleta Ferrocarril
Veh́ıculo de tracción animal, De tracción animal
Transporte maŕıtimo y fluvial Historia: Tipos: Natación Barco
Compañias navieras Grandes rutas maŕıtimas Puerto
Aeronáutica,Transporte, Transporte Aéreo Historia: Tipos: Avión
Globo aerostático Helicóptero Aeropuertos Compañias aéreas Medi-
cina aeronáutica Seguridad en vuelo Tráfico aéreo
Astronáutica, Transporte espacial Historia: Programa tripulado Vuelo
interestelar (sólo teórico) Tipos: Cohete Nave interplanetaria Sonda
interplanetaria
Ver Aeronáutica, Aeronáutica,Navegación Aérea, Navegación Aérea

Trapaceae.
Hierbas acuáticas. Hojas sumergidas lineares y flotantes arrosetadas,
de peciolo hinchado, rómbicas y dentadas. Flores poco vistosas, flotan-
tes, hermafrodita, regulares, tetrámeras y de ovario semíınfero. Frutos
nuciformes, coriaceos, con 4 cuernos. Un genero con 3 especies, de las
regiones templadas de Asia y Africa.
Trapa : Trapa natans L., castaña de agua.

Traspinedo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trastorno de la conducta alimentaria.
Bulimia nerviosa Anorexia nerviosa

Trastorno del control de impulsos.
Clasificación de trastornos del control de impulsos:
Trastorno explosivo intermitente Cleptomańıa Piromańıa Ludopat́ıa
Tricotilomańıa

Tratamiento del cáncer de mama.
2002
Como en otros cánceres, en el de cáncer de mama, mama los tratamien-
tos eficaces son de tres tipos: ciruǵıa, radioterapia y quimioterapia.
La ciruǵıa tiene como finalidad extirpar el tumor en su totalidad. Esto
será posible cuando su tamaño pequeño y su escasa infiltración lo per-
mita. Un cáncer intraductal que se extirpa correctamente se considera
curado en el 100% de los casos. Los cánceres pequeños tienen grandes
posibilidades de ser curados sólo con ciruǵıa, pero sólo para los intra-
ductales o tumores ’in situ’ se emplea la ciruǵıa de manera aislada.
Por lo general, la ciruǵıa se acompaña de radioterapia y /o de quimio-
terapia. La ciruǵıa de mama presenta diferentes técnicas. Existe ac-
tualmente la tendencia a practicar una ciruǵıa tan conservadora como
sea posible. Los tumores de mama pequeños permiten practicar una
ciruǵıa conservadora, que en los mejores casos puede limitarse a extir-
par una pequeña porción de la mama.
Sin embargo es frecuente que sea necesario extirpar una región entera
de la mama. Como los especialistas dividen la mama en cuatro cua-
drantes, la intervención que consiste en la extirpación de un cuadrante
de la mama se llama cuadrantectomı́a.
La extirpación de una mama completa se llama mastectomı́a. Si se
extirpa exclusivamente la glándula pero se conserva la piel de la mama,
la areola y el pezón, se llama mastectomı́a subcutánea.
La extirpación de la mama completa, incluida la piel que la cubre, la
areola y el pezón, se llama mastectomı́a simple.
La extirpación de la mama completa acompañada de los ganglios
linfáticos de la axila y de porciones variables de los músculos pec-
torales se llama mastectomı́a radical.

Trebujena (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trefacio (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tregur de Dalt (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Tregur de Dalt(Girona).
Consultar: Tregur de Dalt (Gerona)

Tremedal de Tormes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tremellales.
Género de hongos, clase Hymenomycetes, división Basidiomycota.
Familia Exidiaceae. Familia Tremellaceae.

Treponema carateum.
Familia: Spirochaetaceae
Género: Treponema
Caracteŕısticas: Bacilo gramnegativo aerobio; para visualizarlo se uti-
liza una tinción de plata o microscopia de campo oscuro o microscopia
de contraste de fases
Grupo de riesgo
Infeción: Pinta
Tratamiento: Penicilina G benzatina 1,2 millones UI intramuscular
(dosis única).
Alternativas: Tetraciclina o cloranfenicol 14 d́ıas.
Comentarios:

Treponema.
Género de Spirochaetales, espiroquetas, finas y pequeñas, de 0,2 a
0,5 por de 3,0 a 20 micrómetros, con espiras regulares y apretadas y
extremos afilados. En fresco solo pueden observarse por microscoṕıa
de campo oscuro o por microscoṕıa de contraste de fase, contraste
de fase. Se tiñen dificilmente con colorantes de anilina y fácilmente
con Tinción Giemsa, Giemsa o por impregnación argéntica. Móviles
en medios ĺıquidos por rotación o translación. Con 1 a 5 flagelo, fla-
gelos, generalmente 3. quimioorganotrofo, Quimioorganotrofos, utili-
zan una gran variedad de carbohidrato, carbohidratos o aminoácido,
aminoácidos como fuente de energia y carbono. aerobio estricto, Ae-
robios estrictos o microaerófilo, microaerófilas. Las especies patógenas
no han podido cultivarse. Normalmente parásitos y patógenos del
hombre y animales. Viven en la cavidad oral, el aparato digestivo y
los genitales.
Especies:
Treponema pallidum, patógeno humano, con tres subespecies, la subes-
pecie Treponema pallidum subspecies pallidum, pallidum es el agente
causal de la śıfilis.
Treponema carateum, patógeno humano.
Treponema paraluis-cuniculi, patógeno del conejo.
Treponema denticola, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.
Treponema vincentii, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.
Treponema scoliodontum, no patógeno, no fermentan los carbohidra-
tos.
Treponema refringens, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.
Treponema minutum, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.
Treponema phagedenis, no patógeno, fermentan los carbohidratos.
Treponema succinifaciens, no patógeno, fermentan los carbohidratos.
Treponema bryantii, no patógenos, fermentan los carbohidratos.
Treponema hyodysenteriae, no patógeno, fermentan los carbohidratos.
Treponema innocens, no patógeno, fermentan los carbohidratos.

Treponema pallidum.
Espiroqueta altamente contagiosa, del género Treponema, causante de
la śıfilis

Tres Cantos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Tres Cantos (Madrid)/demograf́ıa, Población 27.715 hab. de los cuales
13.742 son varones y 13.973 mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28760
Dirección en Internet: [
http://www.tres-cantos.org/ página de la corporación municipal]
Tres Cantos Vista aérea, Vista Aérea de la ciudad
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

(Tres Cantos) Nota de derecho de autor.
Esta foto es de dominio público, repartida gratuitamente por el Ayun-
tamiento de Tres Cantos y no está bajo ningún copyright, aunque
alguien haya hecho constar este śımbolo en la foto. Esta es la razón
por la que no la he subido al servidor, solamente la he enlazado. Tengo
una igual en casa, en cuanto tenga un scan de ella la subo al servidor
y quito el enlace. usuario:Edgar, Edgar

Tres Cantos Vista aérea.
http://www.ctv.es/USERS/millanpl/images/3caerea.jpg
/(Tres Cantos) Nota de derecho de autor

Trescasas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
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Tres Mosqueteros

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tres Coronas.
NOMBRE ORIGINAL: Three Crowns.
CREADOR: Larry Back.

PRIMERA EDICIÓN: art́ıculo escrito por Kerry Handscomb en el
número 8 de la revista canadiense ’Abstract Games’, dentro de ’8x8
Game Design Competition.
http://www.abstractgamesmagazine.com
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 8x8. 10 fichas por cada jugador, blancas y
negras. Se puede además usar fichas extras para las ’coronaciones’.
La disposición inicial se muestra abajo:
http://wikipedia.com/upload/triKronoj01.jpg
Las fichas son de 2 tipos, ”coronadas” y ”sin coronar”. Al principio
todas las fichas están sin coronar.
Las Blancas juegan primero y a partir de ese momento los jugadores
alternan sus turnos durante toda la partida. Cuando no se efectue un
salto, el turno consiste en desplazar una ficha, coronada o no, una ca-
silla en cualquier dirección a una casilla vaćıa contigua. Es obligatorio
mover una ficha en cada turno: no se puede pasar. En el segundo
turno de las Blancas, este jugador tiene prohibido jugar la misma fi-
cha que en su primer turno. En los demás turnos, cualquier jugador
puede mover cualquiera de sus fichas. (Está regla pretende compensar
la ventaja que tienen las Blancas por jugar en primer lugar).
Una Troika es una formación de 3 o más fichas sin coronar sobre la
misma ĺınea recta, ya sea diagonal u ortogonal, todas pertenecientes
al mismo jugador.
Si una pieza sin coronar llega a ser parte de una Troika después de
desplazarse a una casilla adyacente, entonces es coronada.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj02.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj03.jpg
(Dependiendo del tipo de fichas que se usen para jugar, la coronación
se puede concretar bien colocando otra ficha sobre la que está sin
coronar, o bien volteando la ficha, o sustituyéndola con otro tipo de
ficha diferente).

EN NINGÚN MOMENTO PUEDE UN JUGADOR TENER UNA
TROIKA SOBRE EL TABLERO DESPUÉS DE HABER TERMI-
NADO SU MOVIMIENTO.
En lugar de mover una ficha coronada o sin coronar a una casilla
contigua, se puede realizar un Doble Salto por encima de 2 piezas del
adversario. Las piezas coronadas pueden saltar solamente por encima
de piezas sin coronar contrarias. Las fichas sin coronar pueden saltar
tan sólo por encima de las coronadas enemigas. La pieza que salta se
desplaza en ĺınea recta, diagonal u ortogonal, sobre una ficha contraria
adyacente, yendo a parar a la casilla vaćıa inmediatamente detrás de
la ficha saltada. Después de efectuar un salto, la ficha DEBE realizar
un segundo salto, el cual puede concretarse en una dirección diferente.
No está permitido hacer más de 2 saltos seguidos. Si no fuera posible
un segundo salto, tampoco se podrá hacer el primero. El saltar no
es obligatorio: un jugador que tenga la oportunidad de saltar puede
efectuar otro movimiento en su lugar.
El primer salto de la coronada blanca debe ser a5:c5. El segundo puede
ser c5:e5 o bien c5:e7. La ficha negra en c6 no se puede saltar pues
la casilla c7 está ocupada. El salto c5:c8 no está permitido por saltar
más de una ficha. Un tercer salto e5:g5 está prohibido. La ficha negra
en c4 no es posible saltarla pues una coronada no puede saltar a otra
coronada.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj04.jpg
Cuando se salta a 2 fichas sin coronar la segunda ficha saltada es

capturada y retirada del tablero.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj05.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj06.jpg
Cuando se salta a 2 fichas coronadas, la segunda ficha saltada pierde
la corona.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj07.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj08.jpg
Si se formara una Troika como resultado de esta pérdida de corona, en
lugar de perderla, es capturada.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj09.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj10.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj11.jpg
Si una ficha sin coronar se convierte en parte de una Troika después
de haber hecho el Doble Salto, es coronada. Al mismo tiempo, la
segunda ficha saltada con corona es o bien descoronada o capturada,
según proceda.
http://wikipedia.com/upload/triKronoj12.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj13.jpg
http://wikipedia.com/upload/triKronoj14.jpg
Una Troika Coronada es una formación de 3 o más fichas coronadas
del mismo jugador, sobre la misma ĺınea diagonal u ortogonal.
Gana la partida el primer jugador en capturar 3 fichas o en conseguir
formar una Troika Coronada. (Se puede conseguir una Troika Coro-
nada moviendo o haciendo un Doble Salto con una pieza coronada
hacia una casilla donde acabe siendo parte de una Troika Coronada, o
moviendo o saltando con una pieza sin coronar hacia una casilla donde
sea coronada y al mismo tiempo forme parte de una Troika Coronada.
Si se repite por tercera vez en la misma partida una posición deter-
minada, se declara la partida en Tablas. Puede acabar también aśı si
ambos jugadores lo acuerdan.

Tresjuncos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tres Mosqueteros.
NOMBRE ORIGINAL: Tres Mosqueteros.
CREADOR: ?
PRIMERA EDICIÓN: ?
JUGADORES: 2.
MATERIAL: Tablero de 5x5. Tres fichas de un color, que serán los
mosqueteros, y 22 de otro color, que serán la Guardia del Cardenal.
La posición inicial es la que se muestra en la figura de al lado.
http://www.tesisdoctoral.org/images/wiki/tresMosq.jpg
MOVIMIENTOS
El jugador que tiene los Tres Mosqueteros mueve primero, y luego
ambos jugadores se alternan. Por turno cada jugador mueve una de
sus fichas, de este modo:
Un Mosquetero se mueve horizontal o verticalmente, avanzando a una
casilla vecina que esté ocupada por un Guardia del Cardenal. El ene-
migo aśı capturado se retira del tablero. Los Mosqueteros no pueden
ir a casillas vaćıas.
Un Guardia del Cardenal se mueve en horizontal o vertical, avanzando
a una casilla vaćıa. No hace capturas de ninguna clase.
OBJETIVO
Ambos jugadores tienen objetivos diferentes:
La Guardia del Cardenal intenta obligar a los Tres Mosqueteros a
alinearse en una misma hilera o columna. Si lo consigue, gana la
partida.
Los Tres Mosqueteros intentan quedar sin jugada posible. Si en su
turno no tienen ningún movimiento, ganan la partida.
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Tres Mosqueteros

VARIANTE CON PUNTUACION
Si se van a jugar varias partidas, conviene que ambos jugadores se
alternen en los roles de Mosqueteros y Guardia del Cardenal. Para
que haya más emoción en el torneo, se puede usar este sistema de
puntuación:
Si gana La Guardia del Cardenal, se anota tantos puntos como fichas
le queden al final de la partida.
Si ganan los Mosqueteros, se anotan diez puntos.
Tras un número par de partidas, gana el torneo quien suma más pun-
tos.

Trespaderne (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 1.186 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tres sombreros de copa.
Comedia de Miguel Mihura, escrita en 1932 y estrenada veinte años
después, que está considerada como una de las obras maestras del tea-
tro humoŕıstico. Esta obra supone, por su originalidad, una ruptura
completa con el teatro cómico anterior. La asociación inverośımil de
situaciones, los diálogos poco lógicos y los juegos linǵısticos la aproxi-
man al teatro vanguardista de Beckett o Ionesco. Tres sombreros de
copa desarrolla el tema de la libertad alcanzada y perdida.

Tres Villas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trévago (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trevélez (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Treviana (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Triacastela (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Triachyrum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triachyrum nilagiricum Steud.

Triángulo.
Poĺıgono de tres lados.
gráfico:triangulo.png
Triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia
Tipos de triángulos Triángulo equilatero: Sus tres lados tienen la
misma longitud y los ángulo, ángulos de sus vértices miden lo mismo
(60grado, &deg;) Triángulo rectángulo: Tiene un ángulo rectángulo.
A los dos lados que forman un ángulo recto se les denomina catetos
y al lado restante hipotenusa. Triángulo escaleno: Todos sus lados y
todos sus ángulos son distintos.
Propiedades de los triángulos
La suma de todos los ángulo, ángulos de sus vertices es igual a
180grado, &deg;.
Para cualquier triángulo rectángulo cuyos catetos midan a y b, y cuya
hipotenusa mida c, se verifica que: a + b = c
Enlace relacionado: Baricentro

Tribaldos (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
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Trigueros (Huelva)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tribu urbana.
Las Tribus Urbanas componen una gran parte de las agrupaciones, ju-
veniles mayoritariamente, en las que la gente se relaciona en su tiempo
ocioso o simplemente por su modo de vida. Estas tribus conforman
una serie de cultura y arte a su alrededor para el desarrollo de su moral
o estilo de vivencia y todas ellas vienen marcadas por una profunda
carga emocional gracias a esa búsqueda por la realización personal y/o
comunal. El siglo XXI aún no ha producido ninguno de estos clanes,
sino que más bien se han ido agrupando alrededor de intereses comunes
para poder luchar por su causa desde un flanco mayor.
Ver también: Socioloǵıa

Trichodium.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Trichodium montanum Torr.

Tricio (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tricoco.
Del lat́ın tricoccus, adjetivo. Fruto formado por tres nueces unidas.

Tricuspis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Tricuspis langloisii Nash Tricuspis mutica Torr. Tricuspis simplex Gri-
seb. Tricuspis texana S. Watson

Trigonometŕıa.
Unidades angulares Las unidades de medida de ángulo, ángulos más
conocidas son los grado, grados, minuto, minutos y segundo, segundos.
Este tipo de medidas está basada en la división en partes iguales de
una circunferencia.
Las equivalencias son las siguientes:
360grado, &deg; = un giro completo alrededor de una circunferencia
180grado, &deg; = 1/2 vuelta alrededor de una circunferencia 90grado,
&deg; = 1/4 de vuelta 1grado, &deg; = 1/360 de vuelta, etc.
También se puede definir otra unidad angular, el radián, que en las
aplicaciones f́ısicas es mucho más práctico y directo que trabajar con
grados.
La magnitud de un ángulo medido en radianes está dada por la longi-
tud del arco de circunferencia que subtiende, dividido por el valor del
radio. El valor de este ángulo es independiente del valor del radio; por
ejemplo, al dividir una pizza en 10 partes iguales, el ángulo de cada
pedazo permanece igual, independiente si la pizza es chica, normal o
familiar.
De esta forma, se puede calcular fácilmente la longitud de un arco de
circunferencia; solo basta multiplicar el radio por el ángulo en radianes.

Long. arco de circunferencia = [Ángulo en radianes] x [Radio de la
circunferencia]
Ya que conocemos el peŕımetro de una circunferencia de radio, r, uni-
tario: L = 2 &times; pi, p &times; r = 2 &times; pi, p (si r=1)
entonces el ángulo de una circunferencia completa, medido en radia-
nes es 2 &times; pi, p. Como además sabemos que este mismo ángulo,

medido en grados mide 360&deg;, entonces podemos definir una equi-
valencia:
2 &times; pi, p radianes = 360&deg;
y por tanto:
1 radian = 360&deg;/(2 &times; pi, p) = 57,29&deg;
a partir de esta igualdad, determinamos que: 90&deg; = pi, p/2 radia-
nes 60&deg; = pi, p/3 radianes 45&deg; = pi, p/4 radianes 30&deg;
= pi, p/6 radianes
Funciones seno y coseno El triángulo ABC es un triángulo rectángulo
y lo usaremos para definir las funciones seno y coseno.
gráfico:triangulo.png
En un triángulo rectángulo, el seno (abreviado como sen o sin) es la
razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y el coseno (abreviado
como cos) es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
Si usamos una circunferencia unitaria (con radio igual a uno), entonces
la hipotenusa, AB, del triángulo se hace 1, por lo que las relaciones
quedan:
sena = cosb = , BC, / , AB, = , OB, / 1 = , BC, = a cosa = senb =
, AC, / , AB, = , AB, / 1 = , AC, = b
A continuación algunos valores de las funciones que es conveniente
recordar:
ángulosencos 0&deg; 0 1 30&deg; 1/2 3/2 45&deg; 2/2 2/2 60&deg;
3/2 1/2 90&deg; 1 0
Como en el triángulo rectángulo se cumple que a + b = c, de la figura
anterior se tiene que sena = a, cosa = b, c=1; entonces: (sen a) + (cos
a) = 1
igualdad que se verifica para cualquier ángulo.
Algunas identidades trigonometricas importantes son: sen (90&deg; -
a) = cos a cos (90&deg; - a) = sen a sen (180&deg; - a) = sen a cos
(180&deg; - a) = -cos a sen 2 a= 2 sena cosa sen (a + b) = sena cosb
+ cosa senb cos (a + b) = cosa cosa - senb senb
Función tangente En un triángulo rectángulo, la tangente (abreviada
como tan o tg) es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.
tan a = BC / AC = sen a / cos a
El valor de la tangente para algunos ángulos importantes es: tan (p/2)
= tan (90&deg;) = + infinito tan (-p/2) = tan (-90&deg;) = - infinito
tan (0) = 0 tan (p/4) = tan (45&deg;) = 1 tan (p/3) = tan (60&deg;)=
3 tan (p/6) = tan (30&deg;) = 3/3

Trigueros del Valle (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trigueros (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Trigueros (Huelva)

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trigynaea.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Trigynaea anastomosans Rusby Trigynaea angustifolia Benth. Trigy-
naea boliviensis Britton Trigynaea cinnamomea D. M. Johnson et N.
A. Murray Trigynaea ecuadorensis R. E. Fr. Trigynaea grandis Benth.
Trigynaea periquino Rusby Trigynaea triplinervis D. M. Johnson et N.
A. Murray

Trijueque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trillo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trincheras (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Trinidad Garćıa de la Cadena (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trinidad y Tobago.
http://susning.nu/flaggor/trinidad-and-tobago.gif
Trinidad y Tobago
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Trinidad Y Tobago/Datos geográficos, Datos geográficos Trinidad
Y Tobago/Datos económicos, Datos económicos Trinidad Y To-
bago/Datos administrativos, Datos administrativos Trinidad Y To-
bago/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno Trinidad Y To-
bago/Demograf́ıa, Demograf́ıa Trinidad Y Tobago/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Historia de Trinidad y Tobago, Historia Tri-
nidad Y Tobago/Arte y cultura, Arte y cultura Trinidad Y To-
bago/Turismo, Turismo discusión:Trinidad Y Tobago, Discusión sobre
los contenidos del apartado Trinidad y Tobago de la enciclopedia.

Triniochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triniochloa laxa Hitchc.

Triodia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triodia eragrostoides Vasey & Scribn.

Triodo.
Es una válvula electrónica con tres elementos (de ah́ı el nombre de
triodo). El primero es el filamento, que al calentarse produce electrón,
electrones. El segundo es el ánodo, que está cargado positivamente y,
por tanto, atrae a los electrones. El tercero es la rejilla que se situa
entre el filamento y el ánodo.
La tensión aplicada a la rejilla hace que el flujo de electrones desde
el filamento al ánodo sea mayor o menor. Esto es muy interesante
pues aplicando una señal de muy débil intensidad entre filamento y
rejilla podemos conseguir que la variación del flujo de electrones en-
tre filamento y ánodo sea muy grande. Es decir, con una pequeña
corriente controlamos una gran corriente. A ese fenómeno se le llama
amplificación. Por eso, el triodo es un amplificador.
También puede utilizarse para más funciones tales como rectificador o
como puertas que dejan pasar la corriente o no (on-off) y que son la
base de la electrónica digital, pero su función más importante es la de
amplificar.
A la parte que emite electrones, normalmente el filamento, también se
le llama cátodo.
El tercer elemento, la rejilla, fue introducido en 1906 por Lee de Forest.

Triplachne.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triplachne nitens (Guss.) Link

Triplasis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triplasis hieronymi Kuntze Triplasis intermedia Nash

Tripogon.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Tripogon yunnanensis Keng

Tripsacum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Tripsacum andersoni J. R. Gray Tripsacum australe H. C. Cutler et
E. S. Anderson Tripsacum floridanum Porter Tripsacum lanceolatum
Rupr. Tripsacum manisuroides de Wet et Harlan ex Davidse
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Triraphis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triraphis hieronymi Kuntze

Triscenia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triscenia ovina Griseb.

Trisetaria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Trisetaria dufourei (Boiss.) Paunero

Trisetum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Trisetum alaskanum Nash Trisetum berteronianum Kunth Trisetum
brittonii Nash Trisetum californicum Vasey Trisetum cernuum Trin.
Trisetum curvisetum Morden & Valdés-Reyna Trisetum deyeuxioides
(Humb., Bonpl. & Kunth) Kunth Trisetum filifolium Scribn. Tri-
setum flavescens (L.) Beauv. Trisetum glaciale Boiss. Trisetum lu-
dovicianum Vasey Trisetum majus Rydb. Trisetum montanum Vasey
Trisetum ovatum (Cav.) Pers. Trisetum paniceum (Lam.) Pers. Trise-
tum projectum Louis-Marie Trisetum rosei Scribn. & Merr. Trisetum
sandbergii Beal Trisetum scabriusculum (Lag.) Cosson ex Willk. Tri-
setum spicatum (L.) K. Richter Trisetum subspicatum (L.) Beauvis.
Trisetum williamsii Louis-Marie Trisetum wolfii Vasey

Tristachya.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Tristachya leiostachya Nees

Triticum.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Triticum aestivum L. ”trigo” Triticum ovatum (L.) Raspail Triticum
repens L. Triticum thaoudar Reut. Triticum violaceum Hornem.

Tronco del encéfalo.
Encéfalo
= Tronco del encéfalo =
Partes anatómicas Bulbo raqúıdeo Puente troncoencefálico = Protu-
berancia troncoencefálica Mesencéfalo

Tropaeolaceae.
Tropaeolum Tropaeolum majus, curillas, frailecillos, hojas peltadas,
flores rojas con espolón.

Trópico de Cáncer.
Trópico de Cáncer es el trópico del hemisferio norte.
Se llama de Cáncer porque ya hace muchos años que se dieron cuenta
de que el d́ıa del solsticio, en los trópicos, el Sol iluminaba el fondo de
los pozos. En aquellas fechas, en el hemisferio norte, el Sol estaba en
la contelación de Cáncer, de ah́ı deriva su nombre.
Realmente hoy está en la constelación de Géminis muy cerca del borde
que la separa de Tauro.
Si hoy hubiera que darle nombre diŕıamos Trópico de Géminis

Trópico de Capricornio.
Trópico de Capricornio es el trópico del hemisferio sur.
Se llama de Capricornio porque ya hace muchos años que se dieron
cuenta de que el d́ıa del solsticio, en los trópicos, el Sol iluminaba el
fondo de los pozos. En aquellas fechas, en el hemisferio sur, el Sol
estaba en la contelación de Cspricornio, de ah́ı deriva su nombre.
Realmente hoy está en la constelación de Ofiuco.
Si hoy hubiera que darle nombre diŕıamos Trópico de Ofiuco

Trópico de Géminis.
Trópico de Géminis. Ver Trópico de Cáncer.

Trópico de Ofiuco.
Ver trópico de Capricornio.

Trópico.
Trópico. Es un paralelo terrestre que tiene la particularidad de que un
d́ıa al año, el del solsticio de verano el Sol a las 12 del mediodia, hora
local, está vertical. Si hubiera un pozo, el Sol iluminaŕıa su fondo.
Trópico viene del griego tropos que significa vuelta.
Imaginémonos que somos pastores y que en verano estamos en los
pastizales y dormimos en una cabaña con una ventana que da al este.
Llegamos a la la cabaña en los primeros d́ıas de primavera. Nos des-
pertamos con el Sol que sale por detrás de una montaña.

El primer d́ıa que llegamos, el Sol sale por la cumbre de la montaña.
Poco a poco, cada d́ıa que va pasando, el Sol sale un poquito más a la
izquierda de la cumbre.
Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda,... hasta
llegar a los alrededores del Solsticio. En ese momento el Sol se para:
es decir, se pasa muchos d́ıas saliendo casi por el mismo sitio. Para
darse cuenta de que sigue avanzando hacia la izquierda hay que hacerlo
con mucho cuidado y precisión. De ah́ı viene lo de Solsticio. Sticio en
lat́ın significa estático, quieto.
Si lo hacemos con mucha precisión, vemos que el d́ıa 21 de junio,
cuando el Sol está vertical en los pozos del Trópico, es el d́ıa que llega
más a la izquierda. A partir de ese momento, el Sol empieza a ir a la
derecha.
Cuando el Sol se ve vertical en el Trópico, deja de ir hacia la izquierda
y empieza a ir hacia la derecha. Cuando el Sol alcanza el Trópico, da
la vuelta.
Tropos = vuelta.
Esto ocurre en dos paralelos, uno en el hemisferio norte y otro en el
hemisferio sur.
El del norte se llama Trópico de Cáncer; el del surTrópico de Capri-
cornio.
Trópico de Géminis
Trópico de Ofiuco

Troyano.
Programa malicioso que se oculta en el interior de un programa de apa-
riencia inocente. Cuando este ultimo es ejecutado el Troyano realiza
la accion o se oculta en la maquina del incauto que lo ha ejecutado.
Habitualmente se utilizan para espiar a personas, usando esta tecnica
para instalar un software de acceso remoto que nos permita monito-
rizar que esta haciendo en cada momento, esto incluye: Captura de
las pulsaciones de teclado, incluyendo contraseñas y material delicado.
Envio de capturas de pantalla. [...]
Vias de entrada: Ejecución de binarios de dudosa procedencia. crack,
Cracks. Software pirata. Software comercial de código fuente no
abierto (se sabe de casos en que empresas han troyanizado el soft
que venden para controlar el pago por parte de los clientes, o para
simple espionaje). Software no comercial de código no abierto (se sabe
de muchos casos de soft freeware con Spyware incluido). Ejecución de
adjuntos de correo graciosos pero de dudoso origen. Uso de clientes de
correo, navegadores de internet, etc. con vulnerabilidades importantes
capaces de llevar a la ejecución de código arbitrario sin permiso. Ma-
quinas que han sido comprometidas (cracker, crackers y script kiddie,
script kiddies suelen instalarlos a modo de puerta trasera para ase-
gurarse su posterior acceso i/o evitar ser detectados y identificados)
Confianza en binarios obtenidos de lamer, lamers que los usarán luego
para reirse de nosotros y/o hacernos creer que son todos unos hacker,
hackers. [...]
La mejor defensa contra los Troyanos es no ejecutar nada de la cual
desconozcamos el origen, y mantener software antivirus actualizado en
nuestro equipo. Tampoco esta de mas analizar que programas estan
en la memoria en busca de aplicaciones estrañas, vigilar accesos a
disco innecesarios, etc.. Ademas muchos de los Troyanos actuales se
quedan escuchando un puerto, accion que es muy facil de detectar con
un escaneador de puertos. (Pero deberia usarse uno o varios antivirus
bien actualizados para defenderse de los Troyanos). El uso de Software
libre también es una buena solución a tener en cuenta.

Truchas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 301,4
Núcleos:
Baillo Corporales La Cuesta Cunas Iruela Manzaneda Pozos Quinta-
nilla de Yuso Truchas Truchillas Valdavido Villar del Monte Villarino
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.fontun.com/aytotruchas/index.htm Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Trujillo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: [
http://www.iespana.es/paseovirtual/Trujillo/trujillo.htm Visita Vir-
tual a Trujillo]
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Trujillo (Cáceres), Discusión

TTL.
Algunas caracteristicas de la extensa familia lógica TTL
Las caracteristicas de la tecnoloǵıa utilizada, en la familia TTL (Tran-
sistor, Transistor Logic), condiciona los parámetros que se describen
en sus hojas de caracteristicas según el fabricante, (aunque es estan-
dar), la resumiré en sólo algunas como que: Su tensión de alimentación
caracteristica se halla comprendida entre los 4’75V y los 5’25V como
se ve un rango muy estrecho debido a esto, los niveles lógicos vie-
nen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0’2V y 0’8V
para el estado L y los 2’4V y Vcc para el estado H. La velocidad de
transmisión entre los estados lógicos es su mejor baza, ciertamente esta
caracteristica le hacer aumentar su consumo siendo su mayor enemigo.
Motivo por el cual han aparecido diferentes versiones de TTL como
FAST, SL, S, etc y últimamente los TTL: HC, HCT y HCTLS. En
algunos casos puede alcanzar poco mas de los 250Mhz.

Tubal.
Personaje de la mitoloǵıa judeo cristiana. Hijo de Jafet y nieto de
Noe. Durante siglos se le consideró el fundador de Europa, intentando
varios pueblos aprovecharse de su legitimidad como antepasado.

Tubilla del Agua (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 79
Núcleos:
Población: 182 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tubilla del Lago (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:
Población: 219 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tubutama (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Tudelilla (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tuineje (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tulcingo de Valle (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tulipastrum.
Género de plantas de la familia de las Magnoliaceae, Magnolia-
ceas,órden Magnoliales, subclase Magnoliidae, clase Magnoliopsida,
división Magnoliophyta.
:Tulipastrum acuminatum (L.) Small :Tulipastrum americanum Spach
:Tulipastrum cordatum (Michx.) Small

Tumbalá (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tumbiscat́ıo de Ruiz (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tumor.
En sentido general, cualquier clase de alteración de los tejidos que au-
mente su volumen. En sentido restringido, cualquier bulto que se deba
a un aumento en el número de células que lo componen, independien-
temente de que sean de carácter beningno o maligno.

Tunal.
tierra fertil de niños , y juegos desnudos flotando en cadencias , templo
subterraneo guarda la gastronomia espiritual , danza la brisa entre los
molinos de viento los hace girar al compaz del tiempo , mi tierra al sur
de una ciudad , mis sueños al sur , mis pasos ,mis gritos todos emergen
de este punto de esta gota sobre cordilleras entre dos mares el sol
calidamente nos invade nos alienta e ilumina los parpados constelados
, seis esferas flotando ante el nuevo siglo , los niños en esta tierra aun
cantan y sueñan volar como cometas en contra del viento , los niños
en su microcosmos universal aun pintan , corren y saltan , juegan en
el frio asfalto o en el calido prado entre el smock y en cantar de los
gorriones ... esta es mi tierra que emerge del caos , de la luz y la
orcuridad , del sueño en levedad , este es mi cudad tunal
bogota 05-11-02 edwin sosa

Tundra.
Geograf́ıa - (Palabra de origen finés).
Terreno abierto y llano, de clima subglacial y subsuelo helado, falto
de vegetación arbórea; suelo cubierto de musgos y liquen, ĺıquenes, y
pantanoso en muchos sitios. Se extiende por Siberia y Alaska.

Túnez.
http://susning.nu/flaggor/tunisia.gif

Túnez
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Túnez/Datos geográficos, Datos geográficos
Túnez/Datos económicos, Datos económicos
Túnez/Datos administrativos, Datos administrativos
Túnez/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Túnez/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Túnez/Religión, Religión
Túnez/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Túnez, Historia
Túnez/Arte y cultura, Arte y cultura
Túnez/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Tunkás (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turcia (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 846
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Armellada Gavilanes Palazuelo de Órbigo Turcia
Población: 1380 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Armellada 20 de enero y 15 de agosto. Gavilanes 28 de enero y 2 de
julio. Palazuelo 3 de febrero y 3 de septiembre. Turcia 17 de abril y 8
de septiembre
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turégano (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turicato (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Turieno (Cantabria).
Ubicación: En la provincia de Cantabria (España), Cantabria, España.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
enciclopedia:Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Turismo.
Viaje realizado por placer.
Cádiz Gipuzkoa Huanchaco León Lima Perú Chincha El Carmen

Turkmenistán.
http://susning.nu/flaggor/turkmenistan.gif
Turkmenistán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Turkmenistán/Datos geográficos, Datos geográficos Turkmenistán/Datos
económicos, Datos económicos Turkmenistán/Datos administrati-
vos, Datos administrativos Turkmenistán/Sistema de gobierno, Sis-
tema de gobierno Turkmenistán/Demograf́ıa, Demograf́ıa Turkme-
nistán/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Turkme-
nistán, Historia Turkmenistán/Arte y cultura, Arte y cultura Turk-
menistán/Turismo, Turismo discusión:Turkmenistán, Discusión sobre
los contenidos del apartado Turkmenistán de la enciclopedia.

Turleque (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turón (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turqúıa.
http://susning.nu/flaggor/turkey.gif
Turqúıa
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es):
Moneda:
Turqúıa/Datos geográficos, Datos geográficos
Turqúıa/Datos económicos, Datos económicos
Turqúıa/Datos administrativos, Datos administrativos
Turqúıa/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Turqúıa/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Turqúıa/Religión, Religión
Turqúıa/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Turqúıa, Historia
Turqúıa/Arte y cultura, Arte y cultura
Turqúıa/Turismo, Turismo
discusión:Turqúıa, Discusión sobre los contenidos del apartado Turqúıa
de la enciclopedia.

Turre (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turrilas (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Turrón.
Masa obtenida por cocción de miel, azúcares y clara de huevo, con
posterior incorporación de almendra pelada y tostada, y más tarde
amasada, a la que tradicionalmente se le da la forma de tableta rec-
tangular o torta.
Según los datos y leyendas existentes, el turrón es de procedencia
árabe, y existen datos históricos, que en el siglo XVI en la ciudad de
Sexona, más tarde Xixona y posteriormente Jijona (Alicante, Jijona,
ya se veńıan fabricando los tradicionales turrones.
Existen diferentes variaciones a esa fórmula que también se consideran
turrón, auque escapen a esa definición. En ese caso, la definición
original, se detalla como turrón de almendra.

Tutela.
derecho a la educacion

Tuxisuau.
Consultar: Usuario:Tuxisuau

Tuxpan (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tuxpan (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tuxtla Chico (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tuxtla Gutiérrez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tuzamapan de Galeana (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tuzantán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tuzantla (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tvr.
Marca de automóviles deportivos Británica. De producción anual li-
geramente superior a Ferrari.
El modelo más potente que ofrecen es un V12 con un motor de 7,7
litros y 800 CV, que es el más potente del mundo actualmente.
Su modelo más popular es el TVR Cerbera, de 420 CV, que al mismo
tiempo es uno de los supercoches más baratos, puesto que solo cuesta
unos 80.000 Euros. Acelera de 0 a 100 en 3.9 segundos.
La web oficial es
http://www.tvr-eng.co.uk

Tzicatlacoyan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Tzimol (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Tzintzuntzan (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tzitzio (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Tzompantepec (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Tzucacab (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uayma (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Úbeda (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uceda (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ucero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uclés (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ucrania.
http://susning.nu/flaggor/ukraine.gif
Ucrania
Nombre oficial: Ucrania
Capital: Kiev
Lengua(s) Oficial(es): ucraniano
Moneda: grivna
Ucrania/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Ucrania/Población, Población
Ucrania/Demograf́ıa, Demograf́ıa Ucrania/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Ucrania/Lenguas, Lenguas Ucrania/Religión, Religión Ucrania/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Ucrania/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Ucrania/Economı́a, Economı́a Ucra-
nia/Transportes, Transportes Ucrania/Medios de comunicación, Me-
dios de comunicación Ucrania/Historia, Historia Ucrania/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Ucrania/Fechas importantes, Fechas importantes Ucra-
nia/Cultura, Cultura Ucrania/Arte, Arte Ucrania/Ciencia, Cien-
cia Ucrania/Deporte, Deporte Ucrania/Educación, Educación Ucra-
nia/Gastronomı́a, Gastronomı́a Ucrania/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Ucra-
nia/Tradiciones, Tradiciones Ucrania/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Ucú (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ufoloǵıa.
Pseudociencia que estudia los ”OVNI, ovnis” (UFOs en inglés), privi-
legiando la hipotésis extraterrestre para explicarlos.
Desde la Segunda Guerra Mundial, la Ufoloǵıa ha ido incorporando
una serie de conceptos a su corpus teórico:
Abducción Chips Teoŕıa de la Conspiración
Historia
En 1947, Kenneth Arnold
Roswell]
En 1968, Erik Von Dniken publicó ”¿Carros de los dioses? ”, al que
posteriormente seguiŕıa ”Regreso a las estrellas”.
Ver más: Vida Extraterrestre, Parapsicoloǵıa.
Ensayos Los Dogón y Sirio, por E. C. Kruppp ¡-Posible problema de
Copyrith

Uganda.
http://susning.nu/flaggor/uganda.gif
Uganda
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Uganda/Datos geográficos, Datos geográficos
Uganda/Datos económicos, Datos económicos
Uganda/Datos administrativos, Datos administrativos
Uganda/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Uganda/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Uganda/Religión, Religión
Uganda/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Uganda, Historia
Uganda/Arte y cultura, Arte y cultura
Uganda/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Ugena (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-

ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uǵıjar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ujados (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ulea (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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Ulea (Murcia)

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uleila del Campo (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ull (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Ull(Girona).
Consultar: Ull (Gerona)

Ullastret (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Ullastret(Girona).
Consultar: Ullastret (Gerona)

Ulmaceae.
Árboles caducifolios y arbustos. Hojas simples alternas, a menudo
asimétricas, con estipulas prontamente caducas. Flores en su mayoŕıa
hermafroditas (hay plantas poliginas); monoclámideas; cáliz con 4 - 9
sépalos soldados; con 4 - 6 estambres episépalos; gineceo bicarpelar,
sincárpico, con dos estigmas patentes; comúnmente agrupadas. Fruto
en sámara o en drupa. Unas 140 especies de las zonas templadas
subtropicales y tropicales del hemisferio norte, 2 géneros en europa.
Celtis Celtis australis L., almez.
Ulmus Ulmus minor Miler, olmo. Ulmus campestris.

Ultramort (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Ultramort(Girona).
Consultar: Ultramort (Gerona)

Ultrasonido.
Vibración acústica cuya frecuencia está por encima del ĺımite percepti-
ble por el óıdo humano (aproximadamente 18 KHz). Los ultrasonidos
son utilizados tanto en aplicaciones industriales (medición de distan-
cias, caracterización interna de materiales, etc....), como en medicina
(ver por ejemplo ecograf́ıa).

Uma.
Consultar: Unidad de masa atómica

Umán (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Umbrete (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Umbŕıas (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Unamuno.
Consultar: Miguel de Unamuno
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Unión del Magreb Árabe/Tratado de constitución

Una proposición indecente (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1993 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música: Montaje:
Efectos especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Robert Red-
ford, Demi Moore
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Un diamante al rojo (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1972 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Peter Yates Fotograf́ıa: Guión: Sonido: Música:
Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario: Intérpretes: Ro-
bert Redford
Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

UNESCO.
Siglas inglesas de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura

Unicelular.
Dı́cese del organismo que está formado por una sola célula.

Unicode.
Estándar de codificación de caracteres que asigna a cada posible
carácter de cada posible lenguaje un número y nombre único, a di-
ferencia de la mayor parte de los ISO (Caracteres), juegos ISO, que
sólo definen los necesarios para un idioma o zona geográfica.
Define tres tipos de codificación, según el número de bits necesarios
para identificar cada carácter (UTF-8, UTF-16, UTF-32).
Actualmente coincide con el estándar ISO/IEC 10646 y, en su uti-
lización más frecuente, UTF-8, con el ASCII (Caracteres), juego de
caracteres ASCII

Unidad Astronómica.
Consultar: Unidad astronómica

Unidad astronómica.
Unidad de distancia que equivale a 149,597,870 kilómetro, km. Suele
abreviarse como UA.
Es la distancia media de la Tierra al Sol. Se usa principalmente para
medir las distancias a los objetos dentro del Sistema Solar, Júpiter por
ejemplo está aproximadamente 5 UA de la Tierra de media, mientras
que Neptuno está aproximadamente a 30 UA.
1 Unidad astronómica UA = 149,597,870 kilómetro, km
Enlace relacionado: Astronomı́a

Unidad de Masa Atómica.
Consultar: Unidad de masa atómica

Unidad de masa atómica.
Sistema de Unidades, Unidad de masa utilizada fundamentalmente
para expresar la masa de los átomos.
Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más
abundante del carbono: el 12C. Se corresponde aproximadamente con
la masa de un protón (o un átomo de hidrógeno). Se abrevia como
uma, aunque también puede encontrarse por su acrónimo inglés: amu
(Atomic Mass Unit).
1 uma = 1.67 10-27 kilogramo, kg 1 gramo, g 6 1023 uma
Por ejemplo, la masa atómica del Silicio es de 28,1 uma.

Unidades de longitud.
Listado de unidades de longitud:
amstrong codo legua metro: Unidad del Sistema Internacional de Uni-
dades, S.I.. Deben considerarse con él todos sus múltiplos, como el
cent́ımetro o el kilómetro. micra milla pie pulgada vara yarda

Unidades de masa.
Listado de unidades de masa:
Arroba Kilogramo: Unidad del S.I.. Deben considerarse con él todos
los múltiplos del gramo, como el miligramo. Libra Quilate: Usada en
joyeŕıa. Tonelada

Unidades de superficie.
Listado de unidades de superficie:
área: Junto con algunos de sus múltiplos (hectárea, centiárea,...) es
utilizada para medir superficies agrarias. barn: Utilizada fundamen-
talmente en f́ısica de part́ıculas para medir secciones eficaces. Deben
considerarse también sus múltiplos, como el picobarn. celemı́n fanega
metro cuadrado: Unidad del Sistema Internacional de Unidades, S.I..
Deben considerarse con él todos sus múltiplos, como el cent́ımetro
cuadrado o el kilómetro cuadrado.

Unidades de volumen.
Listado de unidades de volumen:
litro: Usada fundamentalmente para medir ĺıquidos. metro cúbico:
Unidad del Sistema Internacional de Unidades, S.I.. Deben consi-
derarse con él todos sus múltiplos, como el cent́ımetro cúbico o el
kilómetro cúbico.

Uniola.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Uniola condensata Hitchc. Uniola longifolia Scribn. Uniola multiflora
Nutt. Uniola palmeri Vasey Uniola spicata Llanos Uniola stricta Torr.

Unión de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Unión del Magreb Árabe.
Zona de integración económica establecida en 1989 por los páıses del
Gran Magreb, también conocida por sus siglas, UMA.

Unión del Magreb Árabe/Tratado de constitución, Tratado de consti-
tución

Unión del Magreb Árabe/Tratado de constitución.

Tratado de constitución de la Unión del Magreb Árabe
Marrakech, 17 de Febrero de 1989. (10 Rayab 1409 Hégira - 1398
después de la muerte del Profeta)
Su Majestad el rey Hassan II, rey del reino marroqúı, Su Excelencia
el presidente de la República tunecina, Zin Ben Aĺı, Su Excelencia
el presidente de la República Democrática Popular de Argelia Chadli
Benyedid, El Gúıa de la Revolución del Primero de Septiembre de la

Gran Yamahiŕıa Árabe Libia Popular Socialista, coronel Muammar
Gaddafi, Su Excelencia el presidente del Comité Militar de Salvación
Nacional y Jefe del Estado de la República Islámica de Mauritania,
coronel Moawia Uld Sidi Ahmad al-Taya,
Creyendo en los lazos sólidos cimentados en la comunidad de historia,
de religión y de lengua que unen a las poblaciones del Magreb árabe,
Respondiendo a las profundas y constantes aspiraciones de estos pue-
blos y de sus dirigentes para que establezcan entre ellos una Unión
que refuerce sus relaciones mutuas y que les ofrezcan las v́ıas adecua-
das para llegar progresivamente a realizar entre ellos una fusión más
completa todav́ıa,
Conscientes de que una fusión aśı implicaŕıa unos efectos que llevarán

a la Unión del Magreb Árabe a adquirir un peso cualitativo que le
permitiŕıa participar activamente en el equilibrio mundial, consolidar
las relaciones paćıficas en el seno de la comunidad internacional y
mantener la seguridad y la estabilidad en el mundo,
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Unión del Magreb Árabe/Tratado de constitución

Entendiendo que la creación de la Unión del Magreb Árabe exigirá
realizaciones concretas y el establecimiento de bases comunes concre-
tando la solidaridad efectiva entre sus miembros y garantizando su
desarrollo económico y social,

Traduciendo su sincera voluntad de actuar para que la Unión Árabe sea
un medio para construir la unidad árabe global y un punto de partida
hacia una Unión más amplia englobando a otros Estados árabes y
africanos.
Han acordado lo siguiente:
Art́ıculo 1: Según lo establecido en este tratado se crea una Unión

denominada ”Unión del Magreb Árabe”.
Art́ıculo 2: La Unión se propone: reforzar los lazos fraternales que
unan a los Estados miembros con sus pueblos; realizar el progreso y
el bienestar de las sociedades y defender sus derechos; participar en
la salvaguarda de la paz basada en el equilibrio y en la justicia; hacer
una poĺıtica común en diferentes terrenos; trabajar progresivamente
en establecer entre ellos la libre circulación de las personas y el libre
tránsito de los servicios, de las mercanćıas y de los capitales.
Art́ıculo 3: La poĺıtica común mencionada en el art́ıculo precedente
se propone realizar los objetivos siguientes: en el campo internacio-
nal: conseguir un buen entendimiento entre los Estados miembros y
establecer una sólida cooperación entre ellos en base al diálogo; en
el terreno de la defensa: preservar la independencia de cada uno de
los Estados miembros; en el terreno económico: realizar el desarrollo
industrial agŕıcola, comercial y social de los Estados miembros y adop-
tar todas las disposiciones necesarias en este sentido, especialmente la
creación de proyectos comunes y la preparación de programas gene-
rales y espećıficos adecuados; en el terreno cultural: establecer una
cooperación tendente a desarrollar la enseñanza en sus diferentes ni-
veles, salvaguardar los valores espirituales y morales surgidos de las
lecciones generales del islam, preservar la identidad nacional árabe y
adoptar las disposiciones necesarias para alcanzar estos objetivos, es-
pecialmente mediante el intercambio de profesores y de estudiantes
mediante la creación de instituciones universitarias y culturales y de
instituciones especializadas en la investigación común a los Estados
miembros.
Art́ıculo 4: La Unión tendrá un Consejo de la Presidencia compuesto
por los presidentes de los Estados miembros; será su organo supremo,
la presidencia del Consejo la asumirán alternativamente por un peŕıodo
de seis meses los presidentes de los Estados miembros.
Art́ıculo 5: El Consejo de la Presidencia de la Unión celebrará sesiones
ordinarias cada seis meses y podrá celebrar las sesiones extraordinarias
cuantas veces las circunstancias lo requieran.

Art́ıculo 6: Únicamente el Consejo de la Presidencia tiene el poder de
tomar decisiones y sus decisiones se adoptarán por unanimidad.
Art́ıculo 7: Los primeros ministros de los Estados miembros o sus
represantes podrán reunirse cuantas veces la necesidad lo requiera.
Art́ıculo 8: Un consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
prepará las sesiones del Consejo de la Presidencia y examinará los
trabajos de la comisión de seguimiento y de las comisiones ministeriales
especializadas.
Art́ıculo 9: Cada Estado nombrará a un miembro de su consejo de
ministros o de su comité popular general, especialmente encargado de
los asuntos de la Unión; estos miembros constituirán una comisión de
seguimiento de los asuntos de la Unión y esta comisión presentará los
resultados de estos trabajos al Consejo de los ministros de Asuntos
Exteriores.
Art́ıculo 10: La Unión dispondrá de unas comisiones ministeriales espe-
cializadas creadas por el Consejo que a su vez definirá las competencias
de las mismas.
Art́ıculo 11: La Unión dispondrá de una secretaŕıa general constitúıda
por un representante de cada Estado miembro. Esta secretaŕıa ejer-
cerá sus funciones en el Estado al que corresponda el turno de asegurar
la presidencia del Consejo de los presidentes y bajo la hégida del pre-
sidente de la sesión. El Estado huésped se comprometerá a pagar los
gastos de funcionamiento.
Art́ıculo 12: La Unión dispondrá de un consejo consultivo constitúıdo
por diez miembros de cada Estado, elegidos por las instancias parla-
mentarias de los páıses miembros o con arreglo a las leyes en vigor
en cada Estado. El Consejo Consultivo celebrará una sesión ordinaria
anual. Celebrará, además, sesiones extraordinaroas a petición del Con-
sejo de la Presidencia. El Consejo Consultivo dará su parecer sobre
los proyectos de resoluciones presentados por el Consejo de la Presi-
dencia. Al propio tiempo podrá dirigirse al Consejo de la Presidencia
las recomendaciones que estimará útiles para reforzar el trabajo de la
Unión y para realizar sus objetivos. El Consejo Consultivo prepará su
reglamento interno y luego lo presentará al Consejo de la Presidencia
para su ratificación.
Art́ıculo 13: La Unión dispondrá de un órgano juŕıdico compuesto
de dos jueces por cada Estado, designados por el Estado interesado
por un peŕıodo de seis años, la mitad de ellos renovable cada tres
años. Este órgano elegirá un presidente entre sus miembros por un
peŕıodo de un año. Este órgano se encargará de estudiar los litigios

en relación con la interpretación y la aplicación de este tratado y de
los acuerdos conclúıdos en el marco de la Unión aśı como los litigios
que le presentaran el Consejo de la Presidencia, o uno de los Estados
litigantes, o con arreglo a los casos definidos en su estatuto orgánico.
Las decisiones de este órgano serán imperativas y definitivas. Este
órgano, asimismo, emitirá dictámenes consultivos sobre las cuestiones
juŕıdicas presentadas por el Consejo de la Presidencia.
Este órgano prepará su estatuto fundamental y lo presentará para su
ratificación al Consejo de la Presidencia; este reglamento constituirá
una parte integrante del tratado.
El Consejo de la Presidencia fijará la sede del órgano juŕıdico y su
presupuesto.
Art́ıculo 14: Cualquier agresión contra uno de los Estados miembros
será considerada como una agresión contra los demás Estados miem-
bros.
Art́ıculo 15: Los Estados miembros se comprometen a no admitir en
sus territorios ninguna actividad o ninguna organización que atente a
la seguridad o a la integridad territorial de cualquiera de ellos o de su
régimen poĺıtico.
Los Estados miembros se comprometerán, asimismo, a abstenerse de
asociarse a toda alianza o bloque militar o poĺıtico cuyos actos pudieran
atentar contra la independencia poĺıtica o la unidad territorial de los
demás Estados miembros.
Art́ıculo 16: Los páıses miembros tienen la libertad de firmar entre
ellos o con otros Estados o conjuntos de Estados cualquier acuerdo
que no entre en contradicción con las disposiciones de este tratado.
Art́ıculo 17: Los otros Estados de la nación árabe o de la comunidad
africana podrán asociarse a este tratado si los páıses miembros aceptan
esta asociación.
Art́ıculo 18: Las disposiciones de este tratado podrán enmendarse a
propuesta de uno de los Estados miembros. Las enmiendas entrarán
en vigor una vez aceptadas por todos los Estados miembros.
Art́ıculo 19: Este tratado entrará en vigor después de su ratificación
por los Estados miembros con arreglo a los procedimientos usuales
en cada Estado. Los páıses miembros se comprometerán a adoptar
las medidas necesarias para este fin en el plazo ĺımite de seis meses a
partir de la fecha de la firma de este tratado.

Unión Europea.
Concepto
En la actualidad, la Unión Europea es un conjunto de 15 Estados
que mantienen entre śı especiales relaciones económicas y poĺıticas de
cooperación e integración.
Las especiales relaciones económicas se fundamentan en la libertad de
tránsito de mercanćıas, trabajadores y capitales, aśı como en el estable-
cimiento de una moneda común para 12 de los Estados (la denominada
Eurozona).
Las especiales relaciones poĺıticas se traducen en el establecimiento de
un mismo Ordenamiento Juŕıdico, superior a las legislaciones nacio-
nales, y en la existencia y funcionamiento de sus propios organimos
poĺıticos e instituciones, superiores a los de los Estados miembros.
Historia
Declaración Schuman, de 9 mayo, 9 de mayo de 1950
Tratado de Paŕıs, por el que se constituye la Comunidad del carbón y
del acero (CECA) de 18 abril, 18 de abril de 1951 entre seis Estados:
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Páıses Bajos.
Tratado de Roma de 25 marzo, 25 de marzo de 1957, entre los seis
Estados.
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Enerǵıa Atómica
(Euratom) de 25 marzo, 25 de marzo de 1957, entre los seis Estados.
La ampliación de 1973 con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y
el Reino Unido.
La ampliación de 1981 con la incorporación de Grecia.
La ampliación de 1986 con la incorporación de España y Portugal.
La ampliación de 1995 con la incorporación de Austria, Finlandia y
Suecia.
Tratado de Maastricht de 1992.
Tratado de Amsterdam de 1999.
Tratado de Niza de 2001.
Instituciones oficiales
(Legislativo, Ejecutivo e incluso Judicial)
Consejo Europeo
Comisión Europea.
(Legislativo-ejecutivo)
Consejo de la Unión Europea.
(Legislativo)
Parlamento Europeo.
(Judicial)
Tribunal de Justicia Europeo, Tribunal de Justicia.
Instituciones reales
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Banco Central Europeo.
Banco Europeo de Inversiones.
Europol.
Instituciones banales
Comité de las Regiones.
Defensor del Pueblo Europeo.
Comité Económico y Social.
Tribunal de cuentas europeo, Tribunal de cuentas.
Śımbolos
La bandera europea.
El himno europeo.
El d́ıa europeo: 9 mayo, 9 de mayo.
Tratados constitutivos
El organismo más directamete precursor de la Unión Europea actual
es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en
1952. Sus seis miembros fundadores: Bélgica, Alemania, República
Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Páıses Bajos,
pretend́ıan expĺıcitamente hacer germinar una mayor integración eu-
ropea: se consideró que la puesta en común, bajo los auspicios de una
organización conjunta, de sus respectivas producciones de carbón y de
acero, productos de una considerable importancia estratégica en ese
momento era la mejor garant́ıa de una paz duradera en Europa.
La adhesión con el objetivo de lograr la unidad europea mediante la
integración económica quedó aún más reforzada cuando estos páıses
se pusieron de acuerdo en marzo de 1957 para crear la Comunidad
Europea de la Enerǵıa Atómica (CEEA, más conocida como Euratom)
y la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que habitualmente se
conoce como los ”Tratados de Roma”.
Estas tres Comunidades (CECA, Euratom y CEE) siguen constitu-
yendo el núcleo de la Unión Europea actual. Desde entonces, los Tra-
tados que las constituyeron han sido revisados, profundizados y com-
pletados, por ejemplo, en Maastricht o, últimamente, en Amsterdam.
A través de este proceso, los Estados miembros de estas Comunidades
han sido reunidos en un marco institucional único denominado ”Unión
Europea”.
Enlaces de interés:
http://europa.eu.int/index es.htm

Unión Juárez (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Universidad de Lund.
Universidad en Suecia sur,
http://www.lu.se/
Linné

Universidad de Uppsala.
La universidad de mayor prestigio en Suecia,
http://www.uu.se/
Linné

Universidades de Madrid.
Públicas
Privadas
Universidad de Alcalá Universidad Autónoma de Madrid Universidad
Carlos III de Madrid Universidad Complutense de Madrid Universi-
dad Politécnica de Madrid Universidad Rey Juan Carlos Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad Alfonso X el Sabio Universidad Antonio de Nebrija Uni-
versidad Camilo José Cela Universidad Europea de Madrid Universi-
dad Francisco de Vitoria Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad San Pablo CEU

Universidad,UPM,Aeronáuticos.
Los estudios superiores de aeronáutica en España tienen su origen
en un Real Decreto de 1928, que propició la creación de la Escuela
Superior Aeronáutica. Instalada entonces en un edificio cercano al
aeródromo de Cuatro Vientos, la escuela veńıa a satisfacer la urgente
necesidad de dotar a esta especialidad de la ingenieŕıa de profesiona-
les más cualificados para las funciones que requeŕıa el creciente auge
que experimentaban las primeras ĺıneas aéreas españolas. Tras un
paréntesis de nueve años (1939-1948), en que quedó transformada en

Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, dependiente del enton-
ces Ministerio del Aire, recuperó su caracter civil originario de Escuela
Superior Aeronáutica (bajo la denominación de Escuela Especial de
Ingenieros Aeronáuticos), aśı como la facultad de otorgar el t́ıtulo de
Ingeniero Aeronáutico, pasando a depender, como el resto de las inge-
nieŕıas, del Ministerio de Educación Nacional. En 1954 se le asigna su
actual ubicación en la Ciudad Universitaria y recibe su denominación
definitiva de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, por
Ley de Ordenación de Enseñanzas Técnicas de 20 de Julio de 1957,
siendo 1961-62 el primer curso académico en el que se impartieron las
clases en el edificio actual.

Universidad,UPM,Técnicos Aeronáuticos.
El 15 de diciembre de 1939 se crea la Escuela de Ayudantes de In-
genieros Aeronáuticos dentro de la Academia Militar de Ingenieros
Aeronáuticos del Ejército del Aire. En 1942 se faculta la posibilidad
de crear una Escuela Civil. El 21 de agosto de 1956 se crea la Es-
cuela de Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos, que se transforma en
la Escuela de Peritos Aeronáuticos con la Ley de Ordenación de las
Enseñanzas Técnicas, el 20 de julio de 1957. El 9 de mayo de 1962
se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Técnica de Peritos Ae-
ronáuticos, iniciándose en octubre de ese año la primera promoción
de Peritos Aeronáuticos civiles. Con la Ley de Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas, el 29 de marzo de 1964, la titulación pasa a ser
de Ingeniero Técnico Aeronáutico impartido en la Escuela Universita-
ria de Ingenieŕıa Técnica Aeronáutica. El 27 de octubre de 1969 se
crea el nuevo Plan de Estudios con las cinco especialidades actuales:
Aeronaves, Aeromotores, Navegación y Circulación Aérea, Aeropuer-
tos y Transporte Aéreo, Materiales Aeronáuticos y Armamento Aéreo.
El 9 de mayo de 1972 la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos se integra en la Universidad Politécnica de Madrid Ver
Aeronáutica, Aeronautica,Profesiones, Profesiones y Oficios

UNIX.
Consultar: Unix

Unix.
sistema operativo, Sistema operativo portable desarrollado por ATT,
AT&T. Escrito en C.
Originariamente se denominaba UNICS y estaba programado en En-
samblador.
Actualmente se pueden diferenciar diferentes versiones de este sistema
operativo, sistema operativo tambien conocidas como sabores de unix.
Algunos de los sabores de unix son:
linux sco aix solaris irix hpux tru64

UNL.
Lenguaje universal (Universal Networking Language) para permitir
que usuarios que utilizan distintos idiomas puedan comunicarse entre
si a través de la red Internet.
El desarrollo de este lenguaje está auspiciado por el Instituto de las
Naciones Unidas (
http://www.ias.unu.edu/).
Referencias
El sistema UNL; consultada el 18/1/2002;
http://www.unl.ias.unu.edu/unlsys/index.html

Uno, dos, tres (peĺıcula).
:T́ıtulo original: One, Two, Three Páıs, año: EEUU. 1961 Producción:
Dirección: Billy Wilder Guión: Música: Efectos especiales: Decorados:
Intérpretes: James Cagney, Horst Bucholz
Comentario: Género
Comedia magistral del venerado Billy Wilder, ambientada en Berlin,
durante la Guerra Fŕıa, guerra fŕıa.

Unona.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Unona aberrans Pierre Unona agusanensis Elmer Unona albida Engl.
Unona clusiflora Merr. Unona dinhensis Pierre ex Finet et Gagnep.
Unona hamata Blume Unona humilis Blume Unona jucunda Pierre
Unona kentii Blume Unona leytensis Elmer Unona miniata Elmer
Unona palawanensis Elmer Unona panamensis C. B. Rob. Unona
rubra Merr. Unona suaveolens Blume Unona subbiglandulosa Miq.
Unona subcordata Blume Unona teysmannii Miq. ex Boerl.

Unonopsis.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Unonopsis buchtienii R. E. Fr. Unonopsis costaricensis R. E. Fr. Uno-
nopsis elegantissima R. E. Fr. Unonopsis floribunda Diels Unonopsis
leiophylla Diels Unonopsis macrocarpa (R. E. Fr.) Aristeg. Unonopsis
obovata R. E. Fr. Unonopsis panamensis R. E. Fr. Unonopsis pittieri
Saff. Unonopsis rigida R. E. Fr. Unonopsis schippii R. E. Fr. Uno-
nopsis rufescens (Baill.) R. E. Fr. Unonopsis stevensii G. E. Schatz
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Unonopsis storkii Standl. et L. O. Williams Unonopsis theobromifolia
N. Zamora et Poveda

Un perro andaluz (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Un chien andalou Páıs, año: Francia, 1928 Pro-
ducción: Dirección: Luis Buñuel Guión: Música: Efectos especiales:
Decorados: Intérpretes:
Comentario: Género

Un poquito de Quijote.
Caṕıtulo I
Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote
de la Mancha
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no
ha mucho tiempo que viv́ıa un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, roćın flaco y galgo corredor. Una olla de algo más
vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los
sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domin-
gos, consumı́an las tres partes de su hacienda. El resto della conclúıan
sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de
lo mesmo, y los d́ıas de entresemana se honraba con su velloŕı de lo
más fino. Teńıa en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una
sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que
aśı ensillaba el roćın como tomaba la podadera. Frisaba la edad de
nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco
de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quie-
ren decir que teńıa el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto
hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque
por conjeturas verośımiles se deja entender que se llamaba Quijana.
Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración
dél no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba
ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballeŕıas,
con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio
de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su
curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de
sembradura para comprar libros de caballeŕıas en que leer, y aśı, llevó
a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos, ningunos le
parećıan tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva;
porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le
parećıan de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y
cartas de desaf́ıos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de
la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece,
que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando
léıa: ... los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las
estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que
merece la vuestra grandeza.
Con estas razones perd́ıa el pobre caballero el juicio, y desvelábase
por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las
entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba
muy bien con las heridas que don Beliańıs daba y receb́ıa, porque se
imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no de-
jaŕıa de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales.
Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la pro-
mesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de
tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como alĺı se promete;
y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayo-
res y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces
competencia con el cura de su lugar (que era hombre docto, graduado
en Sigenza), sobre cuál hab́ıa sido mejor caballero: Palmeŕın de Inga-
laterra, o Amad́ıs de Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mismo
pueblo, dećıa que ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si al-
guno se le pod́ıa comparar, era don Galaor, hermano de Amad́ıs de
Gaula, porque teńıa muy acomodada condición para todo; que no era
caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de
la valent́ıa no le iba en zaga.
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las
noches leyendo de claro en claro, y los d́ıas de turbio en turbio; y aśı,
del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera, que
vino a perder el juicio. Llenósele la fantaśıa de todo aquello que léıa
en los libros, aśı de encantamentos como de pendencias, batallas, de-
saf́ıos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles;
y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aque-
lla máquina de aquellas soñadas invenciones que léıa, que para él no
hab́ıa otra historia más cierta en el mundo. Dećıa él que el Cid Ruy
Dı́az hab́ıa sido muy buen caballero; pero que no teńıa que ver con
el Caballero de la Ardiente Espada, que de sólo un revés hab́ıa par-
tido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con
Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles hab́ıa muerto a Roldán
el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a
Anteo, el hijo de la Tierra, entre los brazos. Dećıa mucho bien del
gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que
todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado.
Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más
cuando le véıa salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en
allende robó aquel ı́dolo de Mahoma que era todo de oro, según dice

su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón,
al ama que teńıa, y aun a su sobrina de añadidura.
En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensa-
miento que jamás dio loco en el mundo; y fue que le pareció convenible
y necesario, aśı para el aumento de su honra como para el servicio de su
república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus
armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello
que él hab́ıa léıdo que los caballeros andantes se ejercitaban, desha-
ciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el
pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos, del imperio
de Trapisonda; y aśı, con estos tan agradables pensamientos, llevado
del extraño gusto que en ellos sent́ıa, se dio priesa a poner en efeto lo
que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que hab́ıan
sido de sus bisabuelos, que, tomadas de oŕın y llenas de moho, luengos
siglos hab́ıa que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas
y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que teńıan una gran falta, y
era que no teńıan celada de encaje, sino morrión simple; mas a esto
suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada,
que, encajada con el morrión, haćıan una apariencia de celada entera.
Es verdad que para probar si era fuerte y pod́ıa estar al riesgo de
una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero
y en un punto deshizo lo que hab́ıa hecho en una semana; y no dejó
de parecerle mal la facilidad con que la hab́ıa hecho pedazos, y, por
asegurarse deste peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas
barras de hierro por de dentro, de tal manera, que él quedó satisfecho
de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia della, la diputó y
tuvo por celada fińısima de encaje.
Fue luego a ver su roćın, y aunque teńıa más cuartos que un real y
más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit,
le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con
él se igualaban. Cuatro d́ıas se le pasaron en imaginar qué nombre
le pondŕıa; porque (según se dećıa él a śı mesmo) no era razón que
caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por śı, estuviese sin
nombre conocido; y anśı, procuraba acomodársele de manera que de-
clarase quién hab́ıa sido antes que fuese de caballero andante, y lo
que era entonces; pues estaba muy puesto en razón que, mudando su
señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de
estruendo, como conveńıa a la nueva orden y al nuevo ejercicio que
ya profesaba; y aśı, después de muchos nombres que formó, borró y
quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación,
al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro
y significativo de lo que hab́ıa sido cuando fue roćın, antes de lo que
ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo.
Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a śı
mismo, y en este pensamiento duró otros ocho d́ıas, y al cabo se vino
a llamar don Quijote; de donde, como queda dicho, tomaron ocasión
los autores desta tan verdadera historia que, sin duda, se deb́ıa de
llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero,
acordándose que el valeroso Amad́ıs no sólo se hab́ıa contentado con
llamarse Amad́ıs a secas, sino que añadió el nombre de su reino y pa-
tria, por hacerla famosa, y se llamó Amad́ıs de Gaula, aśı quiso, como
buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse don
Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su
linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della.
Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre
a su roćın y confirmándose a śı mismo, se dio a entender que no le
faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse: porque
el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo
sin alma. Dećıase él: Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena
suerte, me encuentro por ah́ı con algún gigante, como de ordinario les
acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le
parto por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no
será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de
rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida: Yo,
señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ı́nsula Malindrania,
a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caba-
llero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase
ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mı́ a
su talante? ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo
hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su
dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo hab́ıa
una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo an-
duvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le
dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser
bien darle t́ıtulo de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre
que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de
princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque
era natural del Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y
significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas hab́ıa puesto.

Un puente lejano (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Páıs, año: EE.UU. 1977 Duración: Productora: Pro-
ducción: Dirección: Richard Attenborough Fotograf́ıa: Guión: So-
nido: Música: Montaje: Efectos especiales: Decorados: Vestuario:
Intérpretes: Robert Redford
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Género:
Sinopsis:
Comentario:
Premios:
Puede consultar un listado de todas las peĺıculas Cinematograf́ıa, ci-
nematográficas que se han reseñado hasta ahora en esta enciclopedia
en ”Listado de peĺıculas”. Si lo desea, también puede acceder a una
selección de las mismas, según su calidad y trascendencia en la historia
del cine, en ”Grandes peĺıculas”.

Uña (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uña de Quintana (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

UPSAM.
Universidad Pontificia de Salamanca (Campus de Madrid)
http://www.upsam.com WEB OFICIAL

Urano.
, 1, Planeta del Sistema Solar. Ver Urano (planeta).
, 2, Uno de los dioses de la mitoloǵıa griega. Ver Urano (mitoloǵıa)

Urano (mitoloǵıa).
Mitoloǵıa Personaje mitológico hijo de Gea.
Gea y Cronos se conciertan para capar a Urano Gea y Urano hab́ıan
procreado numerosos hijos, sin embargo, cada vez que naćıa uno de
ellos Urano lo ocultaba dentro de Gea, sin dejarle salir al exterior.
Gea, enojada, se concertó con Cronos para acabar con Urano, a tal fin
elaboró una gran hoz y cuando Urano estaba sobre de ella su hijo cogió
los genitales de su padre con una mano y con la otra blandió la hoz, de
tal forma que cercenó los órganos de su padre y después los arrojó al
mar, cuando alĺı cayeron fueron llevados por las corrientes mientras a
su alrededor se formaba una blanca espuma de la que surgió Afrodita.

HESÍODO, Teogońıa 154
Las musas del Olimpo alaban a Gea y Urano Ellas alaban desde el
comienzo de los tiempos a la estirpe de los dioses engendrados por

Gea y Urano, y los dioses que de éstos nacieron.

HESÍODO, Teogońıa 45
Himno ¡Festejad el linaje sagrado de los dioses, los que nacieron de
Gea y de Urano...!

HESÍODO, Teogońıa 106
Nacimiento de Urano Gea parió primero a Urano con sus mismas pro-
porciones, a fin de que, por todas partes, la tuviera.

HESÍODO, Teogońıa 127
Los hijos de Urano y Gea Después de yacer con Urano Gea parió a
Océano, Ceo, Cŕıo, Hiperión, Jápero, Tea], Rea, Temis, Mnemósine,
Febe, Tetis y Cronos.

HESÍODO, Teogońıa 133
Los ćıclopes Gea y Urano también tuvieron por hijos a los Ćıclopes
Arges, Brontes y Estéropes, que fabricaron para Zeus el rayo y el
trueno. Los ćıclopes eran iguales a los dioses pero teńıan en medio de
su frente un solo ojo redondo

HESÍODO, Teogońıa 139
Los Hecatonquiros También nacieron de Gea y Urano otros tres hijos,
grandes y violentos: Coto, Briareo y Giges. Cada uno teńıa cien brazos
y cincuenta cabezas; estaban dotados de una fuerza poderosa.

HESÍODO, Teogońıa 147
Nacimiento de los Gigantes y las Erinias y las Melias Cuando Cronos
cortó los genitales a su padre cayeron gotas de sangre que salpicaron a
Gea. Al cabo de un año nacieron los Gigantes las Erinias y las ninfas
conocidas por las Melias.

HESÍODO, Teogońıa 184
Gea y Urano vaticinan a Urano su muerto por su propio hijo Cronos
sab́ıa, por habérselo dicho Urano y Gea, que su destino era morir a
manos de su propio hijo

HESÍODO, Teogońıa 463
Rea pide a sus padres Urano y Gea ayuda para parir a Zeus Cuando
Rea estaba a próxima a dar a luz a Zeus suplicó a Gea y Urano, sus
padres, que le ayudaran a mantener el secreto de su parto. Por consejo
de ellos Rea oculta a Zeus en una profunda gruta y entrega a Cronos
una piedra envuelta en pañales fingiendo que es el hijo que ha parido;
Cronos es engañado y se come la piedra.

HESÍODO, Teogońıa 470
Los hijos del Ponto Ponto engendró a Nereo, el mayor de sus hijos.
Luego, de sus amores con Gea, nacieron Taumante, Forcis, Ceto y
Euribia.
HESÍODO, Teogońıa 233

Urano (planeta).
Séptimo planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas exteriores o gaseosos.
Caracteŕısticas de Urano:
Diámetro ecuatorial: 51118 kilómetro, km Masa: 14,54 (Tierra = 1)
Densidad media: 1,24 densidad, g/cm3 Rotación: 17 hora, h 14 mi-
nuto, m 4 segundo, s La rotación es retrograda. Traslación: 83,747407
año, años Inclinación orbital: 0,773 grado, grados Semieje mayor:
19,218446 unidad astronómica, UA Temperatura atmosférica: -214
grado cent́ıgrado, grados cent́ıgrados
Urano/Satélites, Satélites
William Herschel descubrió Urano el 13 marzo, 13 de Marzo de 1781.
Enlaces relacionados Astronomı́a Planetas del Sistema Solar. Urano
(mitoloǵıa).

Urbanismo.
Conjunto de conocimientos relativos a la disposición de los distintos
elementos que componen un asentamiento humano o población. Es-
tos elementos son de diverso orden: Arquitectónicos. Paisaj́ısticos.
Medioambientales. Servicios.
Ver también: ciudad, pueblo, aldea, arquitectura

Urbel del Castillo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
Núcleos:
Población: 109 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urda (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 45480
Dirección en Internet:
http://www.urda.net
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urediniomycetes.
Clase de hongos (royas) de la división Basidiomycota, incluye unas
1000 especies divididas en 63 géneros. Usualmente patógenos de plan-
tas.
Aecidium Bullaria Caeoma Calyptospora Centridium Ceratitium Ce-
ropsora Chrysomyxa Coleosporium Cronartium Cumminsiella Endop-
hyllum Epitea Gymnoconia Gymnosporangium Hyalopsora Kuehneola
Lecythea Melampsora Melampsoridium Melampsorella Milesina Mi-
yagia Nyssopsora Ochropsora Paepalopsis Periaermium Peridermium
Phelonitis Phragmidium Pileolaria Podocystis Polycystis Puccinia
Pucciniastrum Puccinella Roestelia Rostrupia Schinzia Schroeteriaster
Thecopsora Trachyspora Tranzschelia Trichobasis Trichopsora Trip-
hragmiopsis Triphragmium Uredinopsis Uredo Urocystis Uromyces
Uropyxis Xenodochus

Uretra.
Conducto último de las v́ıas excretora del aparato urinario que lleva
la orina desde la vejiga hasta el exterior.

Uriangato (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

URI.
Uniform Resource Identifier, identificador unificado de recur-
sos.También se utiliza URL.
Texto corto que identifica cualquier recurso (servicio, página, docu-
mento, dirección de correo eletrónico, enciclopedia ...) accesible en
una red.
Normalmente un URI consta de dos partes:
Identificador del método de acceso (protocolo) al recurso, por ejemplo
http:, mailto:, ftp:
Nombre del recurso, por ejemplo ”//enciclopedia.us.es”

Urique (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

URL.
Uniform Resource Locator.
Es el mecanismo con el cual el World Wide Web asigna una dirección
única a cada uno de los recursos de información de cualquier lugar de
internet. Existe un URL único para cada página de cada uno de los
documentos de Internet, para todos los elementos del gopher y todos
los grupos de debate USENET.
El URL de un recurso de información es su dirección en Internet,
la que permite que el navegador la encuentre y la muestre de forma
adecuada, por ello el URL combina el nombre de la maquina que seriva
la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del fichero
y el protocolo a usar para recuperar los datos.
El formato general de un URL es:
”servicio://direccion de la máquina:puerto/directorio/fichero”

Urochordata.
Subfilo de Chordata, cordados
Unas 3000 especies hermafroditas; marinas y casi todas sésiles y unas
pocas de vida libre; solitarias o coloniales. Tamaño comprendido en-
tre varios mm y algunos cm; coloración variable. En el adulto no se
mantienen la notocorda, el cordón nervioso ni la cola postanal; las ca-
racteŕısticas distintivas de los Cordados sólo aparecen en la larva. El
cuerpo está cubierto por una túnica de secreción, la túnica o manto;
está formada por una secreción ectodérmica gelatinosa de tunicina (un
tipo de celulosa); contiene agua, protéınas y carbohidratos. Hacia ella
migran células mesodérmicas que le confieren un carácter conjuntivo
y también algunos vasos sangúıneos. Con faringotremia; alimentación
por filtración.
CELOMA:
No existen cavidades celómicas.
Cavidades:
&#61472;&#61472;Cavidad pericárdica.
&#61472;&#61472;El epicardio: Es un tubo simple paralelo al tubo
digestivo; se origina como una doble evaginación endodérmica a ambos
lados de la base de la faringe; ambas evaginaciones su fusionan y se
alargan.
TUBO DIGESTIVO:
Boca
Faringe: Está situada en la cavidad peribranquial o atrio.
&#61472;&#61472;Hendiduras faŕıngeas, branquiales o estigmas
puede haber miles.
&#61472;&#61472;Endostilo: Es un surco glandular que produce una
mucoprotéına iodada; puede fijar iodo al igual que la tiroides de los
vertebrados.
&#61472;&#61472;Órgano dorsal
Esófago
Estómago con glándulas pilóricas de función desconocida.
Intestino
Recto
Ano
APARATO CIRCULATORIO:
Tienen un corazón ventral dentro de la cavidad pericárdica; es un tubo
corto en forma de U. A partir de él surgen vasos sangúıneos que se
corresponden con lagunas sin paredes, localizadas en el mesénquima.
La dirección de la circulación sangúınea cambia de sentido; el corazón
env́ıa durante un cierto tiempo la sangre hacia delante y luego hacia
atrás, durante dos o tres minutos.
La sangre contiene elementos que no aparecen en otros animales como
el vanadio o el niobio, en concentraciones superiores a las del agua
marina; se desconoce su papel.

EXCRECIÓN:
Carecen de órganos excretores especiales. Algunas especies desarrollan
riñones de almacenamiento por acumulación de sustancias de excreción
sólidas en células conjuntivas.
SISTEMA NERVIOSO: Está simplificado por adaptación a la vida
sésil.
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&#61472;&#61472;A partir del tubo neural se forma la glándula neu-
ral que comunica con la cavidad bucal. A menudo es considerada como
homóloga de la hipófisis de los vertebrados; se desconoce su función.
&#61472;&#61472;El encéfalo se reduce durante la metamorfosis y es
sustituido por un ganglio cerebral nuevo, pequeño y compacto.

REPRODUCCIÓN:
R. asexual:
Se produce mediante gemación en formas coloniales. También presen-
tan procesos de regeneración.
R. sexual:
Hermafroditas; con gónadas simples que se abren a través de un con-
ducto. Fecundación externa. Puede haber incubación dentro del sifón
atrial. Desarrollo indirecto mediante una larva renacuajo que sufre
metamorfosis.
ORGANIZACIÓN COLONIAL:
Existen varios tipos de colonias que se han originado en varias ocasio-
nes y de forma independiente.
&#61472;&#61472;Individuos separados unidos mediante estolones.
&#61472;&#61472;Individuos que permanecen unidos a través de la
parte basal de su túnica.
&#61472;&#61472;Todos los individuos están embebidos en una
túnica común.
CLASIFICACIÓN:
ASCIDIACEA: Bentónicos.
THALIACEA y LARVACEA: Llevan vida planctónica como nadadores
libres.
Arbol filogenético:
, Ascodiaceos , , , , Sálpidos , , , Doliólidos , , , Larvaceos

Urocordados.
Unas 3000 especies hermafroditas; marinas y casi todas sésiles y unas
pocas de vida libre; solitarias o coloniales. Tamaño comprendido en-
tre varios mm y algunos cm; coloración variable. En el adulto no se
mantienen la notocorda, el cordón nervioso ni la cola postanal; las ca-
racteŕısticas distintivas de los Cordados sólo aparecen en la larva. El
cuerpo está cubierto por una túnica de secreción, la túnica o manto;
está formada por una secreción ectodérmica gelatinosa de tunicina (un
tipo de celulosa); contiene agua, protéınas y carbohidratos. Hacia ella
migran células mesodérmicas que le confieren un carácter conjuntivo
y también algunos vasos sangúıneos. Con faringotremia; alimentación
por filtración. CELOMA: No existen cavidades celómicas. Cavidades:
&#61472;&#61472;Cavidad pericárdica.
&#61472;&#61472;El epicardio: Es un tubo simple paralelo al tubo
digestivo; se origina como una doble evaginación endodérmica a ambos
lados de la base de la faringe; ambas evaginaciones su fusionan y se
alargan.
TUBO DIGESTIVO: Boca Faringe: Está situada en la cavidad peri-
branquial o atrio.
&#61472;&#61472;Hendiduras faŕıngeas, branquiales o estigmas
puede haber miles.
&#61472;&#61472;Endostilo: Es un surco glandular que produce una
mucoprotéına iodada; puede fijar iodo al igual que la tiroides de los
vertebrados.
&#61472;&#61472;Órgano dorsal
Esófago Estómago con glándulas pilóricas de función desconocida. In-
testino Recto Ano
APARATO CIRCULATORIO: Tienen un corazón ventral dentro de
la cavidad pericárdica; es un tubo corto en forma de U. A partir de él
surgen vasos sangúıneos que se corresponden con lagunas sin paredes,
localizadas en el mesénquima. La dirección de la circulación sangúınea
cambia de sentido; el corazón env́ıa durante un cierto tiempo la sangre
hacia delante y luego hacia atrás, durante dos o tres minutos. La
sangre contiene elementos que no aparecen en otros animales como
el vanadio o el niobio, en concentraciones superiores a las del agua
marina; se desconoce su papel.

EXCRECIÓN: Carecen de órganos excretores especiales. Algunas es-
pecies desarrollan riñones de almacenamiento por acumulación de sus-
tancias de excreción sólidas en células conjuntivas.
SISTEMA NERVIOSO: Está simplificado por adaptación a la vida
sésil.
&#61472;&#61472;A partir del tubo neural se forma la glándula neu-
ral que comunica con la cavidad bucal. A menudo es considerada como
homóloga de la hipófisis de los vertebrados; se desconoce su función.
&#61472;&#61472;El encéfalo se reduce durante la metamorfosis y es
sustituido por un ganglio cerebral nuevo, pequeño y compacto.

REPRODUCCIÓN: R. asexual: Se produce mediante gemación en
formas coloniales. También presentan procesos de regeneración. R.
sexual: Hermafroditas; con gónadas simples que se abren a través de
un conducto. Fecundación externa. Puede haber incubación dentro
del sifón atrial. Desarrollo indirecto mediante una larva renacuajo que
sufre metamorfosis.

ORGANIZACIÓN COLONIAL: Existen varios tipos de colonias que
se han originado en varias ocasiones y de forma independiente.
&#61472;&#61472;Individuos separados unidos mediante estolones.
&#61472;&#61472;Individuos que permanecen unidos a través de la
parte basal de su túnica.
&#61472;&#61472;Todos los individuos están embebidos en una
túnica común.
CLASIFICACIÓN:
ASCIDIACEA: Bentónicos.
THALIACEA y LARVACEA: Llevan vida planctónica como nadadores
libres.
Arbol filogenético:
, Ascodiaceos , , , , Sálpidos , , , Doliólidos , , , Larvaceos

Uroloǵıa.
Uroloǵıa
Programa de la especialidad
1.DENOMINACION OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD Y REQUI-
SITOS (R. DTO. 127184)
Uroloǵıa. Duración: 5 años. Licenciatura previa: Medicina.
2.INTRODUCCION. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA UROLO-
GIA.
El nacimiento de la Uroloǵıa como saber y quehacer individualizados
cient́ıfica y profesionalmente, tiene lugar en la segunda mitad del siglo
XIX. Presiden esta individualización tres factores fundamentales: el
cistoscopio, la litotricia y la necesidad asistencias de crear unidades
monográficas en el amplio campo de la Ciruǵıa General.
El cistoscopio queda técnicamente a punto para su divulgación como
elemento diagnóstico e incluso operativo justo a finales del siglo XIX.
Antonin Jean Desormeux, cirujano de Paŕıs, presentó a la Academia
de Medicina en 1853 un aparato con el que no sólo pod́ıa verse el inte-
rior de la cavidad vesical, sino practicarse uretrotomı́as y extirpaciones
de papilomas uretrales. Max Nitze, urólogo berlinés, completa el es-
fuerzo incorporando la lámpara incandescente y una óptica de campo
de visión más amplio, que permite el uso confiado de este aparato, que
se hace aún más operativo cuando antes de finalizar la centuria, en
1897, Joaqúın Albarrán introduce un artificio que permite el catete-
rismo ureteral.
La litotricia hab́ıa permanecido hasta el siglo XIX en manos de litoto-
mistas, no necesariamente médicos, pero a finales de siglo los profesores
de Ciruǵıa de dos hospitales de especial renombre mundial, el Hospital
Necker, de Paŕıs, y el St. Peter Hospital for Stone, de Londres, crean
servicios independientes para el tratamiento de esta afección, la litiasis
vesical, extraordinariamente frecuente en la época, más aún desde que
la incorporación de la radioloǵıa (1897) permite el reconocimiento de
los cálculos sin maniobras invasivas.
El nombre de la Uroloǵıa aparece por primera vez referido a un queha-
cer médico-quirúrgico individualizado, en 1896, cuando se funda la
Asociación Francesa, que ya se denomina de Uroloǵıa. La Asociación
Española se fundó en 1911, pero desde 1896, y oficialmente desde 1902,
la asignatura de Enfermedades de las vias urinarias ha sido enseñada
de manera independiente en la Universidad española.
El desarrollo de la Uroloǵıa durante el siglo XX ha sido extraordinario.
Del cistoscopio explorador se ha pasado inmediatamente al endoscopio
como elemento de trabajo quirúrgico, especialmente en la patoloǵıa
de los tumores vesicales y de próstata. Posteriormente, las técnicas
endoscópicas se han aplicado a nivel renal y ureteral, y el equipamiento
urológico ha servido para el desarrollo de la ciruǵıa Iaparoscópica, que
hoy d́ıa se practica también en otras patoloǵıas urológicas.
El advenimiento de la Orograf́ıa intravenosa facilitó el reconocimiento
de numerosas patoloǵıas renales y vesicales hasta entonces sólo sospe-
chadas . La carga asistencial urológica creció de manera desmesurada
y progresa en la actualidad con las nuevas aplicaciones de técnicas de
imagen más modernas, y en especial de la ecograf́ıa. La alta incidencia
de la patoloǵıa prostática constituye otro motivo por el que la demanda
asistencias urológica ha alcanzado ĺımites inesperados por las adminis-
traciones sanitarias. A finales de siglo, la Uroloǵıa, como especialidad
médico-quirúrgica, se reafirma en el panorama asistencias como una
de las especialidades de mayor contenido. Su compromiso asistencias
se extiende en la actualidad española desde el trasplante renal hasta la
patoloǵıa genital de la infancia, pasando por todos aquellos compro-
misos espećıficos, que se mencionan de manera particularizada en este
programa.
3.DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION
La Uroloǵıa es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa
del estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones médicas y
quirúrgicas del aparato urinario y retroperitoneo, en ambos sexos, y
del aparato genital masculino, sin ĺımite de edad, motivadas por pade-
cimientos congénitos traumáticos, sépticos, metabólicos, obstructivos
y oncológicos.
Como tal especialidad la Uroloǵıa tiene su propedéutica, semioloǵıa,
nosoloǵıa y procedimientos espećıficos diagnósticos y terapéuticos,
quirúrgicos, endoscópicos y por medios f́ısicos. Para una proyección
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integral de la asistencia urológica, su contenido ha sido ordenado en
caṕıtulos espećıficos, cuyo enunciado es el siguiente: Androloǵıa, Uro-
litiasis, Endouroloǵıa, Oncoloǵıa, Urodinamia, Uroloǵıa Pediátrica,
Trasplante Renal y Uroloǵıa General, que estudia el resto de las entida-
des nosológicas no incluidas en las ardekores áreas Para atender a estas
variadas patoloǵıas, la Uroloǵıa tiene procedimientos diagnósticos que
le son comunes a otras muchas especialidades y otros que le son es-
pećıficos, y cuya realización conlleva compromisos de aprendizaje y
dedicación no inferiores a los relacionados con los procedimientos te-
rapéuticos:
a)Procedimientos diagnósticos espećıficos:
Calibración uretral y sondaje vesical. Endoscopia uretral, vesical, ure-
teral y piélica. Punción de cavidades y biopsias de órganos. Radioloǵıa
uretral, vesical, ureteral y renal establecida sobre cateterismos vesical
o uretral. Urodinámica del tracto urinario inferior y superior. So-
nográlcos, con especial mención de la ecograf́ıa transrectal prostática.
b)Procedimientos terapéuticos médicos:
Farmacoloǵıa oral sistémica-endocavitaria y parenquimatosa de:
Disfunciones miccionales neurógenas y prostatismo. Infección urinaria
y genital masculina. Tumores genito-urinarios de todas las localiza-
ciones. Litiassis. cólico nefŕıtico y dolor urológico en general.
CAMPO DE ACTUACION
a)Por patoloǵıas
De los trastornos de la micción (incontinencia, retención de orina,
micción dolorosa), de la insuficiencia renal, aguda y crónica, de la
hipertensión nefrógena vasculorrenal y adrenal, de la criptorquidia,
genitales ambiguos e intersexo, infertilidad y subfertilidad en el varón,
disfunciones eréctiles.
b)Por órganos
Glándulas suprarrenales, riñón, retroperitoneo, uréter, vejiga,
veśıculas semanales, próstata, uretra, genitales masculinos (pene,
test́ıculos, epididimos, deferente y patoloǵıa de vecindad).
4. OBJETIVOS
4.l. OBJETIVOS GENERALES
Ser Urólogo significa conocer con precisión la fisioloǵıa, fisiopatoloǵıa,
expresión cĺınica, métodos de reconocimiento diagnóstico, nosoloǵıa,
procedimientos terapéuticos, médicos y quirúrgicos, de todas las áreas
patológicas y órganos que se señalan más extensamente en la definición
de la especialidad.
4.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS
)Programa teórico de la especialidad resumido en el anexo I )Programa
práctico por objetivos:
1.EXAMEN DEL ENFERMO UROLOGICO
1.1.Examen f́ısico, inspección, palpación, percusión, transiluminación
en Uroloǵıa. Tacto prostático. Examen de los genitales. 1.2.Exa-
men de la orina. Investigaciones macroscópicas. Bioqúımica urinaria.
Investigación del sedimento urinario. 1.3.Examen de la uretra. Cate-
terismo y calibración uretral.
2 .PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS UROLOGICOS DIAG-
NOSTICOS.
2.l. Uretrocistoscopia. 2.2.Cateterismo ureteral. 2.3.Ureterorrenosco-
pia transvesical y percutánea.
3. PROCEDIMIENTOS BIOPSICOS EN UROLOGIA.
3.l. Biopsias externas percutáneas y escrotales. 3.2.Paaff próstata y
parénquimas testiculares. 3.3.Biopsia renal. 3.4.Biopsia vesical.
4.PROCEDIMIENTOS RADIOGRAFICOS UROLOGICOS.
4.1.Urograf́ıa intravenosa. 4.2.Cistouretrograf́ıa. 4.3.Pielograf́ıa an-
terógrada y retrógrada. 4.4.Uretrograf́ıa retrógrada. 4.5.Seminograf́ıa
y vasograf́ıa 4.6.Cavernosograf́ıa y genitograf́ıas.
5.PROCEDIMIENTOS ECOGRAFICOS UROLOGICOS.
5.l. Ecograf́ıa abdominal. 5.2.Ecograf́ıa endocavitaria, transuretral y
transrectal.
6.CIRUGIA UROLOGICA.
6.1.Cuidado pre, peri y postoperatorio. 6.2.Principios de la aneste-
sia urológica. 6.3.Fundamentos de los instrumentos para la ciruǵıa
urológica y su aplicación técnica. 6.4.Principios de los procedimientos
urológicos quirúrgicos. 6.5.Indicaciones, contraindicaciones, compli-
caciones, seguimiento y evaluación de los procedimientos quirúrgicos.
6.6.Retroperitoneo. :Ciruǵıa de la fibrosis retroperitoneal. :Ciruǵıa
de los tumores retroperitoneales. :Linfodenectomı́a retroperitoneal,
respetando los nervios. :Suprarrenales. :Ciruǵıa de los tumores supra-
rrenales. :Ped́ıculo renal. :Vasos renales y trasplante renal. :Ciruǵıa
de los vasos renales.
7.RIÑON.
7.1.Principios de los procedimientos quirúrgicos renales. 7.2.Nefrec-
tomı́a simple. 7.3.Nefrectorńıa parcial. 7.4.Nefrectorńıa radical.
7.5.Nefroureterectomı́a. 7.6.Operaciones sobre los quistes renales.
7.7.Nefrostorńıa abierta. 7.8.Ciruǵıa de la litiasis renal. 7.9.Ciruǵıa
de la unión ureteropiélica (pieloplastias y colico plastias) 7.10.Ciruǵıa
de los traumatismos renales. 7.11.Procedimientos percutáneos y en-
doscópicos, renales (drenajes, tratamiento de los quistes renales, trata-

miento de la litiasis, tratamiento de la obstrucción de la unión uretero
piélica, tratamiento de tumores, etc.).
8.URETER.
8.1.Implantación del ureter en la vejiga. 8.2.Implantación del ure-
ter en vejiga en circunstancias especiales (pexia, psoas y colgajo
vesical). 8.3.Manejo quirúrgico del megaureter, reflujo y uretero-
cele. 8.4.Ciruǵıa de las estenosis intŕınsecas y extŕınsecas uretera-
les. 8.5.Ciruǵıa de la litiasis ureteral. 8.6.Ciruǵıa del trauma ure-
teral. 8.7.Ureterostomı́a y ureterostomı́a cutánea. 8.8.Transuretero-
ureterostomı́a. 8.9.Ureteroplastias y sustitución ureteral. 8.10.Ure-
terectomı́a. 8.11.Derivación ureterointestinal (ureterosigmoidostomı́a,
derivación uretero-cutánea, derivación urinaria continente y desderi-
vación). 8.12.Procedimientos endoscópicos y percutáneos sobre el ure-
ter (drenaje, tratamiento de litiasis ureteral, estenosis, etc.).
9.VEJIGA.
9.1.Cistostomı́a, cistotomı́a y vesicostomı́a cutánea. 9.2.Ciruǵıa de la
ruptura vesical. 9.3.Cistectomı́a parcial. 9.4.Cistectomı́a parcial y
radical. 9.5.Ciruǵıa de los diverticulos vesicales. 9.6.Ciruǵıa de las
f́ıstulas vesicales. 9.7.Cistoplastia de reducción. 9.8.Disección de los
ganglios pélvicos. 9.9.Uso de segmentos intestinales. 9.10.Ciruǵıa de la
extrofia vesical. 9.11.Procedimientos endoscópicos y percutáneos sobre
la vejiga (drenaje, tratamiento de tumores vesicales, tratamiento de la
litiasis vesical, de los divert́ıculos vesicales, etc ... ), Ciruǵıa vesical
endoscópica.
10.URETRA Y CUELLO VESICAL.
10.1.Uretrotomı́a y ureterorraf́ıa. 10.2.Tratamiento quirúrgico de los
divert́ıculos uretrales. 10.3.Tratamiento quirúrgico de las f́ıstulas ure-
trovaginales. 10.4.Tratamiento del cistocele. 10.5.Cervicouretroplas-
tias. 10.6.Reconstrucción uretral. 10.7.Tratamiento de la incontinen-
cia femenina mediante técnicos de suspensión 10.8. Protesis artificiales
esfinterianas. 10.9.Uretrectomı́a. 10.10.Procedimientos endoscópicos
en el tratamiento de la obstrucción de la incontinencia de los tumores.
11.CUELLO VESICAL MASCULINO Y PROSTATA.
11.1. Ciruǵıa abierta del cuello vesical incluyendo las plastias Y-V.
11.2.Tratamiento de las f́ıstulas. 11.3.Adenomectomı́a suprapúbica
y retropúbica. 11.4.Prostatectomı́a radical más linfoadenectomı́a.
11.5.Prostatectomı́a perineal y adenomectomı́a perineal. 11.6.Ci-
ruǵıa de la incontinencia masculina, incluyendo prótesis artisciales.
11.7.Procedimientos endoscópicos, ciruǵıa endoscópica del adenoma
de próstata, de la fibrosis del cuello vesical del carcinoma prostático,
y de la incontinencia.
12.URETRA MASCULINA.
12.1.Ciruǵıa de la estenosis meatal. 12.2.Uretrotomı́a y uretrostomı́a.
12.3.Ciruǵıa de las f́ıstulas uretrales. 12.4.Ciruǵıa del traumatismo
uretral. 12.5.Ciruǵıas de las estenosis uretrales. 12.6.Uretroplastias
y sustituciones uretrales. 12.7.Diverticulectomı́a uretral. 12.8.Ciruǵıa
del hipospadias y del epispadias.
13.INCONTINENCIA MASCULINA Y FEMENINA.
13.l. Procedimientos para la incontinencia masculina. 13.2.Procedi-
mientos para la incontinencia femenina.
14.CIRUGIA TRANSURETRAL.
14.1.Ciruǵıa transuretral de la próstata. 14.2. Ciruǵıa transuretral
vesical. 14.3.Ciruǵıa transuretral de la uretra (uretrotomı́as). 14.4.Li-
tolapaxia y litotricia vesical. 14.5.Manejo endoscópico de los cálculos
uretrales y ureterales. 14.6.Quimioterapia endovesical. 14.7.Uretero-
pieloscopia y ureteropielotomı́a transuretral.
15.TESTICULOS.
15.1.Orquiectomı́a radical. 15.2.Orquiectomı́a subcapsular. 15.3.Or-
quiopexia. 15.4.Ciruǵıa del test́ıculo intraabdominal. 15.5.Ciruǵıa del
hidrocele. 15.6.Ciruǵıa del trauma testicular. 15.7.Prótesis testicula-
res. 15.8.Ciruǵıa del varicocele.
16.EPIDIDIMO Y DEFERENTE.
16.l. lipididiniectorńıa. 16.2.Ciruǵıa de los quistes topididiniarios.
16.3.Vasoepididimostomı́a. 16.4.Vasectomı́a.
17. PENE.
17.1.Circuncisión. 17.2.Ciruǵıa del trauma peneano. 17.3.Ciruǵıa del
priapismo. 17.4.Ciruǵıa de la curvatura del pene. 17.5.Ciruǵıa de la
enfermedad de la Peyronie. 17.6.Carcinoma del pene (tratamiento de
los tumores primarios, de las afectaciones regionales y de las recurren-
cias tumorales). 17.7. Tratamiento de la balanitis erótica obliterante.
17.8.Tratamiento de los condilomas acuminados. 17.9.Prótesis penea-
nas. 17.10.Reconstitución peneana. 17.11.Intersexo y ciruǵıa transe-
xual.
18.LINFOADENECTOMIAS.
18.l. Bilateral y retroperitoneal 18.2.En los tumores peneanos y escro-
tales.
19.TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES QUIRURGICAS.
20.TECNICAS ESPECIALES EN UROLOGIA (Principios, funda-
mentos técnicos, indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de
los siguientes procedimientos):
20.1.Cateterismo y dilataciones. 20.2.Fulguración y electrocoagu-
lación. 20.3.Laser, indicaciones espećıficas en Uruloǵıa. 20.4.Hiper-
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termia. 20.5.Criociruǵıa urológica. 20.6.E.S.W.L. 20.7.Microciruǵıa.
20.8.Técnicas endo-urológicas. 20.9.Laparoscopia.
4.3. OBJETIVOS CIENTIFICOS
El residente en Uroloǵıa deberá adquirir progresivamente la experien-
cia necesaria en el diseño de protocolos de investigación urológica, con
participación activa en la confección de trabajos de investigación, y la
asistencia a cursos y congresos cient́ıficos.
Durante el peŕıodo de formación seŕıa aconsejable que el médico resi-
dente iniciara el tercer ciclo académico de doctorado en Uroloǵıa.
5.DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION EN URO-
LOGIA
La Uroloǵıa es una especialidad no troncal, con un año común de
formación quirúrgica y cuatro años de formación espećıficamente
urológica.
La formación de los residentes en Uroloǵıa se enmarca en un prograrna
de tutorias directas y delegadas por parte de la plantilla del Servicio
de Uroloǵıa, adquiriéndose progresivamente niveles de responsabilidad
mayor Se han diferenciado los tres niveles de responsabilidad que se
señalan en el texto adjunto.
Durante los años de formación técnica, el residente de Uroloǵıa ad-
quiere conocimientos progresivos, tal y como se detalla en el esquema
adjunto, que recoge referencia espećıfica a los compromisos asisten-
ciales en cada año de residencia. Los programas relacionados con
guardias, rotaciones durante el peŕıodo de formación espećıfica, in-
dependiente de las obligaciones durante R-I, y comisiones de servicio,
son recogidos como anotaciones marginales.
Durante los años de formación técnica, el residente tiene que adqui-
rir una formación académica cient́ıfica e intelectual, que dé contenido
cŕıtico a su práctica asistencias, participando para ello en las sesiones
cĺınicas del servicio (bibliográficas, de morbilidad, sesiones interhospi-
talarias etc...), publicaciones, asistencia a reuniones y congresos, etc.
Además de esos compromisos cualitativos, asistenciales y académicos
la labor del residente durante sus años de formación debe ser cuantifi-
cada. Para ello, se consideran aconsejables las siguientes actividades:
)Realizar informes de alta de pacientes ingresados. )Realizar informes
de pacientes vistos en policĺınica. )Realizar durante su formación más
de 100 intervenciones significativas, tales como nefrectomı́as, adeno-
mectomı́as, cistectomias radicales, y un porcentje cada d́ıa mayor de
ciruǵıa endoscópica y microciruǵıa en cualquiera de sus aplicaciones
metodologicas Las unidades docentes deben de responsabilizarse de la
programación cient́ıfica y académica de los médicos residentes, plani-
ficando las actividades de investigación cĺınica y básica, participación
en congresos, cursos, etc.
El residente dispondrá de un libro en el que se señale, con la firma
del tutor responsable, el número de intervenciones que practica cada
año en sus variantes de ayudante o responsable, y otras actividades
docentes, cient́ıficas y asistenciales.

5.1.ROTACIONES AÑO LOCALIZACION FISICA
RI Ciruǵıa General Principios y técnicas fundamentales de la ciruǵıa.
Rotaciones recomendadas, Ciruǵıa General y del Aparato Digestivo,
Ciruǵıa Vascular, Ginecoloǵıa, Nefroloǵıa, Anatomı́a Patológica, Ci-
ruǵıa Experimental, UCI.
R2 UROLOGIA (POLICLINICA)
NIVEL I Conocimientos profundos en semioloǵıa urológica.
Responsabilidad en procedimientos diagnósticos elementales y com-
partida en procedimientos más complejos. Realización de pequeñas
intervenciones quirúrgicas y ayudant́ıas en intervenciones medias.
R3 UROLOGIA (POLICLINICA/SALA)
NIVEL I NIVEL II Conocimientos profundos en procedimientos
diagnósticos. Realización de pequeñas intervenciones y operaciones
de mediana importancia. Atención del postoperatorio.
R4 UROLOGIA (SALA/QUIROFANO)
NIVEL II NIVEL III Tutoŕıa en procedimientos diagnósticos generales
y en procedimientos monográficos. Responsable de operaciones medias
y ayudant́ıa en operaciones mayores.
R5 UROLOGIA (QUIROFANO/SALA)
NIVEL III Tutoŕıa en procedimientos diagnósticos y ciruǵıa nivel I.
Ayudant́ıa espećıfica en grandes procedimientos y procedimientos mo-
nográficos con responsabilidad en un número determinado de grandes
intervenciones. Comisiones de Servicio, si procede, podŕıan ser de R4
y R5 .
Comisiones de Servicio: La acreditación docente de un servicio de Uro-
loǵıa está basada en módulos, si el servicio careciese de algún módulo
que sea considerado imprescindible para la formación del residente,
debe facilitarse una comisión de servicio temporal (no inferior a tres
meses), para que se consiga la formación más adecuada.
Las rotaciones durante el peŕıodo de formación espećıfica: se reco-
mienda que las rotaciones complementarias durante el peŕıodo de for-
mación espećıfica se realicen en función de la calidad de la oferta del
hospital concreto en que trabaja el residente, incluyendo dedicacio-
nes especiales a ciruǵıa ginecológica, ciruǵıa vascular, ciruǵıa abdomi-
nal convencional y Iaparoscópica, microciruǵıa y ciruǵıa experimental.

Guardias:En los cuatro últimos años de la especialidad las guardias
serán espećıficamente urológicas.
5.2.NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Nivel I
Historia cĺınica. Conocimientos en semioloǵıa urológica. Recepción
de enfermos nuevos. Procedimientos diagnósticos. Responsable en
procedimientos ele mentales (examen f́ısico del enfermo urológico, ins-
pección, palpación, percusión, tacto rectal, examen de genitales y re-
conocimientos de las patoloǵıas más comunes). Examen endoscópico
uretro-vesical. Colaborador en procedimientos diagnósticos más (la-
borados como biopsias directas o ecodirigidas, cateterismo uretral,
procedimientos radiográficos, supravesicales y otros. Procedimientos
quirúrgicos: Conocimientos, circunstancias preoperatorias y asistencia
postoperatoria. Realización de pequeñas intervenciones quirúrgicas
(circuncisión, biopsias y ciruǵıa menor genital, punciones y drenajes).
Ayudant́ıas en medianas y grandes intervenciones urológicas. Ciruǵıa
experimental.
Nivel II
Procedimientos diagnósticos: Experto en todos los procedimientos
diagnósticos generales. Procedimientos quirúrgicos: Experiencia en
procedimientos del Nivel I. Realización de operaciones o nefrostomı́as
abiertas y percutáneas, acceso quirúrgico al area renal, vesical y
prostática, cistostomı́as, ciruǵıa genital de hidrocele, varicoceles, or-
quiectomı́as. Exámenes endoscópicos con pequeñas intervenciones so-
bre papilomas vesicales. Ayundant́ıa de operaciones mayores e ini-
ciación en procedimientos monográficos de Nivel III.
Nivel III
Procedimientos diagnósticos generales y procedimientos monográficos
(impotencia, urodinamia, endourológicos, uro-oncoloǵıa y litiasis).
Procedimientos quirúrgicos: responsable en un número determinado
de grandes operaciones (nefrectomı́a, reimplantaciones uretrovesica-
les, adenomectomı́as y orquidopexias). Responsable en procedimien-
tos monográficos como ciruǵıa endoscópica, prostática y vesical, tras-
plante renal, ciruǵıa oncológica compleja, derivaciones y sustituciones
vesicales, microciruǵıa y procedimientos endourológicos.
5.3. FORMACION CIENTIFICA E INVESTIGADORA
Métodos -Presentaciones cĺınicas del servicio. Sesiones hospitalarias.
Publicaciones. Presentaciones en reuniones de trabajo, regionales.
Presentaciones de trabajos cient́ıficos en congresos nacionales o inter-
nacionales. Actividades y calendario Sesiones cĺınicas del servicio (1
por semana) . Sesiones bibliográficas (1 por mes). Sesiones interhospi-
talarias (propias del hospital o del departamento de Ciruǵıa). Sesiones
conjuntas con Nefroloǵıa, Radioloǵıa, Anatomı́a Patológica, etc.
ANEXO I
PROGRAMA TEORICO DE LA ESPECIALIDAD
1 . HISTORIA DE LA UROLOGIA.
2.EMBRIOLOGIA Y MORFOGENESIS DE LA SUPRARRENAL,
RIÑON, SISTEMA EXCRETOR Y SISTEMA GENITAL.
3.ANATOMIA Y ABORDAJE QUIRURGICO DEL SISTEMA URO-
GENITAL.
3.l. Retroperitoneo. 3.2.Suprarrenales. 3.3.Vasos renales. 3.4.Riñón y
uréter. Deben distinguirse las sesiones cĺınicas del servicio de las que
establece el programa operatorio. Las sesiones cĺınicas tienen un rango
académico concreto y en ellas el residente debe presentar de forma or-
denada y metódica el caso cĺınico que le sea asignado, estableciendo un
juicio diagnóstico, alternativas diagnosticas, posibilidades terapéuticas
y técnica quirúrgica más conveniente desde la perspectiva de la defensa
de sus criterios frente a la posible cŕıtica constructiva de la audiencia.
3.5.Vejiga y uretra. 3.6.Próstata y veśıculas semanales. 3.7. Pene
3.8.Periné. 3.9.Escroto, test́ıculos, epid́ıdimo y cordón espermático.

4.FISIOLOGIA DE LA SUPRARRENAL, RIÑON, APARATO EX-
CRETOR Y SISTEMA REPRODUCTIVO MASCULINO.
4.1.De la suprarrenal. 4.2.Renal (incluyendo el sistema renina-
angiotensina-aldosteronal 4.3.De la pelvis renal y el uréter. 4.4.De la
vejiga y uretra (micción y continencia). 4.5.Del sistema reproductor
masculino.
Función del eje hipotálamo-hipofisis-gónada. Espermiogénesis y
función endocrino del test́ıculo. Fisioloǵıa del epid́ıdimo y del defe-
rente. Fisioloǵıa y bioqúımica de la próstata y veśıculas seminales.
Erección y eyaculación.
5.EXAMEN CLINICO Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS EN
UROLOGIA.
5.1.Historia cĺınica. 5.2.Examen f́ısico: inspección, palpación, per-
cusión, transiluminación en uroloǵıa. 5.3.Análisis de orina: Sedimento;
bioqúımica y citoloǵıa. 5.4.Análisis del semen. 5.5.Procedimientos
biópsicos en Uroloǵıa. Biopsia de próstata. Biopsia de test́ıculo.
Biopsia renal. 5.6.Procedimientos endoscópicos e instrumentales en
uroloǵıa. Cateterismo y calibración uretral. Uretrocistoscopia. Ure-
teroescopia. Pieloscopia. Laparoscopia urológica. Ureterorrenosco-
pia. 5.7.Procedimientos urodinámicos en uroloǵıa. Investigación uro-
dinámica del tracto urinario superior (TUS). Estudios urodinámicos
del tracto urinario inferior (TUI). 5.8.Investigación por imágenes del
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aparato urinario. Urograf́ıa intravenosa. Ultrasonografia renal, re-
troperitoneal, vesical y prostática; hipogástrica y endocavitaria. Cis-
touretrograf́ıa miccional. Pielograf́ıa retrograda y anterograda. Ure-
trograf́ıa retrograda Vesiculograf́ıa seminal y epididimograf́ıa. TAC.
Resonancia magnética. Procedimientos angiográficos. Procedimientos
isotópicos (DTPA, DMSA, test diuréticos, etc ... ).
6.FISIOPATOLOGIA DEL APARATO GENITOURINARIO.
6.1.Etioloǵıa, patogénesis, patoloǵıa, fisiopatoloǵıa y trata miento del
fracaso renal agudo y crónico. 6.2.Etioloǵıa, patogénesis, patoloǵıa,
fisiopatoloǵıa y trata miento de: hematuria, proteinuria, poliuria, oli-
guria, anuria, trombosis de la vena renal, necrosis papilar, diabetes
inśıpida y ciertos tipos de glomerulonefritis y tubulopat́ıas producto-
ras de secundarismos urológicos como litiasis, urgencias o dificultad
diagnóstico. 6.3.Fisiopatoloǵıa de la uropat́ıa obstructiva. Efectos
sobre la función renal de la obstrucción completa unilateral o bila-
teral. Efectos de la obstrucción parcial uni o bilateral. Cambios
metabólicos motivados por la hidronefrosis. Hipertrofia renal com-
pensadora. Efecto topográfico de la obstrucción supra e infra vesi-
cal. 6.4.Reflujo vesicoureteral y nefropat́ıa del reflujo. 6.5.Fisiopato-
loǵıa del uréter. Respuestas del uréter a la obstrucción. El uréter
malformado. 6.6.Fisiopatoloǵıa de la micción e incontinencia. Etio-
loǵıa, clasificación, patofisioloǵıa, diagnóstico y tratamiento de la re-
tención de la orina. Etioloǵıa, clasificación, patofisioloǵıa, procedi-
miento diagnóstico y tratamiento de la incontinencia y la enuresis.
Disfunción miccional neurogénica.
7.INVESTIGACIONES URODINAMICAS.
7.1. Mecanismo de la micción y de la continencia. 7.2.Farmacoloǵıa del
TUI. 7.3.Investigaciones urodinámicas por objetivos: disyunción mic-
cional neurogénica; disyunción miccional no neurogénica, incontinen-
cias femeninas; sustituciones vesicales; prótesis esfinterianas. 7.4.Es-
tudios urodinámicos del TUS.
8.ANOMALIAS CONGENITAS Y MORFOGENICAS DEL SIS-
TEMA GENITOURINARIO.
8.1.Anormalidades cromosómicas y genéticas. 8.2.Anomaĺıas del riñón,
vasos renales, sistema colector, unión pieloureteral, uréter y unión
uretero-vesical. Anomaĺıas renales de número, volumen, estructura,
forma, fusión, rotación y ascenso. Enfermedades qúısticas rena-
les. Displasia renal. Anomaĺıas de los vasos renales. Anomaĺıas
de los calices, infund́ıbulos y pelvis. Obstrucción de la unión ure-
teropélvica. Anomaĺıas ureterales: Número, estructura, posición.
Reflujo vésicoureteral: etioloǵıa, clasificación, patoloǵıa, patofisio-
loǵıa, procedimiento diagnóstico, tratamiento quirúrgico y conserva-
dor. Nefropat́ıa del reflujo. Megauréter: clasificación; procedimientos,
diagnóstico y modalidades terapéuticas. Ureterocele. Uréter ectópico.
8.3.Anomaĺıas vesicales. Extrofia vesical, extrofia cloacas, epispadias.
Anomaĺıas uracales. Ano imperforado, cloaca persistente, seno uroge-
nital. Duplicación vesical y divert́ıculos congénitos. 8.4.Anomaĺıas de
la uretra y el pene. Obstrucción del cuello vesical. Válvulas uretra-
les posteriores. Megauretra. Estenosis de uretra distal en las niñas.
Estenosis uretrales y meatales en el varón. Duplicación uretral y di-
vert́ıculos congénitos. Anomaĺıas qúısticas de las glándulas de Cowper.
Hipospadias. Incurvación congénita del pene; uretra corta. Fimosis y
otras anomaĺıas peneanas. 8.5.Anomaĺıas de los test́ıculos. Anorqúıa,
criptorquidia y ectoṕıa testicular. Hernia inguinal. Hidrocele del neo-
nato y el niño. Torsión testicular, torsión del cordón espermático.
8.6.Anomaĺıas en la diferenciación sexual. Diagnóstico diferencial de la
ambigedad sexual. Tratamiento de la intersexualidad. 8.7.Anomaĺıas
del epid́ıdimo, deferente y veśıculas seminales.
9.ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SUPRARRENALES.
ETIOLOGIA, CLASIFICACION, PATOLOGIA, FISIOPATOLOGIA
Y TRATAMIENTO DE:
9.1.Insuficiencia suprarrenal y śındromes de hiperfunción adrenocorcal
9.2.Hiperplasia y tumores de la corteza suprarrenal. 9.3.Tumores de
la médula suprarrenal: feocromocitoma y neuroblastoma.
10.HIPERTENSION VASCULO-RENAL ANOMALIAS DE LOS VA-
SOS RENALES Y TRASPLANTE RENAL.
10.1.Clasificación, patoloǵıa, fisiopatoloǵıa y diagnóstico y princi-
pios terapéuticos de las lesiones vásculo-renales y de la hipertensión
vásculo-renal. 10.2.Trasplante renal: auto y alotrasplante renal: in-
munoloǵıa y procedimientos técnicos; complicaciones
11.INFECCIONES ESPECIFICAS Y NO ESPECIFICAS, ENFER-
MEDADES INFLAMATORIAS INCLUYENDO ENFERMEDADES
VENEREAS:
11 1.Definición y clasificación. Epidemioloǵıa. Microbioloǵıa de las
infecciones genitourinarias incluyendo el papel de los factores predis-
ponentes. 11.2.Patoloǵıa y fisiopatoloǵıa incluyendo factores inmuno-
biológicos. 11.3.Localización de la infección en espećıfica en el tracto
urinario:Procedimientos técnicos. 11.4.Procedimientos diagnósticos y
tratamiento de las siguientes circunstancias sépticas: Infecciones noso-
comiales y motivadas por el cateter uretral. Infección del tracto urina-
rio en niños. Infección del tracto urinario en el embarazo. Bacteriou-
ria asintomática. Septicemia y shock séptico. Cistitis. Pielonefritis.
Prostatitis aguda y crónica. Prostatitis no bacteriana y porstatodinia.
Uretritis. . Epididimitis y orquitis. Vesiculitis seminal. Enfermeda-

des de transmisión sexual. Tuberculosis genitourinaria. Enfermedades
parasitarias: hidatidosis, bilharziosis. Infecciones por hongos. Cistitis
intersticial y śındromes relacionados. Enfermedades infecciosas de los
genitales externos.
12.TRAUMATISMOS DEL TRACTO GENITOURINARIO (Etio-
loǵıa, clasificación, patoloǵıa y fisiopatoloǵıa, diagnóstico, procedi-
mientos diagnósticos, rnodalidades terapéuticas y complicaciones):
12.1.Del riñón y de los vasos renales. 12.2.Ureterales. 12.3.Vesicales
y uretrales. 12.4.De los genitales externos. 12.5.Térmicos, qúımicos y
eléctricos de los genitales externos y de la uretra.
13.UROLITIASIS.
13.1.Epidemioloǵıa. 13.2.Etioloǵıa, morfogénesis y patogénesis.
13.3.Factores de riesgo en la formación de los cálculos urina-
rios. 13.4.Metabolismo del calcio. 13.5.Metabolismo del ácido
oxálico. 13.6.Litiasis inducida por infección. 13.7.Cistinuria-
xantinuria. 13.8.Formación de cálculos de ácido úrico. 13.9.Nefrocal-
cinosis y litogénesis. 13.10.Inhibidores y promotores de la formación
de cálculos 13.11.Cristaluria. 13.12.Procedimientos diagnósticos e in-
vestigaciones técnicas. 13.13.Modalidades terapéuticas. Tratamiento
médico. Tratamiento quirúrgico. Tratamiento endourológico Litotrip-
sias extracorpóreas por ondas de choque (ESWL). 13.14.Principios de
la fragmentación litiásica. 13.15.Principios del análisis de los cálculos.
14.FERTILIDAD Y FUNCION SEXUAL.
14.1.Función endocrino de los test́ıculos. 14.2.Espermiogénesis.
14.3.Fisioloǵıa del epid́ıdimo. 14.4.Fisioloǵıa de la erección peneana.
14.5.Patofisioloǵıa de la reproducción masculina. 14.6.Etioloǵıa y eva-
luación de la infertilidad masculina. 14.7.Tratamiento médico de la
disyunción testicular. 14.8.Tratamiento quirúrgico de la infertilidad.
14.9.Tratamiento de las disfunciones de la eyaculación. 14.10.Fisiopa-
toloǵıa de la disyunción sexual masculina. 14.11.Etioloǵıa y evaluación
del varón impotente. 14.12.Tratamiento médico y quirúrgico de la im-
potencia. 14.13.Intersexualidad: Etioloǵıa, clasificación, evaluación y
tratamiento.
15.HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PROSTATA.
15.1.Epidemioloǵıa. 15.2.Etioloǵıa. 15.3.Patoloǵıa. 15.4.Procedimien-
tos diagnósticos. 15.5.Modalidades terapéuticas.
16.TUMORES DEL APARATO GENITOURINARIO.
16.1.Principios de la oncoloǵıa urológica. Epidemioloǵıa de los tumo-
res urogenitales. Principios de la carcinogénesis y bioloǵıa del cáncer.
Citogenética: anormalidades cromosómicas en los tumores urológicos.
Marcadores tumorales y oncoloǵıa urológica. Inmunobioloǵıa y pato-
loǵıa de los cánceres urológicos. Procedimientos diagnósticos. Esta-
diaje y patrones de diseminación. Principios de la quimioterapia anti-
cancerosa. Factores pronósticos y parámetros de respuesta. 16.2.On-
coloǵıa especial Epidemioloǵıa, etiologia, historia natural, bioloǵıa,
inmunobioloǵıa, patoloǵıa, patrones de diseminación, procedimientos
diagnósticos, estadiaje y modalidades terapéuticas de los siguientes
tumores: 16.3.Tumores renales: Carcinoma de células renales. Tu-
mor de Wilms. Tumores renales benignos en el adulto y en los niños.
Tumor de células transicionales del tracto urinario superior. 16.4.Tu-
mores vesicales: Carcinoma de células transicionales. Carcinoma de
células escamosas. Adenocarcinoma. Rabdomiosarcoma. Tumores
benignos. 16.5.Próstata: Adenocarcinoma. Rabdomiosarcoma. Sar-
coma. 16.6.Uretra: Carcinoma de la uretra masculina, femenina y
glándulas parauretrales. Tumores benignos de la uretra masculina y
femenina. 16.7.Test́ıtulo, estructuras paratesticulares y veśıcula se-
minal. Tumores germinales en niños y adultos incluyendo seminoma
y tumores no germinales no seminomatosos. Tumores no germinales.
Tumores del cordón estromal y otros tumores de los anejos testiculares
y veśıculas semanales. 16.8. Pene. Carcinoma del pene. Enfermedades
preneoplásicas del pene. Lesiones benignas del pene.
17 OTRAS .INFECCIONES DEL PENE, ESCROTO, TESTICULOS,
EPIDIDIMO Y CORDON ESPERMATICO (Etioloǵıa, patoloǵıa, fi-
siopatoloǵıa, diagnóstico y terapéutica):
17.1.Fimosis y parafimosis. 17.2.Lesiones dermatológicas del pene.
17.3.Priapismo. 17.4.Enfermedad de la Peyronie. 17.5.Gangrena
del pene y escroto. 17.6.Hidrocele no congénito. 17.7.Varicocele.
17.8.Quistes de los anejos testiculares.
18.FISTULAS URINARIAS.
18.l. Etioloǵıa, patogénesis y clasificación. 18.2.Procedimientos
diagnósticos. 18.3.Normas terapéuticas generales.
19.DERIVACION URINARIA Y DESDERIVACION.
19.l. Métodos, indicaciones y contraindicaciones de: Derivaciones tem-
porales. Derivaciones permanentes. Derivaciones. 19.2.Problemas y
complicaciones relacionadas con la derivación y derivaciones urinarias.
20.UROFARMACOLOGIA.
20.l. Fármacos empleados en infecciones bacterianas y por otros mi-
croorganismos. 20.2.Fármacos empleados en las disfunciones miccio-
nales. 20.3.Fármacos empleados en el cólico nefŕıtico.
21 ASPECTOS PSICOLOGICOS EN LAS ENFERMEDADES URO-
LOGICAS.
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Urueña (Valladolid)

Urones de Castroponce (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urrácal (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urticaceae.
Plantas herbáceas, anuales o perennes, o raras veces leñosas (en los
trópicos); frecuentemente con pelos urticantes (cistolitos). Sin látex.
Hojas simples, opuestas o alternas, con frecuencia estipuladas. Flo-
res inconspicuas (verdosas), generalmente unisexuales, de disposición
monóica o dióica, monoclamı́deas, tetrámeras o pentámeras; gineceo
supero, unicarpelar (1 estigma), con un óvulo; reunidas en inflores-
cencias axilares en pańıculas, cimas o amentos. Fruto en aquenio o
núcula, unas 550 especies, propias sobre todo de las regiones cálidas.
Urtica ortiga, ruderales y nitrófilas. Urtica dioica L., U. dubia Forskl,
U. pilulifera L., inflorescencia globular, U. urens L.
Parieteria Parecidas a las ortigas, pelos no urticantes. Parietaria dif-
fusa Mert. et Koch, P.lusitanica Durieu, P.mauritanica Durieu
Forskalea Forskalea tenacissima ( F. cossoniana) , penetra desde africa,
parecida a una ortiga con enves blanco, rara.
Soleirolia Soleirolia soleirolii , tapiza arenas removidas de algunos in-
vernaderos.

Urticales.
Herbáceas y leñosas. Flores variables; hermafroditas y unisexuales;
gineceo, frecuentemente súpero, de carpelos abiertos, unilocular; en
general anemófilas y solitarias, si hay inflorescencias, estas son aisladas
y variables, raramente en amentos monoclamideos. Frutos drupas y
secos: núculas. Chalazogamia hasta porogamia.

Urtx (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Urtx(Girona).
Consultar: Urtx (Gerona)

Uruachi (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uruapan (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Urueñas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urueña (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uruguay/Cultura.
Uruguay/Arte, Arte Uruguay/Arquitectura, Arquitectura Uruguay/arte
tradicional, Arte tradicional y popular Uruguay/Cinematograf́ıa,
Cinematograf́ıa Uruguay/Danza, Danza Uruguay/Escultura, Es-
cultura Uruguay/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Uruguay/Historieta, His-
torieta Uruguay/Literatura, Literatura Uruguay/Música, Música
Uruguay/Pintura, Pintura Uruguay/Educación, Educación Uru-
guay/Ciencia, Ciencia Uruguay/Deporte, Deporte Uruguay/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Uruguay/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Uruguay/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Uruguay

Uruguay/Historieta.
Lista de escritores
Alberto Breccia, Breccia, Alberto
Volver a Uruguay/Cultura, La cultura uruguaya

Uruguay.
http://susning.nu/flaggor/uruguay.gif
Uruguay
Nombre oficial: República Oriental del Uruguay.
Capital: Montevideo
Uruguay/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Uruguay/Población, Población
Uruguay/Demograf́ıa, Demograf́ıa Uruguay/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Uruguay/Lenguas, Lenguas Uruguay/Religión, Religión Uruguay/Gobierno
y administración, Gobierno y administración Uruguay/Partidos
poĺıticos, Partidos poĺıticos Uruguay/Economı́a, Economı́a Uru-
guay/Transportes, Transportes Uruguay/Medios de comunicación,
Medios de comunicación Uruguay/Historia, Historia Uruguay/Arqueoloǵıa,
Arqueoloǵıa Uruguay/Fechas importantes, Fechas importantes Uru-
guay/Cultura, Cultura Uruguay/Arte, Arte Uruguay/Ciencia, Cien-
cia Uruguay/Deporte, Deporte Uruguay/Educación, Educación Uru-
guay/Gastronomı́a, Gastronomı́a Uruguay/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Uruguay/Tradiciones, Tradiciones Uruguay/Turismo, Turismo
discusión:Uruguay, Discusión sobre los contenidos del apartado Uru-
guay
de la enciclopedia.

Uruguay/Literatura.
Lista de escritores
Mario Benedetti, Benedetti, Mario Juan Carlos Onetti, Onetti, Juan
Carlos
Volver a Uruguay/Cultura, La cultura uruguaya

Uruñuela (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Urús (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Urús(Girona).
Consultar: Urús (Gerona)

U.S.A..
Consultar: Estados Unidos de América

USA.
Consultar: Estados Unidos de América

Ustilaginomycetes.
Clase de hongos (tizones o carbones), incluye unas 1000 especies divi-
didas en 63 géneros. Usualmente parásitos de gramineas (Poaceae).
Subclase Entorrhizomycetidae. Subclase Ustilaginomycetidae. Sub-
clase Exobasidiomycetidae.

Ustilaginomycetidae.
Subclase de hongos, clase Ustilaginomycetes, división Basidiomycota.
Comprende 33 género teleomórfico, teleomórficos y uno anamórfico,
anamórfico.
Anthracoidea. Cintractia. Doassansiopsis. Farysia. Melanotaenium.
Mycosyrinx. Pseudozyma. Sporisorium. Thecaphora. Urocystis. Us-
tilago.

Usufructo, uso y habitación.
El usufructo: Concepto y naturaleza. Constitución y extinción del
usufructo. Contenido: Derechos y obligaciones. Referencia a los usu-
fructos especiales. Derechos de uso y habitación.
EL USUFRUCTO: CONCEPTO Y NATURALEZA.
I. Concepto. Art. 467. El usufructo da derecho a disfrutar los bienes
ajenoscon la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que
el t́ıtulo de su constitución o la ley autoricen otra cosa.
II. Naturaleza juŕıdica, el usufructo no es un supuesto de dominio des-
membrado: alusufructuario sólo se le conceden las facultades de usar
y percibir frutos que integran el normal contenido del derecho de do-
minio, y limitadamente. Reconocido como un derecho real sobre cosa
ajena la naturaleza juŕıdica del derecho de usufructo viene caracteri-
zada por las siguientes notas:
A. Se trata de un derecho real sobre cosa ajena.
B. Recae sobre cosas ajenas, tanto muebles como inmuebles. C. Esta
sometido a ĺımites temporales.
III. Clases:
A. Por la causa de su constitución: Legales, voluntarios y mixtos (pres-
cripción).
B. Modalidades de constitución: pura o a plazo.
C. Duración: vitalicio o a plazo.
D. Régimen juŕıdico: común y especiales.
E. Cosas : propio = cosas no consumible e impropio o anormal =
cosasconsumibles.
CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO.
I. Constitución. Art. 468. El usufructo se constituye por la ley, por
lavoluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o en
última voluntad, y por prescripción.
A. Prescripción. La falta de regulación particular de esta posibilidad,
obliga areconducir la regulación de la usucapión del derecho de usu-
fructo a las normas de los Arts. 1.930 - 1.960 del CC.
B. Por disposición legal: usufructo viudal.
C. Por voluntad de las partes.
1. Constitución por actos ı́nter vivos. a. Enajenación. (1) Enaje-
nando el usufructo y reservándose la nudapropiedad. (2) Enajenando
el objeto con atribución a una persona delusufructo y, a otra, la nuda
propiedad. b. Por v́ıa de reserva. El constituyente se reserva el usu-
fructo yenajena la nuda propiedad. 2. Constitución mortis causa. a.
Puede adoptar dos modalidades. (1) El testador deja a nuda propiedad
en la herencia y lega el usufructo. (2) El testador instituye herederos
en usufructo y lega lanuda propiedad. b. La capacidad constituyente
será la necesaria para testar. c. La forma habrá de sujetarse a los
requisitos ad solemnitaten .
II. Extinción. Art. 513. El usufructo se extingue: 1. Por muerte
del usufructuario. 2. Por expirar el plazo por que se constituyó, o
cumplirse la condición resolutoria consignada en el t́ıtulo constitutivo.
3. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona.
4. Por la renuncia del usufructuario. 5. Por la pérdida total de la cosa
objeto del usufructo. 6. Por la resolución del derecho del constituyente.
7. Por prescripción. Art. 514. Si la cosa dada en usufructo se perdiera
sóloen parte, continuará este derecho en la parte restante. Art. 518.
Si el usufructuario concurriere con elpropietario al seguro de un predio
dado en usufructo, continuará aquél, en caso de siniestro, en el goce del
nuevo edificio si se construyere, o percibirá los intereses del precio del
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seguro si la reedificación no conviniere al propietario... Art. 519. Si
la cosa usufructuada fuere expropiada porcausa de utilidad pública, el
propietario estará obligado, o bien a subrogarla con otra de igual valor
y análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal
del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba durar
el usufructo. Si el propietario optare por lo último, deberá afianzar el
pago de los réditos.
CONTENIDO: DERECHOS Y OBLIGACIONES.
I. Derechos del usufructuario.
A. Derechos a disfrutar: 1. Frutos. a. Frutos naturales o industriales.
Art. 472. Los frutos naturales o industriales, pendientesal tiempo de
comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario. Los pendientes
al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. En
los precedentes casos el usufructuario, al comenzar el usufructo, no
tiene obligación de abonar al propietario ninguno de los gastos hechos;
pero el propietario está obligado a abonar al fin del usufructo, con
el producto de los frutos pendientes, los gastos ordinarios de cultivo,
simientes y otros semejantes, hechos por el usufructuario... Todo ello
sin perjuicio de los derechos de tercero, adquiridos al comenzar o ter-
minar el usufructo. Art. 473. Si el usufructuario hubiere arrendado
lastierras o heredades dadas en usufructo, y acabare éste antes de ter-
minar el arriendo, sólo percibirán él o sus herederos y sucesores la
parte proporcional de la renta que debiere pagar el arrendatario.
b. Frutos civiles. Art. 474. Los frutos civiles se entienden percibidos
d́ıapor d́ıa, y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que
dure el usufructo.
2. Accesiones. Art. 479. El usufructuario tendrá el derecho dedisfru-
tar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, de las
servidumbres que tenga a su favor, y en general de todos los beneficios
inherentes a la misma.
B. Derecho de mejorar la cosa usufructuada. Art. 487. El usufructua-
rio podrá hacer en los bienesobjeto del usufructo las mejoras útiles o de
recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su
sustancia; pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no
obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento
de los bienes.
C. Derecho de posesión. No lo reconoce expĺıcitamente el CC, pero es
inmanenteal usufructo.
D. Derecho a transmitir la cosa usufructuada. Art. 480. Podrá el usu-
fructuario aprovechar por śımismo la cosa usufructuada, arrendarla a
otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a t́ıtulo gratuito,
pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resol-
verán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas,
el cual se considerará subsistente durante el año agŕıcola.
E. Derecho a gravar. Según la LH se puede hipotecar el derecho de
usufructo,quedando extinguida la hipoteca cuando concluye el mismo
usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si con-
cluyera por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la
obligación asegurada o hasta que venza el término en el que el usu-
fructo habŕıa naturalmente concluido. Por excepción, no se puede
hipotecar los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo
por el CC
II. Obligaciones del usufructuario. A. Anteriores al ejercicio del usu-
fructo. 1. Obligación de formar inventario. 2. Obligación de prestar
fianza. Están exceptuados de este deber: Art. 492. La disposición
contenida en el númerosegundo del precedente art́ıculo no es aplica-
ble al vendedor o donante que se hubiere reservado el usufructo de los
bienes vendidos o donados, ni a los padres usufructuarios de los bie-
nes de los hijos, ni al cónyuge sobreviviente respecto de la cuota legal
usufructuaria si no contrajeren los padres o el cónyuge ulterior ma-
trimonio. Art. 493. El usufructuario, cualquiera que sea el t́ıtulodel
usufructo, podrá ser dispensado de la obligación de hacer inventario
o de prestar fianza, cuando de ello no resultare perjuicio a nadie. 3.
Efectos. Art. 494. No prestando el usufructuario la fianza en loscasos
en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se
pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos
públicos, t́ıtulos de crédito nominativos o al portador se conviertan en
inscripciones o se depositen en un Banco o establecimiento público, y
que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de
los bienes muebles se inviertan en valores seguros. El interés del precio
de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores, y los productos
de los bienes puestos en administración, pertenecen al usufructuario.
También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario
no preste fianza o quede dispensado de ella, retener en su poder los
bienes del usufructo en calidad de administrador, y con la obligación
de entregar al usufructuario su producto ĺıquido, deducida la suma que
por dicha administración se convenga o judicialmente se le señale. Art.
495. Si el usufructuario que no haya prestadofianza reclamare, bajo
caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, y
que se le asigne habitación para él y su familia en una casa compren-
dida en el usufructo, podrá el Juez acceder a esta petición, consultadas
las circunstancias del caso. Lo mismo se entenderá respecto de los ins-
trumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para la
industria a que se dedique. Si no quisiere el propietario que se ven-
dan algunosmuebles por su mérito art́ıstico o porque tengan un precio

de afección, podrá exigir que se le entreguen, afianzando el abono del
interés legal del valor en tasación. Art. 496. Prestada la fianza por
el usufructuario,tendrá derecho a todos los productos desde el d́ıa en
que, conforme al t́ıtulo constitutivo del usufructo, debió comenzar a
percibirlos. B. Durante el usufructo.
1. Obligaciones relativas a la guardia y conservación de la cosa. Art.
497. El usufructuario deberá cuidar las cosasdadas en usufructo como
un buen padre de familia. Art. 498. El usufructuario que enajenare
o diere enarrendamiento su derecho de usufructo, será responsable del
menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligen-
cia de la persona que le sustituya. 2. Obligaciones relativas a las
reparaciones. Sólo incumben alusufructuario las ordinarias, pero las
extraordinarias no realizadas por el propietario el CC atribuye al usu-
fructuario unas facultades que pueden cristalizar en un derecho de re-
tención. 3. Obligaciones relativas a las contribuciones y cargas. Art.
504. El pago de las cargas y contribucionesanuales y el de las que se
consideran gravámenes de los frutos, será de cuenta del usufructuario
todo el tiempo que el usufructo dure. Art. 505. Las contribuciones
que durante el usufructose impongan directamente sobre el capital,
será de cargo del propietario. Si éste las hubiese satisfecho, deberá el
usufructuario abonarle los intereses correspondientes a las sumas que
en dicho concepto hubiese pagado y, si las anticipare el usufructuario,
deberá recibir su importe al fin del usufructo. 4. Obligaciones por
gastos de pleitos. Art. 512. Serán de cuenta del usufructuario los gas-
tos,costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo. No
en caso de pleitos entre propietario y usufructuario y cuando elt́ıtulo
de adquisición sea oneroso y exista evicción, en este caso se condenara
en costas de acuerdo con los principios generales. 5. Obligaciones por
razón de custodia. Art. 511. El usufructuario estará obligado a poner
enconocimiento del propietario cualquier acto de un tercero, de que
tenga noticia, que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad, y
responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios, como si hubieran
sido ocasionados por su culpa.
C. Derechos del nudo propietario. 1. Realizar los actos que tiendan
a la conservación de la cosa y hacer lasreparaciones extraordinarias
y, aún las ordinarias, previo requerimiento al usufructuario (Art́ıculos
500 a 502). 2. Realizar obras y mejoras de que sea susceptible la finca
usufructuada,o nuevas plantaciones en ella si fuere rústica, siempre que
por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni se perju-
dique el derecho del usufructuario (Art. 503). 3. Enajenar los bienes
pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer enellos nada que per-
judique al usufructuario (Art. 489). 4. Hipotecar su derecho de nuda
propiedad. 5. Imponer sobre la finca usufructuada, sin consentimiento
delusufructuario, servidumbres que no perjudiquen al usufructo (Art.
595)
D. Obligaciones del nudo propietario. 1. Entregar la cosa al principio
del usufructo. 2. No alterar la forma y sustancia de la misma, ni ha-
cer nada que perjudique al usufructuario. 3. Pagar las contribuciones
que se impongan sobre el capital. 4. Si las reparaciones extraordina-
rias son indispensables y no las hace, podrá hacerlas el usufructuario,
pero tendrá derecho a exigir delpropietario, al concluir el usufructo, el
aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas obras
(Art. 502-2).
REFERENCIA A LOS USUFRUCTOS ESPECIALES. I. Usufructo
de minas. Art. 476. No corresponden al usufructuario de unpredio
en que existen minas los productos de las denunciadas, concedidas
o que se hallen en laboreo al principiar el usufructo, a no ser que
expresamente se le concedan en el t́ıtulo constitutivo de éste, o que
sea universal. Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras,
cal y yeso de las canteras para reparaciones u obras que estuviere
obligado a hacer o que fueren necesarias. Art. 477. Sin embargo
de lo dispuesto en el art́ıculoanterior, en el usufructo legal podrá el
usufructuario explotar las minas denunciadas, concedidas o en laboreo,
existentes en el predio, haciendo suya la mitad de las utilidades que
resulten después de rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el
propietario. Art. 478. La calidad de usufructuario no priva al quela
tiene del derecho que a todos concede la Ley de Minas para denunciar
y obtener la concesión de las que existan en los predios usufructuados,
en la forma y condiciones que la misma ley establece.
II. Usufructo sobre cosas deteriorables. Art. 481. Si el usufructo com-
prendiera cosas que sinconsumirse se deteriorasen poco a poco por el
uso, el usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas empleándolas
según su destino, y no estará obligado a restituirlas al concluir el usu-
fructo sino en el estado en que se encuentren; pero con la obligación
de indemnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por su
dolo o negligencia.
III. Usufructo sobre cosas consumibles, cuasiusufructo o usufructo im-
propio. Art. 482. Si el usufructo comprendiera cosas que no sepue-
dan usar sin consumirlas, el usufructuario tendrá derecho a servirse
ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo al terminar
el usufructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando no se hubiesen
estimado, tendrá el derecho de restituirlas en igual cantidad y calidad,
o pagar su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo.
IV. Usufructo sobre plantaciones. Art. 483. El usufructuario de viñas,
olivares u otrosárboles o arbustos podrá aprovecharse de los pies muer-
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tos, y aun de los tronchados o arrancados por accidente, con la obli-
gación de reemplazarlos por otros. Art. 484. Si, a consecuencia de
un siniestro o caso extraordinario, las viñas, olivares u otros árboles
o arbustos hubieran desaparecido en número tan considerable que no
fuese posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el usufruc-
tuario podrá dejar los pies muertos, cáıdos o tronchados, a disposición
del propietario, y exigir de éste que los retire y deje el suelo expedito.
V. Usufructo de montes. Art. 485. El usufructuario de un monte
disfrutará todoslos aprovechamientos que pueda éste producir según
su naturaleza. Siendo el monte tallar o de maderas de construcción,
podrá el usufructuario hacer en él las talas o las cortas ordinarias que
soĺıa hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en el
modo, porción y épocas, a la costumbre del lugar. En todo caso hará
las talas o las cortas de modo que no perjudiquen a la conservación
de la finca. En los viveros de árboles podrá el usufructuario hacer
la entresaca necesaria para que los que queden puedan desarrollarse
convenientemente. Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores,
el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie como no sea para
reponer o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso
hará saber previamente al propietario la necesidad de la obra.
VI. Usufructo de cuota. Art. 490. El usufructuario de parte de una
cosa poséıdaen común ejercerá todos los derechos que correspondan al
propietario de ella referentes a la administración y a la percepción de
frutos o intereses. Si cesare la comunidad por dividirse la cosa poséıda
en común, corresponderá al usufructuario el usufructo de la parte que
se adjudicare al propietario o condueño.
VII. Usufructo de un rebaño. Art. 499. Si el usufructo se constituyere
sobre unrebaño o piara de ganado, el usufructuario estará obligado a
reemplazar con las cŕıas las cabezas que mueran anual y ordinaria-
mente, o falten por la rapacidad de animales dañinos. Si el ganado en
que se constituyere el usufructo pareciese del todo, sin culpa del usu-
fructuario, por efecto de un contagio u otro acontecimiento no común,
el usufructuario cumplirá con entregar al dueño los despojos que se
hubiesen salvado de esta desgracia. Si el rebaño pareciere en parte,
también por un accidente, y sin culpa del usufructuario, continuará
el usufructo en la parte que se conserve. Si el usufructo fuere de ga-
nado estéril, se considerará, en cuanto a sus efectos, como si se hubiese
constituido sobre cosa fungible.
VIII. Usufructo sobre la totalidad de un patrimonio constituido por
t́ıtulos distinto delhereditario. Art. 506. Si se constituyere el usufructo
sobre latotalidad de un patrimonio y al constituirse tuviere deudas
el propietario, se aplicará, tanto para la subsistencia del usufructo
como para la obligación del usufructuario a satisfacerlas, lo establecido
en los art́ıculos 642 y 643 respecto de las donaciones. Esta misma
disposición es aplicable al caso en que el propietario viniese obligado,
al constituirse el usufructo, al pago de prestaciones periódicas, aunque
no tuvieran capital conocido.
IX. Usufructo sobre patrimonio hereditario. Art. 510. Si el usufructo
fuere de la totalidad o departe aĺıcuota de una herencia, el usufructua-
rio podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas heredita-
rias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho a exigir
del propietario su restitución, sin interés, al extinguirse el usufructo.
Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, podrá el propie-
tario pedir que se venda la parte de los bienes usufructuados que sea
necesaria para pagar dichas sumas, o satisfacerlas de su dinero, con
derecho, en este último caso, a exigir del usufructuario los intereses
correspondientes. Art. 508. El usufructuario universal deberá pagar
porentero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. El usu-
fructuario de una parte aĺıcuota de la herencia lo pagará en proporción
a su cuota. En ninguno de los dos casos quedará obligado el propie-
tario al reembolso. El usufructuario de una o más cosas particulares
sólo pagará el legado cuando la renta o pensión estuviese constituida
determinadamente sobre ellas.
X. Usufructo sobre finca hipotecada. Art. 509. El usufructuario de
una finca hipotecada noestará obligado a pagar las deudas para cuya
seguridad se estableció la hipoteca. Si la finca se embargare o vendiere
judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá al
usufructuario de lo que pierda por este motivo.
XI. Usufructo de derecho. Art. 486. El usufructuario de una acción
para reclamarun predio o derecho real, o un bien mueble, tiene derecho
a ejercitarla y obligar al propietario de la acción a que le ceda para
este fin su representación y le facilite los elementos de prueba de que
disponga. Si por consecuencia del ejercicio de la acción adquiriese la
cosa reclamada, el usufructo se limitará a sólo los frutos, quedando el
dominio para el propietario. Art. 475. Si el usufructo se constituye
sobre el derechoa percibir una renta o una pensión periódica, bien
consista en metálico, bien en frutos, o los intereses de obligaciones o
t́ıtulos al portador, se considerará cada vencimiento como productos
o frutos de aquel derecho. Si consistiere en el goce de los beneficios
que diese una participación en una explotación industrial o mercantil,
cuyo reparto no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma
consideración. En uno y otro caso se repartirán como frutos civiles, y
se aplicarán en la forma que previene el art́ıculo anterior. Art. 507. El
usufructuario podrá reclamar por śı loscréditos vencidos que formen
parte del usufructo si tuviese dada o diere la fianza correspondiente.

Si estuviese dispensado de prestar fianza o no hubiese podido consti-
tuirla, o la constituida no fuese suficiente, necesitará autorización del
propietario, o del Juez en su defecto, para cobrar dichos créditos. El
usufructuario con fianza podrá dar al capital que realice el destino que
estime conveniente. El usufructuario sin fianza deberá poner a interés
dicho capital de acuerdo con el propietario, a falta de acuerdo entre
ambos, con autorización judicial, y, en todo caso, con las garant́ıas
suficientes mantener la integridad del capital usufructuado.

DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN.
I. Concepto. Art. 524. El uso da derecho a percibir de los frutos
de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su
familia, aunque ésta se aumente. La habitación da a quien tiene este
derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias
para śı y para las personas de su familia. II. Diferencias de ambos con
el usufructo.
A. Por su constitución. El usufructo puede ser legal o voluntario. El
uso y lahabitación no suelen ser legales.
B. Por su objeto. El usufructo y el uso pueden recaer sobre toda clase
de bienes.La habitación solo sobre edificios.
C. Por su contenido. La habitación comprende solo el uti , mientras
que elusufructo y el uso abarcan también el frui , aunque más restrin-
gido. D. Por su transmisibilidad. Art. 525. Los derechos de uso y
habitación no sepueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase
de t́ıtulo.
III. Contenido.
A. Derechos del usuario. Art. 524. El uso da derecho a percibir de
los frutos dela cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario
y de su familia, aunque ésta se aumente. Art. 526. El que tuviere el
uso de un rebaño o piara deganado, podrá aprovecharse de las cŕıas,
leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia, aśı
como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que
cultive.
B. Derechos del habitacionista. Art. 524-2. La habitación da a quien
tiene este derecho la facultadde ocupar en una casa ajena las piezas
necesarias para śı y para las personas de su familia.
C. Limitaciones comunes. Vid art. 525.
D. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Art. 527. Si el usua-
rio consumiera todos los frutos dela cosa ajena, o el que tuviere dere-
cho de habitación ocupara toda la casa, estará obligado a los gastos de
cultivo, a los reparos ordinarios de conservación y al pago de las con-
tribuciones, del mismo modo que el usufructuario. Si sólo percibiera
parte de los frutos o habitara parte de la casa, no deberá contribuir con
nada, siempre que quede al propietario una parte de frutos o aprove-
chamientos bastantes para cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren
bastantes, suplirá aquél lo que falte.
IV. Extinción. Art. 529. Los derechos de uso y habitación se extinguen
por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de
la cosa y de la habitación.

Utande (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Útero.
2002.
Útero: Órgano de la gestación del aparato reproductor femenino. El
útero aloja el blastocisto, que se implanta en el endometrio, dando
comienzo a la gestación. En la especie humana ésta dura unos 280
d́ıas.

1546 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Utiel (Valencia).
Ubicación: a 80 km de valencia por la A-III en direccion Madrid (Ma-
drid), Madrid, y en el centro de la comarca conocida como la Plana
de Utiel-Requena.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economia:
Fiestas locales: Fallas desde el 16 marzo, 16 de marzo a 19 marzo, 19 de
marzo. San Juan 24 junio, 24 Junio. Feria y fiestas del 6 septiembre,
6 de septiembre a 15 sepiembre, 15 de septiembre. Estas son las mas
significativas y con mas concurrencia
Código Postal: 46300
Dirección en Internet: [
http://www.tdv.net/utiel/inicio.htm Ayuntamiento de Utiel]
Historia Utiel se origina en remotos tiempos. En sus alrededores exis-
ten yacimientos de la época ibérica y aun anteriores. De los romanos
hay importantes vestigios de lo que fueron colonias con explotaciones
agŕıcolas y ganaderas, en lápidas, monedas y utensilios varios.
La entidad local corresponde a la dominación árabe con topograf́ıa ur-
bana que aún la recuerda. El caseŕıo medieval cristiano se desenvuelve
en torno a dos ejes: las calles de Santa Maŕıa y Real. Su recinto
estuvo amurallado hasta la segunda mitad del Siglo XIX, en que se
derriban las murallas y se construyen verdaderas casonas, las de los
linajes nobiliarios, que aún pueden admirarse, aśı como otros de in-
teresante entidad, dentro de un tipo peculiar de casas de labradores
con balcones y rejas de forja. Algunas fechas relevantes son: Siglo I,
S. I d. C. Posible datación de la lápida romana del Molino de En-
medio. 1238 Integración en la Corona de Castilla tras la reconquista.
1355 Carta Puebla, emancipación de Requena y concesión del t́ıtulo
de Leal. 1381 Deslinde de términos con Requena. 1388 Primer censo
vecinal. 1391 Los utielanos compran su propia libertad a los Alborno-
ces por 8.000 florines de oro. 1476 Independencia total de los señoŕıos
con protección de Isabel la Católica. 1514 Aprobación de importantes
ordenanzas municipales. 1524 Inicio construcción actual templo parro-
quial de Santa Maŕıa. 1548 Finaliza la construcción del templo. 1558
Primera rogativa oficial al Remedio. 1630 Constitución en Cabeza
de Corregimiento. 1645 T́ıtulo de Ciudad. (uno de los más antiguos
de España). 1707 Se añade a los t́ıtulos existentes de Muy Noble y
Leal, el de Fideĺısima. 1788 Construcción de la portada neoclásica de
la Casa Ayuntamiento. 1851 Incorporación a la Valencia (España),
provincia de Valencia. 1857 Celebración de la primera Feria de Utiel.
1858 Inauguración de la plaza de toros. 1885 Comienzo del ferrocarril
Valencia-Utiel. 1978 Primera visita a Utiel de SS.MM. los reyes D.
Juan Carlos y D Sof́ıa. 1998 Primera Feria de la Industria y Comercio
de Utiel.
Monumentos y lugares de interés Bodega Redonda, Ermita del Reme-
dio
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Utoṕıa.
Plan, sistema, proyecto, etc. que aparece como conveniente o bueno,
pero que parece irrealizable.

Utrera (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Referencias: [
http://www.utreradigital.com/ Utrera Digital]
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Uva.
Baya o grano más o menos redondo y jugoso, fruto de la vid y de la
parra, que forma racimos.
Existen muchas variedades:
Uva abejar Uva airén Uva alarije Uva albarazada Uva albariño Uva
albilla Uva alcañón Uva arije Uva balad́ı Uva bodocal Uva brancello
Uva cabernet Uva caiño Uva cariñena Uva cencibel Uva chadornay
Uva cigete Uva doradilla Uva espadeiro Uva garnacha Uva garrido
Uva godello Uva graciano Uva hebén Uva hebén prieta Uva herrial
Uva jab́ı Uva jaén Uva lairén Uva larije Uva ligeruela Uva loureiro
Uva macabeo Uva malbec Uva malvar Uva malvaśıa Uva mazuelo Uva
menćıa Uva merlot Uva meseguera Uva monastrell Uva moscatel Uva
palomino Uva parellada Uva parraleta Uva Pedro Ximénez Uva rojal
Uva rome Uva sauvignon Uva sousón Uva syrah Uva tempranillo Uva
teta de vaca Uva tinta Uva tintorera Uva tortozón Uva torrontés Uva
treixadura Uva turulés Uva verdeja Uva verdil Uva viura Uva zalema

Uva moscatel.
Variedad de uva dulce.
Se distinguen a su vez
Moscatel de Alejandŕıa o Moscatel de Málaga: Se usa en la producción
de vino y pasas, y como uva de mesa. Moscatel Morisco: De esta
variedad se obtienen vinos muy perfumados.

Uvaria.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Uvaria alba Merr. Uvaria confertiflora Merr. Uvaria elmeri Merr.
Uvaria fornicata Roxb. Uvaria glooensis Merr. Uvaria lanotan Blanco
Uvaria macclurei Diels Uvaria macrocarpa Warm. Uvaria mollis Engl.
et Diels Uvaria nudistellata Elmer Uvaria obtusa Blume Uvaria ovali-
folia Blume Uvaria pachychila Merr. Uvaria peninsula Elmer Uvaria
purpurea Blume Uvaria rubra C. B. Rob. Uvaria scandens C. B. Rob.
Uvaria sibuyanensis Elmer Uvaria stellata Merr. Uvaria subglabra
Merr. et F. P. Metcalf Uvaria subverrucosa Elmer Uvaria sympetala
Merr. Uvaria zchokkei Elmer

Uva rome.
Esta variedad de uva puede ser blanca o tinta.

Uzbekistán.
Consultar: Uzbequistán

Uzbequistán.
http://susning.nu/flaggor/uzbekistan.gif
Uzbequistán
Nombre oficial: Páıs.
Capital: Capital
Uzbequistán/Datos geográficos, Datos geográficos
Uzbequistán/Datos económicos, Datos económicos
Uzbequistán/Datos administrativos, Datos administrativos
Uzbequistán/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Uzbequistán/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Uzbequistán/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Uzbequistán, Historia
Uzbequistán/Arte y cultura, Arte y cultura
Uzbequistán/Turismo, Turismo
discusión:Uzbequistán, Discusión sobre los contenidos del apartado
Uzbequistán de la enciclopedia.
Is this the correct Spanish spelling? Microsoft Encarta uses Uzbe-
kistán.
http://www.encarta.msn.com/find/search.asp?search=uzbekistan

Vacas Locas.
Consultar: Mal de las vacas locas

Vaćıo.
, 1, Que no tiene nada en su interior.
, 2, En F́ısica se denomina aśı al espacio donde no existe ninguna
sustancia. Por extensión se suele denominar aśı, también, los espacios
cuya densidad de aire y part́ıcula, part́ıculas es muy baja, como, por
ejemplo, el espacio interestelar o vaćıo interestelar.

Vacuolas.
2002
Estructuras contenidas en el citoplasma de la célula, de forma más o
menos esféricas u ovoideas, generadas por la propia célula al crear una
membrana cerrada que aisla un cierto volumen celular del resto del
citoplasma.

Vadillo de la Guareña (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
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de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vadillo de la Sierra (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vadillo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vadocondes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-

gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 471 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vagina.
2002.
Parte del aparato genital femenino en forma de túnel que se sitúa por
delante del recto y por detrás de vejiga y uretra, abriéndose por un
orificio al exterior y cuyo extremo interno aloja la parte del cérvix
llamado ’hocico de tenca’.
La vagina comunica el útero con el exterior y permite la entrada del
semen del varón para la fecundación y la salida del feto durante el
parto.

Valbuena de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valcabado (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

1548 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdaracete (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 650 hab. de los cuales 318 son varones y 332 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28594
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdarachas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdastillas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdastillas (Cáceres), Discusión

Valdeande (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 31
Núcleos:
Población: 168 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdearcos de la Vega (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdearenas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeavellano de Tera (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeavellano (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeavero (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 556 hab. de los cuales 291 son varones y 265 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28816
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeaveruelo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdecañas de Tajo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdecañas De Tajo (Cáceres), Discusión

Valdecarros (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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Valdeganga (Albacete)

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdecasa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeconcha (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdefinjas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdefuentes (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdefuentes (Cáceres), Discusión

Valdefuentes de Sanguśın (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeganga (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Valdegeña (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdegrudas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdehijaderos (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdehúncar (Cáceres).
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdehúncar (Cáceres), Discusión

Valdelacasa de Tajo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdelacasa De Tajo (Cáceres), Discusión

Valdelacasa (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelageve (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelagua del Cerro (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelaguna (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 540 hab. de los cuales 294 son varones y 246 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28391
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelarco (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelcubo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdelosa (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemadera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1553



Valdemadera (La Rioja)

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemaluque (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemanco del Esteras (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemanco (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 515 hab. de los cuales 272 son varones y 243 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28729
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemaqueda (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 553 hab. de los cuales 277 son varones y 276 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28295
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemeca (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemierque (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemorales (Cáceres).
Ubicación:

1554 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Valdenebro (Soria)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdemorales (Cáceres), Discusión

Valdemorillo de la Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemorillo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.997 hab. de los cuales 2.045 son varones y 1.952 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28210
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemoro (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 21.240 hab. de los cuales 10.630 son varones y 10.610
mujeres, datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28340
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdemoro-Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdenebro de los Valles (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdenebro (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Valdenebro (Soria)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdenuño Fernández (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeobispo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valdeobispo (Cáceres), Discusión

Valdeolivas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeolmos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1625 hab. de los cuales 853 son varones y 772 mujeres,
datos de 1996. (Valdeolmos-Alalpardo)
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28130
Dirección en Internet:
Otros: En esta localidad se haya situado el Centro de Investi-
gación en Sanidad Animal del Instituto de Nacional de Investigaciones
Agronómicas. ste es el único laboratorio con nivel 4 de contención
bioloǵıca, solo existen otros 12 centros de nivel 4 en el mundo.
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdepeñas (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdepeñas de Jaén (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
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Valderas (León)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdepiélago (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Puente romano y calzada romana
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdepiélagos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 327 hab. de los cuales 168 son varones y 159 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28170

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeprado (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeprados (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valderas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Valderas (León)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valderrebollo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valderrodilla (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valderrodrigo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdescorriel (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdesotos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdestillas (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
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Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la Valladolid (España), provincia de Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdetorres de Jarama (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.662 hab. de los cuales 854 son varones y 808 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28150
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdetórtola (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdevacas de Montejo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdevacas y Guijar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdeverdeja (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
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copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdezate (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 228 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdilecha (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.797 hab. de los cuales 907 son varones y 890 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28511
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdorros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 155 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdunciel (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valdunquillo (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valencia de Alcántara (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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discusión:Valencia De Alcántara (Cáceres), Discusión

Valencia de Don Juan (León).
Población de la provincia de León (España), también conocida como
Coyanza
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 4300 habitantes
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
El Castillo de Coyanza, actualmente en ruinas.
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valencia (España).
Nombre de la provincia: Valencia
Capital de la provincia: Valencia (Valencia), Valencia
Localidades
Agullent (Valencia)
Alaquas (Valencia)
Albaida (Valencia)
Alberic (Valencia)
Alfafar (Valencia)
Aras de Alpuentes (Valencia)
Alzira (Valencia)
Bonreps i Miranbell (Valencia)
Burjassot (Valencia)
Catarroja (Valencia)
Caudete de las Fuentes (Valencia)
Cheste (Valencia)
Cofrentes (Valencia)
Enguera (Valencia)
Gand́ıa (Valencia)
Jalance (Valencia)
L’Eliana (Valencia)
L’Olleria (Valencia)
Losa del Obispo (Valencia)
Lliria (Valencia)
Manises (Valencia)
Marines (Valencia)
Massanassa (Valencia)
Moncada (Valencia)
Montserrat (Valencia)
Montaverner (Valencia)
Náquera (Valencia)
Oliva (Valencia)
Paterna (Valencia)
Picanya (Valencia)
Picassent (Valencia)
Puol (Valencia)
Quart de Poblet (Valencia)
Quesa (Valencia)
Requena (Valencia)
Sagunto (Valencia)
Sedav́ı (Valencia)
Sinarcas (Valencia)
Sot de Chera (Valencia)
Teresa de Cofrentes (Valencia)
Utiel (Valencia)
Vilamarxant (Valencia)
Villagordo del Cabriel (Valencia)

Vinalesa (Valencia)

Valencia.
, 1, Provincia España, española: Ver Valencia (España)
, 2, Capital de la Valencia (España), provincia de Valencia: Ver Va-
lencia (Valencia)

Valencina de la Concepción (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valent́ın Gómez Faŕıas (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valenzuela (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valrian, agente espacio-temporal.
Historieta de ciencia ficción creada en (1967) por el guionista Pierre
Christin y el dibujante Meziéres para la revista ”Pilote”.
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Valero (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valfermoso de Tajuña (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valgañón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valhermoso de la Fuente (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valhermoso (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valladolid (España).
Nombre de la provincia: Valladolid
Capital de la provincia: Valladolid (Valladolid), Valladolid
Localidades
A: Adalia (Valladolid) Aguasal (Valladolid) Aguilar de Campos (Va-
lladolid) Alaejos (Valladolid) Alcazarén (Valladolid) Aldea de San Mi-
guel (Valladolid) Aldeamayor de San Mart́ın (Valladolid) Almenara de
Adaja (Valladolid) Amusquillo (Valladolid) Arroyo de la Encomienda
(Valladolid) Ataquines (Valladolid) B: Bahabón de Valcorba (Valla-
dolid) Barcial de la Loma (Valladolid) Barruelo del Valle (Valladolid)
Becilla de Valderaduey (Valladolid) Benafarces (Valladolid) Bercero
(Valladolid) Berceruelo (Valladolid) Berrueces de Campos (Vallado-
lid) Bobadilla del Campo (Valladolid) Bocigas (Valladolid) Bocos de
Duero (Valladolid) Boecillo (Valladolid) Bolaños de Campos (Vallado-
lid) Brahojos de Medina (Valladolid) Bustillo de Chaves (Valladolid)
C: Cabezón de Pisuerga (Valladolid) Cabezón de Valderaduey (Va-
lladolid) Cabreros del Monte (Valladolid) Campaspero (Valladolid)
El Campillo (Valladolid) Camporredondo (Valladolid) Canalejas de
Peñafiel (Valladolid) Canillas de Esgueva (Valladolid) Carpio (Valla-
dolid) Casasola de Arión (Valladolid) Castrejón de Trabancos (Valla-
dolid) Castrillo de Duero (Valladolid) Castrillo Tejeriego (Valladolid)
Castrobol (Valladolid) Castrodeza (Valladolid) Castromembibre (Va-
lladolid) Castromonte (Valladolid) Castronuevo de Esgueva (Vallado-
lid) Castronuño (Valladolid) Castroponce de Valderaduey (Valladolid)
Castroverde de Cerrato (Valladolid) Céınos de Campos (Valladolid)
Cervillego de la Cruz (Valladolid) Cigales (Valladolid) Ciguñuela (Va-

lladolid) La Cistérniga (Valladolid) Cogeces de Íscar (Valladolid) Co-
geces del Monte (Valladolid) Corcos del Valle (Valladolid) Corrales
de Duero (Valladolid) Cubillas de Santa Marta (Valladolid) Cuenca
de Campos (Valladolid) Curiel de Duero (Valladolid) E: Encinas de
Esgueva (Valladolid) Esguevillas de Esgueva (Valladolid) F: Fombe-
llida (Valladolid) Fompedraza (Valladolid) Fontihoyuelo (Valladolid)
Fresno el Viejo (Valladolid) Fuensaldaña (Valladolid) Fuente el Sol
(Valladolid) Fuente Olmedo (Valladolid) G Gallegos de Hornija (Va-
lladolid) Gatón de Campos (Valladolid) Geria (Valladolid) H: Herŕın

de Campos (Valladolid) Hornillos de Eresma (Valladolid) I: Íscar (Va-
lladolid) L: Laguna de Duero (Valladolid) Langayo (Valladolid) Lomo-
viejo (Valladolid) Llano de Olmedo (Valladolid) M: Manzanillo (Valla-
dolid) Marzales (Valladolid) Matapozuelos (Valladolid) Matilla de los
Caños (Valladolid) Mayorga (Valladolid) Medina del Campo (Valla-
dolid) Medina de Rioseco (Valladolid) Megeces (Valladolid) Melgar de
Abajo (Valladolid) Melgar de Arriba (Valladolid) Mojados (Vallado-
lid) Monasterio de Vega (Valladolid) Montealegre (Valladolid) Monte-
mayor de Pililla (Valladolid) Moral de la Reina (Valladolid) Moraleja
de las Panaderas (Valladolid) Morales de Campos (Valladolid) Mota
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del Marqués (Valladolid) Mucientes (Valladolid) La Mudarra (Valla-
dolid) Muriel de Zapardiel (Valladolid) N: Nava del Rey (Valladolid)
Nueva Villa de las Torres (Valladolid) O: Olivares de Duero (Valla-
dolid) Olmedo (Valladolid) Olmos de Esgueva (Valladolid) Olmos de
Peñafiel (Valladolid) P: Palazuelo de Vedija (Valladolid) La Parrilla
(Valladolid) La Pedraja de Portillo (Valladolid) Pedrajas de San Es-
teban (Valladolid) Pedrosa del Rey (Valladolid) Peñafiel (Valladolid)
Peñaflor de Hornija (Valladolid) Pesquera de Duero (Valladolid) Piña
de Esgueva (Valladolid) Piñel de Abajo (Valladolid) Piñel de Arriba
(Valladolid) Pollos (Valladolid) Portillo (Valladolid) Pozal de Gallinas
(Valladolid) Pozaldez (Valladolid) Pozuelo de la Orden (Valladolid)
Puras (Valladolid) Q: Quintanilla de Arriba (Valladolid) Quintanilla
del Molar (Valladolid) Quintanilla de Onésimo (Valladolid) Quintani-
lla de Trigueros (Valladolid) R: Rábano (Valladolid) Ramiro (Valla-
dolid) Renedo de Esgueva (Valladolid) Roales de Campos (Valladolid)
Robladillo (Valladolid) Roturas (Valladolid) Rub́ı de Bracamonte (Va-
lladolid) Rueda (Valladolid) S: Saelices de Mayorga (Valladolid) Salva-
dor de Zapardiel (Valladolid) San Cebrián de Mazote (Valladolid) San
Llorente del Valle (Valladolid) San Mart́ın de Valveńı (Valladolid) San
Miguel del Arroyo (Valladolid) San Miguel del Pino (Valladolid) San
Pablo de la Moraleja (Valladolid) San Pedro de Latarce (Valladolid)
San Pelayo (Valladolid) San Román de Hornija (Valladolid) San Sal-
vador (Valladolid) Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid) Santervás
de Campos (Valladolid) Santibáñez de Valcorba (Valladolid) Santo-
venia de Pisuerga (Valladolid) San Vicente del Palacio (Valladolid)
Sardón de Duero (Valladolid) La Seca (Valladolid) Serrada (Vallado-
lid) Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) Simancas (Valladolid) T:
Tamariz de Campos (Valladolid) Tiedra (Valladolid) Tordehumos (Va-
lladolid) Tordesillas (Valladolid) Torrecilla de la Abadesa (Valladolid)
Torrecilla de la Orden (Valladolid) Torrecilla de la Torre (Valladolid)
Torre de Esgueva (Valladolid) Torre de Peñafiel (Valladolid) Torrelo-
batón (Valladolid) Torrescárcela (Valladolid) Traspinedo (Valladolid)
Trigueros del Valle (Valladolid) La Tudela de Duero (Valladolid) U:
Unión de Campos (Valladolid) Urones de Castroponce (Valladolid)
Urueña (Valladolid) V: Valbuena de Duero (Valladolid) Valdearcos de
la Vega (Valladolid) Valdenebro de los Valles (Valladolid) Valdestillas
(Valladolid) Valdunquillo (Valladolid) Valoria la Buena (Valladolid)
Valverde de Campos (Valladolid) Vega de Ruiponce (Valladolid) Vega
de Valdetronco (Valladolid) Velascálvaro (Valladolid) Velilla (Valla-
dolid) Velliza (Valladolid) Ventosa de la Cuesta (Valladolid) Viana
de Cega (Valladolid) Viloria del Henar (Valladolid) Villabáñez (Va-
lladolid) Villabaruz de Campos (Valladolid) Villabrágima (Valladolid)
Villacarralón (Valladolid) Villacid de Campos (Valladolid) Villaco de
Esgueva (Valladolid) Villafrades de Campos (Valladolid) Villafranca
de Duero (Valladolid) Villafrechós (Valladolid) Villafuerte de Esgueva
(Valladolid) Villagarćıa de Campos (Valladolid) Villagómez la Nueva
(Valladolid) Villalán de Campos (Valladolid) Villalar de los Comune-
ros (Valladolid) Villalba de la Loma (Valladolid) Villalba de los Alcores
(Valladolid) Villalbarba (Valladolid) Villalón de Campos (Valladolid)
Villamuriel de Campos (Valladolid) Villán de Tordesillas (Valladolid)
Villanubla (Valladolid) Villanueva de Duero (Valladolid) Villanueva
de la Condesa (Valladolid) Villanueva de los Caballeros (Valladolid)
Villanueva de los Infantes (Valladolid) Villanueva de San Mancio (Va-
lladolid) Villardefrades (Valladolid) Villarmentero de Esgueva (Valla-
dolid) Villasexmir (Valladolid) Villavaqueŕın de Cerrato (Valladolid)
Villavellid (Valladolid) Villaverde de Medina (Valladolid) Villavicen-
cio de los Caballeros (Valladolid) W: Wamba (Valladolid) Z: Zaratán
(Valladolid) La Zarza (Valladolid)

Valladolid.
# Provincia española de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Ver Valladolid (España) Capital de la provincia española homónima.
Ver Valladolid (Valladolid). Valladolid (Yucatán). Ciudad mexicana
del estado de Yucatán (México), Yucatán. Antiguo nombre de la ciu-
dad mexicana de Morelia (Michoacán), Morelia durante el periodo
virreinal de la Nueva España en América.

Valladolid (Valladolid).
Ciudad España, española, capital de la Valladolid (España), provin-
cia de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valladolid (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallarta de Bureba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 81 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallat (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallcanera (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Vallcanera(Girona).
Consultar: Vallcanera (Gerona)

Vall d’Alba (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vall de Almonacid (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallecillo (Nuevo León).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nuevo León (México), Nuevo
León (Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo,
a fin de recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose
agregar las categoŕıas necesarias, tales como información sobre demar-
caciones territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradicio-
nes, etc.

Valle de Abdalaj́ıs (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Valle de Banderas (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Ignacio Allende (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de las Navas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 112
Núcleos:
Población: 677 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Losa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 215
Núcleos:
Población: 707 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle del Rosario (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle del Zalab́ı (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Manzanedo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 52
Núcleos:
Población: 140 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Mena (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 263
Núcleos:
Población: 4.689 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Oca (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 220 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-

copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Santiago (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Santibáñez (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 106
Núcleos:
Población: 692 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Sedano (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 264
Núcleos:
Población: 567 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Tabladillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Tobalina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 169
Núcleos:
Población: 1.107 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Valdebezana (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 146
Núcleos:
Población: 886 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Valdelaguna (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 77
Núcleos:

Población: 279 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Valdelucio (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 96
Núcleos:
Población: 407 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Zamanzas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 67 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle de Zaragoza (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallegera (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 58 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle Gran Rey (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valle Hermoso (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Vallejera de Riofŕıo (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallelado (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallenato.
El vallenato es la música popular de la costa norte de Colombia. Su
nombre deriva de la ciudad donde el arraigo de este género es ma-
yor: Valledupar (del topónimo Valle de Upar). El origen de esta
música se enráıza con la Cumbia, interpretada únicamente con per-
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cusión, acompañada por una suerte de flauta ind́ıgena tradicional.
A pesar de existir compositores e intérpretes de vallenato tradicional,
como Enrique Dı́az, Emiliano Zuleta o Rafael Escalona, el ”embajador
universal” de esta música es Carlos Vives, que la ha dado a conocer a
través de algo que se podŕıa denominar vallenato-pop.

Valleruela de Pedraza (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valleruela de Sepúlveda (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vallesa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valles de Palenzuela (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 21
Núcleos:
Población: 111 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valleseco (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valleta (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Valleta(Girona).
Consultar: Valleta (Gerona)

Vallfogona de Ripolls (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vallfogona de Ripolls(Girona).
Consultar: Vallfogona de Ripolls (Gerona)

Vallibona (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vall-llobrega (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vall-llobrega(Girona).
Consultar: Vall-llobrega (Gerona)

Valluércanes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 28
Núcleos:
Población: 135 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valmala (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 17
Núcleos:
Población: 34 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valmojado (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Válor (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valoria la Buena (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
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de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valparáıso (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valsalabroso (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Valsalobre (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valseca (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valsequillo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valsequillo de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valtablado del Ŕıo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
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Valverde de La Vera (Cáceres)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valtajeros (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valtiendas (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de Alcalá (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 265 hab. de los cuales 140 son varones y 125 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28812
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de Júcar (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de La Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1571



Valverde de La Vera (Cáceres)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valverde De La Vera (Cáceres), Discusión

Valverde del Camino (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde del Fresno (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Valverde Del Fresno (Cáceres), Discusión

Valverde del Majano (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de los Arroyos (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde de Valdelacasa (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverdejo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Vascuence

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverde (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Valverdón (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Válvula de vaćıo.
Ver válvula termoiónica.

Válvula termoiónica.
También llamada válvula de vaćıo. Es una ampolla de vidrio a la
que se le ha practicado el vació, compuesta principalmente de dos
electrodos, ánodo, y cátodo calentado por un calefactor -filamento de
tungsteno- al calentar el cátodo se produce una agitación de electrón,
electrones y son captados por el ánodo, de ah́ı la denominación de
válvula termoiónica.
Si se agregan electrodos entre el ánodo y cátodo - rejillas - sé varia el
flujo de electrones que llegan al ánodo. Según el número de electrodos
se clasifican en: Diodos, Triodos, Tetrodos, Pentodos,...

Vanegas (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Vara de Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Varón.
Homı́nidos, Homı́nido del género ”Homo” de sexo masculino.
Ver también: Hombre

Vasco.
Etimoloǵıa
En vascuence (euskera)), la palabra vasco, o basko, tiene una tra-
ducción sencilla:
bas : bosque
ko : de, del
basko : del bosque, hombre de bosque
La misma palabra bosque es equivalente a basko

Vasco Núñez de Balboa.
Por tus ojos entró como un galope
de azahares el olor oscuro
de la robada majestad marina,
cayó en tu sangre una aurora arrogante
hasta poblarte el alma, ¡poséıdo!
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)
Conquistador España, español, que descubriera (obviamente, para los
europeos) el océano Paćıfico...

Vascuence.
Idioma no indoeuropeo, hablado actualmente en la zona septentrional
de España (sobre todo en el Páıs Vasco y Navarra) y en el suroeste
francés (aunque antaño su ámbito linǵıstico fue mayor). El vascuence
es la única lengua no neolatina que aún sobrevive en su zona y tuvo
al parecer una gran influencia en la evolución del sistema vocálico del
español (castellano). Desde finales de la década de los 50 y principios
de los 60 del siglo XX, el vascuence se está recuperando poco a poco.
A śı mismo se denomina euskera o euskara.
Historia Acerca del origen de esta lengua existen varias hipótesis: (...).
En cualquier caso, estudios sobre la topońımia de la peńınsula ibérica,
concluyen que es posible encontrar en los lugares más alejados entre
śı, paralelismos lingúısticos, que son fáciles de relacionar mediante el
empleo del vascuence. En este punto es importante recordar que a la
hora de estudiar con libertad de criterio todo lo relacionado con esta
lengua, nos encontraremos de frente con las opiniones establecidas en
el mundo académico hispánico, que da por buenas hipótesis que seŕıan
fácilmente refutables.
Sirva como ejemplo la palabra Andalućıa:
Hipótesis oficial: término de origen árabe Al Andalus
Otra hipótesis: los invasores árabes simplemente emplearon un término
anterior y en uso: Landaluce, palabra que traducida del euskera seŕıa
algo aśı como tierras bajas.
De cualquier modo, nadie puede negar que el término landaluce es
euskérico.
Código Emilianense
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Vascuence

Real Academia de la Lengua Vasca (1919)
Batúa
Lengua cooficial desde 1982
Literatura Vascuence/Literatura, Literatura en vascuence (euskera)
Ver también: España/Literatura, Literatura española Catalán/Literatura,
Literatura en catalán Español/Literatura, Literatura en español (cas-
tellano) Francés/Literatura, Literatura en francés Gallego/Literatura,
Literatura en gallego Vasco
discusión:Euskera, Discusión

Vascuence/Literatura.
Volver a: Vascuence Literaturas por idiomas

Vaseya.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Vaseya comata Thurb.

Vasoactivo.
Dı́cese de la sustancia capaz de ensanchar o estrechar los vasos
sangúıneos.

Vasopresor.
Que estrecha los vasos sangúıneos provocando un aumento de la
presión hidrostática de la sangre. Ver vasoactivo.

Vaso sanguineo.
Conducto hueco ramificado por el que fluye la sangre.

Vasos.
Estructura arboriforme o ramificada y hueca del organismo por la que
circulan la sangre, la linfa u otros fluidos biológicos.

Vaticano.
El Estado de la Ciudad del Vaticano es, con sus 0,44 kilómetros cua-
drados de superficie, y sus 1000 habitantes, el páıs menos extenso y
poblado del mundo. Está enclavado en la ciudad de Roma, (Italia),
con la que tiene 4 kilómetros de frontera. El jefe del Estado, que con-
centra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial , es el Papa, elegido
por un cónclave de cardenales. Los idiomas oficiales son el italiano y
el lat́ın. La moneda, según un acuerdo suscrito con la Unión Europea,
es el euro. El Vaticano, asimismo, dispone de terminal ferroviaria y
emisora de radio (Radio Vaticano).
El páıs no tiene una economı́a comercial, al estilo de otros estados.
Sus ingresos provienen de donaciones de fieles, de entradas de museos,
venta de sellos y ciertas publicaciones, entre otras fuentes. No po-
demos definir, por tanto, los conceptos de Producto Interior Bruto o
exportaciones de la forma en que se ha hecho con el resto de páıses.
El presupuesto de la Ciudad del Vaticano prevé los siguientes ingresos
y gastos
Ingresos:
209,6 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 1997 228 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1
dólar = 1,0882 &#8364; al 30/01/01)
Gastos:
198,5 millones de dólares EEUU (Convertidos según Paridad del poder
de compra). Año 1997 216 millones de &#8364; (Tipo conversión: 1
dólar = 1,0882 &#8364; al 30/01/01)
Ver más: Cronoloǵıa de los Papas
Vı́nculos externos:
http://www.vatican.va

Vecinos (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vector.
Un vector es algo muy conocido por todos. Cuando vamos a una
taqueŕıa o en donde venden quesadillas, nos ponen enfrente una nota
que dice has tu pedido en cada columna. Por ejemplo yo pedi: 2 de
pastor; 1 de bisteck; 1 quesadilla; 3 costilla y la columna volteada
quedara (0,2,0,0,0,1,0,3,0,0,1) y en donde están los ceros no pedi nada.
Bueno pues cada columna es un vector.
Si este vector se situa en un plano cartesiano tendŕıa su magnitud (lo
que mide del punto (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)al punto (0,2,0,0,0,1,0,3,0,0,1)
que en caso de poderse dibujar se dibuja con una flecha para decir de
donde parte, cuanto mide y haćıa que dirección se dirige.
Para los matemáticos es un elemento de una estructura algebráıca
llamada Espacio Vectorial, que esencialmente es un conjunto con un
conjunto de axiomas que cada uno de los elemntos del espacio debe de
cumplir, el ejemplo del espacio más chiquito es el 0 y del más grande
no hay, es decir lo puedes construir tan grande como tu quieras.
Para los f́ısicos es un concepto que nos permite describir: la velocidad,
la aceleración, la fuerza, etc. y lo representan por una flecha, para
denotar su sentido (el de la flecha) su magnitud (la magnitud de la
flecha)y el punto de donde parte.
Para los ingenieros puede ser una matriz, o una fuerza que represnta
la tesión, la garga, etc.
Matematicamente un vector puede ser tambien un conjunto de elemen-
tos ordenados entre si pero a diferencia de un conjunto normal como
el de los numeros naturales, este esta indexado

Vegacervera (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Torio
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Coladilla Valporquero Valle de Vegacervera Vegacervera Villar del
puerto
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.aytovegacervera.com/ Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega del Codorno (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Ruiponce (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
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de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Santa Maŕıa (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Tera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Tirados (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Valdetronco (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vega de Villalobos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
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mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vegalatrave (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Veganzones (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vegas del Genil (Granada).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vegas de Matute (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vegetal.
Definición
Acción y efecto de vegetar. Perteneciente o relativo a las planta, plan-
tas. Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso
voluntario.

Vejer de la Frontera (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vejez.
Los hijos de la Noche
La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos y a la tribu de
los Sueños; luego, sin yacer con nadie, a la Burla, al Lamento y a las
Hespérides, que en los confines de Oceáno cuidan a las manzanas de
oro y a los árboles que las producen.
Parió también a las Moiras y a las Keres, que son vengadoras incan-

sables; a Cloto, a Láquesis y a Átropo que, cuando nacen, dan a los
mortales el conocimiento del bien y del mal y persiguen los delitos
de los hombres y de los dioses, nunca cejan estas diosas en aplicar el
castigo a quienes cometen delitos.
También parió a Némesis, al Engaño, la Ternura, la Vejez y a Eris.

HESÍODOTO, Teogońıa 211 - 224

Vejiga.
Se aplica a casi cualquier embolsamiento que contenga ĺıquido, casi
siempre en o procedente de un organismo vivo. En medicina, designa
casi siempre a la vejiga de la orina, salvo que se especifique lo contrario.
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Vélez Blanco (Almeŕıa)

Velada (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velamazán (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velascálvaro (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velayos (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 253 habitantes; 123 varones, 130 mujeres
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velázquez.
Diego Rodŕıguez de Silva y Velázquez
Nació en Sevilla en junio de 1599. Hijo de padre portugués y madre
sevillana.
A los 10 años ingresó en el taller de Francisco de Herrera el Viejo, y
poco después (1610) en el de Francisco Pacheco, con el que permaneció
6 años.
Se casó en 1618 con Juana Pacheco, la hija de su maestro. Tuvo dos
hijas.
En octubre de 1623 consigue introducirse en la corte como pintor real,
tras conseguir, a instancias del conde-duque de Olivares, pintar un
retrato del rey.
Entre 1628 y 1631, visita Italia, quedando impresionado por la obras
de Rafael, Miguel Angel y los pintores venecianos.
En 1656 pintó su obra cumbre: Las Meninas.
En 1658 consiguió ser nombrado caballero de la Orden de Santiago
El 6 agosto, 6 de agosto de 1660 fallece en Madrid (Madrid), Madrid.
Fue enterrado al d́ıa siguiente con todos los honores de la Orden de
Santiago en la iglesia de San Juan Bautista.
Su mujer, Juana Pacheco, murió siete d́ıas después.

Velefique (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vélez Blanco (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Vélez de Benaudalla (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vélez Málaga (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Vélez Rubio (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velilla de la Sierra (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velilla de los Ajos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velilla de San Antonio (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 4.597 hab. de los cuales 2.321 son varones y 2.276 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28891
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velilla (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vellisca (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velliza (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Velocidad de la luz.
La velocidad de la luz en el vacio según la Teoŕıa de la Relatividad de
Albert Einstein, Einstein es una constante y se representa con la letra
c. Su valor medido es de:
c = 299792458 metro, m/segundo, s
En otro tipo de medios la velocidad de la luz puede tomar valores
distintos, pero en ningún caso superar el valor de c.
Diversos experimentos recientes apuntan a que su valor podŕıa haber
variado a lo largo de la historia del Universo.

Velocidad.
Distancia recorrida por unidad de tiempo. Se suele representar por la
letra v.
La velocidad media se calcula dividiendo la distancia recorrida, s, por
el tiempo, t, tardado en recorrerla.
s v = t
La velocidad instantánea es la derivada del espacio, r, respecto al
tiempo, t.
dr v = dt

Venado (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Veneración.
Acción y efecto de respetar en sumo grado a alguien por su santidad,
dignidad o grandes virtudes, o a algo, por lo que representa o recuerda.
Dar culto a Dios, a los santos, o a las cosas sagrado, sagradas.

Venezuela/Cultura.
Venezuela/Arte, Arte Venezuela/ Arquitectura, Arquitectura Ve-
nezuela/Artesańıa, Artesańıa Venezuela/Cinematograf́ıa, Cinema-
tograf́ıa Venezuela/Danza, Danza Venezuela/Escultura, Escultura
Venezuela/Fotograf́ıa, Fotograf́ıa Venezuela/Historieta, Historieta
Venezuela/Literatura, Literatura Venezuela/Música, Música Vene-
zuela/Pintura, Pintura Venezuela/Ciencia, Ciencia Venezuela/Deporte,
Deporte Venezuela/Educación, Educación Venezuela/Gastronomı́a,
Gastronomı́a Venezuela/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Venezuela/Tradiciones,
Tradiciones
Volver a: Venezuela

Venezuela/Etnograf́ıa.
La población venezolana es altamente heterogénea. La mayoŕıa de los
habitantes tiene antepasados africanos, europeos, asiáticos e ind́ıgenas
americanos. Gran cantidad de inmigrantes han llegado a Venezuela en
el siglo XX.

Venezuela/Fechas importantes.
discusión:Venezuela, Discusión
Ver también : Venezuela

Venezuela/Geograf́ıa.
Ubicación: está localizada en el continente América, americano al
Norte de América del Sur.
Superficie: 916.445 Km cuadrados
Coordenadas:
Latitud Norte: 0 38’ 53” en el nacimiento del ŕıo Arari (Estado Ama-
zonas) y los 12 11’ 46” en el cabo de San Román, Paraguaná, Peńınsula
de Paraguaná (Estado Falcón).
Longitud Oeste: entre los meridianos 58 10’ 00”, punto ubicado en el
extremo oriental del ŕıo Esequibo, en la Guayana Esequiba (Zona en
reclamación) y los 73 25’ 00”, en el nacimiento del ŕıo Intermedio (Es-
tado Zulia). Los territorios insulares se extienden septentrionalmente
hasta Isla de Aves a 15 40’ 33”.
Ĺımites: Norte: Mar Caribe y mares territoriales de República Do-
minicana, Antillas Neerlandesas (Curaao, Aruba, Bonaire, Saba, San
Eustaquio), Puerto Rico e Islas Vı́rgenes, Martinica, Guadalupe, Tri-
nidad y Tobago. Sur: Brasil y Colombia. Este: Océano Atlántico y
Guyana. Oeste: Colombia.
El territorio se divide en 9 regiones geográficas: Cordillera Central.
Cordillera Oriental. Sistema Coriano. Lago de Maracaibo. Los Andes.
Los Llanos. Sistema Deltáico. La Guayana. Las Islas: Nueva Esparta
y Dependencias Federales.
Orinoco
Ver también : Venezuela

Venezuela/Gobierno y administración.
Forma de Gobierno: República Federal.
Jefe de Estado: Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Fŕıa.
División Poĺıtica: 20 estados, 2 territorios federales, 1 distrito federal
y 1 dependencia federal.
Capital de Venezuela: Caracas
Maracaibo (Venezuela), al oeste del páıs, es la segunda ciudad en im-
portancia. Le sigue Valencia (Venezuela).
Estados :
Apure Aragua Barinas Boĺıvar Carabobo Yaracuy
discusión:Venezuela, Discusión

Venezuela/Idiomas.
Español (idioma oficial), guajiro, warao, pemón.

Venezuela.
http://susning.nu/flaggor/venezuela.gif
Venezuela
Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela.
Capital: Caracas (Santiago de León de Caracas).
Venezuela/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Venezuela/Población, Población
Venezuela/Demograf́ıa, Demograf́ıa Venezuela/Etnograf́ıa, Etnograf́ıa
Venezuela/Idiomas, Idiomas Venezuela/Religión, Religión Vene-
zuela/Gobierno y administración, Gobierno y administración Ve-
nezuela/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Venezuela/Economı́a,
Economı́a Venezuela/Transportes, Transportes Venezuela/Medios de
comunicación, Medios de comunicación Venezuela/Historia, Histo-
ria Venezuela/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Venezuela/Fechas importan-
tes, Fechas importantes Venezuela/Cultura, Cultura Venezuela/Arte,
Arte Venezuela/Ciencia, Ciencia Venezuela/Deporte, Deporte Vene-
zuela/Educación, Educación Venezuela/Gastronomı́a, Gastronomı́a
Venezuela/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa Venezuela/Tradiciones, Tradiciones
Venezuela/Turismo, Turismo
discusión:Venezuela, Discusión sobre los contenidos del apartado Ve-
nezuela de la enciclopedia.

Venezuela/Literatura.
Lista de escritores
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Abreu, José Vicente Acevedo, Napoleón Acosta Bello, Arnaldo Acosta,
Cecilio Acosta, Vladimir Acosta Ŕıos, Pablo Acosta Saignes, Mi-
guel Alfonzo Larrain, Luis Almela, Harry Alvarado Tenorio, Harold

Álvarez, Luis Fernando Álvarez, Miguel Ángel Álvarez Mudarra, Mar-
got Antillano, Laura Anzola, Edgar Jáır Aponte, Carlos R. Aponte,
Heriberto Aponte, Rómulo Araujo, Orlando Armas, Edda Armas Al-
fonzo, Alfredo Armas Chitty, José Antonio de Arraiz, Rafael Cle-
mente Arráiz, Antonio Arráiz Lucca, Rafael Arreaza Calatrava, José
Tadeo Arvelo, Mariela Arvelo Larriva, Enriqueta Arvelo Torrealba,
Alberto Azuaje, Ricardo Balza, José Baralt, José Maŕıa Baralt, Ra-
fael Maŕıa Bello, Andrés Belmonte, Luis Enrique Beroes, Juan Be-
roes, Pedro Berroeta, Pedro Blanco, Eduardo Blanco, Andrés Eloy
Blanco Fombona, Rufino Briceño Iragorry, Mario Britto Garćıa, Luis
Cabrujas, José Ignacio Cadenas, Rafael Calcaño, José Antonio Cal-
zadilla Arreaza, Juan Cardozo, Lubio Carrera, Gustavo Luis Carri-
llo Batalla, Tomás Enrique Castro, Luis Chirinos, Orlando Chocrón,
Isaac Coronil Hartmann, Alfredo Crespo, Luis Alberto Croce, Arturo
De la Parra, Teresa (Ana Teresa Parra Sanojo) Dı́az Rodŕıguez, Ma-
nuel Dı́az Sánchez, Ramón Dı́az Soĺıs, Gustavo Escalona Escalona,
José Antonio Fabbiani Ruiz, José Fourtoul, José Gil Gallegos, Rómulo
Garćıa Bacca, Juan David Garmendia, Hernán Garmendia, Julio Gar-
mendia, Salvador Gerbasi, Vicente Gómez Grillo, Elio González León,
Adriano Gramcko, Ida Grases, Pedro Guaramato, Oscar Guerrero,
Luis Beltrán Heredia, José Ramón Hernández D’Jesus, Enrique He-
rrera, Earle Francisco Herrera Luque, Herrera Luque, Francisco In-

fante, Ángel Gustavo Iribarren Borges, Ignacio Izaguirre, Boris Iza-
guirre, Rodolfo Jaffé, Verónica Jiménez Emán, Gabriel Key Ayala,
Santiago Lameda, Aĺı Lameda, Ramón León, Carlos Augusto León,
Eleazar León, Jesús Alberto Liendo, Eduardo Liscano, Juan Lizardo,
Pedro Francisco López Meléndez, Teódulo López Ortega, Antonio Lo-
sada, Alcides Luigi, Armando Machado, Luz Machado, Wilfredo Ma-
drid, Antonieta Márquez Rodŕıguez, Alexis Márquez Salas, Antonio
Márquez Sosa, Sinecio Mart́ınez, Rosa Virginia Massiani, Francisco
Mata, Andrés Mata, Humberto Maza Zavala, Domingo Felipe Medina,
José Ramón Medina, Sergio Méndez Guédez, Juan Carlos Meneses,
Guillermo Michelena, Tomás Miliani, Domingo Moleiro, Rodolfo Mon-
tejo, Eugenio Montesinos, Roberto Morón, Guillermo Morón, Gus-
tavo Mujica, Héctor Muñoz, Rafael José Nazoa, Aquiles Noguera,
Carlos Núñez, Enrique Bernardo Nuñez Tenorio, José Rafael Nuño,
Juan Olivares Figueroa, Rafael Oropeza, José Napoleón Otero Silva,
Miguel Ovalles, Caupolicán Palacios, Antonia Palacios, Lucila Palo-
mares, Ramón Pardo, Isaac J. Pardo, Miguel Eduardo Pastori, Luis
Paz Castillo, Fernando Pereira, Gustavo Pérez Bonalde, Juan An-
tonio Pérez Oramas, Luis Pérez Perdomo, Francisco Pérez Só, Rey-
naldo Picón Febres, Gonzalo Picón Salas, Mariano Pocaterra, José
Rafael Polanco Alcántara, Tomás Ponce Senior, Marianella Prieto Fi-
gueroa, Luis Beltrán Querales, Ramón Quintero, Ednodio Ramı́rez
Murzi, Marcos Ramos Sucre, José Antonio Rangel, Eduardo Aĺı Ri-
vas Mijares, Humberto Rivera, Francisco Rivera, Hesnor Rodŕıguez,
Renato Rojas, Marco Aurelio Rojas Guardia, Pablo Rojas, Armando
Rojas Jiménez, Oscar Romero, Denzil Romero Garćıa, Manuel Vi-

cente Rondón Márquez, Rafael Ángel Ros de Olano, Antonio Rossi,
Alejandro Rugeles, Manuel Felipe Rumazo González, Alfonso Rus-
soto, Márgara Salas, Maŕıa Clara Salazar Mart́ınez, Francisco Salcedo

Bastardo, Jose Luis Sambrano Urdaneta, Óscar Sánchez Negrón, José
Sánchez Peláez, Juan Sanoja Hernández, Jesús Serbin, Andrés Sifon-
tes, Lourdes Silva, Ludovico Silva Estrada, Alfredo Sosa Montesdeoca,
Ramón Subero, Efráın Sucre, Guillermo Szinetar, Miguel Szinetar,
Vasco Taylhardat, Concepción de Terán, Ana Enriqueta Toro, Fermı́n
Torres, Ana Teresa Trejo Febres, Oswaldo Trujillo, Manuel Urbaneja
Alchepohl, Luis Manuel Urdaneta, Ismael Utrera, Miguel Ramón Ar-

turo Úslar Pietri, Úslar Pietri, Arturo Valera Mora, Vı́ctor Velásquez,
Lucila Velásquez, Ramón José Venegas Filardo, Pascual Vera, Elena
Vestrini, Miyó Vethencourt, José Luis Villalobos, Héctor Guillermo
Yarza, Pálmenes Zupcic, Slavko
Volver a: Venezuela/Cultura, Cultura venezolana

Venezuela/Música.
Venezuela/Música tradicional, Música tradicional venezolana

Venezuela/Música tradicional.
Joropo

Venialbo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventalló (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Ventalló(Girona).
Consultar: Ventalló (Gerona)

Ventas de Huelma (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventenata.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Ventenata dubia (Leers) F. W. Schultz

Ventol (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Ventol(Girona).
Consultar: Ventol (Gerona)

Ventosa de la Cuesta (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
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de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventosa del Ŕıo Almar (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventosa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventosilla y Tejadilla (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Ventrosa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Venturada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 539 hab. de los cuales 274 son varones y 265 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28729
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Venus.
Segundo planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados
planetas interiores o terrestres.
Caracteristicas de Venus:
Diámetro ecuatorial: 12103,8 kilómetro, km Masa: 0,815 (Tierra =
1) Densidad media: 5,25 densidad, g/cm3 Rotación: 243 d́ıa, d 1
hora, h La rotación es retrograda Traslación: 0,615183 año, años In-
clinación orbital: 3,394 grado, grados Semieje mayor: 0,72333 unidad
astronómica, UA Temperatura superficial: 460 grado cent́ıgrado, gra-
dos cent́ıgrados Presión atmosferica: 90 atmósferas terrestres
Link relacionado: planetas del Sistema Solar.

Venustiano Carranza (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Venustiano Carranza (Michoacán)

Venustiano Carranza (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Venustiano Carranza (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Vera (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Veracruz/Calcahualco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Camarón de Tejeda.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Carlos A. Carrillo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Castillo de Teayo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Catemaco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cazones de Herrera.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cd. Cuauhtémoc.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
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Discusión

Veracruz/Cerro Azul.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chacaltianguis.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chalma.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chiconamel.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chiconquiaco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-

cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chicontepec de Tejeda.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chinameca.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chinampa de Gorotiza.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chocamán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chontla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
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esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Chumatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Citlaltépec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ciudad Mendoza.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coacoatzintla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coatepec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coatzacoalcos.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coatzintla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coetzala.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Colipa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Colonia Manuel González.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Veracruz/Cuichapa

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Comapa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Córdoba.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cosamaloapan de Carpio.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cosautlán de Carvajal.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coscomatepec de Bravo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cosoleacaque.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cotaxtla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coxquihui.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Coyutla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cuichapa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Veracruz/Cuichapa

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Cuitláhuac.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Dos Ŕıos.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/El Higo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Espinal.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Filomeno Mata.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Fort́ın de las Flores.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Gutiérrez Zamora.
Ubicación: Región Totonaca
Toponimia:
Gentilicio: Zamoreño
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 20m
Ŕıos:Rio Tecolutla
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 237.60
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: www.gutierrezzamora.gob.mx
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas
necesarias, tales como información sobre demarcaciones
territoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la
corporación municipal, servicios, accesos, arquitectura local,
tradiciones, etc.
discusión:Veracruz, Discusión

Veracruz/Hidalgotitlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Huatusco de Chicuellar.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Veracruz/Ixhuatlán del Café

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Huayacocotla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Hueyapan de Ocampo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Huiloapan de Cuauhtémoc.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ignacio de la Llave.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ilamatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Isla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixcatepec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixhuacán de los Reyes.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixhuatlancillo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixhuatlán del Café.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixhuatlán del Sureste.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixhuatlán de Madero.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixmatlahuacan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ixtaczoquitlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Jalacingo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Jalcomulco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Jáltipan de Morelos.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Jamapa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Jesús Carranza.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión
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Veracruz/Las Vigas de Raḿırez

Veracruz/Jilotepec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/José Cardel.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Juan Rodŕıguez Clara.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Juchique de Ferrer.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/La Chinantla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,

Discusión

Veracruz/Landero y Coss.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/La Perla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Las Choapas.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Las Minas.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Las Vigas de Raḿırez.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
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cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Lerdo de Tejada.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Los Reyes.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Magdalena.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Maltrata.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Manlio Fabio Altamirano.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-

rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Mariano Escobedo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Mart́ınez de la Torre.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Mecatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Mecayapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Medelĺın de Bravo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
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esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz (México).
Veracruz:
Veracruz, Origen y significado de la palabra Veracruz
Veracruz (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-veracruz-localizacion.png
Nombre oficial:
Veracruz
Capital del estado: Xalapa-Enŕıquez (Veracruz), Xalapa-Enŕıquez
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.veracruz.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Veracruz esta conformado por X municipios.
Municipio (División municipal) Cabecera municipal
Municipio Acajete (Veracruz), Acajete Acajete (Veracruz), Acajete
Municipio Acatlán (Veracruz), Acatlán Acatlán (Veracruz), Acatlán
Municipio Acayucan (Veracruz), Acayucan Acayucan (Veracruz), Aca-
yucan
Municipio Actopan (Veracruz), Actopan Actopan (Veracruz), Actopan
Municipio Acula (Veracruz), Acula Acula (Veracruz), Acula
Municipio Acultzingo (Veracruz), Acultzingo Acultzingo (Veracruz),
Acultzingo
Municipio Camarón de Tejeda (Veracruz), Camarón de Tejeda Ca-
marón de Tejeda (Veracruz), Camarón de Tejeda
Municipio Alpatláhuac (Veracruz), Alpatláhuac Alpatláhuac (Vera-
cruz), Alpatláhuac
Municipio Alto Lucero de Gutiérrez (Veracruz), Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios Alto Lucero (Veracruz), Barrios Alto Lucero
Municipio Altotonga (Veracruz), Altotonga Altotonga (Veracruz), Al-
totonga
Municipio Alvarado (Veracruz), Alvarado Alvarado (Veracruz), Alva-
rado
Municipio Amatitlán (Veracruz), Amatitlán Amatitlán (Veracruz),
Amatitlán
Municipio Naranjos (Veracruz), Naranjos Amatlán Naranjos (Vera-
cruz), Amatlán Naranjos
Municipio Amatlán de los Reyes (Veracruz), Amatlán de los Reyes
Amatlán de los Reyes (Veracruz), Amatlán de los Reyes
Municipio Angel R. Cabada (Veracruz), Angel R. Cabada Angel R.
Cabada (Veracruz), Angel R. Cabada
Municipio La Antigua (Veracruz), La Antigua José Cardel (Veracruz),
José Cardel
Municipio Apazapan (Veracruz), Apazapan Apazapan (Veracruz),
Apazapan
Municipio Aquila (Veracruz), Aquila Aquila (Veracruz), Aquila
Municipio Astacinga (Veracruz), Astacinga Astacinga (Veracruz), As-
tacinga
Municipio Atlahuilco (Veracruz), Atlahuilco Atlahuilco (Veracruz), At-
lahuilco
Municipio Atoyac (Veracruz), Atoyac Atoyac (Veracruz), Atoyac
Municipio Atzacan (Veracruz), Atzacan Atzacan (Veracruz), Atzacan

Municipio Atzalan (Veracruz), Atzalan Atzalan (Veracruz), Atzalan
Municipio Tlaltetela (Veracruz), Tlaltetela Tlaltetela (Veracruz), Tlal-
tetela
Municipio Ayahualulco (Veracruz), Ayahualulco Ayahualulco (Vera-
cruz), Ayahualulco
Municipio Banderilla (Veracruz), Banderilla Banderilla (Veracruz),
Banderilla
Municipio Benito Juárez (Veracruz), Benito Juárez Benito Juárez (Ve-
racruz), Benito Juárez
Municipio Boca del Ŕıo (Veracruz), Boca del Ŕıo Boca del Ŕıo (Vera-
cruz), Boca del Ŕıo
Municipio Calcahualco (Veracruz), Calcahualco Calcahualco (Vera-
cruz), Calcahualco
Municipio Camerino Z. Mendoza (Veracruz), Camerino Z. Mendoza
Ciudad Mendoza (Veracruz), Ciudad Mendoza
Municipio Carrillo (Veracruz), Carrillo Puerto Tamarindo (Veracruz),
Puerto Tamarindo
Municipio Catemaco (Veracruz), Catemaco Catemaco (Veracruz), Ca-
temaco
Municipio Cazones de Herrera (Veracruz), Cazones de Herrera Cazones
de Herrera (Veracruz), Cazones de Herrera
Municipio Cerro Azul (Veracruz), Cerro Azul Cerro Azul (Veracruz),
Cerro Azul
Municipio Citlaltépetl (Veracruz), Citlaltépetl Citlaltépec (Veracruz),
Citlaltépec
Municipio Coacoatzintla (Veracruz), Coacoatzintla Coacoatzintla (Ve-
racruz), Coacoatzintla
Municipio Coahuitlán (Veracruz), Coahuitlán Progreso de Zaragoza
(Veracruz), Progreso de Zaragoza
Municipio Coatepec (Veracruz), Coatepec Coatepec (Veracruz), Coa-
tepec
Municipio Coatzacoalcos (Veracruz), Coatzacoalcos Coatzacoalcos
(Veracruz), Coatzacoalcos
Municipio Coatzintla (Veracruz), Coatzintla Coatzintla (Veracruz),
Coatzintla
Municipio Coetzala (Veracruz), Coetzala Coetzala (Veracruz), Coet-
zala
Municipio Colipa (Veracruz), Colipa Colipa (Veracruz), Colipa
Municipio Comapa (Veracruz), Comapa Comapa (Veracruz), Comapa
Municipio Córdoba (Veracruz), Córdoba Córdoba (Veracruz), Córdoba
Municipio Cosamaloapan (Veracruz), Cosamaloapan Cosamaloapan
de Carpio (Veracruz), Cosamaloapan de Carpio
Municipio Cosautlán de Carvajal (Veracruz), Cosautlán de Carvajal
Cosautlán de Carvajal (Veracruz), Cosautlán de Carvajal
Municipio Coscomatepec (Veracruz), Coscomatepec Coscomatepec de
Bravo (Veracruz), Coscomatepec de Bravo
Municipio Cosoleacaque (Veracruz), Cosoleacaque Cosoleacaque (Ve-
racruz), Cosoleacaque
Municipio Cotaxtla (Veracruz), Cotaxtla Cotaxtla (Veracruz), Co-
taxtla
Municipio Coxquihui (Veracruz), Coxquihui Coxquihui (Veracruz),
Coxquihui
Municipio Coyutla (Veracruz), Coyutla Coyutla (Veracruz), Coyutla
Municipio Cuichapa (Veracruz), Cuichapa Cuichapa (Veracruz), Cui-
chapa
Municipio Cuitláhuac (Veracruz), Cuitláhuac Cuitláhuac (Veracruz),
Cuitláhuac
Municipio Chacaltianguis (Veracruz), Chacaltianguis Chacaltianguis
(Veracruz), Chacaltianguis
Municipio Chalma (Veracruz), Chalma Chalma (Veracruz), Chalma
Municipio Chiconamel (Veracruz), Chiconamel Chiconamel (Vera-
cruz), Chiconamel
Municipio Chiconquiaco (Veracruz), Chiconquiaco Chiconquiaco (Ve-
racruz), Chiconquiaco
Municipio Chicontepec (Veracruz), Chicontepec Chicontepec de Te-
jeda (Veracruz), Chicontepec de Tejeda
Municipio Chinameca (Veracruz), Chinameca Chinameca (Veracruz),
Chinameca
Municipio Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza (Veracruz),
Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza (Veracruz),
Municipio Las Choapas (Veracruz), Las Choapas Las Choapas (Vera-
cruz), Las Choapas
Municipio Chocamán (Veracruz), Chocamán Chocamán (Veracruz),
Chocamán
Municipio Chontla (Veracruz), Chontla Chontla (Veracruz), Chontla
Municipio Chumatlán (Veracruz), Chumatlán Chumatlán (Veracruz),
Chumatlán
Municipio Emiliano Zapata (Veracruz), Emiliano Zapata Dos Ŕıos (Ve-
racruz), Dos Ŕıos
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Municipio Espinal (Veracruz), Espinal Espinal (Veracruz), Espinal
Municipio Filomeno Mata (Veracruz), Filomeno Mata Filomeno Mata
(Veracruz), Filomeno Mata
Municipio Fort́ın (Veracruz), Fort́ın Fort́ın de las Flores (Veracruz),
Fort́ın de las Flores
Municipio Gutiérrez Zamora (Veracruz), Gutiérrez Zamora Gutiérrez
Zamora (Veracruz), Gutiérrez Zamora
Municipio Hidalgotitlán (Veracruz), Hidalgotitlán Hidalgotitlán (Ve-
racruz), Hidalgotitlán
Municipio Huatusco (Veracruz), Huatusco Huatusco de Chicuellar (Ve-
racruz), Huatusco de Chicuellar
Municipio Huayacocotla (Veracruz), Huayacocotla Huayacocotla (Ve-
racruz), Huayacocotla
Municipio Hueyapan de Ocampo (Veracruz), Hueyapan de Ocampo
Hueyapan de Ocampo (Veracruz), Hueyapan de Ocampo
Municipio Huiloapan de Cuauhtémoc (Veracruz), Huiloapan de
Cuauhtémoc Huiloapan de Cuauhtémoc (Veracruz), Huiloapan de
Cuauhtémoc
Municipio Ignacio de la Llave (Veracruz), Ignacio de la Llave Ignacio
de la Llave (Veracruz), Ignacio de la Llave
Municipio Ilamatlán (Veracruz), Ilamatlán Ilamatlán (Veracruz), Ila-
matlán
Municipio Isla (Veracruz), Isla Isla (Veracruz), Isla
Municipio Ixcatepec (Veracruz), Ixcatepec Ixcatepec (Veracruz), Ixca-
tepec
Municipio Ixhuacán de los Reyes (Veracruz), Ixhuacán de los Reyes
Ixhuacán de los Reyes (Veracruz), Ixhuacán de los Reyes
Municipio Ixhuatlán del Café (Veracruz), Ixhuatlán del Café Ixhuatlán
del Café (Veracruz), Ixhuatlán del Café
Municipio Ixhuatlancillo (Veracruz), Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo (Ve-
racruz), Ixhuatlancillo
Municipio Ixhuatlán del Sureste (Veracruz), Ixhuatlán del Sureste Ix-
huatlán del Sureste (Veracruz), Ixhuatlán del Sureste
Municipio Ixhuatlán de Madero (Veracruz), Ixhuatlán de Madero Ix-
huatlán de Madero (Veracruz), Ixhuatlán de Madero
Municipio Ixmatlahuacan (Veracruz), Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan
(Veracruz), Ixmatlahuacan
Municipio Ixtaczoquitlán (Veracruz), Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán
(Veracruz), Ixtaczoquitlán
Municipio Jalacingo (Veracruz), Jalacingo Jalacingo (Veracruz), Jala-
cingo
Municipio Xalapa (Veracruz), Xalapa Xalapa-Enŕıquez (Veracruz),
Xalapa-Enŕıquez
Municipio Jalcomulco (Veracruz), Jalcomulco Jalcomulco (Veracruz),
Jalcomulco
Municipio Jáltipan (Veracruz), Jáltipan Jáltipan de Morelos (Vera-
cruz), Jáltipan de Morelos
Municipio Jamapa (Veracruz), Jamapa Jamapa (Veracruz), Jamapa
Municipio Jesús Carranza (Veracruz), Jesús Carranza Jesús Carranza
(Veracruz), Jesús Carranza
Municipio Xico (Veracruz), Xico Xico (Veracruz), Xico
Municipio Jilotepec (Veracruz), Jilotepec Jilotepec (Veracruz), Jilote-
pec
Municipio Juan Rodŕıguez Clara (Veracruz), Juan Rodŕıguez Clara
Juan Rodŕıguez Clara (Veracruz), Juan Rodŕıguez Clara
Municipio Juchique de Ferrer (Veracruz), Juchique de Ferrer Juchique
de Ferrer (Veracruz), Juchique de Ferrer
Municipio Landero y Coss (Veracruz), Landero y Coss Landero y Coss
(Veracruz), Landero y Coss
Municipio Lerdo de Tejada (Veracruz), Lerdo de Tejada Lerdo de Te-
jada (Veracruz), Lerdo de Tejada
Municipio Magdalena (Veracruz), Magdalena Magdalena (Veracruz),
Magdalena
Municipio Maltrata (Veracruz), Maltrata Maltrata (Veracruz), Mal-
trata
Municipio Manlio Fabio Altamirano (Veracruz), Manlio Fabio Altami-
rano Manlio Fabio Altamirano (Veracruz), Manlio Fabio Altamirano
Municipio Mariano Escobedo (Veracruz), Mariano Escobedo Mariano
Escobedo (Veracruz), Mariano Escobedo
Municipio Mart́ınez de la Torre (Veracruz), Mart́ınez de la Torre
Mart́ınez de la Torre (Veracruz), Mart́ınez de la Torre
Municipio Mecatlán (Veracruz), Mecatlán Mecatlán (Veracruz), Me-
catlán
Municipio Mecayapan (Veracruz), Mecayapan Mecayapan (Veracruz),
Mecayapan
Municipio Medelĺın (Veracruz), Medelĺın Medelĺın de Bravo (Vera-
cruz), Medelĺın de Bravo
Municipio Miahuatlán (Veracruz), Miahuatlán Miahuatlán (Veracruz),
Miahuatlán

Municipio Las Minas (Veracruz), Las Minas Las Minas (Veracruz), Las
Minas
Municipio Minatitlán (Veracruz), Minatitlán Minatitlán (Veracruz),
Minatitlán
Municipio Misantla (Veracruz), Misantla Misantla (Veracruz), Mi-
santla
Municipio Mixtla de Altamirano (Veracruz), Mixtla de Altamirano
Mixtla de Altamirano (Veracruz), Mixtla de Altamirano
Municipio Moloacán (Veracruz), Moloacán Moloacán (Veracruz), Mo-
loacán
Municipio Naolinco (Veracruz), Naolinco Naolinco de Victoria (Vera-
cruz), Naolinco de Victoria
Municipio Naranjal (Veracruz), Naranjal Naranjal (Veracruz), Naran-
jal
Municipio Nautla (Veracruz), Nautla Nautla (Veracruz), Nautla
Municipio Nogales (Veracruz), Nogales Nogales (Veracruz), Nogales
Municipio Oluta (Veracruz), Oluta Oluta (Veracruz), Oluta
Municipio Omealca (Veracruz), Omealca Omealca (Veracruz), Omealca
Municipio Orizaba (Veracruz), Orizaba Orizaba (Veracruz), Orizaba
Municipio Otatitlán (Veracruz), Otatitlán Otatitlán (Veracruz), Ota-
titlán
Municipio Oteapan (Veracruz), Oteapan Oteapan (Veracruz), Otea-
pan
Municipio Ozuluama (Veracruz), Ozuluama Ozuluama de Mascareñas
(Veracruz), Ozuluama de Mascareñas
Municipio Pajapan (Veracruz), Pajapan Pajapan (Veracruz), Pajapan
Municipio Pánuco (Veracruz), Pánuco Pánuco (Veracruz), Pánuco
Municipio Papantla (Veracruz), Papantla Papantla de Olarte (Vera-
cruz), Papantla de Olarte
Municipio Paso del Macho (Veracruz), Paso del Macho Paso del Macho
(Veracruz), Paso del Macho
Municipio Paso de Ovejas (Veracruz), Paso de Ovejas Paso de Ovejas
(Veracruz), Paso de Ovejas
Municipio La Perla (Veracruz), La Perla La Perla (Veracruz), La Perla
Municipio Perote (Veracruz), Perote Perote (Veracruz), Perote
Municipio Platón Sánchez (Veracruz), Platón Sánchez Platón Sánchez
(Veracruz), Platón Sánchez
Municipio Playa Vicente (Veracruz), Playa Vicente Playa Vicente (Ve-
racruz), Playa Vicente
Municipio Poza Rica de Hidalgo (Veracruz), Poza Rica de Hidalgo
Poza Rica de Hidalgo (Veracruz), Poza Rica de Hidalgo
Municipio Las Vigas de Ramı́rez (Veracruz), Las Vigas de Ramı́rez
Las Vigas de Ramı́rez (Veracruz), Las Vigas de Ramı́rez
Municipio Pueblo Viejo (Veracruz), Pueblo Viejo Cd. Cuauhtémoc
(Veracruz), Cd. Cuauhtémoc
Municipio Puente Nacional (Veracruz), Puente Nacional Puente Na-
cional (Veracruz), Puente Nacional
Municipio Rafael Delgado (Veracruz), Rafael Delgado Rafael Delgado
(Veracruz), Rafael Delgado
Municipio Rafael Lucio (Veracruz), Rafael Lucio Rafael Lucio (Vera-
cruz), Rafael Lucio
Municipio Los Reyes (Veracruz), Los Reyes Los Reyes (Veracruz), Los
Reyes
Municipio Ŕıo Blanco (Veracruz), Ŕıo Blanco Ŕıo Blanco (Veracruz),
Ŕıo Blanco
Municipio Saltabarranca (Veracruz), Saltabarranca Saltabarranca (Ve-
racruz), Saltabarranca
Municipio San Andrés Tenejapan (Veracruz), San Andrés Tenejapan
San Andrés Tenejapan (Veracruz), San Andrés Tenejapan
Municipio San Andrés Tuxtla (Veracruz), San Andrés Tuxtla San
Andrés Tuxtla (Veracruz), San Andrés Tuxtla
Municipio San Juan Evangelista (Veracruz), San Juan Evangelista San
Juan Evangelista (Veracruz), San Juan Evangelista
Municipio Santiago Tuxtla (Veracruz), Santiago Tuxtla Santiago
Tuxtla (Veracruz), Santiago Tuxtla
Municipio Sayula de Alemán (Veracruz), Sayula de Alemán Sayula de
Alemán (Veracruz), Sayula de Alemán
Municipio Soconusco (Veracruz), Soconusco Soconusco (Veracruz), So-
conusco
Municipio Sochiapa (Veracruz), Sochiapa Sochiapa (Veracruz), So-
chiapa
Municipio Soledad Atzompa (Veracruz), Soledad Atzompa Soledad At-
zompa (Veracruz), Soledad Atzompa
Municipio Soledad de Doblado (Veracruz), Soledad de Doblado Sole-
dad de Doblado (Veracruz), Soledad de Doblado
Municipio Soteapan (Veracruz), Soteapan Soteapan (Veracruz), Sotea-
pan
Municipio Tamaĺın (Veracruz), Tamaĺın Tamaĺın (Veracruz), Tamaĺın
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Municipio Tamiahua (Veracruz), Tamiahua Tamiahua (Veracruz), Ta-
miahua
Municipio Tampico Alto (Veracruz), Tampico Alto Tampico Alto (Ve-
racruz), Tampico Alto
Municipio Tancoco (Veracruz), Tancoco Tancoco (Veracruz), Tancoco
Municipio Tantima (Veracruz), Tantima Tantima (Veracruz), Tantima
Municipio Tantoyuca (Veracruz), Tantoyuca Tantoyuca (Veracruz),
Tantoyuca
Municipio Tatatila (Veracruz), Tatatila Tatatila (Veracruz), Tatatila
Municipio Castillo de Teayo (Veracruz), Castillo de Teayo Castillo de
Teayo (Veracruz), Castillo de Teayo
Municipio Tecolutla (Veracruz), Tecolutla Tecolutla (Veracruz), Teco-
lutla
Municipio Tehuipango (Veracruz), Tehuipango Tehuipango (Vera-
cruz), Tehuipango
Municipio Temapache (Veracruz), Temapache Alamo (Veracruz),
Alamo
Municipio Tempoal (Veracruz), Tempoal Tempoal de Sánchez (Vera-
cruz), Tempoal de Sánchez
Municipio Tenampa (Veracruz), Tenampa Tenampa (Veracruz), Te-
nampa
Municipio Tenochtitlán (Veracruz), Tenochtitlán Tenochtitlán (Vera-
cruz), Tenochtitlán
Municipio Teocelo (Veracruz), Teocelo Teocelo (Veracruz), Teocelo
Municipio Tepatlaxco (Veracruz), Tepatlaxco Tepatlaxco (Veracruz),
Tepatlaxco
Municipio Tepetlán (Veracruz), Tepetlán Tepetlán (Veracruz), Te-
petlán
Municipio Tepetzintla (Veracruz), Tepetzintla Tepetzintla (Veracruz),
Tepetzintla
Municipio Tequila (Veracruz), Tequila Tequila (Veracruz), Tequila
Municipio José Azueta (Veracruz), José Azueta Villa Azueta (Vera-
cruz), Villa Azueta
Municipio Texcatepec (Veracruz), Texcatepec Texcatepec (Veracruz),
Texcatepec
Municipio Texhuacán (Veracruz), Texhuacán Texhuacán (Veracruz),
Texhuacán
Municipio Texistepec (Veracruz), Texistepec Texistepec (Veracruz),
Texistepec
Municipio Tezonapa (Veracruz), Tezonapa Tezonapa (Veracruz), Te-
zonapa
Municipio Tierra Blanca (Veracruz), Tierra Blanca Tierra Blanca (Ve-
racruz), Tierra Blanca
Municipio Tihuatlán (Veracruz), Tihuatlán Tihuatlán (Veracruz),
Tihuatlán
Municipio Tlacojalpan (Veracruz), Tlacojalpan Tlacojalpan (Vera-
cruz), Tlacojalpan
Municipio Tlacolulan (Veracruz), Tlacolulan Tlacolulan (Veracruz),
Tlacolulan
Municipio Tlacotalpan (Veracruz), Tlacotalpan Tlacotalpan (Vera-
cruz), Tlacotalpan
Municipio Tlacotepec de Mej́ıa (Veracruz), Tlacotepec de Mej́ıa Tla-
cotepec de Mej́ıa (Veracruz), Tlacotepec de Mej́ıa
Municipio Tlachichilco (Veracruz), Tlachichilco Tlachichilco (Vera-
cruz), Tlachichilco
Municipio Tlalixcoyan (Veracruz), Tlalixcoyan Tlalixcoyan (Vera-
cruz), Tlalixcoyan
Municipio Tlalnelhuayocan (Veracruz), Tlalnelhuayocan Tlalnelhua-
yocan (Veracruz), Tlalnelhuayocan
Municipio Tlapacoyan (Veracruz), Tlapacoyan Tlapacoyan (Veracruz),
Tlapacoyan
Municipio Tlaquilpan (Veracruz), Tlaquilpan Tlaquilpa (Veracruz),
Tlaquilpa
Municipio Tlilapan (Veracruz), Tlilapan Tlilapan (Veracruz), Tlilapan
Municipio Tomatlán (Veracruz), Tomatlán Tomatlán (Veracruz), To-
matlán
Municipio Tonayán (Veracruz), Tonayán Tonayán (Veracruz), To-
nayán
Municipio Totutla (Veracruz), Totutla Totutla (Veracruz), Totutla
Municipio Túxpam (Veracruz), Túxpam Túxpam de Rodŕıguez Cano
(Veracruz), Túxpam de Rodŕıguez Cano
Municipio Tuxtilla (Veracruz), Tuxtilla Tuxtilla (Veracruz), Tuxtilla
Municipio Ursulo Galván (Veracruz), Ursulo Galván Ursulo Galván
(Veracruz), Ursulo Galván
Municipio Vega de Alatorre (Veracruz), Vega de Alatorre Vega de
Alatorre (Veracruz), Vega de Alatorre
Municipio Veracruz (Veracruz), Veracruz Veracruz (Veracruz), Vera-
cruz

Municipio Villa Aldama (Veracruz), Villa Aldama Villa Aldama (Ve-
racruz), Villa Aldama
Municipio Xoxocotla (Veracruz), Xoxocotla Xoxocotla (Veracruz), Xo-
xocotla
Municipio Yanga (Veracruz), Yanga Yanga (Veracruz), Yanga
Municipio Yecuatla (Veracruz), Yecuatla Yecuatla (Veracruz), Ye-
cuatla
Municipio Zacualpan (Veracruz), Zacualpan Zacualpan (Veracruz),
Zacualpan
Municipio Zaragoza (Veracruz), Zaragoza Zaragoza (Veracruz), Zara-
goza
Municipio Zentla (Veracruz), Zentla Colonia Manuel González (Vera-
cruz), Colonia Manuel González
Municipio Zongolica (Veracruz), Zongolica Zongolica (Veracruz), Zon-
golica
Municipio Zontecomatlán (Veracruz), Zontecomatlán Zontecomatlán
de López y Fuentes (Veracruz), Zontecomatlán de López y Fuentes
Municipio Zozocolco de Hidalgo (Veracruz), Zozocolco de Hidalgo Zo-
zocolco de Hidalgo (Veracruz), Zozocolco de Hidalgo
Municipio Agua Dulce (Veracruz), Agua Dulce Agua Dulce (Veracruz),
Agua Dulce
Municipio El Higo (Veracruz), El Higo El Higo (Veracruz), El Higo
Municipio Nanchital de Lázaro Cárdenas del Ŕıo (Veracruz), Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Ŕıo Nanchital de Lázaro Cárdenas del Ŕıo
(Veracruz), Nanchital de Lázaro Cárdenas del Ŕıo
Municipio Tres Valles (Veracruz), Tres Valles Tres Valles (Veracruz),
Tres Valles
Municipio Carlos A. Carrillo (Veracruz), Carlos A. Carrillo Carlos A.
Carrillo (Veracruz), Carlos A. Carrillo
Municipio Tatahuicapan de Juárez (Veracruz), Tatahuicapan de
Juárez Tatahuicapan (Veracruz), Tatahuicapan
Municipio Uxpanapa (Veracruz), Uxpanapa La Chinantla (Veracruz),
La Chinantla

Veracruz/Miahuatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Minatitlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Misantla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1593



Veracruz/Misantla

cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Mixtla de Altamirano.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Moloacán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Nanchital de Lázaro Cárdenas del Ŕıo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Naolinco de Victoria.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Naranjal.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-

rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Nautla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Nogales.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Oluta.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Omealca.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Orizaba.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
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esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Otatitlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Oteapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ozuluama de Mascareñas.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Pajapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Pánuco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Papantla de Olarte.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Paso del Macho.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Paso de Ovejas.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Perote.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Platón Sánchez.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Playa Vicente.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Poza Rica de Hidalgo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Progreso de Zaragoza.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Puente Nacional.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Puerto Tamarindo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Rafael Delgado.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Rafael Lucio.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ŕıo Blanco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Saltabarranca.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/San Andrés Tenejapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/San Andrés Tuxtla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/San Juan Evangelista.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Santiago Tuxtla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Sayula de Alemán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Sochiapa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Soconusco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Soledad Atzompa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Soledad de Doblado.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Soteapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tamaĺın.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tamiahua.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tampico Alto.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tancoco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tantima.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tantoyuca.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en

metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tatahuicapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tatatila.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tecolutla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tehuipango.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

1598 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Veracruz/Tempoal de Sánchez.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tenampa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tenochtitlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Teocelo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tepatlaxco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,

Discusión

Veracruz/Tepetlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tepetzintla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tequila.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Texcatepec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Texhuacán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
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cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Texistepec.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tezonapa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tierra Blanca.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tihuatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlachichilco.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-

rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlacojalpan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlacolulan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlacotalpan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlacotepec de Mej́ıa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlalixcoyan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
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Veracruz/Túxpam de Rodŕıguez Cano

esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlalnelhuayocan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlaltetela.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlapacoyan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlaquilpa.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tlilapan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tomatlán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tonayán.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Totutla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tres Valles.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Túxpam de Rodŕıguez Cano.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Tuxtilla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Ursulo Galván.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Vega de Alatorre.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Veracruz.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Villa Aldama.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Villa Azueta.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Xalapa-Enŕıquez.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Xico.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Xoxocotla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Yanga.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
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Vertebrado

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Yecuatla.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Zacualpan.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Zaragoza.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Zongolica.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Zontecomatlán de López y Fuentes.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Veracruz/Zozocolco de Hidalgo.
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Veracruz, Veracruz-Llave (Entidad Federativa
de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesa-
rias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (comar-
cas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal, servi-
cios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Veracruz,
Discusión

Verdad.
Di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aún contra ti mismo.
(Mahoma)

Verde.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verde ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
(Inicio del ”Romance sonámbulo”,
de Federico Garćıa Lorca)

Verges (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Verges(Girona).
Consultar: Verges (Gerona)

Vernon Smith.
Vernon L. Smith
Economista de nacionalidad Estados Unidos, estadounidense nacido
en 1927. En 2002 le fue concedido el Premio Nobel/Economı́a, Premio
Nobel de Economı́a por haber establecido experimentos de laboratorio
como una herramienta en el análisis económico emṕırico, especialmente
en el estudio de mecanismos alternativos de mercado.

Verrucariaceae.
El talo es crustáceo, los gonidios Chlorophyceae, Clorofitasson de color
verde intenso. Nunca presentan ficobiontes del órden Tentrepohliales.
Verrucaria
Polyblastia
Staurothele

Vertebrado.
Que tiene vértebra, vértebras. Subtipo de animales cordados de si-
metŕıa bilateral, provistos de cráneo que protege al cerebro, y esque-
leto cartilaginoso u óseo, que comprende una parte axial metámero,
metamerizada (columna vertebral).
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Vertebrados

Vertebrados.
Arbol filogenético:
, Mixinoidea , , , Ostracodermi (+) , , , , , , Petromyzontiformes , , , ,
, Conodontes (+) , , , , , , Placodermi (+) , , , , , , , Chondrichthyes
, , , , , Acanthodii (+) , , , , , Actinopterygii , , , , , , Dipnoi , , , , ,
Actinistia , , , , Porolepiformes (+) , , , Osteolepiformes (+) , , , , ,
Pandeŕıctidos (+) , , , , , Ichthyostega (+) , , , Tetrápodos Tetrapoda

Vértebra.
Cada uno de los huesos que componen la columna vertebral.

Vertebrata.
Arbol filogenético:
, Mixinoidea , , , Ostracodermi (+) , , , , , , Petromyzontiformes , , , ,
, Conodontes (+) , , , , , , Placodermi (+) , , , , , , , Chondrichthyes
, , , , , Acanthodii (+) , , , , , Actinopterygii , , , , , , Dipnoi , , , , ,
Actinistia , , , , Porolepiformes (+) , , , Osteolepiformes (+) , , , , ,
Pandeŕıctidos (+) , , , , , Ichthyostega (+) , , , Tetrapoda

Verticilo.
Conjunto de tres o más hojas, ramas, estambre, estambres u otros
órganos que brotan en el mismo nivel.

Vestir Santos.
”Quedarse para vestir santos”.
Proviene de un refrán tradicional español, donde la señorita casadera
o la viuda no tienen pretendientes y se quedan para vestir santos como
único oficio debido a su solteŕıa.
Dı́cese también de un deporte al cual los wikipedistas son asiduos,
además de retocar santos, añadir, cambiar, poner, buscar y quitar
santos es parte del oficio, en este caso sin connotaciones de solteŕıa.

Vetagrande (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Veterinaria.
Definición: Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedad, enfer-
medades de los animal, animales.

Vezdemarbán (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viaje del Parnaso.
Viaje del Parnaso es una obra de Miguel de Cervantes, publicada el año
1614. Esta obra es un viaje literario, en un ”barco” hecho de versos.
Cervantes repasa la literatura de su tiempo, comentando buenos y
malos poetas.

Viana de Cega (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viana de Duero (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viana de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viandar de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Vicente Martin y Soler

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Viandar De La Vera (Cáceres), Discusión

Vianos (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viator (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vibrio cholerae.
Familia: Vibrionaceae
Género: Vibrio
Caracteŕısticas: Bacilo gramnegativo aerobio
Grupo de riesgo 2
Infeción: Cólera
Tratamiento: Tetraciclina
Alternativas: Ciprofloxacino o cotrimoxazol
Comentarios:
Es imprescindible asegurar un correcto aporte hidroelectroĺıtico.
Enfermedad de declaración obligatoria.
Se precisa aislamiento entérico, hasta que los coprocultivos sean nega-
tivos.

Vicente Aleixandre.
Vicente Aleixandre Merlo
Sevilla (Sevilla), Sevilla, 26 abril, 26 de abril de 1898 - Madrid (Ma-
drid), Madrid, 14 diciembre, 14 de diciembre de 1984

Poeta español de la llamada generación del 27. Miembro de la Real
Academia Española desde 1949.
Premio Nacional de Literatura en 1934. Premio Nobel/Literatura,
Premio Nobel de Literatura en 1977.
Biograf́ıa
Hijo de una familia de la burgueśıa española, su padre era ingeniero
de ferrocarriles. Nace en Sevilla pero pasa su infancia en Málaga
(Málaga), Málaga, donde comparte estudios con el futuro escritor Emi-
lio Prados.
Se traslada a Madrid donde cursa estudios de Derecho y Comercio. En
1919 se licencia en Derecho y obtiene el t́ıtulo de intendente mercan-
til. Ejerce de profesor de Derecho Mercantil desde 1920 a 1922 en la
Escuela de Comercio.
En 1917 conoce a Dámaso Alonso en Las Navas del Marqués (Ávila),
lugar donde veraneaba, y este contacto supone el descubrimiento de
Rubén Daŕıo, Gustavo Adolfo Bécquer y los simbolista franceses. Ini-
cia de este modo una profunda pasión por la poeśıa.
Su salud empieza a quebrantarse en 1922. En 1925 se le declara una
nefritis tuberculosa, que termina con la extirpación de un riñón, ope-
ración realizada en 1932. En 1925, en la convalecencia de la tuberculo-
sis renal, empieza a escribir poeśıa. Publica sus primeros poemas en la
Revista de Occidente en 1926. Establece contacto con Luis Cernuda,
Cernuda, Manuel Altolaguirre, Altolaguirre, Rafael Alberti, Alberti y
Federico Garćıa Lorca, Garćıa Lorca.
Después de la Guerra civil española, guerra civil no se exilia, a pesar
de sus ideas izquierdistas. Permanece en España y se convierte en uno
de los maestros de los jóvenes poetas.
Obra
Su obra poética presenta varias etapas. En la primera, bajo la in-
fluencia del surrealismo, prima el individualismo, el tono visionario y
una especie de pantéısmo amoroso. Su visión es muy pesimista y se
expresa mediante un lenguaje dif́ıcil. La cima de esta etapa es Sombra
del paráıso.
Su segunda etapa se inicia en 1945 y en ella prevalece el sentimiento
de lo colectivo, caracterizado por una postura de integración del poeta
en el mundo, conocida como su etapa humana. Su estilo se hace más
sencillo, más accesible. Dos son los libros fundamentales de esta etapa:
Historia del corazón y En un vasto dominio.
Hay una última etapa, aunque puede ser considerada, más bien, una
evolución biológica en la que Aleixandre vislumbra el final de un ca-
mino. En este periodo utiliza una voz serena y trágica para cantar
a la vejez y a la inminencia de la muerte. Los libros de esta época
son Poemas de la consumación, Sonido de la guerra y Diálogos del
conocimiento.
Ámbito (1928) Espadas como labios (1932) Sombra del paráıso (1944)
Historia del corazón (1954) Los encuentros (1958), semblanzas de poe-
tas españoles, en prosa. En un vasto dominio (1962) Poemas de la
consumación (1968) Sonido de la guerra (1972) Diálogos del conoci-
miento (1974) En gran noche (1991). Edición póstuma con poemas
inéditos.

Vicente Guerrero (Chihuahua).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chihuahua (México), Chihuahua (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vicente Guerrero (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vicente Martin y Soler.
Vicente Martin y Soler
Compositor Valencia (España), valenciano (1754-1806), autor princi-
palmente de óperas. De formación italiana, tuvo gran éxito en Viena,
donde compuso óperas sobre textos de Da Ponte, como ”Una cosa
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Vicente Martin y Soler

rara”,”L’arbore di Diana”,”Il Burbero di buon cuore”. Otras óperas
son ”La capricciosa corretta”, ”L’Ifigenia in Aulide”, ”La Madrileña
o El Tutor Burlado”, ”La scola de maritati” o ”L’Isola dei Piacere”.
También es autor de canciones, sinfońıas, divertimentos, octetos de
viento, etc. Fue también compositor en la corte de San Petersburgo,
donde murió. Su estilo se corresponde con el clasicismo vienés.

Victoria de Durango (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Victoria (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

V́ıctor Rosales (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vida de Oharu, mujer galante (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Saikaku ichidai onna Páıs, año: Japón. 1952 Pro-
ducción: Dirección: Kenji Mizoguchi Guión: Música: Efectos especia-
les: Decorados: Intérpretes: Kinuyo Takana, Toshiro Mifune
Comentario: Género
Magistral melodrama del cine japonés.

Vida en el universo.
Ecósfera

Vida Extraterrestre.
El término Vida Extraterrestre se refiere a aquellas formas de vida (si
las hay) que existen fuera del planeta Tierra. Desconocemos si existen.
Hay muchas preguntas acerca de cómo debe ser la vida extraterrestre,
incluyendo las siguientes:
Podŕıan no estar basadas en el carbono, p.e. basadas en el silicio (ver
Chouvinismo del carbono)
¿Cuál es la probabilidad de que la vida evolucione? ¿Cómo difieren
dependiendo del tipo de vida (unicelular, multicelular, inteligente, tec-
nológicamente avanzada)?
¿Qué condiciones requiere la evolución de la vida?
La ciencia que estudia la vida extraterrestre se llama exobioloǵıa o
astrobioloǵıa.
Los cient́ıficos buscan vida extraterrestre de dos maneras muy diferen-
tes. En principio pueden buscar evidencias de vida unicelular en el
sistema solar; buscando en el planeta Marte y en meteoritos que han
cáıdo en la Tierra, aśı como en una misión a Europa, una de las lunas
de Júpiter , la cual tiene un núcleo de agua en estado ĺıquido, que
podŕıa ser fuente de vida.
Hay fuertes controversias sobre evidencias de existencia de vida micro-
bial en Marte. Un experimento de la Viking Mars Lander informó de
emisiones de gas desde el caliente suelo marciano que algunos arguyen
son coherentes con la presencia de microbios. Sin embargo la carencia
de la evidencia de la corroboración de otros experimentos en la Viking
Mars Lander indican que una reacción no biologica es la hipotesis más
acertada. Independientemente, en 1966, fueron descubiertas estructu-
ras que asemejan bacterias en un meteorito que se sabe que se formó
a partir de una roca arrojada desde Marte. Hay un vigoroso debate
cient́ıfico acerca de la corrección de este análisis.

Por otro lado, se ha teorizado que cualquier sociedad tecnológica es-
tará trasmitiendo información: radiaciones electromagnéticas genera-
das por el hombre son detectables en un radio de 8 año luz, años luz
de la Tierra, y están en constante expansión. SETI, Busqueda de Inte-
ligencia Extraterrestre (Search for Extraterrestrial Intelligence), ana-
liza los datos recogidos por los grandes radiotelescopios y los analiza
buscando pautas artificiales utilizando superconputadores y un gran
proyecto de computación distribuida en el mundo, SETI@home.
Panspermia sostiene que la vida (extraterrestre) es frecuente en el
espacio en forma análoga a las esporas.
Las especulación sobre las posibles formas de vida extraterrestres, es-
pecialmente las inteligentes, aśı como sus posibles civilizaciones y re-
laciones con los Ser humano, seres humanos han sido y son tratadas
también por la Ciencia ficción y la Ufoloǵıa.

Vida más allá de la muerte.
Esta presunta posibilidad tiene su origen en afirmaciones de personas
que aseguran haber experimentado cierta clase de experiencias emo-
cionales y /o alteraciones perceptivas especialmente impactantes con
ocasión de sufrir un grave quebranto de su salud y encontrándose a
las puertas de la muerte. En realidad nunca se ha demostrado que
ninguna persona realmente muerta haya vuelto a la vida y existen
explicaciones alternativas y convinventes a esta idea.

Vidayanes (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vida y muerte en Go.
Go, Página Principal - Historia del Go - Las seis reglas del Go, Las
seis reglas - Terminoloǵıa del Go
Un grupo de Piedra de Go, piedras se dice que esta vivo cuando es
imposible capturarle. Por el contrario se dice que está muerto cuando
no hay forma de salvarlo. Las piedras muertas sólo se retiran del ta-
blero al final de la partida, siendo consideradas como piedras realmente
capturadas.
Una formación de piedras, para que no sea capturada nunca, aunque
fuera rodeada por piedras enemigas, necesita tener por lo menos 2
Formación de Ojo en el Go, ojos reales. En la práctica basta con que
tenga la posibilidad de tenerlos.
http://meta.wikipedia.com/upload/go15.jpg
En la figura superior se muestran grupos vivos que tienen dos ojos
reales.
En la figura inferior se pueden ver grupos vivos que tienen la posibili-
dad de tener dos ojos reales.
http://meta.wikipedia.com/upload/go16.jpg
Todos los ojos falsos que están entre dos ojos reales también serán
considerados como tales, porque el enemigo ya no puede destruirlos.
http://meta.wikipedia.com/upload/go17.jpg
Las intersecciones marcadas con una ’a’ son ojos falsos que actuan
como reales.
COEXISTENCIA (SEKI)
Dentro de una zona independiente del conjunto, si hay dos formaciones
hostiles que no tienen ojo, o solamente tiene uno cada formación, y
no pueden capturarse o dar Atari del Go mutuamente sin que sea
capturada por su contrario, se dice que estas dos formaciones están en
coexistencia. Los puntos libres dentro de la zona no se cuentan como
Territorio en Go, territorio para ninguna de las dos partes.
http://meta.wikipedia.com/upload/go18.jpg
:CASOS ESPECIALES DE SEKI
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Viggo Mortensen

:Existen tres casos muy especiales en el siguiente ejemplo. Aparente-
mente parecen que están en situación de Seki, sin embargo, según la
resolución de las Categoŕıas y grados del Go, autoridades académicas
y federativas, las Negras son consideradas muertas.
:
http://meta.wikipedia.com/upload/go19.jpg

Videmala (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Videojuego.
Juego que se realizan con la ayuda de un aparato electrónico, como la
computadora, consola, máquina arcade, etc
Historia
Los primeros videojuegos aparecieron conjuntamente con los aparatos
de visualizar informacion de los ordenador, ordenadores, eran, sobre
todo, aventuras conversacionales multijugador como los mud, muds,
pero un poco mas primitivos. Con el tiempo fueron apareciendo jue-
gos más complejos, como el nethack; y en el mundo de las maquinas
arcades pong, tron y juegos basados en la potencia de chip, chips de
video dedicado.
Los cambios fundamentales mas importantes en el presente han sido
el auge de los juegos multijugador, tanto por Internet como en salones
de videojuegos dedicados al efecto y llamados ciberlocales.
Géneros y tipos Arcade Aventuras Graficas Monkey Island Deportivos
Decathlon Quake Ciencia ficción/Videojuegos, Ciencia ficción educa-
tivos, Estrategia Civilización/Juego, Civilization Command and Con-
quer Empire Earth Mule plataformas, Puzzles Rompeladrillos Tetris
Solitario rol, etc.. Sociales MUDs Terror moderno/Videojuegos, Te-
rror moderno

Videojuegos.
Consultar: Videojuego

Vidiadhar Surajprasad Naipaul.
Vidiadhar Surajprasad Naipaul
Escritor. Premio Nobel/Literatura de 2001
Nació en Chaguanas en 1932 (Trinidad), siendo hijo de inmigrantes
del norte de la India
A los 18 años se trasladó a Inglaterra para estudiar en la Universidad
de Oxford. Se licenció en Arte en 1953.
Obra:
Una casa para Mr.Biswas El curandero mı́stico El regreso de Eva Perón
y otras crónicas Los simuladores La pérdida de El Dorado Un camino
en el mundo India

Vidr (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vidr(Girona).
Consultar: Vidr (Gerona)

Vidreres (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vidreres(Girona).
Consultar: Vidreres (Gerona)

Viejas.
El linaje de Ceto y Forcis
Ceto tuvo con Forcis a las Grayas, que tienen canas desde su naci-
miento, Viejas las llaman los dioses y los hombres. También a Pen-
fredo, a Eńıo y a las Gorgonas que viven al otro lado del Océano, en
el fin del mundo: Esteno, Euŕıale y la Medusa, esta última era mortal
y las otras dos inmortales...por último Ceto parió de Fortis un terrible
reptil que en las oscuras grutas de los confines del mundo guarda las
manzanas de oro.
HESÍODO, Teogońıa 270 y 333

Viella (Lérida).
Viella (Vielha).
Villa española situada en la provincia de Lérida, en el Valle de Arán.
Aproximadamente 1000habitantes. Situada a 900 metros sobre el nivel
del mar.

Viesca (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vietnam/Fechas importantes.
2 septiembre, 2 de septiembre - Independencia (1945).
Ver también : Vietnam

Vietnam.
http://susning.nu/flaggor/vietnam.gif
Vietnam
Nombre oficial: Páıs.(Nu’ó’c Cng Ha X Hi Chu’ Ngh’a Vit Nam)
Capital: Hanoi
Lengua Oficial: vietnamita. Otras lenguas de las minoŕıas étnicas.
Moneda: dong
Vietnam/Datos geográficos, Datos geográficos Vietnam/Datos económicos,
Datos económicos Vietnam/Datos administrativos, Datos admi-
nistrativos Vietnam/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Vietnam/Demograf́ıa, Demograf́ıa Vietnam/Religión, Religión Viet-
nam/Fechas importantes, Fechas importantes Historia de Vietnam,
Historia Vietnam/Arte y cultura, Arte y cultura Vietnam/Turismo,
Turismo discusión:Vietnam, Discusión sobre los contenidos del apar-
tado Vietnam de la enciclopedia.

Viggo Mortensen.
Actor de cine nacido en Manhattan, New York, EEUU el 20 de Octubre
de 1958.Su padre es de Dinamarca y su madre de los Estados Unidos.
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Viggo Mortensen

Vivió su niñez con su familia en Argentina y Venezuela, por lo que
entiende y habla español a la perfección. Estudió interpretación en el
Warren Robertson’s Theatre Workshop de Nueva York y debutó en
el teatro en esta ciudad, antes de trasladarse a California e iniciar su

carrera cinematográfica con la peĺıcula ”Único testigo”.

Filmograf́ıa Único testigo (1985) de Peter Weir Salvation (1987) de
Beth B Presidio (1988) de Renny Harlin Jóvenes ardientes (1988) de
David Anspaugh La matanza de Texas 3 (1989) de Jeff Burr Intrépidos
forajidos (1990) de Geoff Murphy La piel que brilla (1990) de Phi-
lip Ridley Tripwire (1990) de James Lemmo Extraño v́ınculo de san-
gre (1991) de Sean Penn Ruby Cairo (1993) de Graeme Clifford Boi-
ling point (1993) de James B. Harris The young americans (1993) de
Danny Cannon Two small bodies (1993) de Beth B Ewangelia Wedlug
Harry’ego (1993) de Lech Majewski Atrapado por su pasado (1993) de
Brian de Palma Desert lunch (1993) de Lech Majewski Floundering
(1994) de Peter McCarthy The crew (1994) de Carl Colpaert Ameri-
can Yakuza (1994) de Frank A. Cappello Marea roja (1995) de Tony
Scott The prophecy (1995) de Gregory Widen La pasión de Darkly
Noon (1995) de Philip Ridley Gimlet (1995) de José Luis Acosta Al-
bino alligator (1996) de Kevin Spacey Retrato de una dama (1996)
de Jane Campion Daylight (Panico en el tunel) (1996) de Rob Cohen
La teniente O’Neill (1997) de Ridley Scott La pistola de mi hermano
(1997) de Ray Loriga Un crimen perfecto (1998) de Andrew Davis Psy-
cho (Psicosis) (1998) de Gus Van Sant A walk on the moon (1999) de
Tony Goldwyn 28 dias (2000) de Betty Thomas El señor de los anillos
(peĺıcula): La comunidad del anillo (2001) de Peter Jackson El señor
de los anillos: Las dos torres (2002) de Peter Jackson

Viggo mortensen.

Viguera (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilabertran (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilabertran(Girona).
Consultar: Vilabertran (Gerona)

Vilablareix (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilablareix(Girona).
Consultar: Vilablareix (Gerona)

Vilacolum (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilacolum(Girona).
Consultar: Vilacolum (Gerona)

Viladamat (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Viladamat(Girona).
Consultar: Viladamat (Gerona)

Viladasens (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Viladasens(Girona).
Consultar: Viladasens (Gerona)

Vilademuls (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
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Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilademuls(Girona).
Consultar: Vilademuls (Gerona)

Viladonja (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Viladonja(Girona).
Consultar: Viladonja (Gerona)

Viladrau (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Viladrau(Girona).
Consultar: Viladrau (Gerona)

Vilafanés (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilafant (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilafant(Girona).
Consultar: Vilafant (Gerona)

Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilajuga (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilajuga(Girona).
Consultar: Vilajuga (Gerona)

Vilallonga de Ter (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Vilallonga de Ter(Girona).
Consultar: Vilallonga de Ter (Gerona)

Vilallovent (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilallovent(Girona).
Consultar: Vilallovent (Gerona)

Vilamacolum (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilamacolum(Girona).
Consultar: Vilamacolum (Gerona)

Vilamalla (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilamalla(Girona).
Consultar: Vilamalla (Gerona)

Vilamaniscle (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilamaniscle(Girona).
Consultar: Vilamaniscle (Gerona)

Vilamarxant (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilanant (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilanant(Girona).
Consultar: Vilanant (Gerona)

Vilanova d’Alcolea (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilanova (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Vilanova(Girona).
Consultar: Vilanova (Gerona)

Vilar de Canes (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vila-Real (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilarig (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilarig(Girona).
Consultar: Vilarig (Gerona)

Vilarnadal (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilarnadal(Girona).
Consultar: Vilarnadal (Gerona)

Vilarnau (Gerona).
Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilarnau(Girona).
Consultar: Vilarnau (Gerona)

Vila-Sacra (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vila-Sacra(Girona).
Consultar: Vila-Sacra (Gerona)

Vilatenia (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilatenia(Girona).
Consultar: Vilatenia (Gerona)

Vilar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya
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Vilar(Girona).
Consultar: Vilar (Gerona)

Vilaut (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilaut(Girona).
Consultar: Vilaut (Gerona)

Vilches (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vileña (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 51 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilfa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Vilfa arundinacea Trin. Vilfa cuspidata Hook. Vilfa depauperata Torr.
Vilfa gracillima Thurb. Vilfa grandiflora Nees Vilfa heterolepis A.
Gray Vilfa minima Vasey Vilfa rigens Trin. Vilfa tricholepis Torr.

Vilfa utilis Torr. Vilfa vaginifolia Torr. Vilfa virgata

Villabáñez (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villabaruz de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villablanca (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villabrágima (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
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de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villabrázaro (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villabuena del Puente (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villacarralón (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia

de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villacarrillo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villacast́ın (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villacid de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
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Villacid de Campos (Valladolid)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaciervos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaco de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Comaltitlán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa

Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaconejos de Trabaque (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaconejos (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.909 hab. de los cuales 1.476 son varones y 1.433 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28360
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Corzo (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Arista (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Villa del Ŕıo (Córdoba)

Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa de Arriaga (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa de Cos (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Guadalupe (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa de la Paz (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa del Campo (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villa Del Campo (Cáceres), Discusión

Villa del Prado (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 3.758 hab. de los cuales 1.905 son varones y 1.853 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28630
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa del Rey (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villa Del Rey (Cáceres), Discusión

Villa del Ŕıo (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife, que con la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Padilla (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Villadepera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Ramos (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa de Reyes (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa de Vés (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa de Zaragoza (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villadiego (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 328
Núcleos:
Población: 2.283 hab.
Economı́a:
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Villafáfila (Zamora)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaescusa de Haro (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaescusa de Roa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 184 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaescusa la Sombŕıa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 16
Núcleos:
Población: 69 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaescusa (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaespasa (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 20
Núcleos:
Población: 37 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafáfila (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Villafáfila (Zamora)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaferrueña (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaflor (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaflores (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaflores (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafrades de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca de Córdoba (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Villafruela (Burgos)

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca de la Sierra (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.villafrancadelasierra.com/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca del Cid (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafranca Montes de Oca (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 58
Núcleos:
Población: 218 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafrechós (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafruela (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 52
Núcleos:
Población: 335 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Villafruela (Burgos)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villafuerte de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagalijo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 81 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagarćıa de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagarćıa del Llano (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Garćıa (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villageriz (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagómez la Nueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
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Villahermosa (Ciudad Real)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa González Ortega (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagonzalo Pedernales (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 588 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagordo del Cabriel (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagrán (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villagrán (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Villaharta (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villahermosa (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Villahermosa del Ŕıo (Castellón)

Villahermosa del Ŕıo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villahermosa (Tabasco).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tabasco (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tabasco, Discusión

Villa Hidalgo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Hidalgo (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Villa Hidalgo (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Bavispe Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Po-
blación: Economı́a: Fiestas locales: Dı́a de San Iganacio (31 julio, 31
de julio), Fiestas regionales (primer fin de semana de octubre) Código
Postal: 84580 Dirección en Internet: Historia Monumentos y luga-
res de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Sonora (México) (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc.

Villa Hidalgo (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de

recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villahoz (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 51
Núcleos:
Población: 456 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Jiménez (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Villajoyosa (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Juárez (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión
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Villa Juárez (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Villalán de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalar de los Comuneros (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalazán (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de Duero (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 552 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de la Lampreana (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba del Alcor (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de la Loma (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de la Sierra (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de los Alcores (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de los Llanos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba del Rey (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalba de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalbarba (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalbilla de Burgos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 644 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalbilla de Gumiel (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 149 hab.
Economı́a:
Fiestas locales: Santiago y Santa Ana, los d́ıas 25 y 26 de Julio. Du-
rante el mes de agosto se celebran las fiesta de la ADC Asomatus
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalbilla (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Núcleos:
Población: 3.586 hab. de los cuales 1.839 son varones y 1.747 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28810
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalcampo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaldemiro (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 111 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalgordo del Júcar (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
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Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalgordo del Marquesado (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalmanzo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 24
Núcleos:
Población: 444 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalobar de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalobos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalón de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la Valladolid (España), provincia de Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
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categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalonso (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalpando (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalpardo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villalube (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaluenga de la Sagra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Madero (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Villa Mainero (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
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Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Villamalea (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamalur (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamanrique (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamanrique de Tajo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 585 hab. de los cuales 293 son varones y 292 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28598
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamanta (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.499 hab. de los cuales 753 son varones y 746 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28610
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamantilla (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 338 hab. de los cuales 174 son varones y 164 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:

1628 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es



Villamayor de los Montes (Burgos)

Código Postal: 28609
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamañán (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Mariano Matamoros (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Villamar (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Villamart́ın (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor de Campos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor de los Montes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 41
Núcleos:
Población: 291 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Villamayor de los Montes (Burgos)

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor de Santiago (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor de Treviño (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 125 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamayor (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villambistia (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 85 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamediana de Iregua (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamedianilla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 27 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamejil (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Villaminaya (Toledo)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamena (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villameśıas (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villameśıas (Cáceres), Discusión

Villamiel (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villamiel (Cáceres), Discusión

Villamiel de la Sierra (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 18
Núcleos:
Población: 36 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamiel de Toledo (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaminaya (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Villamol (León)

Villamol (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamontán de la Valduerna (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamoratiel de las Matas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamor de los Escuderos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Morelos (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Villamuelas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villamuriel de Campos (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Villanueva de Alcorón (Guadalajara)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanázar (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villán de Tordesillas (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villangómez (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 376 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanubla (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Alcardete (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Alcorón (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
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Villanueva de Alcorón (Guadalajara)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Algaidas (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Villanueva de Argaño (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 8
Núcleos:
Población: 115 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Argecilla (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Ávila (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Azoague (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Bogas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
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Villanueva de Gormaz (Soria)

Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Campeán (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Carazo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 24 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Córdoba (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-

sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Duero (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Gómez (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Gormaz (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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Villanueva de Gormaz (Soria)

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Guadamajud (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Gumiel (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 22
Núcleos:
Población: 334 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Cañada (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 7.913 hab. de los cuales 3.912 son varones y 4.001 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28690 - 28691 - 28692
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Aceral (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Condesa (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Villanueva de las Manzanas (León)

Villanueva de la Jara (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Reina (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Ariscal (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de las Cruces (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Sierra (Cáceres).
Ubicación: Se encuentra en la Sierra de Gata.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: No tiene ŕıo, pero si una laguna, con el nombre de ”El Bardal”.
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población: 700 habitantes aproximadamente.
Economı́a: La economı́a de este pequeño pueblo se sustenta sobre todo
en la recogida de aceitunas, en el vino y en el aceite.
Fiestas locales: En Agosto se dan cita todos los que dejaron el pueblo
para ir a trabajar, y se reunen en las fiestas de este pueblo. Una
semana después de Semana Santa está la fiesta de Pascua, en la que
se sube a la Sierra de Dios Padre y pasa el d́ıa alli.
Código Postal: 10812
Dirección en Internet:
Historia
Casas Rurales El pueblo cuenta con 2 casa rurales.
Monumentos y lugares de interés Es el primer lugar del mundo donde
se celebró la fiesta del árbol, y de ah́ı el monumento a esta fiesta. La
iglesia también es un monumento con encanto, tiene cientos de años,
y merece la pena ir a visitralo.
Folklore y costumbres El baile de este precioso pueblo es la jota, y el
vestido el montehermoseño.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a La bolleŕıa, pasteleŕıa y demás.
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villanueva De La Sierra (Cáceres), Discusión

Villanueva de las Manzanas (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
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Villanueva de las Manzanas (León)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de las Peras (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de las Torres (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Torre (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de la Vera (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villanueva De La Vera (Cáceres), Discusión

Villanueva del Campillo (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Campo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Villanueva del Pardillo (Madrid)

Villanueva del Conde (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Duque (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de los Caballeros (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de los Castillejos (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de los Infantes (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Pardillo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 2.887 hab. de los cuales 1.469 son varones y 1.418 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28229
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Villanueva del Pardillo (Madrid)

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Rey (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Ŕıo Segura (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva Del Ŕıo Y Minas (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva del Rosario (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Villanueva del Trabuco (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:

Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Villanueva de Perales (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 444 hab. de los cuales 250 son varones y 194 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28609
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de San Carlos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de San Juan (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de San Mancio (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
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Villaornate y Castro (León)

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Tapia (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Villanueva de Teba (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 6
Núcleos:
Población: 75 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva de Viver (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva Meśıa (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:

Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villanueva (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Zacatecas (México), Zacatecas
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaobispo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Ocampo (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaornate y Castro (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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Villaornate y Castro (León)

de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villapalacios (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Pesqueira (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Villaquejida (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaquilambre (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaquirán de la Puebla (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 82 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaquirán de los Infantes (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 13
Núcleos:
Población: 226 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaralbo (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
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Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaralto (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 160
Núcleos:
Población: 4.162 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Argañán (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Cañas (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Ciervo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardeciervos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Corneja (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
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perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Domingo Garćıa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardefallaves (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardefrades (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:

Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Gallimazo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de la Encina (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Ala (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
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Villar del Olmo (Madrid)

Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de la Yegua (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Buey (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Campo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Humo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Infantado (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Olmo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.010 hab. de los cuales 518 son varones y 492 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28512 - 28514
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Villar del Olmo (Madrid)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Pedroso (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villar Del Pedroso (Cáceres), Discusión

Villar del Pozo (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar del Ŕıo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Olalla (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Peralonso (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Plasencia (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villar De Plasencia (Cáceres), Discusión

Villar de Samaniego (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
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Villarejo de Fuentes (Cuenca)

Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar de Torre (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardiegua de la Ribera (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villárdiga (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardompardo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villardondiego (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo de Fuentes (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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Villarejo de Fuentes (Cuenca)

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo de la Peñuela (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo del Valle (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo de Montalbán (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo de Órbigo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo de Salvanés (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 5.384 hab. de los cuales 2.675 son varones y 2.709 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28590 - 28599
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarejo-Periesteban (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
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Villariezo (Burgos)

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villares de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villares de la Reina (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villares del Saz (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villares de Órbigo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villares de Yeltes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villariezo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 161 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
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Villarino de los Aires (Salamanca)

municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarino de los Aires (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarmayor (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarmentero de Esgueva (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la Valladolid (España), provincia de Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarmuerto (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrasa (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarŕın de Campos (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrobledo (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrodrigo (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarroya (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:

Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrubia de Santiago (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarrubio (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
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sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarta (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarta de San Juan (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villarta-Quintana (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaruebo (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 26
Núcleos:
Población: 45 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:

Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villar y Velasco (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasabariego (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasandino (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 45
Núcleos:
Población: 301 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
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Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasayas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasbuenas de Gata (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Villasbuenas De Gata (Cáceres), Discusión

Villasbuenas (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: Noroeste de la Salamanca (España), provincia de Sala-
manca, casi tocando a Portugal a 86 kilómetro, Km de Salamanca
(Salamanca), la ciudad de Salamanca por la carretera de Vitigudino
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 733
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 39.5
Núcleos: Villasbuenas: Cabecera de Municipio Barreras (a 4km)
Población: 331 habitantes (165 hombres y 166 mujeres) Datos es-
tad́ısticos del INE 1996
Economı́a:
Fiestas locales: 18 julio, 18 de julio Sta. Marina Fin de semana si-
guiente al d́ıa 8, Las Madrinas
Código Postal: 37256
Dirección en Internet: La habrá!! ;) Si todos los que nos gusta nuestro
pueblo pone un granito de arena!! Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasdardo (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villas de la Ventosa (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseca de Arciel (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseca de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseca de la Sagra (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseca de Uceda (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-

rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseco de los Gamitos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseco de los Reyes (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaseco (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Villatoro (Ávila)

Villaselán (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasequilla (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasexmir (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasrubias (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)

Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villasur de Herreros (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 88
Núcleos:
Población: 344 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villatobas (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villatoro (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
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Villatoro (Ávila)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villatorres (Jaén).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villatoya (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villatuelda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15
Núcleos:
Población: 82 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaturiel (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Unión (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Unión (Durango).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Durango (México), Durango (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavaliente (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Villaverde de Guadalimar (Albacete)

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavaqueŕın de Cerrato (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavelayo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavellid (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a

Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la Valladolid (España), provincia de Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavendimio (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Guadalimar (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
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Villaverde de Guadalimar (Albacete)

Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Guareña (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Iscar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde del Monte (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 37
Núcleos:
Población: 200 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde del Ŕıo (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Medina (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. Lo-
calidad España, española de la Valladolid (España), provincia de Valla-
dolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Montejo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde de Rioja (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde-Mogina (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 14
Núcleos:
Población: 144 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaverde y Pasaconsol (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-

jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaveza del Agua (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaveza de Valverde (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavicencio de los Caballeros (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
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rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Vicente Guerrero (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villaviciosa de Odón (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 17.019 hab. de los cuales 8.441 son varones y 8.578 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28670 - 28679
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villa Victoria (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Villavieja (Castellón).
Ubicación:

Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavieja del Lozoya (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 180 hab. de los cuales 86 son varones y 94 mujeres, datos
de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28739
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villavieja de Yeltes (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villayerno Morquillas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 9
Núcleos:
Población: 145 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villazala (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villazanzo de Valderaduey (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villazopeque (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 12
Núcleos:
Población: 98 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villegas (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 25
Núcleos:
Población: 146 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villeguillo (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villel de Mesa (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación: Provincia de Guadala-
jara, Señoŕıo de Molina de Aragón
Gentilicio: Villelero/a Villeleros/as
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 946
Ŕıos: Ŕıo Mesa
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos: Villel de Mesa
Población: 240 censados (aproximadamente)
Economı́a: Agricultura
Fiestas locales: San Bartolomé (24 de agosto) Virgen de los Dolores
(tercer domingo de septiembre) San Isidro Labrador (15 de Mayo)
Código Postal: 19332
Dirección en Internet:
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Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villena (Alicante).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

V́ıllora (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villores (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villoria (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villoruela (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Villoslada de Cameros (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilob́ı d Onyar (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilob́ı d Onyar(Girona).
Consultar: Vilob́ı d Onyar (Gerona)

Vilopriu (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
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Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Vilopriu(Girona).
Consultar: Vilopriu (Gerona)

Viloria del Henar (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viloria de Rioja (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 7
Núcleos:
Población: 80 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilvestre (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación: Comarca de Las Arribes del Duero, a 100 Km. al Oeste
de Salamanca (Salamanca), Salamanca, lindando con Portugal, el mu-
nicipio mas importante de los alrededores es Vitigudino (Salamanca),
Vitigudino a unos 30 Km.
Gentilicio: vilvestrino
Altura sobre el nivel del mar, en metros: 680
Ŕıos: ŕıo Duero, Duero
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:

Población: 602 (Año 2001)
Economı́a: Ganadeŕıa fundamentalmente y agricultura.
Fiestas locales: San Sebastián, 20 enero, 20 de Enero Virgen del Cas-
tillo, 17 mayo, 17 de Mayo Fiestas del Toro, penúltimo fin de semana
de Agosto
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés El mal llamado Taller Neoĺıtico, si-
tuado en lo alto del pueblo, son unas pinturas rupestres cuya antigedad
y significado se esta estudiando.
El rollo, cruz realizada en granito situada frente al frontón también
realizado en granito.
La Iglesia comenzada a construir en el siglo XVI siendo parte de stilo
gótico y otra parte renacentista, destaca también su retablo.
La Ermita del Castillo, situado en la cima del monte del mismo nom-
bre, antiguo castillo, desde el tiene una incomparable vista del Duero
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vilviestre del Pinar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 38
Núcleos:
Población: 821 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vinalesa (Valencia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vinars (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
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de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vindel (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viniegra de Abajo (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viniegra de Arriba (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vino.
Bebida alcohólica derivada del zumo exprimido de las uvas, por fer-
mentación.
Vino generoso seco fino manzanilla Vino amontillado Vino oloroso palo
cortado raya Vino espumoso Champagne, cava, asti Charmat Tranfer
Vino blanco Vino blanco joven afrutado Vino blanco seco natural Vino
blanco seco con madera Vino rosado Vino tinto Vino tinto joven Vino
tinto con crianza Vino tinto de reserva Vino dulce

Vinuesa (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viñas (Zamora).
Localidad España, española de la Zamora (España), provincia de Za-
mora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viñegra de Moraña (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viñeta.
Unidad narrativa mı́nima y básica de la Historieta, historieta. Es la
sucesión de las mismas lo que define a una historieta, de tal forma que
una viñeta aislada no constituye una historieta.
Ver más: Humor gráfico

Viñuela (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
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Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Viñuelas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Violaceae.
Herbáceos (en la peńınsula ibérica); en los trópicos, arbustivas,
arbóreas y sobre todo lianas. Hojas simples, alternas o en roseta (con
escapo floral acaule), de ordinario estipuladas y entonces estas lla-
mativas y con valor sistemático. Flores hermafroditas, generalmente
zigomorfas, pentámeras; cáliz con 5 sépalos, entre cuyas piezas, es fre-
cuente la presencia de apéndices verdes y membranosos, generalmente
reflejos; corola con 5 pétalos, 2 dorsales e iguales entre si, 2 laterales,
iguales entre si, o no, erguidos o no, y un pétalo ventral, o prolongado
en un espolón (Viola) o en un saco obtuso (Hipantus) de ovario súpero;
androceo con 5 o 3 + 2 estambres, con las anteras aplicadas sobre el
estilo, en ocasiones 2 ventráles prolongadas en apéndices estaminales
que penetran en el espolón, a veces filamentos dilatados y aplicados;
gineceo súpero, tricarpelar, de carpelos abiertos, con placentación pa-
rietal; el estilo es variable y con carácter taxonómico, globoso, capi-
tado, o/y acodado; flores a veces cleistógamas (entonces, sin néctar),
en general solitarias. Fruto en cápsula de dehiscencia valvar (a ve-
ces cápsulas elásticas, autocoria) o raramente en baya. Semillas con
carúncula (mirmidocoria). Unas 800 especies, por casi todo el mundo.
Viola violeta Viola tricolor L. (V. hortensis) pensamiento. Viola alba
Besser, V. arborescens L., hierba de hasta 40 cm. V. biflora L., V.
bibani Timb-Larg., V. canina L., V. collina Besser, V. cornuta L.,
V. demetria Prolongo ex Boiss., V. hirta L., V. kitabeliana Schreber,
anual, V. pyrenaica Ramond ex DC., V. reichenbachiana Jordan ex
Boreau, V. riviniana Reichenb., vivaz, V. rupestris F. W. Schmidt,
V. suavis Bieb. (V. sylvestris, vivaz) (V. nevadensis , endemica) (V.
cazorlensis, endemica) (V. teidea , endemica del teide) (V. odorata,
usada en la fabricación de licores)
Hipantus arbusto, usado como fuerte emético

Viola.
Instrumento musical de cuerda, más pequeño que el vioĺın.

Violales.
Flores en general dialipétalas. Gineceo en general supero y sincarpico
de carpelos abiertos; placentación parietal (en cistaceas con tabicación
interna tabiques placentarios); algunas familias primitivas: Fluconitia-
ceas con carpelos cerrados y placentación axial (semejante a Teales).
Origen desde Teales. Ovulos crasinucelados, endosperma muy rico en
aceites y pobre en féculas. Diferencia con Caparales (cruciferas): 2 en
Caparales, 3 en Violales, estas nunca tienen células con mirosina. Muy
amplio.
Flacurtaceas (familia Flacurtiaceae). Violaceas (familia Violaceae).
Caricaceas (familia Caricaceae). Pasifloraceas (familia Passifloraceae).
Cistáceas (familia Cistaceae). Tamaricaceas (familia Tamaricaceae).
Frankeniaceas (familia Frankeniaceae). Begoniaceas (familia Begonia-
ceae). Curcubitaceas (familia Curcubitaceae).

Vioĺın.
Vioĺın, instrumento de cuerda frotada, el más agudo de su familia.
Otros miembros de ésta son la viola, el violonchelo y el contrabajo.
El arco es una vara estrecha, de curva suave y construida en madera del
Brasil, de unos 30 cm. de largo, con una cinta de crines de caballo que

va de lado a lado del mismo. El vioĺın tiene cuatro cuerdas afinadas
por quintas: sol 3, re 4, la 4, mi 5.
En los violines antiguos las cuerdas eran de tripa. Hoy pueden ser
también de tripa entorchada con aluminio, plata o acero.
Construcción :
Las partes principales del vioĺın son la tapa, normalmente de abeto
curado, el fondo, de madera de arce, los aros, el mango, el diapasón, el
clavijero, la voluta, el puente, el cordal y las aberturas de resonancia o
’efes’. La tapa, el fondo y los aros están pegados para formar una caja

hueca. Ésta contiene el alma, una barrita de madera colocada entre la
tapa y el fondo, debajo y a la derecha del puente, y la barra armónica,
un listón fino de madera pegado en el lado contrario del alma, a lo
largo de la tapa.

Virgen de Guadalupe.
gráfico:virgen-de-guadalupe.png
Virgen de Guadalupe/historia, Historia de la tradición guadalupana
Virgen de Guadalupe/apariciones, Apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe Virgen de Guadalupe/Juan Diego, Juan Diego Virgen de Gua-
dalupe/imagen, Imagen de la Virgen de Guadalupe Virgen de Guada-
lupe/arte, Arte guadalupano Virgen de Guadalupe/santuario, Santua-
rio de la Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe/estudios, Estudios
guadalupanos

Virgilio Leret Ruiz.
Nació en Pamplona (Navarra), el 23 agosto de 1902. A los 15 años
de edad entró en la Academia de Infanteŕıa de Toledo. Se graduó de
alférez el 8 julio de 1920 y fue destinado al Regimiento del Serrallo 69
en Ceuta.
Estuvo en la campaña de Marruecos los años 1920, 1921, 1922, y 1924,
luchando contra los rebeldes comandados por Mulay Ahmed el Ray-
suni y Abd-el-Krim. Entre otras muchas acciones, tomó parte en la
ocupación de Xauen y Alhucemas. Soportó heroicamente, junto a 20
de sus soldados, el duro asedio impuesto durante 21 d́ıas por los rifeños
al blocao que guarnećıan. Hablaba árabe y francés.

Su campaña como aviador la inició en África, en 1925, donde perma-
neció hasta 1927. Durante el desembarque de Alhucemas, su avión
fue abatido y, después de caminar 24 horas, logró salvar su vida al-
canzando a pie la zona francesa del Protectorado. En l929, después
de 5 años de estudio, obtuvo el t́ıtulo de Ingeniero Libre Mecánico
Electricista, con la más alta calificación. En l934 formó parte de la
Escuadrilla Dornier, que dio la vuelta a España.
Fué recompensado tres veces la Cruz de Primera Clase con el distintivo
rojo, y Alfonso XIII lo nombró Caballero de Primera Clase de la Orden
del Mérito Militar. La primera por sus actuaciones en tierra, y la
segunda y la tercera por sus actuaciones heroicas en el aire.
Diseñó un motor a reacción, original y revolucionario para su época,
al que denominó Mototurbocompresor de Reacción Continua. Este
invento fue patentado en el Registro de la Propiedad Industrial de
Madrid, el 28 marzo de 1935. El Presidente Manuel Azaña, que conocia
su proyecto y comprend́ıa los alcances que su desarrollo y ejecución
podŕıan traer a la aviación española, lo nombró profesor de la Escuela
de Mecánicos del Aeródromo de Cuatro Vientos, con el fin de que
comenzara los experimentos para su realización.
El l7 julio de l936 ejercia de forma provisional la jefatura de la Base de
Hidros del Atalayón, Mar Chica (Melilla), al iniciarse la sublevacion
que daria origen a la guerra civil española defendió su unidad del ata-
que de un escuadrón de caballeŕıa del grupo de Regulares número 2 y
de una sección de infanteŕıa al mando del capitán Alfredo Corbalán.
Hecho prisionero, lo trasladaron al fuerte de Rostrogordo donde fue
fusilado el 23 julio de l936.
En reconocimiento a su hoja de servicios y a su heroica resistencia en
Melilla, el gobierno de la República, lo ascendió, a titulo póstumo, al
grado de Comandante.
Enlaces
http://www.aire.org/gce/

Viroide.
Estan constituidos por ARN desnudo, carecen de protéınas, ĺıpidos,
etc.

Virtudes teologales.
#Fe Esperanza Caridad

Virus informático.
Existe cierta controversia sobre la definición de virus informático.
Quizás la más aceptada pertenece a Fred B. Cohen, quien en 1994
escribió su tesis doctoral acerca de los virus, definiéndolos como un
programa de ordenador que puede infectar otros programas modi-
ficándolos para incluir una copia de śı mismo
Según algunos autores, fundamentalmente existen dos tipos de virus:
Aquéllos que infectan archivos. A su vez, estos se clasifican en: Virus
de acción directa. En el momento en el que se ejecutan, infectan a
otros programas. Virus residentes. Al ser ejecutados, se instalan en
la memoria del ordenador. Infectan a los demás programas a medida
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que se accede a ellos. Por ejemplo, al ser ejecutados. Los que infectan
el sector de arranque. Recordemos que el sector de arranque es el
primero léıdo por el ordenador cuando es encendido. Estos virus son
residentes en memoria.
Existe una tercera categoŕıa llamada multipartite, pero corresponde
a los virus que infectan archivos y al sector de arranque, por lo que
podemos decir que es la suma de las dos categoŕıas anteriores.
Para otros autores, la clasificación de los virus también se divide en
dos categoŕıas, pero el método de clasificación utilizado es diferente:
Virus de archivos, que modifican archivos y/o entradas de las tablas
que indican el lugar donde se guardan los directorios o los archivos, y
Virus de sistema operativo, cuyo objetivo consiste en infectar aquellos
archivos que gobiernan el ordenador.
Existe una tercera clasificación, promovida por CARO, CARO, para
unificar la forma de nombrar a los virus. En está clasificación se atiende
a la plataforma en la que actua el virus y a algunas de sus carac-
teŕısticas más importantes. Veámos por ejemplo: W32/Hybris.A-mm.
Se trata de un virus que funciona en la plataforma win32 en su variante
A (primera) que tiene capacidad mass mailing o de env́ıo masivo de
correo electrónico infectado.
En función de su comportamiento, todos los virus anteriores pueden a
su vez clasificarse en otros subgrupos:
Virus uniformes, que producen una replicación idéntica a śı mismos.
Virus encriptados, que cifran parte de su código para que sea más
complicado su análisis. A su vez pueden emplear: Encriptación fija,
empleando la misma clave. Encriptación variable, haciendo que cada
copia de si mismo esté encriptada con una clave distinta. De ésta
forma reducen el tamaño del código fijo empleable para su detección.
Virus oligomórficos, que poseen un conjunto reducido de funciones de
encriptación y eligen una de ellas aleatoriamente. Requieren distintos
patrones para su detección. Virus polimórficos, que en su replicación
producen una rutina de encriptación completamente variable, tanto en
la fórmula como en la fórma del algoritmo. Con polimorfismos fuertes
se requiere de emulación, patrones mútiples, y otras técnicas antivirus
avanzadas. Virus metamórficos, que reconstruyen todo su cuerpo en
cada generación, haciendo que vaŕıe por completo. De esta forma se
llevan las técnicas avanzadas de detección al ĺımite. Por fortuna, esta
categoŕıa es muy rara y sólo se encuentran en laboratorio. Sobreescri-
tura, cuando el virus sobreescribe a los programas infectados con su
propio cuerpo. Stealh o silencioso, cuando el virus oculta śıntomas de
la infección.
Y existen muchas más clasificaciones según su comportamiento, siendo
las citadas parte de las más significativas y reconocidas por la mayoŕıa
de los fabricantes antivirus.
Ver también : Virus, Viruxer

Virus/Informático.
Consultar: Virus informático

Virus.
Virus (es la misma voz latina Virus), masculino.
Agente biológico patógeno compuesto de protéınas y ácido nucleico,
ácidos nucleicos. El ácido nucleico puede ser ADN o ARN, envuelto
por protéınas. Esta estructura puede a su vez estar envuelta por una
capa liṕıdica, dependiendo del virus.
El ciclo vital de un virus siempre necesita de la maquinaria metabólica
de otra célula para poder replicar su material genético, produciendo
muchas copias del virus original. En dicho proceso reside la capacidad
destructora de los virus, ya que perjudican la célula hasta destruirla.
Pueden infectar células eucarióticas o procarióticas (bacteriófagos).
Clasificación de los virus. Ver también: virus informático, Virus
Informático

Viruxer.
Dı́cese del que programa Virus informático, Virus informáticos.

Visigodos.
Pueblo germánico oriental que, junto con el Ostrogodos, ostrogodo,
formaba el conjunto de los Godos, godos.

Viso del Alcor, El (Sevilla).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viso del Marqués (Ciudad Real).
Localidad España, española de la Ciudad Real (España), provincia
de Ciudad Real perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vistabella del Maestrazgo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vista Hermosa de Negrete (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Vita (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vitaceae.
Plantas leñosas, principalmente lianas provistas de zarcillos opositi-
folios. Hojas alternas generalmente palmatilobuladas o plamaticom-
puestas. flores pequeñas, hermafraditas o unisexuales, actinomorfas,
pentameras o tetrameras; cáliz gamosétalo, poco desarrollado; corola
de pétalos libres o concrescentes por su parte superior, caduca; ovario
súpero, con 2 óvulos por loculo. Inflorescencias diversas, generalmente
paniculiformes. Frutos en bayas. Unas 600 especies la mayoria de
paises calidos.
Parthenocissus : Prathenocissus quinquefolia (L.) Planchon.
Vitis : Vitis vinifera L., vid.

Vitamina.
Son compuestos heterogéneos. No pueden ser sintetizados por el orga-
nismo. Son imprescindibles.
Actúan como coenzimas y grupo prostético, grupos prostéticos de los
enzimas.
Hay dos grandes grupos :
Hidrosolubles. B, C etc. Liposolubles. A, D, E, etc.
Los enzimas pueden estar activados o desactivados, este paso es debido
a cofactores enzimáticos, que pueden ser coenzimas, grupos prostéticos
o iones metálicos.
Los enzimas activados se llaman holoenzimas y los desactivados apoen-
zimas.
Los coenzimas están débilmente unidos al enzima para separarse
fácilmente. Los grupos prostéticos tienen un enlace mas fuerte.
Las vitaminas son moléculas orgánicas cuya ausencia provoca enfer-
medades llamadas avitaminosis. Puesto que el organismo no es capaz
de sintetizarlas debe adquirirlas junto con los alimentos. Una dieta
en la que falte alguna de ellas provocará trastornos metabólicos que
cabarán por provocar enfermedades, e incluso la muerte.
Las vitaminas suelen ser precursoras de los coenzima, coenzimas.

Vitigudino (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vitoria.
Páıs: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Alava
Habitantes: aprox. 175.000

Vitrubio.
Consultar: Marco Vitrubio

Viveiro/Vivero (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Viveiro

Viver (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Viveros (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vivir (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Ikuru Páıs, año: Japón. 1952 Producción: Di-
rección: Akira Kurosawa Guión: Música: Efectos especiales: Deco-
rados: Intérpretes: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Haruo Tanaka,
Miki Odagin, Kamatari Fijiwara
Comentario: Género
Historia existencialista acerca de un hombre cualquiera que, a causa
de un cáncer terminal, vive sus últimos d́ıas.

Vivo en el agua.
Bueno, amigos, la idea es crear un cuento entre todos, sobre la vida
de la libélula: La sinopsis de la fábula es mas o menos la siguiente: las
libélulas viven durante un año en una charca, nadando, como bichos
bastante feos(comparados con su futuro) y después de salir, posarse
en una roca y estar varias horas expuestas al sol, se convierten en
uno de los insectos más bellos de la fauna mediterránea, y siguen su
vida volando ¿veis la metáfora? Bien, pues lo que escribas no tiene
que ser lo definitivo, podéis dejar escritas ideas, el cuento entero a
vuestra manera, poemas o notas, para que al final con todo lo escrito
construyamos un cuento, o varios. No hay obligación,claro, es un lujo
poder contar una historia entre todos, animaros y participar, cualquier
aportación será bienvenida, podéis escribir en vuestro procesador de
textos y cuando estéis listos copiar y subirlo a la web. Para ello solo
teneis que darle al comando ”editar pagina” que veras en la lista de la
derecha—¿
VIVO EN EL AGUA
Vivo en el agua, soy feliz Un inmenso charco, una laguna, es mi mundo.
Puedo bucear, nadar detrás de mis amigos y perseguirlos.
Abajo hay tierra, rocas y plantas, ¡muy, muy ricas! Arriba el horizonte
que no puedo traspasar. De donde viene la luz del sol.
Luz que veo cruzar por la bóveda. Y pasan los d́ıas y las noches en
este calido abrazo de agua.
Y soy feliz.
Mis amigos me cuentan que un d́ıa tendré ganas de irme, salir de la
charca, algun d́ıa.
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Ellos no saben que yo amo mi charca como lo mejor que puedo tener.
¿Porque tendŕıa que irme? Mis d́ıas pasan alegremente.
Una mañana me fije que otro ser, de fuera, me miraba fijamente Era
una mirada familiar pero diferente Estaba alĺı, al otro lado del ho-
rizonte, que yo no pod́ıa traspasar, sujeta sobre un junco, de unos
colores hermosos, con unas alas, como de agua, que la haćıan parecer
poderosa.
Y me sonrió, como si me conociera,
Y mov́ıa sus alas despacio, lo justo para que me fijara en ellas, parećıa
sentirse seguro y firme.
Cierto es que el agua no es tan clara como el aire y que no sabemos lo
que puede durar, algun dia puede convertirse en aire y dejarnos morir
secos sobre el fango, por eso es necesario buscar una salida. poco a
poco, la idea de acercarme a aquel ser alado me fascinaba más.
Y volar¿volar ,que será?
SALIDA DEL AGUA
SECANDOSE AL SOL
ROMPIENDO LA PIEL DE AGUA
DESPLEGANDO LAS ALAS Y SECANDOLAS
PRACTICA DE VUELO
VOLAR ENTRE LAS FLORES
PUESTA DE HUEVOS
MUERTE?
para leer un poco:
http://www.nalejandria.com/00/colab/haiku.htm
http://www.nexos.com.mx/internos/abril2000/caracol.asp
http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/2001/23/p2.htm
http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi biosfera/fauna/libelula/libelula.htm
http://entomologia.rediris.es/aracnet/8/curiosidades/

Vizcáınos (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 4
Núcleos:
Población: 46 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Vizcaya.
Pais: España
Comunidad Autónoma: Euskadi
Provincia: Vizcaya o Bizkaia
Capital: Bilbao o Bilbo
Población:
Descripción:
Localidades más importantes:
Baracaldo Guecho o Getxo Guernica Durango Amorebieta Sestao Por-
tugalete Santurce Ermua Bermeo Ondarroa Lequeitio Valmaseda Ba-
sauri Galdacano Erandio Zalla discusión:Vizcaya, Discusión

Vizmanos (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

V́ıznar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

VLA-ED.
Valor ĺımite Ambiental de Exposición Diaria.
Conjunto de valores ĺımites, publicados, anualmente, por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (
http://www.mtas.es/insht) en el documento ”Ĺımites de Exposición
Profesional para agente qúımico, Agentes Qúımicos en España”
Son un conjunto de valores de referencia para las concentraciones (me-
dias ponderadas en el tiempo, para una jornada normal de trabajo de
8 horas y una semana laboral de 40 horas y realizadas en la zona de
respiración) de los agentes qúımicos en el aire, y representan condicio-
nes a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que
la mayoŕıa de los trabajadores pueden estar expuestos d́ıa tras d́ıa,
durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.

VLIW.
Del inglés Very Long Instruction Word, Palabra de Instrucción Muy
Larga, es un juego de instrucciones creado para facilitar que tecno-
loǵıas CISC migren sin (mucho) dolor a funcionar internamente como
RISC. En esta arquitectura, el compilador ordena y empaqueta va-
rias instrucciones simples y no interdependientes en una sóla pala-
bra de instrucción, que al ser ejecutada en el procesador puede ser
fácilmente separada entre las diferentes unidad de ejecucion, unidades
de ejecución y lograr un cierto grado de procesadores superescalares,
paralelismo - O al menos, una mayor velocidad de ejecución.

VLSI.
Siglas inglesas de ”Very Large Scale Integration”, integración en escala
muy grande.
Se suele considerar que, a ráız de la VLSI, entramos en la cuarta
generación de ordenadores, en las que el corazón de un ordenador (el
microprocesador) está empaquetado en una sola pastilla.

Vodevil.
Comedia fŕıvola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y
el eqúıvoco, que puede incluir números musicales y de variedades.

Voleibol.
Deporte que se practica entre dos equipos de seis jugadores cada uno,
sustituibles por otros tantos reservas en todo momento del juego, sobre
un campo rectangular de 18 x 9 m., sobre cuya ĺınea central se sitúa
una red de 10 m de longitud y de 1 m de altura, con el borde superior
a una altura del suelo de 2,43 m para la categoŕıa masculina, 2,24 m
en el femenino y 2,10 en la infantil..
El juego consiste en lanzar el balón, de una circunferencia media de
65 cm y un peso entre 250 g y 280 g, dentro del campo adversario
haciéndolo pasar por encima de la red.
Existen diferentes variaciones del voleibol, cuando el campo de juego
es la playa se denomina voleiplaya, en este caso los equipos lo forman
dos jugadores y el minivoleibol, como juego de formación y educativo,
con red mas baja , campo más reducido y generalmente los equipos lo
forman 3 jugadores.
En el año 2002 es el deporte mas practicado en el mundo.
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Otras fuentes de informacion: [
http://www.rfevb.com/ Real Federación Española de Voleibol]

Volumen Atómico.
Relación entre la masa atómica y la densidad de un elemento:
Vol atom = M / densidad
Se mide en unidades de volumen por mol, por ejemplo, cc/mol
Consideraciones al aplicar esta fórmula: En elementos gaseosos, se
toma la densidad del ĺıquido en su punto de ebullición. En sólidos
con formas halotrópicas (como el azufre), se elige la más estable. En
sólidos que forman cristales distintos, se toma la densidad del que tiene
ı́ndice de coordinación 6.
El volumen atómico aumenta con el número atómicos en elementos del
mismo grupo (por ejemplo, el del potasio será mayor que el del sódio...
Los grupos con mayor volumen atómico son los metales del bloque s,
después los no metales, y finalmente los metales de transición.

Voluntad.
La fuerza no proviene de la capacidad f́ısica sino de la voluntad indo-
mable.
(Mahatma Gandhi)

Vozmediano (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

VPN.
VPN son las siglas de Virtual Private Network, que en castellano sig-
nifican Red Privada Virtual.
En resumen, el objetivo de estas redes el el montaje o unión de redes
seguras sobre entornos inseguros como puede ser Internet.
Se pueden Implementar de varias formas, algunas de ellas:
Túneles (Redes), Túneles IPSEC

Vuelo a Vela.
Consultar: Vuelo Sin Motor

Vuelo del Cuatro Vientos.
De Sevilla a Camagey (Cuba). 1933
En 1932 el Capitán de Ingenieros Mariano Barberan Tros de llarduya
natural de Guadalajara (14.10.1895) Director de la Escuela de Obser-
vadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos. habia
adquirido un reconocido prestigio como navegante en la preparación
del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de realizar un vuelo sin escalas
a las Antillas.
Fué designado como primer piloto el Tte. de Caballeŕıa Joaqúın Collar
Serra natural de Figueres,(Girona), Figueras (2.11.1906) y profesor de
la Escuela de Caza de Alcalá de Henares, y como piloto y navegante el
propio Barberán. Para actuar como mecánico de asistencia en tierra se
eligió al Sargento Modesto Madariaga natural de Corral de Almaguer,
profundo conocedor del aparato que habia de utilizarse en el vuelo.
Este era un Breguet 19 GR (Gran Raid) Super-Bidón, sesquiplano,
con motor Hispano Suiza 12 Nb de 650 cv de 12 cilindros en V. Fué
especialmente fabricado para la ocasión, ampliando aun más la capa-
cidad de su gran depósito, lo cual dada su posición en el centro de la
estructura equivalia casi a rediseñar por completo el avión. Llevaron
5000 l. de gasolina en 8 depósitos y 200 de aceite. Tenia la cabina
cerrada y un panel de instrumentos muy completo con instrumentos
de motor, 2 brújula, brújulas, un alt́ımetro, variómetro, reloj, inte-
gral de vuelo con anemómetro, bastón y bola, indicador de virajes y
de inclinación transversal. Sus dimensiones eran: Envergadura 18:30

m, longitud 1070 m, altura 04:08 m, peso en vaćıo 1990kg, peso total
6320, velocidad max. 230 km/h, techo 6500 m, alcance 8500km A fin
de aligerar en lo posible el peso, no llevaban eqipos de radio.
El 8 de junio de 1933 despegaron de Cuatro Vientos para situar el
avión en Tablada (Sevilla), donde tras una cuidadosa preparación me-
teorológica, partieron el 10 de junio de 1933 a las 04:40. Emplearon
1500m de pista para el despegue casi la totalidad de la de Tablada.
El cruce del Oceano Atlántico, Atlántico Central fue la mayor distan-
cia volada hasta ese momento sobre el mar. Siguieron la ruta prevista
con desviaciones mı́nimas a pesar de diversas incidencias, como una in-
disposición de Collar: Tablada (Sevilla), Madeira, San Juan de Puerto
Rico, Guantánamo y Camagey, donde llegaron 11 de junio a las 20:45
hora local después de 39 horas de vuelo y 7320 km.
El recibimiento en Cuba fué apoteósico. El vuelo constituyó un aconte-
cimiento social de primera magnitud y los aviadores fueron agasajados
en los circulos politicos, sociales y mercantiles de Cuba. En los dias
que pasaron alĺı Madariaga tuvo que hacer frente a una complicada
incidencia: reparar una grieta aparecida en el gran depósito central.
La travesia hacia México comprendia un vuelo de 1920 Km. que estaba
previsto se realizase en unas 12 horas. El 20 de junio despegaron de
La Habana a las 08:45 h para Ciudad de México y fueron vistos sobre
Ozita a las 09:10 h, Ticul 10:10 h, Sabancu a las 10:45, y Carmen a
las 11:35, cerca de la ciudad de Villahermosa en el Yucatán a partir
de esta posición desaparecieron.
Los gobiernos de Mexico y Guatemala desplegaron numerosas opera-
ciones de búsqueda y a pesar de los esfuerzos realizados, no pudo darse
con el lugar de caida del aparato, un misterio que ha dado lugar hasta
el dia de hoy a numerosas teorias y especulaciones, creando un halo de
misterio y leyenda acerca de cual fué el fin del Cuatro Vientos y sus
tripulantes.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes Raids de la Aviación Española

Vuelo de Madrid a Oshkosh.
Michel Gordillo voló mas de 16.000 Millas en un avión Ultraligero Kit-
Fox (EC-YOY) desde Madrid (Madrid), Madrid a Oshkosh en Wiscon-
sin (USA) a través de Europa, Oriente Medio, China, Rusia, Alaska,
Canadá y los Estados Unidos.
Retenido por las autoridades en Vietnam, el Festival Aéreo de Oshkosh
retraso su cancelacion para recibir en apoteosis al piloto español.
Enlaces
http://www.sportflight.com/madosh/
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes Raids de la Aviación Española

Vuelos de Haya y Rodriguez.
En 1929, el Teniente Carlos de Haya Gonzalez en el avión Breguet
XIX modelo Gran Raid que con la matŕıcula 12 71 estaba asignado
al Aerodromo de Cuatro Vientos, acompañando al capitán Cipriano
Rodŕıguez, establece los récords de velocidad en circuito, sobre 5.000
y 2.000 km. sin carga, y 2.000 con 500 Kg, kilos.
Dos años más tarde, en la Navidad de 1931, con el mismo aeroplano y
formando tripulación, asimismo, con Cipriano Rodŕıguez, lleva a cabo
el raid a Guinea, cubriendo en una sola etapa los 4.300 kilómetros que
separan a Sevilla de Bata, en un brillante y preciso vuelo de veinti-
cuatro horas en el que sobrevuela el desierto del Sáhara y la selva del
Nı́ger.
Ver también Aeronáutica, Aeronáutica,Historia, Historia de la Ae-
ronáutica, Grandes Raids de la Aviación Española

Vuelo sin Motor.
Tambien se conoce como Vuelo a vela. Aeronáutica,Deporte, Deporte
aéreo consistente en pilotar un velero o planeador para recorrer dis-
tancias y elevarse sin más ayuda que las caracter&iacute;sticas aero-
dinámicas del aparato y los movimientos de las masas de aire en el seno
de la atmósfera. Aunque hay numerosos precedentes de vuelo planeado
se considera a Otto Lilienthal como el padre del Vuelo sin Motor. Los
planeadores se lanzaban desde lo alto de una ladera ayudados por un
sistema de goma elásticas. Los veleros se elevan actualmente remolca-
dos por un avión o por un torno, que es un motor que enrrolla un cable
de cientos de metros al que se une el velero y que este puede soltar al
llegar a la altura deseada o a la vertical del torno. Las modalidades
básicas de vuelo a vela son el vuelo a Térmica, Ladera y Ondulatoria.
Los titulos básicos son el ”A” y el ”B”, aunque actualemente suele
pasarse directamente al titulo ”C”. Una vez obtenido este el piloto
puede mediante una serie de pruebas de destreza obtener los titulos
”C de Plata”, ”C de Oro” y los ”Diamantes” que se conceden por
determinadas pruebas.
Ver Aeronáutica

Vulcanismo del Campo de Calatrava.
VOLCANISMO DEL CAMPO DE CALATRAVA
INDICE Situación Aspectos morfológicos y genéticos #Volcanismo
estromboliano #Volcanismo hidromagmático Petrograf́ıa # Varie-
dades porf́ıdicas masivas # Variedades piroclásticas escoriáceas #
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Vulcanismo del Campo de Calatrava

Depósitos hidromagmáticos Geoqúımica Yacimientos minerales rela-
cionados #Costras de Fe-Mn #Capas de ”canutillos” #Capas de pi-
solitos Bibliograf́ıa
I.- Situación
La región volcánica del Campo de Calatrava constituye, junto con la
de Olot, en Gerona y la de Cabo de Gata, en Almeŕıa, una de las tres
zonas de volcanismo reciente más importantes de la Peńınsula Ibérica.
Su actividad se desarrolló entre hace 1,75 y 8,7 millones de años, es
decir, durante el Plioceno y el Cuaternario. Es, por tanto, una activi-
dad bastante reciente, lo que ha permitido que los edificios volcánicos
conserven en buena parte su morfoloǵıa original, y sus productos se
hayan preservado en buenas condiciones de observación hasta nuestros
d́ıas.
La región volcánica tiene una extensión total de unos 5.000 Km2, e
incluye unos 240 edificios volcánicos diferenciados. Algunas de las
principales localidades que quedan incluidas dentro del área son: Ciu-
dad Real, Almagro, Daimiel y Bolaños. Puertollano se sitúa próxima
a su extremo Sur, mientras que los edificios volcánicos más próximos
a Almadén son los de La Bienvenida y Cabezarados.
II- Aspectos morfológicos y genéticos
La morfoloǵıa de la región del Campo de Calatrava está condicionada
por la existencia una serie de cuencas de edad Plioceno-Cuaternario
que constituyen fosas delimitadas por relieves paleozoicos cuarćıticos.
Dentro de las fosas, el relieve es muy suave, y solo es modificado por
la presencia de los edificios volcánicos, que producen morfoloǵıas ca-
racteŕısticas y muy llamativas, lo que produce una toponimia también
caracteŕıstica, de forma que estos edificios volcánicos reciben nombres
como ”Negrizal de las Casas”, ”Cabeza Parda”, ”Cerro Moreno”, etc.
El grado de conservación de los distintos edificios depende de diversos
factores: Edad de la erupción (los más recientes se conservan mejor)
Forma original del edificio Volumen de material emitido Naturaleza
de los productos emitidos Lugar en que se localizan (fosas o relieves
cuarćıticos) Existencia o no de explotaciones mineras sobre los mismos
Todo ello hace que en cada caso sea más o menos complicado la iden-
tificación de la naturaleza volcánica del edificio correspondiente.
Los mecanismos eruptivos responsables de estas morfoloǵıas han sido
fundamentalmente de dos tipos: Estromboliano e Hidromagmático.
No existen edificios que puedan corresponder a erupciones de tipo
Hawaiano, aunque śı hay coladas lávicas de cierto volumen emitidas
por volcanes estrombolianos. El volcanismo estromboliano originó pe-
queños volcanes cónicos, actualmente degradados a cerros redondea-
dos, de formas troncocónicas a semiesféricas, dependiendo del grado de
erosión. Sus diámetros van desde los 100 m. a los 2 Km, y sus alturas,
desde 20 a 120 m. Solo ocasionalmente se identifican depresiones tipo
cráter. De estos volcanes suelen partir coladas de lavas de diferente
importancia, que pueden llevar a alcanzar los 6-7 km. de longitud.
Algunos de los mejores ejemplos de este tipo de volcán son los de La
Yezosa, en Almagro, y Cerro Gordo, en Valenzuela de Calatrava.
El volcanismo hidromagmático es el más frecuente en la región, y da
origen a unos edificios volcánicos muy caracteŕısticos, pero a menudo
dif́ıciles de identificar como tales en el terreno: se trata de los denomi-
nados ”maares”, que llegan a alcanzar diámetros de 1-1.5 km. Uno de
los ejemplos más t́ıpicos puede ser la Hoya del Mortero, en Poblete.
Por otra parte, es relativamente frecuente que se sucedan momentos de
actividad hidromagmática y estromboliana a partir del mismo centro
emisor.
III.- Petrograf́ıa
Las rocas volcánicas emitidas por estos volcanes corresponden a basal-
tos en sentido amplio: se pueden diferenciar una serie de variedades,
tanto composicionales: melilititas oliv́ınicas, limburgitas, nefelinitas
oliv́ınicas, basaltos y basanitas o leucititas oliv́ınicas, como texturales:
rocas porf́ıdicas masivas, piroclastos escoriáceos, y depósitos hidro-
magmáticos.
Las variedades porf́ıdicas masivas presentan textura porf́ıdica, y están
constituidas por fenocristales de olivino o de olivino y piroxeno en
matriz microcristalina a v́ıtrea, formada por microcristales de augita,
óxidos de hierro y titanio (magnetita-ilmenita) y olivino. Además
pueden presentar plagioclasa, feldespatoides, melilita y vidrio, en pro-
porciones variables, lo que permite la clasificación petrográfica más
fina antes mencionada.
En lo que se refiere a sus aplicaciones, estas variedades masivas se han
empleado hasta fechas recientes en la obtención de adoquines para la
pavimentación de calles. Su principal aplicación actual es la obtención
de áridos de trituración, y en especial, para la obtención de balasto
para el Tren de Alta Velocidad. Una de las principales canteras exis-
tentes sobre este tipo de materiales es la del Morrón de Villamayor.
También tienen utilidad como rocas de construcción.
Las variedades piroclásticas escoriáceas son rocas muy vacuolares, de
tipo ”piedra pómez”, que aparecen formando masas constituidas por
fragmentos de estas rocas de tamaños muy variables: desde acúmulos
de material de grano muy fino, pulvurulento (cenizas), hasta acúmulos
de grandes bloques, pasando por acumulaciones muy heterométricas
de fragmentos de tamaño medio centi- a decimétrico (lapilli), con pre-
sencia ocasional de fragmentos de tamaño muy superior (bombas). A

continuación se muestran algunos ejemplos de este tipo de rocas:
Estos materiales se explotan en varias canteras de la región para la ob-
tención de puzolanas, lo que constituye su principal aplicación indus-
trial. Hay que indicar, por otra parte, que han sido también utilizados
como piedra de construcción, en monumentos tan significados como el
Castillo de Calatrava La Nueva, o la ermita visigótica de la Virgen de
Zuqueca, en Oreto (Ballesteros de Calatrava).
Los depósitos hidromagmáticos constituyen normalmente depósitos
bien estratificados, en los que se suelen diferenciar facies planares,
con laminación/estratificación paralela, y facies con estratificación
cruzada. Además, suelen presentar grandes bombas de material no
volcánico (cuarcitas, fundamentalmente).
Corresponden a tobas ĺıticas o ĺıtico-cristalinas, poco consolidadas y
heterométricas, formadas mayoritariamente por fragmentos de rocas
paleozoicas (cuarcitas, pizarras) o terciarias, siendo poco abundantes
los componentes volcánicos cogenéticos (fragmentos basálticos, crista-
les de olivino, piroxenos, etc.).
No presentan utilidad industrial, más que para la obtención de áridos
clasificados.
IV.- Geoqúımica
Desde el punto de vista geoqúımico, las rocas volcánicas de la región
del Campo de Calatrava corresponden a un magmatismo alcalino de
intraplaca, generado a partir de bajas tasas de fusión parcial del
manto superior. Los magmas seŕıan ĺıquidos primarios, como indi-
can los altos contenidos en Ni y el alto valor del parámetro #Mg
(=MgO/MgO+FeO).
La tabla adjunta muestra la composición qúımica media y la norma
CIPW calculada de las diferentes variedades petrográficas porf́ıdicas.
Estos caracteres geoqúımicos, y el estudio de su evolución espacial
y temporal, permiten establecer que el magmatismo de la región del
Campo de Calatrava podŕıa estar relacionado con la existencia de un
punto caliente asociado a un proceso de elevación cortical y posible-
mente de ”rifting” abortado.
V.- Yacimientos minerales relacionados
Asociado a este magmatismo encontramos una serie de yacimientos mi-
nerales, de escasa importancia minera, ya que por lo general presentan
escaso tonelaje, pero que constituyen un tipo único a nivel mundial.
Se trata de mineralizaciones de óxidos de Fe y de Mn, las segundas con
el interés añadido de que presentan contenidos relativamente elevados
en Co, lo que ha hecho que hasta fecha reciente hayan sido objeto de
prospección minera, con ánimo de localizar alguna masa de suficiente
volumen como para permitir su explotación.
Son yacimientos de origen sedimentario, que encontramos como nive-
les dentro de las secuencias del Plioceno y Cuaternario, constituyendo
masas lenticulares de cierta potencia (hasta varios metros) y extensión
lateral (varios cientos de metros, en los mejores casos). Su origen pa-
rece estar relacionado con el de otras manifestaciones caracteŕısticas
del área y mucho más conocidas: los manantiales de ”agua agria”
o ”hervideros”, el más conocido de los cuales podŕıa ser la ”Fuente
Agria” de Puertollano. El nexo genético seŕıa que ambos, mineraliza-
ciones y manantiales, seŕıan manifestaciones de actividad hidrotermal
póstuma ligada al magmatismo.
En lo que se refiere a las mineralizaciones, se pueden establecer dos
grandes tipos: Mineralizaciones proximales con respecto a focos hidro-
termales. Son a su vez de dos tipos: Encostramientos de óxidos de
Fe-Mn Capas de ”canutillos” de óxidos de Mn-(Co)
Desde el punto de vista mineralógico, los minerales que podemos en-
contrar en estos yacimientos son óxidos e hidróxidos complejos de
Mn (criptomelana y litioforita, fundamentalmente). Son minerales de
hábito terroso, micro- o criptocristalinos, sin apenas interés para co-
leccionismo.
Las costras de óxidos de Fe-Mn son formaciones lenticulares de algunos
metros de espesor por varios centenares de metros cuadrados de ex-
tensión, en general asociadas a alguna surgencia de aguas agrias. Las
costras están formadas por nódulos de óxidos de Mn cobalt́ıfero recu-
biertos por una corteza de 1-1.5 cm. de espesor de óxidos e hidróxidos
de hierro. Uno de los yacimientos más representativos de esta tipo-
loǵıa es el de la mina de La Zarza, localizada a unos 2 km al SSO de
Pozuelo de Calatrava.
Las capas de ”canutillos” constituyen acumulaciones de pequeñas es-
tructuras vegetales reemplazadas por óxidos de Mn cobalt́ıfero, que
aparecen formando niveles de hasta 2-3 m. de potencia entre mate-
riales de tipo aluvial. La mina de El Chorrillo, situada en proximidad
de la de La Zarza, es uno de los mejores ejemplos de este tipo de
mineralizaciones.
Las capas con pisolitos de óxidos de Mn corresponden a mineraliza-
ciones que han sufrido un cierto transporte con respecto a los focos
hidrotermales. Están formadas por niveles lenticulares en los que son
muy abundantes las estructuras pisoĺıticas, de diámetro centimétrico,
constituidas por los óxidos e hidróxidos de Mn. El yacimiento de Los
Ardales se puede considerar representativo de esta tipoloǵıa.
VI.- Bibliograf́ıa
Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se citan las principales
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fuentes bibliográficas sobre los temas tratados: Ancochea, E. (1982).
”Evolución espacial y temporal del vulcanismo reciente de España
Central”. Tesis Doctoral, Univ. Complutense, Madrid. Colección
Tesis Doctorales, 203/83. 675 pg. Ancochea, E. (1997). ”La región
volcánica central española”. In: Higueras, P.; Sánchez, C. (eds).
”XVII Reunión Cient́ıfica de la SEM. Itinerarios Geológicos”. Edita:
U.C.L.M. pp. 27-53. Ancochea, E.; Ibarrola, E. (1982). ”Carac-
terización geoqúımica del vulcanismo de la región volcánica central
española”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 80, 57-88. Cebriá,
J.M. (1992). ”Geoqúımica de rocas basálticas y leućıticas de la región
volcánica de Campo de Calatrava, España”. Tesis Doctoral. Universi-
dad Complutense, Madrid. Crespo, A. (1992). ”Geoloǵıa, mineraloǵıa
y génesis de los yacimientos de manganeso cobalt́ıfero del Campo de
Calatrava (Ciudad Real)”. Tesis Doctoral. Universidad Complutense,
Madrid. 389 pg. Crespo, A.; Lunar, R. (1997). ”Yacimientos de man-
ganeso cobalt́ıfero del Campo de Calatrava (Ciudad Real)”. In: Higue-
ras, P.; Sánchez, C. (eds). ”XVII Reunión Cient́ıfica de la SEM. Itine-
rarios Geológicos”. Edita: U.C.L.M. pp. 55-88. Crespo, A.; Lunar, R.;
Oyarzun, R.; Doblas, M. (1995). ”Unusual case of hot springs-related
Co-rich Mn mineralization in Central Spain: The Pliocene Calatrava
deposits”. Econ. Geol., 90, 433-437. Hernández Pacheco, F. (1932).
”Estudio de la región volcánica central de España”. Mem. Acad. Cien-
cias Ex., F́ıs., Nat., 3. 235 pg. López Ruiz, J.; Cebriá, J.M.; Doblas,
M.; Oyarzun R.; Hoyos, M.; Mart́ın, C. (1993). ”Cenozoic intra-plate
volcanism related to extensional tectonics at Calatrava, central Iberia”.
J. Geol. Soc. London, 150, 915-922. Portero, J.M.; Ramı́rez, J.I.; An-
cochea, E.; Pérez González, A. (1984). ”Mapa Geológico Nacional a
escala 1:50.000. Hoja 974 (Ciudad Real)”. ITGE. 101 pg. Ramı́rez,
J.I.; Ancochea, E.; Pérez González, A. (1984). ”Mapa Geológico Na-
cional a escala 1:50.000. Hoja 975 (Almagro)”. ITGE. 72 pg.

Vulpia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort. Vulpia bromoides (L.) S. F.
Gray Vulpia ciliata Dumort. Vulpia lasciculata (Forskál) Samp. Vul-
pia geniculata (L.) Link Vulpia membranacea (L.) Dumort. Vulpia
muralis (Kunth) Nees Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin Vulpia unila-
teralis (L.) Stace

Vulva.
Hendidura periné, perineal cubierta de mucosas, flanqueada por sen-
dos repliegues carnosos llamados labios mayores y menores, en cuyo
extremo anterior se encuentra el cĺıtoris y cuyo extremo posterior es
la horquilla, que contiene los orificios de la uretra (delante) y de la
vagina (detrás). Por detrás de la horquilla vulvar se encuenra el ano.

Wamba (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Wangenheimia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Wangenheimia lima (L.) Trin.

WAN.
Acronimo en ingles que significa Wide Area Network (red de area
amplia) un ejemplo de este tipo de redes seria rediris o cualquier red
en que no este en un mismo edificio todos sus miembros (sobre la
distancia hay discusion posible)

Warao.
Idioma aglutinante hablado por unas 50000 personas en el Delta del
Orinoco, en Venezuela.
Lista de palabras:
agua:jo él:tai hola:yakera hombre:nibo mujer:tida tú:iji vosotros:yatu
yo:ine
El Padre Nuestro en Warao:
Karima, najamutuata jakutai, Jiwai yatomanetekunarai. Jirujuna ru-
janu rijana. Najamutuata jiaobojona eku abaya. Raina eku monu-
kajase jiaobojona eku abakunarai. Kanajoro ama saba jakutai taisi
kamoau. Kaisiko asiraja nonajakutai taisi kuare barinaka kaobojona
bereaoko. Taisi monuka kaobojona asirajasi kuare barinaka bere. Ka-
yakara minaka jau. Tiarone asiraja arotuma amojekumo kejeronu. Iji
are Airamo tane rujakitane ja. Iji are jijara taeraja. Iji are Airamo-
witu. Amén.
Enlaces interesantes: Página personal de Stefanie Herrmann.
http://tcl.sfs.uni-tuebingen.de/ herrmann/

Wargame.
Battletech Death in the Dark Heavy gear Mage Knight Street Violence
The Lord of the Rings VOR Void Warhammer Warhammer 40.000
Warzone

Warren Beatty.
Henry Warren Beaty nació en Richmond, Virginia (EE.UU.) el 20
mayo de 1937.
Actor EE.UU., estadounidense
Recibió el Oscar al mejor director por Rojos (peĺıcula) en 1981.

Wasatchia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Wasatchia kingii (S. Watson) M.E. Jones

Watchmen.
Historieta con guión de Alan Moore y dibujos de Dave Gibbons, publi-
cada como una miniserie de ”Comic book, comic book” de 12 números
desde septiembre de 1986 a marzo de 1987.

WebDAV.
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning Autoŕıa
y Versionado Distribuidos basados en Web).
Conjunto de extensiones del protocolo HTTP que permiten a los usua-
rios editar y manejar ficheros en colaboración utilizando un servidor
web remoto. Esté protocolo está definido en el Internet Requests for
Commnets (RFC) 2518 de la Engineering Task Force (IETF)
Su proposito último es hacer una web escribible y colaborativa, faci-
litando al usuario, otra de sus metas es no quedarse sólo en los do-
cumentos de texto sino extender sus capacidades a cualquier tipo de
fichero.
Referencias Especificaciones de WebDAV (RFC 2518):
http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt

Weber.
Unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética en el Sis-
tema Internacional de Unidades equivalente al flujo magnético que
al atravesar un circuito de una sola espira produce en la misma una
fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula dicho flujo en 1 segundo
por decrecimiento uniforme. Se abrevia como Wb.
Ver también: Sistema Internacional de Unidades

Web.
Contracción de World Wide Web.
Véase WWW.

WebLog.
Sitio web donde se recopilan noticias de diverso tipo, y que suelen ser
introducidas por los propios visitantes del sitio.

Weingaertneria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Weingaertneria canescens (L.) Bernh.

West Island.
Capital de Cocos (Australia), Cocos, dependencia de Australia.
Su población estimada en 1994 es de 208 habitantes.

Wiki.Cgi/SoloMedioHipertexto.
Yo no fumo crack ni nada de eso. Solo tengo mucha imaginacion. No
se me asusten con lo que voy a decir (en realiad es muy trivial ).
Me parece que esto es solo medio hipertexto, segun tengo entendido,
el hipertexto te permite enlazar una cosa A con otra B, pero volver
desde B hacia A, y tambien a C que es otra pagina que enlaza con B.
Aqui viene la sugerencia peculiar para quien tenga ganas y sea un
mago del perl...
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Leer el http refferer, y cuando sea otro termino de la biblioteca, bus-
car esa palabra en el articulo y vincularla hacia atras con el articulo
llamante.
De esta manera, si no existiera el boton de retroceder, aun podrias
pulsar en la palabra que te ha llevado aqui.
Si la palabra no existe, no pasa nada, se podria añadir en un epilogo fi-
nal como referencia o en una pagina aparte Wiki.Cgi/HipertextoDoble,
/HipertextoDoble o algo asi.
Es solo una idea (espero que no ofenda a nadie), en parte me sirve a
mi para despejar un poco la cabeza..
1 saludo tei
Ver también : Wiki.Cgi

Wiki.
Consultar: enciclopedia:Qué es un wiki

Wikipedia.
Es un proyecto, creado por Jimbo Wales, de crear una enciclopedia
libre en la red. Cada uno puede aportar sus conocimientos sobre cual-
quier tema para crear una base de datos con toda la sabiduŕıa humana.
Portada, Esta enciclopedia surgió como una escisión de la versión en
castellano de la wikipedia tras un anuncio sobre la posibilidad de que
hubiese publicidad en la versión original.
Enlaces relacionados: [
http://www.wikipedia.org Página oficial de la wikipedia], [
http://es.wikipedia.org Wikipedia en Castellano]

Wikipedia:Voto para art́ıculo-del-d́ıa.
Cambios Recientes user:Juanan, Juanan 29 Abril 2002, porque : Nada
Valleta(Girona) user:Juanan, Juanan 8 Mayo 2002

Wikis.
http://www.peix.org
http://www.peix.org/EnlacesDeWikis Enlaces de wikis (Espejo)
http://www.seedwiki.com
http://www.visualwiki.com
http://www.forpas.us.es/wikimatica/cgi-bin/wiki.pl de informática
MetaWiki

WikiWiki.
WikiWiki es una aplicación de software colaborativo, que permite que
documentos web sean creados colectivamente usando un simple es-
quema de etiquetas y marcas y sin contar con la revisión del contenido
antes de que sea aceptado. Con frecuencia llamado Wiki para abreviar.
Un WikiWikiWeb es un documento de hipertexto colaborativo produ-
cido por una comunidad de usuarios por medio de una herramienta
WikiWiki.
El primer WikiWikiWeb fue creado por Ward Cunningham, quien in-
ventó y dió nombre al concepto Wiki, y produjo la primera implemen-
tación de un servidor WikiWiki. El Wiki de Ward aún es uno de los
sitios Wiki más populares:
http://www.c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
Quizás quiera saber un poco más de la historia de Wiki.
El Wiki particular que está viendo en este momento pretende escribir
una enciclopedia completa desde cero de forma colaborativa.
Puede realizar búsquedas en varios wikis de una sola vez, incluyendo
este y el de Ward, utilizando MetaWiki.
Vea también: Qué es un wiki, ¿Qué es un Wiki?, Lista de wikis

WikiWikiWeb.
Una versión web de un WikiWiki. También se trata de un mediocre
juego de palabras, dado que las iniciales son WWW, y este tipo de Wi-
kiWikis pueden encontrarse principalmente en el WWW más famoso,
el World Wide Web.

Wilbur Wright.
Wilbur Wright (1867-1912) Nacido en Millville, Indiana, el 16 de abril
de 1867. El y su hermano Orville Wright, Orville fundaron una fábrica
de bicicletas en 1892.
Tomando como punto de partida los estudios del ingeniero alemán
Otto Lilienthal y de Octave Chanute, sobre los principios del vuelo
empezaron a construir sus propios planeador, planeadores a partir de
septiembre de 1900, en Kill Devil Hills, cerca de Kitty Hawk, Carolina
del Norte.
Ingeniosos, observadores y metódicos, hicieron grances avances, expe-
rimentando los efectos de la presión del aire en más de 200 superficies
de alas. En 1902, tras ejecutar más de 1.000 vuelos con un nuevo
planeador confirmaron sus datos de Kitty Hawk. Pronto obtuvieron
sus primeras patentes sobre sistemas de estabilizacion y control de
planeadores. En 1903 construyeron su primera hélice según cálculos
originales, un 35% más efectiva que otras hélices fabricadas hasta en-
tonces. A continuación construyeron un avión de 337 kg con un motor
de 12 CV. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, realizaron los
primeros vuelos propulsados de la historia.

A pesar de la falta de apoyo, se dedicaron al desarrollo de máquinas
y aviones mejores. En 1908 Wilbur Wright batió nuevas marcas de
distancia y altitud de vuelo en Francia. Este mismo año los Wright
firmaron un contrato con el Servicio de Transmisiones de los Estados
Unidos para producir un avión que pudiera volar durante 10 minutos
a una velocidad de 64 km/h. Después, recorrieron Europa, donde les
rindieron honores. A su regreso a Estados Unidos en 1909, recibieron
más homenajes. Wilbur fue presidente de la Compañ́ıa Americana
Wright. Murió el 30 de mayo de 1912 en Dayton.
Ver también Aeronáutica,Historia, Historia de la Aeronáutica , Ae-
ronáutica

Wilibalda.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Wilibalda subtilis (Tratt.) Roth

Willbleibia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Willbleibia newtonii (Hack.) Herter Willbleibia stolonifera (Parodi)
Herter Willbleibia texana (Hitchc.) Herter

Will Eisner.
Historietista estadounidense, nacido en 1917.
Obra
”The Spirit” (1940-). ”Contrato con Dios” (1978) ”Vida en otro pla-
neta” (1979) ”El soñador” (1986) ”El Edificio” (1987)

William S. Knowles.
Qúımico Estados Unidos, estadounidense nacido en San Luis (Misuri),
San Luis, Misuri (estado), Misuri en 1915.
Se doctoró en la Universidad de Columbia en 1942. Se jubiló en 1986.
William S. Knowles descubrió que era posible utilizar los llamados me-
tal de transición, metales de transición para obtener catalizador quiral,
catalizadores quirales en un importante tipo de reacción llamada hi-
drogenación.
En 1968, cuando trabajaba para la compañ́ıa Monsanto en San Luis,
Knowles halló el modo de producir la variante benigna del aminoácido
L-dopa, que se usa para tratar la enfermedad de Parkinson.
Recibió el Premio Nobel/Qúımica, premio Nobel de Qúımica 2001

Willkommia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Willkommia texana Hitchc.

Windows.
Consultar: Microsoft Windows

Windows Media Audio.
Windows Media Audio, también denominado por sus siglas WMA,
es el formato de compresión de sonido creado por Microsoft y que
compite, entre otros, con el MP3 o el Ogg-Vorbis. El Windows Media
Player de Windows inlcluye un codificador y un descodificador para
poder realizarlos. A diferencia del MP3, el formato asigna Copyrigth
y aśı hace más dif́ıcil el tráfico ilegal de música.

Windows NT.
Previamente a la aparición del famoso Windows 95 la empresa Mi-
crosoft concibió una nueva ĺınea de sistemas operativos orientados a
estaciones de trabajo y servidores de red. Un sistema operativo con
interfaz gráfica propia, estable y con caracteŕısticas similares a los sis-
temas de red UNIX. Las versiones publicadas de este sistema son: 3.1,
3.5, 3.51 y 4.0. Además Windows NT se distribúıa en dos ”sabores”
dependiendo de la utilidad que se le fuera a dar: Workstation para ser
utilizado como estación de trabajo y Server para ser utilizado como
servidor.
Caracteŕısticas de Windows NT. Incorpora el sistema de ficheros
NTFS. Multitarea, multiusuario y multiprocesador. Arquitectura de
32 bits. Compatible con otros sistemas de red.

Windsoria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Windsoria ambigua (Elliott) Nutt. Windsoria pallida Torr. Windso-
ria poiformis Nutt. Windsoria sesleroides (Michx.) Eaton Windsoria
stricta Nutt.

Winsor McCay.
Historietista, ilustrador y cineasta estadounidense, quizás de origen
canadiense.
En el campo de la historieta, fue autor de ”Little Nemo in Slumber-
land”.
Fue también uno de los pioneros del cine de dibujos animados, con el
corto ”Gertie el dinosaurio”.
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Wirtgenia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas,órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Wirtgenia paspaloides Nees ex Dll

WMA.
Consultar: Windows Media Audio]

Wolfgang Amadeus Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart
Nacido el 27 enero, 27 de Enero de 1756, en Salzburgo,(Austria).
Niño prodigio, hijo de una familia musical, comenzó a componer a la
edad de cinco años.
Su padre, Leopold Mozart, era también compositor, y parte de las
obras de piano que W. A. Mozart escribió, especialmente los dúos y
pequeñas obras para dos pianos, fueron compuestas por él y su her-
mana para jugar juntos.
Mozart vivió gran parte de su vida en Viena aunque viajó extensa-
mente a través de Europa.
Es considerado uno de los más grandes genios musicales, y hoy en d́ıa
es uno de los compositores más populares.
Mozart mostró en muchos de sus trabajos que pod́ıa escribir tan her-
mosamente para la voz humana como para vioĺın o pianoforte.
A Mozart se le considera el puente al Romanticismo, Periodo
Romántico. Sus sinfońıas posteriores influyeron en el estilo de este
peŕıodo.
Beethoven, fue claramente inflúıdo por Mozart, y llegó a escribir Ca-
denza, Cadenzas a algunos de los trabajos de Mozart, notablemente
para el Concerto No. 20, KV 466.
Pyotr Ilyich Tchaikovsky admiraba a Mozart, y expresó su admiración
escribiendo su Mozartiana, una obra que él pretend́ıa fuera al estilo de
Mozart.
Para muchos Mozart puede considerarse como el genio más grande
jamás nacido.
Pese a su brillantez, no tuvo una vida fácil. Muchas veces, no recibió
el pago prometido por su trabajo. Gradualmente, su salud llegó a ser
muy pobre. Vivió apenas un poco más de la mitad que Beethoven,
pero fue asombrosamente proĺıfico desde su niñez temprana hasta su
muerte en 1791.
Algunas de sus obras más populares son:
KV 525, Eine Kleine Nachtmusik (Serenata para cuarteto de cuerdas
y bajo). KV 331, Sonatta Alla Turca (sonata para piano). KV 183,
Sinfońıa No. 25 KV 550, Sinfońıa No. 40 KV 551, Sinfońıa No. 41
KV 492, La ópera ’Le Nozze di Figaro’ (Las Bodas de F́ıgaro). ’KV
620, La Flauta Mágica’. Opera. KV 467, Concerto para Piano No. 21
KV 626, Misa de Requiem.
Ludwig Von Kochel catalogó la obra musical de Mozart cro-
nológicamente en el actual Catálogo Kochel.
http://www.anto.com/mozart.jpg

Woody Allen.
Woody Allen, seudónimo de Allen Stewart Konigsberg, director de
cine, director, actor, guionista y productor Estados Unidos, estadou-
nidense.
Biograf́ıa Nació en el Brooklyn, New York, el 1 de diciembre de 1935,
de padres judios (padre taxista y madre contable).
Filmograf́ıa Director
Lily la tigresa. Whats up, Tiger Lily?. 1966 Toma el dinero y corre.
Take the money and run. 1969. Bananas. Bananas. 1971. Men
of Crisis: The Harvey Wallinger Story. Men of Crisis: The Harvey
Wallinger Story. 1971. Todo lo que quiso saber sobre el sexo, pero
nunca se atrevió a preguntar. Everything You Always Wanted to Know

About Sex. 1972. Dormilón, El. Sleeper. 1973. Última noche de Boris
Grushenko, La. Love and Death. 1975. Annie Hall. Annie Hall. 1977.
Interiores. Interiors. 1978. Manhattan. Manhattan. 1979. Recuerdos.
Stardust Memories. 1980. Comedia sexual de una noche de verano,
La. A Midsummer Nights Sex Comedy. 1982. Zelig. Zelig. 1983.
Broadway Danny Rose. Broadway Danny Rose. 1984. Rosa púrpura
de El Cairo, La. The Purple Rose of Cairo. 1985. Hannah y sus
hermanas. Hannah and Her Sisters. 1986. Dı́as de radio. Radio Days.
1987. Septiembre. September. 1987. Otra mujer. Another Woman.
1988. Delitos y faltas. Crimes and Misdemeanors. 1989. Historias de
Nueva York. New York Stories. 1989. Alice. Alice. 1990. Maridos y
mujeres. Husbands and Wives. 1992. Sombras y niebla. Shadows and
Fog. 1992. Misterioso asesinato en Manhattan. Manhattan Murder
Mystery. 1993. Balas sobre Broadway. Bullets Over Broadway. 1994.
No te bebas el agua. Dont Drink the Water. 1994. Poderosa Afrodita.
Mighty Aphrodite. 1995. Todos dicen I love you. Everyone Says
I Love You. 1996. Desmontando a Harry. Desconstructing Harry.
1997. Celebrity. Celebrity. 1998. Acordes y desacuerdos. Sweet and
Lowdown. 1999. Granujas de medio pelo. Small Time Crooks. 2000.
Maldición del Escorpión de Jade, La. The Curse of the Jade Scorpion.
2001. Hollywood Ending. Hollywood Ending. 2002.

WWW.
Acrónimo inglés - (World Wide Web - Red o telaraña de ámbito mun-
dial)
Por economı́a lingistica nos referimos normalmente a este servicio como
web.
En 1990 Tim Berners-Lee definió las bases de la web en el CERN de
Ginebra. Un sistema de hipertexto enlazaŕıa todos los documentos
entre śı para que el lector pudiera revisar las referencias de un articulo
mientras lo fuera leyendo.
La web ha crecido hasta arrinconar otras formas de comunicación an-
teriores, como los tableros electrónicos (BBS), los servicios de noticias
(News), el Gopher, los buscadores de documento (Archie) y ha man-
tenido cierta convivencia con el protocolo de transferencias de ficheros
(FTP) y los protocolos de correo electrónico: SMTP, POP3 e IMAP.
Para acceder a este servicio utilizamos un navegador web.
La W3C es el organismo que regula los estandares web, necesario para
asegurar aśı el acceso universal a la información. Aun aśı, hay quien
ignora estos estándares dando lugar a páginas web que solo se ven bien
con uno o unos pocos navegadores concretos.
Servidores Web: Apache (Libre, servidor más usado del mundo) IIS
Netscape Zope Tecnoloǵıas Web: ASP CGI DHTML PHP Tipoloǵıa
web Buscador Internet Blog Portal web WebLog Wiki
Ver también: Internet, Informática

WYSIWIG.
What You See Is What You Get, acrónimo inglés. En castellano: Lo
que ves es lo que obtienes.

Xalisco (Nayarit).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica Ver también: Nayarit (México), Nayarit (En-
tidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Xaloztoc (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Xaltocan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Xanthophyta.
Reino de algas, fundamentalmente de aguas continentales y el suelo,
algunas marinas, pertenecientes al dominio Eukarya.
Presentan formas unicelulares, a veces flageladas, aunque tienden a
agruparse en colonias de filamentos simples o ramificados, también
pueden aparecer estados palmeloide, palmeloides; no forman colonias
móviles, pero pueden aparecer gametos o zoosporas flagelados.
Las células son uninucleadas, si bien existen formas cenoćıticas.
Presentan clorofila clorofila a, a y clorofila c, c, beta-caroteno
xantofilas, diadinoxantina] (verde amarillenta), vaucherioxantina,
nunca presentan fucoxantina. Los tilacoides se agrupan de tres en
tres, en Tribonema hay una lamela periférica ceñidora, pero puede es-
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tar ausente en otros géneros. El cloroplasto puede incluir un pirenoide.
Los plastos suelen ser discoidales y presentarse en posición parietal.
Almacenan ĺıpido, ĺıpidos y crisolaminarina (leucosina), también pue-
den almacenar manitol y otros polisacáridos, nunca presentan almidón.
Pueden aparecer planospora, planosporas (zoospora, zoosporas) o
aplanospora, aplanosporas.
Las células presentan flagelos heteroconto, heterocontos, el más largo
es mastigonemado o pleuronemático, con mastigonema, mastigonemas
en dos filas.
La pared celular es de celulosa o de pectina, en algunos géneros está
formada por piezas en forma de H que encajan unas en otras.
La reproducción es por división celular y por fragmentación. Las es-
poras son móviles o inmóviles y algunas zoosporas son pluriflageladas.
La reproducción sexual solo se conoce en algunas especies.
Unas 100 especies.

Órden Tribonematales
Órden Vaucheriales

Xantofila.
Pigmento amarillo de algunas plantas, con función fotośıntesis, foto-
sintética similar a la de la clorofila.

Xayacatlán de Bravo (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Xenoestrógeno.
Sustancias de efecto estrogénico ajenas a la especie biológica que sufre
su influencia.
Se ha demostrado que existen multitud de sustancias de origen indus-
trial, con frecuencia polutantes del entorno, que se comportan como
estrógenos de gran potencia y que provocan serios trastornos malfor-
mativos en embriones y fetos de diferentes especies y también parecen
responsables de muchos casos de esterilidad masculina, incluida la es-
pecie humana.
Se les atribuye un cierto papel en la génesis del cáncer de mama,
aunque ésto parece que aún no se ha demostrado de manera definitiva.

Xermade/Germade (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Xermade

Xerófilo.
En bioloǵıa son aquellos vegetales adaptados a la vida en un medio
seco.

Xert (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

XHTML.
XHTML - Acrónimo inglés (eXtensible HyperText Markup Language
- Lenguaje Extensible de Hipertexto de Marcado).
XHTML es una especificación desarrollada por The World Wide Web
Consortium (W3C) para un lenguaje de hipertexto de marcado creado
con la intención de sustituir a HTML. XHTML reproduce y extiende
la funcionalidad de HTML. Al contrario que HTML, XHTML cumple
las especificaciones XML de forma estricta.
Referencias: W3C; Hypertext Markup Language;
http://www.w3c.org/MarkUp/ Página oficial de HTML y XHTML en
el W3C.

Xichú (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Xicohtzinco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Xicoténcatl (Tamaulipas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tamaulipas (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tamaulipas, Dis-
cusión

Xicotepec de Juárez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Xicotlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
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Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Xilitla (San Luis Potośı).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: San Luis Potośı (Entidad Federativa de
México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:San
Luis Potośı, Discusión

Xiph.Org.
Fundacion sin animo de lucro dedicada a protejer la esencia de la Inter-
net multimedia del control de las grandes corporaciones. Su proposito
es apoyar y desarroyar una serie de protocolos libres y abiertos, el Pro-
yecto Ogg, y programas libres para servir el publico, los desarrolladores
y las empresas.
Fundacion Xiph.Org:
http://www.xiph.org/
Adaptado del website de la fundacion Xiph.Org

XML.
XML - Acrónimo inglés (eXtensible Markup Language - Lenguaje de
marcas ampliable).
Es un subconjunto de SGML. Aunque una de las principales funciones
con las que nace seŕıa suceder al HTML separando la estructura del
contenido y permitiendo el desarrollo de vocabularios modulares, com-
patibles con cierta unidad y simplicidad del lenguaje ( objetivo que se
viene desarrollando a traves de la especificación XHTML), tiene mu-
chas otras aplicaciones entre las que destacaŕıa un standar para el in-
tercambio de datos entre diversas aplicaciones o software con leguajes
propietarios como en el caso del SOAP.
XML se parece al HTML en el uso de etiquetas para delimitar los
elementos de un documento. Sin embargo XML define estas etiquetas
en función del tipo de datos que está describiendo y no de la apariencia
final que tendrán en pantalla o en la copia impresa, además permite
definir nuevas etiquetas y ampliar las existentes.
Son varios los vocabularios desarrollados en XML con el fin de am-
pliar sus aplicaciones. Podemos considerar fundamentales: XSL-FO y
XSLT, Xpath, XLink, XPointer y Schema.
Algunos de los programas más utilizados para tarbajar directamente
con XML son XMLSpy (
http://www.xmlspy.com/) y XMetal (
http://www.xmetal.com/).
Referencias: W3C; Extensible Markup Language;
http://www.w3.org/XML/ Página oficial del lenguaje. W3C; Exten-
sible Markup Language;
http://mipagina.euskaltel.es/gsagarduy/rec-xml-es.html Traducción al
castellano de la página oficial. Centro de Formación del PAS de la Uni-
versidad de Sevilla; Aula de XML;
http://www.forpas.us.es/aula/xml/

Xocchel (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Xochiltepec (Puebla).
Ubicación: Puebla
Toponimia:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:

Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Puebla, Discusión

Xochitlán de Romero Rubio (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Xodos (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Xove/Jove (Lugo).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Ver también : Xove

Xpath.
Lenguaje informático (basado en XML) que permite seleccionar sub-
conjuntos de un documento XML. La idea es parecida a las expresiones
regulares para seleccionar partes de un texto plano. XPath permite
buscar y seleccionar teniendo en cuenta la estructura jerarquica del
XML.
Referencias: W3C; XML Path Language;
http://www.w3.org/TR/xpath Página oficial del lenguaje. Tutorial
de XPath;
http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/General/examples.html

Xpujil (Campeche).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1675



Xpujil (Campeche)

Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Campeche (México), Campeche (Entidad Fe-
derativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de recopilar
los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las cate-
goŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones terri-
toriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc. dis-
cusión:Xpujil (Campeche), Discusión

X Windows.
El protocolo X Windows fue desarrollado a mediados de los años 80
como necesidad de un interfaz gráfica para los sistemas Unix. Este
protocolo permite la interacción gráfica en red entre un usuario y uno
o más computadoras.
X Windows es el encargado de visualizar la información gráfica y es
totalmente independiente del sistema operativo. El sistema X Win-
dows distribuye el procesamiento de aplicaciones especificando enlaces
cliente-servidor.

Xx.
Consultar: usuario:Xx

Xylopia.
Género de plantas de la familia de las Annonaceae, Annoniáceas, órden
Magnoliales, subclase Magnoliidae, Magnólidas, subdivisión Magno-
liophytina, división Spermatophyta.
Xylopia aromatica (Lamarck) Mart. Xylopia benthamii R. E. Fr. Xy-
lopia bocatorena Schery Xylopia calycina R. E. Fr. Xylopia carnina-
tiva R. E. Fr. Xylopia chivantinensis Aristeg. Xylopia chrysophylla
Louis ex Boutique Xylopia cinerea Sandwith Xylopia crinita R. E. Fr.
Xylopia cuspidata Diels Xylopia degeneri A. C. Sm. Xylopia densiflora
R. E. Fr. Xylopia densifolia Elmer Xylopia egleriana Aristeg. ex Maas
Xylopia frutescens Aubl. Xylopia macrantha Triana et Planch. Xylo-
pia manausensis Aristeg. Xylopia meridensis Pittier Xylopia micans
R. E. Fr. Xylopia nigricans Hook. f. et Thomson Xylopia nitida Du-
nal Xylopia parviflora Spruce Xylopia pierrei Hance Xylopia pittieri
Diels Xylopia polyantha R. E. Fr. Xylopia prancei Aristeg. Xylopia
pulcherrima Sandwith Xylopia sericea A. St.-Hil. Xylopia sericop-
hylla Standl. et L. O. Williams Xylopia spruceana Benth. Xylopia
surinamensis R. E. Fr. Xylopia tembelingensis M. R. Hend. Xylopia
trichostemon R. E. Fr. Xylopia usitata Diels Xylopia vielana Pierre
Xylopia xylantha R. E. Fr.

Yachar.
Religión por culturas - Deidades en las culturas africanas Los malga-
ches, habitantes de la isla Madagascar reverenciaban a un dios supremo
conocido como Yachar. Esta deidad benéfica carećıa de estatuas, cul-
tos y demás honores porque, por su bondad, no era preciso propiciarlo
y además sab́ıa lo que era preciso a cada hombre. Yachar teńıa a sus
órdenes una legión de esṕıritus benéficos, especie de ángeles de color, a
él se enfrentaba el esṕıritu del mal, Angat, y el mál supremo, Taivadu.

Yagius.
Consultar: usuario:Yagius

Yaiza (Las Palmas de Gran Canaria).
Localidad España, española perteneciente a la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria (España), Las Palmas de Gran Canaria, que con la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), Santa Cruz de Tenerife
forman la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de Canarias.
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yajalón (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yakirra.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Yakirra australiensis (Domin) Lazarides et Webster Yakirra majuscula
(F. Muell. ex Benth.) Lazarides et Webster Yakirra muelleri (Hug-
hes) Lazarides et Webster Yakirra nulla Lazarides et Webster Yakirra
pauciflora (R.Br.) Lazarides et Webster

Yálmeno.
Hijos de Marte
De Estérope, Enómao. De Venus, Harmońıa, Lico, Diomedes,
Ascálafo, Yalmeno, Cicno, Driante.
HIGINIO, Fábulas 159
Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares
Ast́ıoque, pudorosa doncella, hab́ıa subido al piso superior y Ares se

acostó con ella en secreto. Estaban en la casa de Áctor y alĺı dio a luz
a Ascálafo y Yálmeno.
HOMERO, Iĺıada II 511-515

Yanguas de Eresma (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yanguas (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica

1676 [ Edición 2003.01.01 ] Enciclopedia Libre Universal en Español http://enciclopedia.us.es
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Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yaonáhuac (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Yarda.
Una yarda es la unidad de longitud, muy utilizada en EEUU y Reino
Unido, cuyo valor es de 91,44 cent́ımetro, cm.
Enlaces relacionados: Unidades de longitud

Yauhquemehcan (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Yaxcabá (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yaxkukul (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yebes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yebra (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yecla de Yeltes (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yecla (Murcia).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yécora (Sonora).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
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toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Sonora (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Sonora, Discusión

Yehualtepec (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Yélamos de Abajo (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yélamos de Arriba (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yeles (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

YellowDog.
Yellow Dog Linux es una distribución del sistema operativo GNU /
Linux, dirigida a máquinas con procesadores PowerPC
Enlace relacionado: [
http://www.yellowdoglinux.com/ Página web de Yellow Dog Linux]

Yelo (Soria).
Localidad España, española de la provincia de Soria (España), So-
ria perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yémeda (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
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jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yemen/Datos geográficos.

La República de Yemen reúne el Yemen Democrático (Sur)y el Árabe
(Norte). Al norte, es el territorio más fértil de toda la peńınsula
arábiga, por lo que se le denominó en el pasado, junto con el valle
de Hadhramaut, la ”Arabia Feliz”.
Ver también : Yemen

Yemen/Fechas importantes.
22 mayo, 22 de mayo, Unificación (1990).
Ver también : Yemen

Yemen.
http://susning.nu/flaggor/yemen.gif
Yemen
Nombre oficial: República de Yemen. (Al-Jumhouriya al-Jamaniya)
Capital: Sana’a
Lengua Oficial: Lengua árabe, árabe
Moneda: rial
Yemen/Datos geográficos, Datos geográficos
Yemen/Datos económicos, Datos económicos
Yemen/Datos administrativos, Datos administrativos
Yemen/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Yemen/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Yemen/Religión, Religión
Yemen/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Yemen, Historia
Yemen/Arte y cultura, Arte y cultura
Yemen/Turismo, Turismo
discusión:Yemen, Discusión sobre los contenidos del apartado Yemen
de la enciclopedia.

Yemen/Sistema de gobierno.
Desde la unificación de la República Arabe de Yemen (Norte) y la
República Democrática de Yemen (Sur) en mayo de 1990, el sistema
de gobierno se basa en un Consejo Presidencial de 5 integrantes (3 del
Norte, 2 del Sur), dirigido por Ali Abdullah Saleh.
Primer Ministro: Abdel Aziz Abdel Ghani (desde 1994).
Parlamento unicameral (301 integrantes): 159 diputados norteños, 111
sureños, 31 miembros no electos.
Ver también : Yemen

Yepes (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yersinia pestis.
Familia: Enterobacteriaceae
Género: Yersinia
Caracteŕısticas: Bacilo gramnegativo aerobio.
Grupo de riesgo 3
Infeción: Peste
Tratamiento: Estreptomicina 30 mg/kg./d́ıa intramuscular durante 10
d́ıas.
Alternativas: Doxicilina, cloranfenicol o cotrimoxazol.

Comentarios: Enfermedad de declaración obligatoria. Aislamiento
completo (peste neumónica) y de herida cutánea (peste bubónica),
hasta la negativización de los cultivos. Existe vacuna eficaz disponi-
ble.

Yeste (Albacete).
Localidad España, española de la Albacete (España), provincia de Al-
bacete perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yoanet (Gerona).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver Girona,provincia(España), Catalunya, Catalunya

Yoanet(Girona).
Consultar: Yoanet (Gerona)

Yobáın (Yucatán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hoste-
leŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también: Yucatán (México), Yucatán
(Entidad Federativa de México). Este esquema es orientativo, a fin de
recopilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yolcos.
Acasto, hijo de Pelias y rey de Yolcos, HESÍODO, Fragmentos 208.

Youssefsan/Curriculum vitae.
Consultar: usuario:Youssefsan/Curriculum vitae

Youssefsan.
Consultar: usuario:Youssefsan

Youssefsan/Otros datos sobre mi.
Bruselas, Bélgica
Oualmakran youssef
20/06/79
Bookmarks
http://www.lalinea.com/suge.htm#curriculum : CV
http://www.diariodequeretaro.com.mx/020424/portada/index.asp
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?Youssefsan
http://www.tuxfrance.com/traductionlibre
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http://www.chez.com/gpldico
Ver también : Youssefsan

Youssefsan/Trabajo para mis estudios.
Consultar: usuario:Youssefsan/Trabajo para mis estudios

Yousuke Takahashi.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

tero.
Consultar: Útero

Yucatán/Hunucmá.
Consultar: Hunucmá (Yucatán)

Yucatán/Izamal.
Consultar: Izamal (Yucatán)

Yucatán/Kinchil.
Consultar: Kinchil (Yucatán)

Yucatán/Kopomá.
Consultar: Kopomá (Yucatán)

Yucatán/Mérida.
Consultar: Mérida (Yucatán)

Yucatán (México).
Yucatán:
Yucatán, Origen y significado de la palabra Yucatán
Yucatán (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-yucatan-localizacion.png
Nombre oficial:
Yucatán
Capital del estado: Mérida (Yucatán), Mérida
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Geograf́ıa:
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.yucatan.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Yucatán esta conformado por X municipios.
Municipio Cabecera municipal
Municipio Abalá (Yucatán), Abalá Abalá (Yucatán), Abalá
Municipio Acanceh (Yucatán), Acanceh Acanceh (Yucatán), Acanceh
Municipio Akil (Yucatán), Akil Akil (Yucatán), Akil
Municipio Baca (Yucatán), Baca Baca (Yucatán), Baca
Municipio Bokobá (Yucatán), Bokobá Bokobá (Yucatán), Bokobá
Municipio Buctzotz (Yucatán), Buctzotz Buctzotz (Yucatán), Buct-
zotz
Municipio Cacalchén (Yucatán), Cacalchén Cacalchén (Yucatán), Ca-
calchén
Municipio Calotmul (Yucatán), Calotmul Calotmul (Yucatán), Calot-
mul
Municipio Cansahcab (Yucatán), Cansahcab Cansahcab (Yucatán),
Cansahcab
Municipio Cantamayec (Yucatán), Cantamayec Cantamayec (Yu-
catán), Cantamayec

Municipio Celestún (Yucatán), Celestún Celestún (Yucatán), Celestún
Municipio Cenotillo (Yucatán), Cenotillo Cenotillo (Yucatán), Ceno-
tillo
Municipio Conkal (Yucatán), Conkal Conkal (Yucatán), Conkal
Municipio Cuncunul (Yucatán), Cuncunul Cuncunul (Yucatán), Cun-
cunul
Municipio Cuzamá (Yucatán), Cuzamá Cuzamá (Yucatán), Cuzamá
Municipio Chacsinḱın (Yucatán), Chacsinḱın Chacsinḱın (Yucatán),
Chacsinḱın
Municipio Chankom (Yucatán), Chankom Chankom (Yucatán), Chan-
kom
Municipio Chapab (Yucatán), Chapab Chapab (Yucatán), Chapab
Municipio Chemax (Yucatán), Chemax Chemax (Yucatán), Chemax
Municipio Pueblo Chicxulub (Yucatán), Pueblo Chicxulub Pueblo
Chicxulub (Yucatán), Pueblo Chicxulub
Municipio Chichimilá (Yucatán), Chichimilá Chichimilá (Yucatán),
Chichimilá
Municipio Chikindzonot (Yucatán), Chikindzonot Chikindzonot (Yu-
catán), Chikindzonot
Municipio Chocholá (Yucatán), Chocholá Chocholá (Yucatán), Cho-
cholá
Municipio Chumayel (Yucatán), Chumayel Chumayel (Yucatán), Chu-
mayel
Municipio Dzan (Yucatán), Dzan Dzan (Yucatán), Dzan
Municipio Dzemul (Yucatán), Dzemul Dzemul (Yucatán), Dzemul
Municipio Dzidzantún (Yucatán), Dzidzantún Dzidzantún (Yucatán),
Dzidzantún
Municipio Dzilam de Bravo (Yucatán), Dzilam de Bravo Dzilam de
Bravo (Yucatán), Dzilam de Bravo
Municipio Dzilam González (Yucatán), Dzilam González Dzilam
González (Yucatán), Dzilam González
Municipio Dzitás (Yucatán), Dzitás Dzitás (Yucatán), Dzitás
Municipio Dzoncauich (Yucatán), Dzoncauich Dzoncauich (Yucatán),
Dzoncauich
Municipio Espita (Yucatán), Espita Espita (Yucatán), Espita
Municipio Halachó (Yucatán), Halachó Halachó (Yucatán), Halachó
Municipio Hocabá (Yucatán), Hocabá Hocabá (Yucatán), Hocabá
Municipio Hoctún (Yucatán), Hoctún Hoctún (Yucatán), Hoctún
Municipio Homún (Yucatán), Homún Homún (Yucatán), Homún
Municipio Huh́ı (Yucatán), Huh́ı Huh́ı (Yucatán), Huh́ı
Municipio Hunucmá (Yucatán), Hunucmá Hunucmá (Yucatán), Hu-
nucmá
Municipio Ixil (Yucatán), Ixil Ixil (Yucatán), Ixil
Municipio Izamal (Yucatán), Izamal Izamal (Yucatán), Izamal
Municipio Kanaśın (Yucatán), Kanaśın Kanaśın (Yucatán), Kanaśın
Municipio Kantunil (Yucatán), Kantunil Kantunil (Yucatán), Kantu-
nil
Municipio Kaua (Yucatán), Kaua Kaua (Yucatán), Kaua
Municipio Kinchil (Yucatán), Kinchil Kinchil (Yucatán), Kinchil
Municipio Kopomá (Yucatán), Kopomá Kopomá (Yucatán), Kopomá
Municipio Mama (Yucatán), Mama Mama (Yucatán), Mama
Municipio Mańı (Yucatán), Mańı Mańı (Yucatán), Mańı
Municipio Maxcanú (Yucatán), Maxcanú Maxcanú (Yucatán), Max-
canú
Municipio Mayapán (Yucatán), Mayapán Mayapán (Yucatán), Ma-
yapán
Municipio Mérida (Yucatán), Mérida Mérida (Yucatán), Mérida
Municipio Mocochá (Yucatán), Mocochá Mocochá (Yucatán), Mo-
cochá
Municipio Motul (Yucatán), Motul Motul de Carrillo Puerto (Yu-
catán), Motul de Carrillo Puerto
Municipio Muna (Yucatán), Muna Muna (Yucatán), Muna
Municipio Muxupip (Yucatán), Muxupip Muxupip (Yucatán), Muxu-
pip
Municipio Opichén (Yucatán), Opichén Opichén (Yucatán), Opichén
Municipio Oxkutzcab (Yucatán), Oxkutzcab Oxkutzcab (Yucatán),
Oxkutzcab
Municipio Panabá (Yucatán), Panabá Panabá (Yucatán), Panabá
Municipio Peto (Yucatán), Peto Peto (Yucatán), Peto
Municipio Progreso (Yucatán), Progreso Progreso (Yucatán), Progreso
Municipio Quintana Roo (Yucatán), Quintana Roo Quintana Roo (Yu-
catán), Quintana Roo
Municipio Ŕıo Lagartos (Yucatán), Ŕıo Lagartos Ŕıo Lagartos (Yu-
catán), Ŕıo Lagartos
Municipio Sacalum (Yucatán), Sacalum Sacalum (Yucatán), Sacalum
Municipio Samahil (Yucatán), Samahil Samahil (Yucatán), Samahil
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Municipio Sanahcat (Yucatán), Sanahcat Sanahcat (Yucatán), Sanah-
cat
Municipio San Felipe (Yucatán), San Felipe San Felipe (Yucatán), San
Felipe
Municipio Santa Elena (Yucatán), Santa Elena Santa Elena (Yucatán),
Santa Elena
Municipio Seyé (Yucatán), Seyé Seyé (Yucatán), Seyé
Municipio Sinanché (Yucatán), Sinanché Sinanché (Yucatán), Si-
nanché
Municipio Sotuta (Yucatán), Sotuta Sotuta (Yucatán), Sotuta
Municipio Sucilá (Yucatán), Sucilá Sucilá (Yucatán), Sucilá
Municipio Sudzal (Yucatán), Sudzal Sudzal (Yucatán), Sudzal
Municipio Suma (Yucatán), Suma Suma (Yucatán), Suma
Municipio Tahdziú (Yucatán), Tahdziú Tahdziú (Yucatán), Tahdziú
Municipio Tahmek (Yucatán), Tahmek Tahmek (Yucatán), Tahmek
Municipio Teabo (Yucatán), Teabo Teabo (Yucatán), Teabo
Municipio Tecoh (Yucatán), Tecoh Tecoh (Yucatán), Tecoh
Municipio Tekal de Venegas (Yucatán), Tekal de Venegas Tekal de
Venegas (Yucatán), Tekal de Venegas
Municipio Tekantó (Yucatán), Tekantó Tekantó (Yucatán), Tekantó
Municipio Tekax (Yucatán), Tekax Tekax de Alvaro Obregón (Yu-
catán), Tekax de Alvaro Obregón
Municipio Tekit (Yucatán), Tekit Tekit (Yucatán), Tekit
Municipio Tekom (Yucatán), Tekom Tekom (Yucatán), Tekom
Municipio Telchac (Yucatán), Telchac Pueblo Telchac (Yucatán), Pue-
blo Telchac
Municipio Puerto Telchac (Yucatán), Puerto Telchac Puerto Telchac
(Yucatán), Puerto Telchac
Municipio Temax (Yucatán), Temax Temax (Yucatán), Temax
Municipio Temozón (Yucatán), Temozón Temozón (Yucatán), Te-
mozón
Municipio Tepakán (Yucatán), Tepakán Tepakán (Yucatán), Tepakán
Municipio Tetiz (Yucatán), Tetiz Tetiz (Yucatán), Tetiz
Municipio Teya (Yucatán), Teya Teya (Yucatán), Teya
Municipio Ticul (Yucatán), Ticul Ticul (Yucatán), Ticul
Municipio Timucuy (Yucatán), Timucuy Timucuy (Yucatán), Timu-
cuy
Municipio Tinúm (Yucatán), Tinúm Tinúm (Yucatán), Tinúm
Municipio Tixcacalcupul (Yucatán), Tixcacalcupul Tixcacalcupul (Yu-
catán), Tixcacalcupul
Municipio Tixkokob (Yucatán), Tixkokob Tixkokob (Yucatán), Tix-
kokob
Municipio Tixméhuac (Yucatán), Tixméhuac Tixméhuac (Yucatán),
Tixméhuac
Municipio Tixpéhual (Yucatán), Tixpéhual Tixpéhual (Yucatán),
Tixpéhual
Municipio Tizimı́n (Yucatán), Tizimı́n Tizimı́n (Yucatán), Tizimı́n
Municipio Tunkás (Yucatán), Tunkás Tunkás (Yucatán), Tunkás
Municipio Tzucacab (Yucatán), Tzucacab Tzucacab (Yucatán), Tzu-
cacab
Municipio Uayma (Yucatán), Uayma Uayma (Yucatán), Uayma
Municipio Ucú (Yucatán), Ucú Ucú (Yucatán), Ucú
Municipio Umán (Yucatán), Umán Umán (Yucatán), Umán
Municipio Valladolid (Yucatán), Valladolid Valladolid (Yucatán), Va-
lladolid
Municipio Xocchel (Yucatán), Xocchel Xocchel (Yucatán), Xocchel
Municipio Yaxcabá (Yucatán), Yaxcabá Yaxcabá (Yucatán), Yaxcabá
Municipio Yaxkukul (Yucatán), Yaxkukul Yaxkukul (Yucatán), Yax-
kukul
Municipio Yobáın (Yucatán), Yobáın Yobáın (Yucatán), Yobáın

Yucatán/Muna.
Consultar: Muna (Yucatán)

Yucatán/Ŕıo Lagartos.
Consultar: Ŕıo Lagartos (Yucatán)

Yucatán/Sacalum.
Consultar: Sacalum (Yucatán)

Yucatán/Samahil.
Consultar: Samahil (Yucatán)

Yucatán/Tahdziú.
Consultar: Tahdziú (Yucatán)

Yucatán/Tahmek.
Consultar: Tahmek (Yucatán)

Yucatán/Teabo.
Consultar: Teabo (Yucatán)

Yucatán/Tecoh.
Consultar: Tecoh (Yucatán)

Yucatán/Tekax de Álvaro Obregón.
Consultar: Tekax de Alvaro Obregón (Yucatán)

Yucatán/Temozón.
Consultar: Temozón (Yucatán)

Yucatán/Teya.
Consultar: Teya (Yucatán)

Yucatán/Timucuy.
Consultar: Timucuy (Yucatán)

Yucatán/Tixkokob.
Consultar: Tixkokob (Yucatán)

Yucatán/Tiziḿın.
Consultar: Tizimı́n (Yucatán)

Yucatán/Tunkás.
Consultar: Tunkás (Yucatán)

Yucatán/Tzucacab.
Consultar: Tzucacab (Yucatán)

Yucatán/Yobáın.
Consultar: Yobáın (Yucatán)

Yugoslavia.
http://susning.nu/flaggor/yugoslavia.gif
Yugoslavia
Nombre oficial: Republica Federativa de Yugoslavia
Capital: Belgrado
Lengua(s) Oficial(es): Serbio
Moneda: nuevo dinar
Yugoslavia/Geograf́ıa, Geograf́ıa f́ısica Yugoslavia/Población, Po-
blación Yugoslavia/Demograf́ıa, Demograf́ıa Yugoslavia/Etnograf́ıa,
Etnograf́ıa Yugoslavia/Lenguas, Lenguas Yugoslavia/Religión, Re-
ligión Yugoslavia/Gobierno y administración, Gobierno y adminis-
tración Yugoslavia/Partidos poĺıticos, Partidos poĺıticos Yugosla-
via/Economı́a, Economı́a Yugoslavia/Transportes, Transportes Yu-
goslavia/Medios de comunicación, Medios de comunicación Yugos-
lavia/Historia, Historia Yugoslavia/Arqueoloǵıa, Arqueoloǵıa Yugos-
lavia/Fechas importantes, Fechas importantes Yugoslavia/Cultura,
Cultura Yugoslavia/Arte, Arte Yugoslavia/Ciencia, Ciencia Yugos-
lavia/Deporte, Deporte Yugoslavia/Educación, Educación Yugosla-
via/Gastronomı́a, Gastronomı́a Yugoslavia/Tecnoloǵıa, Tecnoloǵıa
Yugoslavia/Tradiciones, Tradiciones Yugoslavia/Turismo, Turismo
Este es un enciclopedia:Plantilla para páıses, esquema orientativo. Al
mismo se le pueden agregar más categoŕıas, como educación, tecno-
loǵıa, folclore, etc. Igualmente se pueden crear y enlazar todas las
páginas o subpáginas que se considere necesario.

Yukinobu Hoshino.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Yukito Kishiro.
Historietista japonés, nacido en en .
Biograf́ıa
Obra
().

Volver a: Japón/Historieta, La historieta japonesa

Yukón.
Yukón, territorio del norte de Canadá. Se sitúa al este del estado de
Alaska, al oeste de los Territorios del Noroeste, y al norte de Colómbia
Británica. Su capital es Whitehorse. El territorio es muy conocido por
ser la escena de la Rebatiña del oro de Klondyke.

Yuncler (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1681



Yuncler (Toledo)

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yunclillos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yuncos (Toledo).
Localidad España, española de la Toledo (España), provincia de To-
ledo perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yunquera de Henares (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:

Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yunquera (Málaga).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:

Yurécuaro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Yuri Gagarin.
Yuri Alekseyevich Gagarin (9 marzo, 9 de marzo de 1934 - 27 marzo,
27 de marzo de 1968), nacido en Gzhatsk, Rusia, fue un cosmonauta
Unión Soviética, soviético. El 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió
en el primer ser humano en viajar al espacio al hacerlo a bordo de
la nave Vostok 1. Desde 1962 trabajó como diputado del Supremo
Sovietico. Murió en un accidente de un MiG-15 durante un vuelo
rutinario cerca de Moscú en 1968.

Yuriria (Guanajuato).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Guanajuato (México), Guanajuato (Entidad Federativa
de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Yvesia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Yvesia madagascariensis A. Camus

Yves Saint Laurent.
Yves Mathieu-Saint-Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Orán,
Argelia. Con 18 años entró a trabajar en la firma Christian Dior,
reemplazando al propio Dior al frente de su firma dos años después,
convirtiéndose en el modista más jóven de la alta costura francesa.
Pasa a la historia como el primer diseñador de moda expuesto en un
museo, el Metropolitan Museum de Nueva York. Anuncia su retirada
del diseño en enero de 2002.

Z80.
El Z80 fue lanzado en 1976 por la compañ́ıa Zilog. Es un microproce-
sador de 8 bits cuya arquitectura se encuentra a medio camino entre
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la organización de acumulador y de registros de propósito general. Si
consideramos al Z80 como procesador de arquitectura de registros ge-
nerales se sitúa dentro del tipo de registro-memoria.
El Z80 a pesar de ser de 8 bits puede manejar instrucciones de 16 bits.
Una de las caracteŕıstica más reseñable es que tiene las instrucciones
del Intel 8080 como subconjunto. Esto ha hecho que los formatos de
instrucción del Z80 sean bastante complejos, ya que tienen que man-
tener su compatibilidad con el 8080. Sin embargo el Z80 ha consegido
mejorar al microprocesador de Intel en velocidad, ha añadido nuevos
modos de direccionamiento, contiene un juego de instrucciones más
amplio,etc..
La estructura de registros del Z80 esta compuesto por un banco prin-
cipal, otro alternativo , y por último un banco compuesto por registros
especiales. La existencia del banco altenativo mejora la velocidad ante
la presencia de las interrupciones ya que permite cambiar desde el
banco principal al alternativo. Los registros son:
A,B,C,D,E,H,L (banco principal) A’,B’,C’,D’,E’,H’,L’ (banco alterna-
tivo) I,R,IX,IY,SP,PC (registros especiales)
Los registros del banco principal son generales y de 8 bits. Se pueden
tomar por parejas, siendo entonces IX e IY los registros ı́ndices. El
registro A sirve de acumulador. El R almacena el bloque de memoria
que se va a proceder a su refresco. El SP es el puntero de cima de pila.
El PC es el contador de programa. El F contiene los flags o también
llamados bits de condición.

Zacapala (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zacapoaxtla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zacapu (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Zacatecas/Apozol.
Consultar: Apozol (Zacatecas)

Zacatecas/Apulco.
Consultar: Apulco (Zacatecas)

Zacatecas/Atolinga.
Consultar: Atolinga (Zacatecas)

Zacatecas/Cañitas de Felipe Pescador.
Consultar: Cañitas de Felipe Pescador (Zacatecas)

Zacatecas/Chalchihuites.
Consultar: Chalchihuites (Zacatecas)

Zacatecas/Concepción del Oro.
Consultar: Concepción del Oro (Zacatecas)

Zacatecas/El Plateado de Joaqúın Amaro.
Consultar: El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas)

Zacatecas/El Salvador.
Consultar: El Salvador (Zacatecas)

Zacatecas/Florencia.
Consultar: Florencia (Zacatecas)

Zacatecas/Fresnillo.
Consultar: Fresnillo (Zacatecas)

Zacatecas/Genaro Codina.
Consultar: Genaro Codina (Zacatecas)

Zacatecas/General Enrique Estrada.
Consultar: General Enrique Estrada (Zacatecas)

Zacatecas/General Pánfilo Natera.
Consultar: General Pánfilo Natera (Zacatecas)

Zacatecas/Guadalupe.
Consultar: Guadalupe (Zacatecas)

Zacatecas/Huanusco.
Consultar: Huanusco (Zacatecas)

Zacatecas/Jalpa.
Consultar: Jalpa (Zacatecas)

Zacatecas/Jerez de Garćıa Salinas.
Consultar: Jerez de Garćıa Salinas (Zacatecas)

Zacatecas/Jiménez del Teul.
Consultar: Jiménez del Teul (Zacatecas)

Zacatecas/Juan Aldama.
Consultar: Juan Aldama (Zacatecas)

Zacatecas/Juchipila.
Consultar: Juchipila (Zacatecas)

Zacatecas/Loreto.
Consultar: Loreto (Zacatecas)

Zacatecas/Luis Moya.
Consultar: Luis Moya (Zacatecas)

Zacatecas/Mazapil.
Consultar: Mazapil (Zacatecas)

Zacatecas/Melchor Ocampo.
Consultar: Melchor Ocampo (Zacatecas)

Zacatecas (México)/Geograf́ıa.
gráfico:mx-zacatecas-sombrerete-sierra-de-organos-formacion.png
Formación geológica de la Sierra de Organos
Sombrerete (Zacatecas)
Coordenadas geográficas de las cabecera municipal, cabeceras munici-
pales del estado de Zacatecas (México), Zacatecas
Cabecera Lat. Norte Long. Oeste Altitud msnm
Apozol (Zacatecas), Apozol 21&deg; 28&acute; 103&deg; 05&acute;
1280
Apulco (Zacatecas), Apulco 21&deg; 23&acute; 102&deg; 41&acute;
1780
Atolinga (Zacatecas), Atolinga 21&deg; 48&acute; 103&deg; 28&acute;
2120
Benito Juárez (Zacatecas), Benito Juárez 21&deg; 30&acute; 103&deg;
33&acute; 2160
Cañitas de Felipe Pescador (Zacatecas), Cañitas de Felipe Pescador
23&deg; 36&acute; 102&deg; 44&acute; 2020
Concepción del Oro (Zacatecas), Concepción del Oro 24&deg;
37&acute; 101&deg; 25&acute; 2080
Chalchihuites (Zacatecas), Chalchihuites 23&deg; 29&acute; 103&deg;
53&acute; 2260
Fresnillo (Zacatecas), Fresnillo 23&deg; 10&acute; 102&deg; 52&acute;
2190
Garćıa de la Cadena (Zacatecas), Garćıa de la Cadena 21&deg;
12&acute; 103&deg; 28&acute; 1720
Genaro Codina (Zacatecas), Genaro Codina 22&deg; 29&acute;
102&deg; 27&acute; 2150
General Enrique Estrada (Zacatecas), General Enrique Estrada
23&deg; 00&acute; 102&deg; 44&acute; 2150
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General Joaqúın Amaro (Zacatecas), General Joaqúın Amaro 21&deg;
56&acute; 103&deg; 05&acute; 2360
General Pánfilo Natera (Zacatecas), General Pánfilo Natera 22&deg;
40&acute; 102&deg; 07&acute; 2110
Guadalupe (Zacatecas), Guadalupe 22&deg; 45&acute; 102&deg;
31&acute; 2280
Huanusco (Zacatecas), Huanusco 21&deg; 46&acute; 102&deg;
58&acute; 1500
Jalpa (Zacatecas), Jalpa 21&deg; 38&acute; 102&deg; 58&acute; 1380
Jerez de Garćıa Salinas (Zacatecas), Jerez de Garćıa Salinas 22&deg;
39&acute; 102&deg; 59&acute; 2000
Jiménez del Téul (Zacatecas), Jiménez del Téul 23&deg; 15&acute;
103&deg; 48&acute; 1900
Juan Aldama (Zacatecas), Juan Aldama 24&deg; 17&acute; 103&deg;
24&acute; 1990
Juchipila (Zacatecas), Juchipila 21&deg; 25&acute; 103&deg;
07&acute; 1240
Loreto (Zacatecas), Loreto 22&deg; 16&acute; 101&deg; 59&acute;
2030
Luis Moya (Zacatecas), Luis Moya 22&deg; 26&acute; 102&deg;
15&acute; 1990
Mazapil (Zacatecas), Mazapil 24&deg; 38&acute; 101&deg; 33&acute;
2260
Melchor Ocampo (Zacatecas), Melchor Ocampo 24&deg; 50&acute;
101&deg; 39&acute; 2030
Mezquital del Oro (Zacatecas), Mezquital del Oro 21&deg; 13&acute;
103&deg; 22&acute; 1200
Miguel Auza (Zacatecas), Miguel Auza 24&deg; 18&acute; 103&deg;
27&acute; 1960
Momax (Zacatecas), Momax 21&deg; 55&acute; 103&deg; 19&acute;
1620
Monte Escobedo (Zacatecas), Monte Escobedo 22&deg; 18&acute;
103&deg; 34&acute; 2190
Morelos (Zacatecas), Morelos 22&deg; 52&acute; 102&deg; 37&acute;
2300
Moyahua de Estrada (Zacatecas), Moyahua de Estrada 21&deg;
16&acute; 103&deg; 10&acute; 1180
Nieves (Zacatecas), Nieves 24&deg; 00&acute; 103&deg; 01&acute;
1910
Nochistlán de Mej́ıa (Zacatecas), Nochistlán de Mej́ıa 21&deg;
22&acute; 102&deg; 51&acute; 1830
Noria de Angeles (Zacatecas), Noria de Angeles 22&deg; 27&acute;
101&deg; 55&acute; 2190
Ojocaliente (Zacatecas), Ojocaliente 22&deg; 34&acute; 102&deg;
15&acute; 2040
Pánuco (Zacatecas), Pánuco 22&deg; 53&acute; 102&deg; 32&acute;
2300
Pinos (Zacatecas), Pinos 22&deg; 18&acute; 101&deg; 34&acute; 2460
Ŕıo Grande (Zacatecas), Ŕıo Grande 23&deg; 50&acute; 103&deg;
02&acute; 1860
Sain Alto (Zacatecas), Sain Alto 23&deg; 35&acute; 103&deg;
15&acute; 2050
El Salvador (Zacatecas), El Salvador 24&deg; 31&acute; 100&deg;
52&acute; 1710
San Pedro Piedra Gorda (Zacatecas), San Pedro Piedra Gorda 22&deg;
27&acute; 102&deg; 21&acute; 2030
Sombrerete (Zacatecas), Sombrerete 23&deg; 38&acute; 103&deg;
38&acute; 2300
Susticacán (Zacatecas), Susticacán 22&deg; 37&acute; 103&deg;
06&acute; 2030
Tabasco (Zacatecas), Tabasco 21&deg; 52&acute; 102&deg; 55&acute;
1500
Tepechitlán (Zacatecas), Tepechitlán 21&deg; 40&acute; 103&deg;
20&acute; 1720
Tepetongo (Zacatecas), Tepetongo 22&deg; 28&acute; 103&deg;
09&acute; 1930
Téul de González Ortega (Zacatecas), Téul de González Ortega
21&deg; 28&acute; 103&deg; 28&acute; 1900
Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas), Tlaltenango de Sánchez
Román 21&deg; 47&acute; 103&deg; 18&acute; 1700
Trancoso (Zacatecas), Trancoso 22&deg; 44&acute; 102&deg;
22&acute; 2190
Valparáıso (Zacatecas), Valparáıso 22&deg; 46&acute; 103&deg;
34&acute; 1880
Vetagrande (Zacatecas), Vetagrande 22&deg; 50&acute; 102&deg;
33&acute; 2560
Vı́ctor Rosales (Zacatecas), Vı́ctor Rosales 22&deg; 57&acute;
102&deg; 42&acute; 2160
Villa de Cos (Zacatecas), Villa de Cos 23&deg; 18&acute; 102&deg;

21&acute; 1980
Villa Garćıa (Zacatecas), Villa Garćıa 22&deg; 10&acute; 101&deg;
57&acute; 2110
Villa González Ortega (Zacatecas), Villa González Ortega 22&deg;
31&acute; 101&deg; 55&acute; 2140
Villa Hidalgo (Zacatecas), Villa Hidalgo 22&deg; 21&acute; 101&deg;
43&acute; 2160
Villanueva (Zacatecas), Villanueva 22&deg; 21&acute; 102&deg;
53&acute; 1900
Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas 22&deg; 46&acute; 102&deg;
34&acute; 2420
Fotograf́ıa: Daniel Acosta Escareño.

Zacatecas (México).
Zacatecas:
Zacatecas, Origen y significado de la palabra Zacatecas
Zacatecas (México)/Escudo de armas, Escudo de Armas
(Mapa)
Páıs:
México (Estados Unidos Mexicanos)
Localización:
gráfico:mexico-zacatecas-localizacion.png
Nombre oficial:
Zacatecas
Capital del estado: Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas
Extensión:
km2
Porcentaje del territorio:
Representa aproximadamente el % del territorio nacional.
Población: habitantes (año 2000).
Entidad Federativa de los México, Estados Unidos Mexicanos
Ubicación:
Zacatecas (México)/Geograf́ıa, Geograf́ıa
Población:
Gobierno y administración:
Economı́a:
Medios de comunicación:
Historia:
Cultura:
Turismo:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.zacatecas.gob.mx (página gubernamental)
Municipios del estado y cabeceras municipales:
El estado de Zacatecas esta conformado por X municipios.
Municipio Cabecera municipal
Municipio Apozol (Zacatecas), Apozol Apozol (Zacatecas), Apozol
Municipio Apulco (Zacatecas), Apulco Apulco (Zacatecas), Apulco
Municipio Atolinga (Zacatecas), Atolinga Atolinga (Zacatecas), Ato-
linga
Municipio Benito Juárez (Zacatecas), Benito Juárez Florencia (Zaca-
tecas), Florencia
Municipio Calera (Zacatecas), Calera Vı́ctor Rosales (Zacatecas),
Vı́ctor Rosales
Municipio Cañitas de Felipe Pescador (Zacatecas), Cañitas de Felipe
Pescador Cañitas de Felipe Pescador (Zacatecas), Cañitas de Felipe
Pescador
Municipio Concepción del Oro (Zacatecas), Concepción del Oro Con-
cepción del Oro (Zacatecas), Concepción del Oro
Municipio Cuauhtémoc (Zacatecas), Cuauhtémoc San Pedro Piedra
Gorda (Zacatecas), San Pedro Piedra Gorda
Municipio Chalchihuites (Zacatecas), Chalchihuites Chalchihuites (Za-
catecas), Chalchihuites
Municipio Fresnillo (Zacatecas), Fresnillo Fresnillo (Zacatecas), Fres-
nillo
Municipio Trinidad Garćıa de la Cadena (Zacatecas), Trinidad Garćıa
de la Cadena Trinidad Garćıa de la Cadena (Zacatecas), Trinidad
Garćıa de la Cadena
Municipio Genaro Codina (Zacatecas), Genaro Codina Genaro Codina
(Zacatecas), Genaro Codina
Municipio General Enrique Estrada (Zacatecas), General Enrique Es-
trada General Enrique Estrada (Zacatecas), General Enrique Estrada
Municipio General Francisco R. Murgúıa (Zacatecas), General Fran-
cisco R. Murgúıa Nieves (Zacatecas), Nieves
Municipio El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas), El Plateado
de Joaqúın Amaro El Plateado de Joaqúın Amaro (Zacatecas), El
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Plateado de Joaqúın Amaro
Municipio General Pánfilo Natera (Zacatecas), General Pánfilo Natera
General Pánfilo Natera (Zacatecas), General Pánfilo Natera
Municipio Guadalupe (Zacatecas), Guadalupe Guadalupe (Zacatecas),
Guadalupe
Municipio Huanusco (Zacatecas), Huanusco Huanusco (Zacatecas),
Huanusco
Municipio Jalpa (Zacatecas), Jalpa Jalpa (Zacatecas), Jalpa
Municipio Jerez (Zacatecas), Jerez Jerez de Garćıa Salinas (Zacate-
cas), Jerez de Garćıa Salinas
Municipio Jiménez del Teul (Zacatecas), Jiménez del Teul Jiménez del
Teul (Zacatecas), Jiménez del Teul
Municipio Juan Aldama (Zacatecas), Juan Aldama Juan Aldama (Za-
catecas), Juan Aldama
Municipio Juchipila (Zacatecas), Juchipila Juchipila (Zacatecas), Ju-
chipila
Municipio Loreto (Zacatecas), Loreto Loreto (Zacatecas), Loreto
Municipio Luis Moya (Zacatecas), Luis Moya Luis Moya (Zacatecas),
Luis Moya
Municipio Mazapil (Zacatecas), Mazapil Mazapil (Zacatecas), Mazapil
Municipio Melchor Ocampo (Zacatecas), Melchor Ocampo Melchor
Ocampo (Zacatecas), Melchor Ocampo
Municipio Mezquital del Oro (Zacatecas), Mezquital del Oro Mezquital
del Oro (Zacatecas), Mezquital del Oro
Municipio Miguel Auza (Zacatecas), Miguel Auza Miguel Auza (Zaca-
tecas), Miguel Auza
Municipio Momax (Zacatecas), Momax Momax (Zacatecas), Momax
Municipio Monte Escobedo (Zacatecas), Monte Escobedo Monte Es-
cobedo (Zacatecas), Monte Escobedo
Municipio Morelos (Zacatecas), Morelos Morelos (Zacatecas), Morelos
Municipio Moyahua de Estrada (Zacatecas), Moyahua de Estrada Mo-
yahua de Estrada (Zacatecas), Moyahua de Estrada
Municipio Nochistlán de Mej́ıa (Zacatecas), Nochistlán de Mej́ıa No-
chistlán de Mej́ıa (Zacatecas), Nochistlán de Mej́ıa
Municipio Noria de Angeles (Zacatecas), Noria de Angeles Noria de
Angeles (Zacatecas), Noria de Angeles
Municipio Ojocaliente (Zacatecas), Ojocaliente Ojocaliente (Zacate-
cas), Ojocaliente
Municipio Pánuco (Zacatecas), Pánuco Pánuco (Zacatecas), Pánuco
Municipio Pinos (Zacatecas), Pinos Pinos (Zacatecas), Pinos
Municipio Ŕıo Grande (Zacatecas), Ŕıo Grande Ŕıo Grande (Zacate-
cas), Ŕıo Grande
Municipio Sáın Alto (Zacatecas), Sáın Alto Sáın Alto (Zacatecas), Sáın
Alto
Municipio El Salvador (Zacatecas), El Salvador El Salvador (Zacate-
cas), El Salvador
Municipio Sombrerete (Zacatecas), Sombrerete Sombrerete (Zacate-
cas), Sombrerete
Municipio Susticacán (Zacatecas), Susticacán Susticacán (Zacatecas),
Susticacán
Municipio Tabasco (Zacatecas), Tabasco Tabasco (Zacatecas), Ta-
basco
Municipio Tepechitlán (Zacatecas), Tepechitlán Tepechitlán (Zacate-
cas), Tepechitlán
Municipio Tepetongo (Zacatecas), Tepetongo Tepetongo (Zacatecas),
Tepetongo
Municipio Teul de González Ortega (Zacatecas), Teul de González
Ortega Teul de González Ortega (Zacatecas), Teul de González Ortega
Municipio Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas), Tlaltenango
de Sánchez Román Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas), Tlal-
tenango de Sánchez Román
Municipio Valparáıso (Zacatecas), Valparáıso Valparáıso (Zacatecas),
Valparáıso
Municipio Vetagrande (Zacatecas), Vetagrande Vetagrande (Zacate-
cas), Vetagrande
Municipio Villa de Cos (Zacatecas), Villa de Cos Villa de Cos (Zaca-
tecas), Villa de Cos
Municipio Villa Garćıa (Zacatecas), Villa Garćıa Villa Garćıa (Zaca-
tecas), Villa Garćıa
Municipio Villa González Ortega (Zacatecas), Villa González Ortega
Villa González Ortega (Zacatecas), Villa González Ortega
Municipio Villa Hidalgo (Zacatecas), Villa Hidalgo Villa Hidalgo (Za-
catecas), Villa Hidalgo
Municipio Villanueva (Zacatecas), Villanueva Villanueva (Zacatecas),
Villanueva
Municipio Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas Zacatecas (Zacatecas),
Zacatecas
Municipio Trancoso (Zacatecas), Trancoso Trancoso (Zacatecas),
Trancoso

Zacatecas/Mezquital del Oro.
Consultar: Mezquital del Oro (Zacatecas)

Zacatecas/Miguel Auza.
Consultar: Miguel Auza (Zacatecas)

Zacatecas/Momax.
Consultar: Momax (Zacatecas)

Zacatecas/Monte Escobedo.
Consultar: Monte Escobedo (Zacatecas)

Zacatecas/Morelos.
Consultar: Morelos (Zacatecas)

Zacatecas/Moyahua de Estrada.
Consultar: Moyahua de Estrada (Zacatecas)

Zacatecas/Nieves.
Consultar: Nieves (Zacatecas)

Zacatecas/Nochistlán de Mej́ıa.
Consultar: Nochistlán de Mej́ıa (Zacatecas)

Zacatecas/Noria de Angeles.
Consultar: Noria de Angeles (Zacatecas)

Zacatecas/Ojocaliente.
Consultar: Ojocaliente (Zacatecas)

Zacatecas/Pánuco.
Consultar: Pánuco (Zacatecas)

Zacatecas/Pinos.
Consultar: Pinos (Zacatecas)

Zacatecas/Ŕıo Grande.
Consultar: Ŕıo Grande (Zacatecas)

Zacatecas/Sáın Alto.
Consultar: Sáın Alto (Zacatecas)

Zacatecas/San Pedro Piedra Gorda.
Consultar: San Pedro Piedra Gorda (Zacatecas)

Zacatecas/Susticacán.
Consultar: Susticacán (Zacatecas)

Zacatecas/Tabasco.
Consultar: Tabasco (Zacatecas)

Zacatecas/Tepechitlán.
Consultar: Tepechitlán (Zacatecas)

Zacatecas/Tepetongo.
Consultar: Tepetongo (Zacatecas)

Zacatecas/Teul de González Ortega.
Consultar: Teul de González Ortega (Zacatecas)

Zacatecas/Tlaltenango de Sánchez Román.
Consultar: Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas)

Zacatecas/Trancoso.
Consultar: Trancoso (Zacatecas)

Zacatecas/Trinidad Garćıa de la Cadena.
Consultar: Trinidad Garćıa de la Cadena (Zacatecas)

Zacatecas/Valparáıso.
Consultar: Valparáıso (Zacatecas)

Zacatecas/Vetagrande.
Consultar: Vetagrande (Zacatecas)

Zacatecas/V́ıctor Rosales.
Consultar: Vı́ctor Rosales (Zacatecas)

Zacatecas/Villa de Cos.
Consultar: Villa de Cos (Zacatecas)

Zacatecas/Villa Garćıa.
Consultar: Villa Garćıa (Zacatecas)

Zacatecas/Villa González Ortega.
Consultar: Villa González Ortega (Zacatecas)

Zacatecas/Villa Hidalgo.
Consultar: Villa Hidalgo (Zacatecas)

Zacatecas/Villanueva.
Consultar: Villanueva (Zacatecas)

Zacatecas/Zacatecas.
Consultar: Zacatecas (Zacatecas)
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Zacatecas (Zacatecas)

Zacatecas (Zacatecas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Zacatecano (masc), zacatecana
(fem), zacatecanos (pl). Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 15.760 km2 Población:
109,224 (1995) Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección
en Internet:
gráfico:mx-zacatecas-zacatecas-panoramica.png
Panorámica de la ciudad de Zacatecas. Centro de la ciudad.
Historia Monumentos y lugares de interés Catedral de Zacatecas
(México), Catedral Ver también art́ıculo completo sobre los Zacatecas
(Zacatecas)/Lugares de interés, lugares de interés de Zacatecas. Fol-
klore y costumbres Hosteleŕıa Gastronomı́a Heráldica Ver también:
Zacatecas (México), Zacatecas (Entidad Federativa de México).
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zacatecas (Zacatecas)/Lugares de interés.
gráfico:mx-zacatecas-zacatecas-fuente-de-los-conquistadores.png
Fuente de los Conquistadores
Al fondo Zacatecas (México)/Cerro de La Bufa, Cerro de La Bufa y
teleférico
Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas, Zacatecas (México), Zacatecas
Lugares de interés de la ciudad de Zacatecas (Zacatecas), Zacatecas.
Cerro de la Bufa Callejones y plazas Mina del Edén Museos Teatro
Calderón Acueducto
Fotograf́ıas: Daniel Acosta Escareño.

Zacatelco (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Zacatlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zael (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 19
Núcleos:
Población: 166 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa

Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zafarraya (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zafra (Badajoz).
Badajoz (España)
A este municipio se le denomina en la Baja Extremadura como ”Sevilla
la Chica”.
Ubicación: A 75 kilómetro, Km de la Badajoz (Badajoz), capital.
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Plaza Grande, Plaza Chica, Parador Nacional de los Duques de Feria,
Colegiata de la Candelaria, aśı como sus conventos.
Folklore y costumbres
Feria de San Miguel, en la que se celebra la Feria Internacional de
Ganados.
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zafra de Záncara (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos
esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas nece-
sarias, tales como información sobre demarcaciones territoriales (co-
marcas, concejos, etc.), información sobre la corporación municipal,
servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.
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Zafrilla (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zagra (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zahara de la Sierra (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zahara de los Atunes (Cádiz).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zalamea la Real (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:

Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zamarra (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zamayón (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zambia.
http://susning.nu/flaggor/zambia.gif
Zambia
Nombre oficial: Nombre oficial
Capital: Capital
Lengua(s) Oficial(es): Lengua(s)
Moneda: moneda
Zambia/Datos geográficos, Datos geográficos
Zambia/Datos económicos, Datos económicos
Zambia/Datos administrativos, Datos administrativos
Zambia/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Zambia/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Zambia/Religión, Religión
Zambia/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Zambia, Historia
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Zambia/Arte y cultura, Arte y cultura
Zambia/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Zamora de Hidalgo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Zamora (España).
Nombre de la provincia: Zamora
Capital de la provincia: Zamora (Zamora)
Municipios
Abezames (Zamora) Alcañices (Zamora) Alcubilla de Nogales (Za-
mora) Alfaraz de Sayago (Zamora) Algodre (Zamora) Almaraz de
Duero (Zamora) Almeida de Sayago (Zamora) Andav́ıas (Zamora) Ar-
cenillas (Zamora) Arcos de la Polvorosa (Zamora) Argañ́ın (Zamora)
Argujillo (Zamora) Arquillinos (Zamora) Arrabalde (Zamora) Aspa-
riegos (Zamora) Asturianos (Zamora) Ayoó de Vidriales (Zamora)
Barcial del Barco (Zamora) Belver de los Montes (Zamora) Benavente
(Zamora) Benegiles (Zamora) Bermillo de Sayago (Zamora) La Bóveda
de Toro (Zamora) Bretó (Zamora) Bretocino (Zamora) Brime de Sog
(Zamora) Brime de Urz (Zamora) Burganes de Valverde (Zamora)
Bustillo del Oro (Zamora)
Cabañas de Sayago (Zamora) Calzadilla de Tera (Zamora) Camar-
zana de Tera (Zamora) Cañizal (Zamora) Cañizo (Zamora) Carba-
jales de Alba (Zamora) Carbellino (Zamora) Casaseca de Campeán
(Zamora) Casaseca de las Chanas (Zamora) Castrillo de la Guareña
(Zamora) Castrogonzalo (Zamora) Castronuevo (Zamora) Castroverde
de Campos (Zamora) Cazurra (Zamora) Cerecinos de Campos (Za-
mora) Cerecinos del Carrizal (Zamora) Cernadilla (Zamora) Cobreros
(Zamora) Coomonte (Zamora) Coreses (Zamora) Corrales (Zamora)
Cotanes (Zamora) Cubillos (Zamora) Cubo de Benavente (Zamora)
El Cubo de Tierra del Vino (Zamora) Cuelgamures (Zamora)
Entrala (Zamora) Espadañedo (Zamora)
Faramontanos de Tábara (Zamora) Fariza (Zamora) Fermoselle (Za-
mora) Ferreras de Abajo (Zamora) Ferreras de Arriba (Zamora) Fe-
rreruela (Zamora) Figueruela de Arriba (Zamora) Fonfŕıa (Zamora)
Fresno de la Polvorosa (Zamora) Fresno de la Ribera (Zamora) Fresno
de Sayago (Zamora) Friera de Valverde (Zamora) Fuente Encalada
(Zamora) Fuentelapeña (Zamora) Fuentesaúco (Zamora) Fuentes de
Ropel (Zamora) Fuentesecas (Zamora) Fuentespreadas (Zamora)
Galende (Zamora) Gallegos del Pan (Zamora) Gallegos del Ŕıo (Za-
mora) Gamones (Zamora) Gema (Zamora) Granja de Moreruela (Za-
mora) Granucillo (Zamora) Guarrate (Zamora)
Hermisende (Zamora) La Hiniesta (Zamora)
Jambrina (Zamora) Justel (Zamora)
Losacino (Zamora) Losacio (Zamora) Lubián (Zamora) Luelmo (Za-
mora)
El Maderal (Zamora) Madridanos (Zamora) Mahide (Zamora) Maire
de Castroponce (Zamora) Malva (Zamora) Manganeses de la Lam-
preana (Zamora) Manganeses de la Polvorosa (Zamora) Manzanal de
Arriba (Zamora) Manzanal del Barco (Zamora) Manzanal de los In-
fantes (Zamora) Matilla de Arzón (Zamora) Matilla la Seca (Zamora)
Mayalde (Zamora) Melgar de Tera (Zamora) Micereces de Tera (Za-
mora) Milles de la Polvorosa (Zamora) Molacillos (Zamora) Molezuelas
de la Carballeda (Zamora) Mombuey (Zamora) Monfarracinos (Za-
mora) Montamarta (Zamora) Moral de Sayago (Zamora) Moraleja del
Vino (Zamora) Moraleja de Sayago (Zamora) Morales del Vino (Za-
mora) Morales de Rey (Zamora) Morales de Toro (Zamora) Morales
de Valverde (Zamora) Moralina (Zamora) Moreruela de los Infanzo-
nes (Zamora) Moreruela de Tábara (Zamora) Muelas de los Caballeros
(Zamora) Muelas del Pan (Zamora) Muga de Sayago (Zamora)
Navianos de Valverde (Zamora)
Olmillos de Castro (Zamora) Otero de Bodas (Zamora)
Pajares de la Lampreana (Zamora) Palacios del Pan (Zamora) Palacios
de Sanabria (Zamora) Pedralba de la Pradeŕıa (Zamora) El Pego (Za-
mora) Peleagonzalo (Zamora) Peleas de Abajo (Zamora) Peñausende

(Zamora) Peque (Zamora) El Perdigón (Zamora) Pereruela (Zamora)
Perilla de Castro (Zamora) Ṕıas (Zamora) Piedrahita de Castro (Za-
mora) Pinilla de Toro (Zamora) Pino (Zamora) El Piñero (Zamora)
Pobladura del Valle (Zamora) Pobladura de Valderaduey (Zamora)
Porto (Zamora) Pozoantiguo (Zamora) Pozuelo de Tábara (Zamora)
Prado (Zamora) Puebla de Sanabria (Zamora) Pueblica de Valverde
(Zamora)
Quintanilla del Monte (Zamora) Quintanilla del Olmo (Zamora) Quin-
tanilla de Urz (Zamora) Quiruelas de Vidriales (Zamora)
Rabanales (Zamora) Rábano de Aliste (Zamora) Requejo (Zamora)
Revellinos (Zamora) Riofŕıo de Aliste (Zamora) Rionegro del Puente
(Zamora) Roales (Zamora) Robleda-Cervantes (Zamora) Roelos (Za-
mora) Rosinos de la Requejada (Zamora)
Salce (Zamora) Samir de los Caños (Zamora) San Agust́ın del Pozo
(Zamora) San Cebrián de Castro (Zamora) San Cristóbal de En-
treviñas (Zamora) San Esteban del Molar (Zamora) San Justo (Za-
mora) San Mart́ın de Valderaduey (Zamora) San Miguel de la Ribera
(Zamora) San Miguel del Valle (Zamora) San Pedro de Ceque (Za-
mora) San Pedro de la Nave-Almendra (Zamora) Santa Clara de Ave-
dillo (Zamora) Santa Colomba de las Monjas (Zamora) Santa Cristina
de la Polvorosa (Zamora) Santa Croya de Tera (Zamora) Santa Eu-
femia del Barco (Zamora) Santa Maŕıa de la Vega (Zamora) Santa
Maŕıa de Valverde (Zamora) Santibáñez de Tera (Zamora) Santibáñez
de Vidriales (Zamora) Santovenia (Zamora) San Vicente de la Cabeza
(Zamora) San Vitero (Zamora) Sanzoles (Zamora)
Tábara (Zamora) Tapioles (Zamora) Toro (Zamora) La Torre del Valle
(Zamora) Torregamones (Zamora) Torres del Carrizal (Zamora) Tra-
bazos (Zamora) Trefacio (Zamora)
Uña de Quintana (Zamora)
Vadillo de la Guareña (Zamora) Valcabado (Zamora) Valdefinjas (Za-
mora) Valdescorriel (Zamora) Vallesa (Zamora) Vega de Tera (Za-
mora) Vega de Villalobos (Zamora) Vegalatrave (Zamora) Venialbo
(Zamora) Vezdemarbán (Zamora) Vidayanes (Zamora) Videmala (Za-
mora) Villabrázaro (Zamora) Villabuena del Puente (Zamora) Villade-
pera (Zamora) Villaescusa (Zamora) Villafáfila (Zamora) Villaferrueña
(Zamora) Villageriz (Zamora) Villalazán (Zamora) Villalba de la Lam-
preana (Zamora) Villalcampo (Zamora) Villalobos (Zamora) Villa-
lonso (Zamora) Villalpando (Zamora) Villalube (Zamora) Villamayor
de Campos (Zamora) Villamor de los Escuderos (Zamora) Villanázar
(Zamora) Villanueva de Azoague (Zamora) Villanueva de Campeán
(Zamora) Villanueva de las Peras (Zamora) Villanueva del Campo
(Zamora) Villaralbo (Zamora) Villardeciervos (Zamora) Villardefalla-
ves (Zamora) Villar del Buey (Zamora) Villardiegua de la Ribera (Za-
mora) Villárdiga (Zamora) Villardondiego (Zamora) Villarŕın de Cam-
pos (Zamora) Villaseco (Zamora) Villavendimio (Zamora) Villaveza
del Agua (Zamora) Villaveza de Valverde (Zamora) Viñas (Zamora)

Zamora.
, 1, Provincia España, española de la comunidad de Castilla y León.
Ver Zamora (España)
, 2, Capital de la provincia de Zamora. Ver Zamora (Zamora)

Zamora (Zamora).
Ciudad España, española, capital de la Zamora (España), provin-
cia de Zamora perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zannichelliaceae.
Hierbas perennes, rizomatosas, monoicas, que habitan aguas dulces o
saladas. Hojas alternas u opuestas, filiformes. Flores pequeñas, unise-
xuales, solitarias o dispuestas en inflorescencias falciformes, aclamı́deas
o de perianto cupuliforme; las masculinas con 13 estambres; las feme-
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ninas de gineceo con 1 hasta 9 carpelos libres. Frutos aqueniformes
o nuciformes. Se conocen unas 7 especies, extendidas por una gran
parte del mundo.
Althenia : Althenia filiformis Petit
Cymodocea : Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Zanichellia : Zanichellia palustris L.

Zaorejas (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zapardiel de la Cañada (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zapardiel de la Ribera (Ávila).

Localidad España, española de la provincia de Ávila (España), Ávila
perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
http://www.pglocal.com/avila/sjgredos/
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres

Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zapotitlán de Méndez (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zapotitlán Salinas (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zaragoza (Coahuila).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Coahuila (México), Coahuila (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zaragoza.
Provincia España, española: Zaragoza (Provincia)
Capital de provincia: Zaragoza (Zaragoza)
Ciudad Española a las orillas del Ebro, en el centro de un gran valle
con gran variedad de paisajes, desde desiertos (las bardenas), a bosques
densos, prados, montaña, etc..
Socialmente es una ciudad de provincias, pequeña, sin metro ni cultura
excesivamente comercial, aunque esto esta cambiando. La situacion
geopolitica de Zaragoza es excepcional, al estar situada en la confluen-
cia de Madrid (Madrid), Madrid, Barcelona y Bilbao.
Sus fiestas populares grandes ”los pilares” son conocidos a mundial-
mente, por la entrega de flores, las noches de marcha, las vaquillas, la
animación de las calles,etc..
La gente en Zaragoza es y le gusta ser como el estereotipo del maño,
cabezón y resuelto. Las mujeres son recatadas y orgullosas, dif́ıciles de
seducir. Los hombres son cabezotas y nobles, difićıles de convencer.
Cosas que hay que ver cuando se visita Zaragoza: El Pilar, una gran
obra religiosa con pinturas de Goya y otros. El tubo, pero lo están
destruyendo para hacer un centro comercial. Las Zonas de marcha, son
fundamentalmente Rollo( musica comercial y adolescentes), El Casco
(gente joven), La Zona ( pijismo ) y la zona Heavy ( e... Heavy).
Siendo muy habitual la concentracion excesiva de personas, la ausencia
de sillas, musica que no deja mantener conversaciones y bebida barata.
Los Museos, hay varios, no recuerdo ahora los mas significativos pero
creo que el mas ”exclusivo” (diferenciador) seŕıa el de Pablo Gargallo.
La ciudad intenta tener una vida rica, pero la sequedad del caracter
aragones, unido a su idea pragmatica de la realidad cierran un poco
las puertas a la gente con ilusiones creativas..
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Existen varios teatros, donde se muestran obras de interes general y
en ocasiones de interes ”alternativo”. Las pocas veces que he podido
saborearlo he encontrado que la calidad es tremenda. Aunque el ocio
de la ciudad discurra por derroteros mas modernos, como los cines,
existiendo 5 o 6 salas en torno a la que pasa por ser la via principal,
y otros tantos mas en los grandes centros comerciales de Gran Casa y
Augusta.
Economia. A parte de lo dicho sobre ”cruce de caminos”, Zaragoza es
importante por ser sede de una de las industrias de General Motors,
donde se facturan muchos vehiculos al dia. En realidad la economia
de la region esta mas apoyada en GM que en la economia agraria que
durante muchisimo tiempo ha ido en declive...
Internet. En internet sobresalen los portales www.redaragon.net, el
del heraldo de aragon, y otros relacionados con la fiesta y la marcha.
Tenemos unas cuantas agencias de diseño web, entre ellas Arcomedia
y Gestion Digital, ademas de buenos rootmasters como Banckhacker
y muchos mas.

Zaragoza (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zarapicos (Salamanca).
Población de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc..

Zaratán (Valladolid).
Localidad España, española de la Valladolid (España), provincia
de Valladolid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las

categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarratón (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarza de Granadilla (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Zarza De Granadilla (Cáceres), Discusión

Zarza de Montánchez (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Zarza De Montánchez (Cáceres), Discusión

Zarza de Tajo (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
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Zarzuela del Monte (Segovia)

Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarza la Mayor (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Zarza La Mayor (Cáceres), Discusión

Zarzalejo (Madrid).
Localidad España, española de la provincia de Madrid (España), Ma-
drid perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Comunidad de Madrid, Madrid. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población: 1.002 hab. de los cuales 516 son varones y 486 mujeres,
datos de 1996.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal: 28293
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzosa del ŕıo Pisuerga (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 11
Núcleos:
Población: 81 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia

Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzosa (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzuela (Cuenca).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzuela de Jadraque (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzuela del Monte (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
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Zarzuela del Monte (Segovia)

Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzuela del Pinar (Segovia).
Localidad España, española de la provincia de Segovia (España), Se-
govia perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma
de Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zarzuela.
En el ámbito gastronomı́a, gastronómico, plato consistente en una mez-
cla de pescados o mariscos.
Género dramático música, musical, en que se declama y se canta.
También denominada ”ópera chica”.
Autores de zarzuela: Francisco Asenjo Barbieri Francisco Alonso Emi-
lio Arrieta Tomas Bretón Conrado del Campo y Zabaleta Ruperto
Chaṕı Federico Chueca José Maŕıa Damunt Fernando Dı́az Giles Urb
Fando Manuel Fernández Caballero Jesús Garćıa Leoz Joaqúın Gaz-
tambide Jacinto Guerrero Pedro Eĺıas Gutiérrez Jesús Guridi Ra-
fael Hernando José Inzenga Jerónimo Jiménez Ernesto Lecuona Ma-
nuel López Quiroga Pablo Luna Vicente Lleó Miguel Marqués Rafael
Mart́ınez Valls Rafael Millán Federico Moreno Torroba Enric Morera
Manuel Nieto Cristobal Oudrid Manuel Penella José Rogel Ángel Ru-
bio Sindo Saavedra Arturo Saco del Valle Emilio Serrano José Serrano
Pablo Sorozabal Reveriano Soutullo Tomás López Torregrosa José
Maŕıa Usandizaga Joaqúın Valverde Joaqúın Valverde (hijo) Amadeo
Vives Juan Vert Pablo Sorozabal

Zascandil.
Hombre de baja condición moral, más dado a enredos y artimañas que
a esfuerzos.

Zazuar (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: 23
Núcleos:

Población: 294 hab.
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zea alba.
Consultar: Zea mays

Zea americana.
Consultar: Zea mays

Zea amylacea.
Consultar: Zea mays

Zea amylesaccharata.
Consultar: Zea mays

Zea cryptosperma.
Consultar: Zea mays

Zea curagua.
Consultar: Zea mays

Zea erythrolepis.
Consultar: Zea mays

Zea everta.
Consultar: Zea mays

Zea glumacea.
Consultar: Zea mays

Zea indentata.
Consultar: Zea mays

Zea indurata.
Consultar: Zea mays

Zea.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zea americana Mill.
Zea canina S. Watson
Zea cryptosperma Bonaf.
Zea diploperennis H. H. Iltis, Doebley et R. Guzmán
Zea erythrolepis Bonaf.
Zea gigantea (Bonaf.) hort. ex Vilm.
Zea glumacea Larrañaga
Zea hirta Bonaf.
Zea luxurians (Durieu et Asch.) R.M. Bird
Zea macrosperma Klotzsch
Zea mays, Zea mays L. ”máız”
Zea mexicana (Schrad.) Kuntze
Zea mexicana (Schrad.) Reeves et Mangelsd.
Zea nicaraguensis H. H. Iltis et B. F. Benz
Zea perennis (Hict.) Reeves et Mangelsd.
Zea rostrata Bonaf.
Zea saccharata Sturtev.
Zea segetalis Salisb.
Zea tunicata (Larrañaga ex A. St.-Hil.) Sturtev.
Zea vulgaris Mill.

Zea japonica.
Consultar: Zea mays

Zea macrosperma.
Consultar: Zea mays

Zea mays.
Zea mays L
Reino: Plantae Subreino:
Filo: Magnoliophyta Subfilo:
Clase: Liliopsida Subclase:
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Zihuateutla (Puebla)

Orden: Poales Suborden:
Familia: Poaceae Subfamilia:
Tribu: Subtribu:
Género: Zea Subgénero:
Especie: Subespecie:
Variedad: Subvariedad:
Sinonimia:
Zea alba Miller [1768, Gard. Dict., ed. 8 : n 2], Zea amylacea Sturte-
vant [1883, Gard. Chron., 2 : 443 ; 1885, New York Exp. Sta. Rep.,
1884 (3) : 68], Zea amylesaccharata Sturtevant [1885, New York Exp.
Sta. Rep., 1884 (3) : 68], Zea cryptosperma Bonafous [1836, Hist. Nat.
Mas, 3 : 40, tab. 5 bis], Zea curagua Molina [1782, Sagg. Chil. : 129,
354], Zea erythrolepis Bonafous [1836, Hist. Nat. Mas, 3 : 30, tab.
5], Zea everta Sturtevant [1883, Gard. Chron., 2 : 443 ; 1885, New
York Exp. Sta. Rep., 1884 (3) : 183], Zea glumacea Larrañaga [1922,
Publ. Inst. Geogr. Urug., 1 : 217], Zea indentata Sturtevant [1885,
New York Exp. Sta. Rep., 1884 (3) : 172], Zea indurata Sturtevant
[1883, Gard. Chron., 2 : 443 ; 1885, New York Exp. Sta. Rep., 1884
(3) : 164], Zea japonica van Houtte [1867, Fl. Serres, 16 : 121], Zea
macrosperma Klotzsch [1851, Bot. Zeit. (Berlin), 9 : 718], Zea mucro-
nata Vilmorin [1844, Revue Hortic., 5 : 245], Zea rostrata Bonafous
[1842, Ann. Soc. Aggric. Lyon, 5 (1) : 197],Zea saccharata Sturtevant
[1885, New York Exp. Sta. Rep., 1884 : 156], Mays vulgaris Seringe,
Mays zea Gaert., Thalysia mays Kuntze, Zea americana Mill. [1768,
Gard. Dict., ed. 8 : n 1] , Zea segetalis Salisb. [1796, Prodr. : 28]
[nom. illeg.], Zea tunicata (St-Hilaire) Sturtevant [1894, Bull. Torrey
Bot. Club, 21 : 335], Zea vulgaris Miller [1768, Gard. Dict., ed. 8 : n
3]
Nombre vernáculo: Máız, borona, danza, mijo, millo, zara.
Procedencia: América del Sur
Como una lanza terminada en fuego
apareció el máız, y su estatura
se desgranó y nació de nuevo,
diseminó su harina, tuvo
muertos bajo sus ráıces,
y luego, en su cuna, miró
crecer los dioses vegetales.
(Fragmento de ”Canto general”,
de Pablo Neruda)
La producción mundial de estas semillas alcanzó los 880 millones de
toneladas en el año 2001.Si comparamos las 570 millones de toneladas
de trigo o las 400 millones de arroz, se comprende la importancia
básica a nivel mundial del máız, no sólo economicamente sino a todos
los niveles. Es Estados Unidos el mayor productor con cerca del 45%
de la producción total mundial.
El Máız es una planta anual, monoica, sus inflorescencia, inflorescen-
cias masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta, de
crecimiento rápido llegando a alcanzar los 2,5 metros de altura con un
tallo erguido, ŕıgido y hueco. Este está compuesto a su vez por tres ca-
pas (del exterior al interior), epidermis es impermeale y transparente,
pared por donde circulan las sustancias alimenticias y médula tejido
central esponjoso, blanco donde almacena reservas alimenticias.

Zea mays L..

Zea mucronata.
Consultar: Zea mays

Zea rostrata.
Consultar: Zea mays

Zea saccharata.
Consultar: Zea mays

Zea segetalis.
Consultar: Zea mays

Zea tunicata.
Consultar: Zea mays

Zea vulgaris.
Consultar: Zea mays

Zen.
El Zen no puede ser explicado, solo puede ser experimentado. Esto
es aśı porque la realidad no puede ser substituida por los conceptos
que utiliza nuestra mente habitualmente para interpretarla, y que son
necesarios para realizar cualquier explicación.
Pero como los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicar-
nos, y una enciclopedia esta basada en la palabra y el concepto, no
queda otro remedio que intentar la explicación por esta via. Siem-
pre aclarando, naturalmente, que la explicación no es sino un intento,
ya que lo que se pretende explicar transciende el lenguaje (basado en
conceptos, representaciones de la realidad y no la realidad misma), y
que por tanto la explicación expuesta solo es un mero indicador que
apunta hacia lo que se quiere decir (la realidad).

Debido a que interpretamos el mundo en base a la información que
nos proporcionan los sentidos, informacion que una vez producida es
”metabolizada” e integrada con otros elementos subyacentes a la expe-
riencia humana (memoria, asociaciones, etc.), para constituir la per-
cepción que llega a nuestra consciencia, lo que percibimos del mundo
es una representacion de la realidad, severamente modificada, y que
sin embargo, nosotros tomamos habitualmente por la mismisima reali-
dad. Por tanto, nuestro convencimiento de que conocemos la realidad
esta basado en una ilusión, un espejismo que nos impide conocer la
realidad tal como es. El nucleo de dicha ilusion es la sensacion del
”yo” o ”ego”, la intima convicción de que yo soy una entidad, y por
tanto, algo que esta separado de todo lo demas.
El Zen tiene por objeto el conocimiento de la realidad tal como es, para
lo cual es necesario poder trascender la ilusión, deshacerse de ella, o
tal vez mejor dicho, ponerla en su sitio. Esta es la razón de la frase,
aparentemente cŕıptica, con que comienza este art́ıculo, ya que al no
resultar fiables las explicaciones, que necesitan de las palabras (concep-
tos) para ser elaboradas, la realidad a la que apunta el Zen solo puede
ser experimentada directamente por cada uno. Con el apercibimiento
de la realidad, sobreviene la experiencia de la libertad absoluta que
nosotros, en tanto que realidad, somos (y hemos sido siempre, aunque
no nos dabamos cuenta por causa de la ilusión).
Para poder percibir directamente la realidad, es imprescindible prestar
atención, una atención profunda y pasiva, para poder dejar al descu-
bierto esa ilusión que tomamos por realidad. La atención a todo (lo que
nos rodea, lo que pensamos, lo que sentimos, etc.), debe ser profunda
para poder contrarrestar la fuerza de nuestros habitos que toman a la
ilusión por realidad y aśı poder desenmascararla, y debe ser pasiva ya
que de otra manera, si hay alguien -”yo”- realizando un esfuerzo para
estar atento a la realidad, en realidad lo que ocurre es que se alimenta
la ilusión fundamental: el ”yo”.

Zenkeria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zenkeria sebastinei

Zeugites.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zeugites hartwegi Hemsl. Zeugites inversus Tenório Zeugites pittieri
Hack. Zeugites rostrata Tenório Zeugites sagittata W. Hartley

Zeus.
Descendencia de Zeus
Zeus tomó por esposa a Hera y su descendencia fue: Hebe, Ares y
Ilit́ıa.
HESÍODO, Teogońıa 922 s.
Rea pide a sus padres Urano y Gea ayuda para parir a Zeus
Cuando Rea estaba a próxima a dar a luz a Zeus suplicó a Gea y
Urano, sus padres, que le ayudaran a mantener el secreto de su parto.
Por consejo de ellos Rea oculta a Zeus en una profunda gruta y entrega
a Cronos una piedra envuelta en pañales fingiendo que es el hijo que
ha parido; Cronos es engañado y se come la piedra.

HESÍODO, Teogońıa 470
Pégaso habita en el palacio de Zeus
Pégaso levantó el vuelo y marchó a la morada de los dioses donde
habita, en el palacio de Zeus, portando a éste el trueno y el rayo.

HESÍODO, Teogońıa 281

Zigophylaceae.
Plantas herbaceas o raramente leñosas, a menudo xerofilas y halofilas.
Hojas opuestas o alternas, pinnaticompuestas o pinnatiseptas, estipu-
ladas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras o tetrámeras,
diplostémonas e hipoginas; solitarias o dispuestas en cimas. Frutos
capsulares, esquizocárpicos o carnosos, bayas. Unas 250 especies de
los paises calidos.
Fagonia : Fagonia craetica L, flor morada, llamativa, con estipulas
transformadas en espinas.
Peganum : Peganum harmala L., alharma, hojas divididas, semillas
purgantes, se obtenia un colorante rojo: gamarza.
Tribulus : Tribulus terrestris L., abrojo, ruderal, flor amarilla, hojas
paripinnadas, aspecto semejante a una leguminosa, epizoocora (semi-
llas con espinas muy duras que se clavan en los cascos del ganado).
Zygophyllum : Zygophyllum fabago L., mata acostada; Z. album, te-
rrenos muy secos, hojas gruesas y carnosas.

Zigoto.
En Bioloǵıa, se denomina zigoto a la célula resultante de la unión
del gameto masculino con el gameto femenino, femenino en la repro-
ducción sexual de los animal, animales y de las plantas.

Zihuateutla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
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Zihuateutla (Puebla)

Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zimbabwe.
http://susning.nu/flaggor/zimbabwe.gif
Zimbabwe
Nombre oficial: República de Zimbabwe
Capital: Harare
Lengua(s) Oficial(es): Inglés (existen varias lenguas nativas no oficiales
como en Shona y el Sindebele)
Moneda: Dólar zimbabwense
Superficie: 390.580 kilómetro cuadrado, km2
Población: 11.365.366 habitantes (julio 2001)
Zimbabwe/Datos geográficos, Datos geográficos
Zimbabwe/Datos económicos, Datos económicos
Zimbabwe/Datos administrativos, Datos administrativos
Zimbabwe/Sistema de gobierno, Sistema de gobierno
Zimbabwe/Demograf́ıa, Demograf́ıa
Zimbabwe/Religión, Religión
Zimbabwe/Fechas importantes, Fechas importantes
Historia de Zimbabwe, Historia
Zimbabwe/Arte y cultura, Arte y cultura
Zimbabwe/Turismo, Turismo
Este es un esquema orientativo. Al mismo se le pueden agregar más
categoŕıas, como educación, tecnoloǵıa, folclore, etc. Igualmente se
pueden crear y enlazar todas las páginas o subpáginas que se considere
necesario.

Zinacantán (Chiapas).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria Monumentos y lugares de interés Folklore y costumbres Hosteleŕıa
Gastronomı́a Heráldica
Ver también: Chiapas (México), Chiapas (Entidad Federativa de
México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zináparo (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Zinapécuaro de Figueroa (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales

como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Zingeria.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zingeria kochii (Mez) Tsvelev Zingeria trichopoda (Boiss.) P. Smirn.

Ziracuaretiro (Michoacán).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Michoacán (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Michoacán, Dis-
cusión

Zitlaltepec (Tlaxcala).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Tlaxcala (Entidad Federativa de México).
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc. discusión:Tlaxcala, Discusión

Zizania.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zizania texana Hitchc.

Zizaniopsis.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zizaniopsis miliacea (Michx.) Dll et Aschers Zizaniopsis bonariensis
(Bal. et Poitr.) Spegazz.

Zodiaco.
Los planetas, el Sol y la Luna se mueven por una pequeña franja del
cielo. Esa franja se ha divido en doce trozos: uno por cada mes del
año. En cada uno de los trozos hay una constelación. Son las doce
constelaciones del zodiaco. Se llaman del zodiaco, porque la mayoŕıa
tienen nombre de animales y en griego zoo=animal.
Las constelaciones del zodiaco son:
Acuario, ACUARIO Aries, ARIES Cáncer, CANCER Capricornio,
CAPRICORNIO Géminis, GEMINIS Leo, LEO Libra, LIBRA Piscis,
PISCIS Sagitario, SAGITARIO Escorpio, ESCORPIO Tauro, TAURO
Virgo, VIRGO

Zona de pruebas2.
PROGRAMA:
open ( FFF, ”in.txt”);
foreach $M ( ) print(” $M”); ;
close (FFF);
SALIDA:
A abietifolium acrophilum acuminatum adinophyllum aequabile agat-
hodaemonis alborugosum album alternans alticolum amabile anaga-
lliflorum angulatum apoanum archboldianum arenicolum arfakianum
armitii asperrimum asperulum asperum atropurpureum aurigeranum
B baconii baenitzianum bagobonum banghamiorum beccarii be-
yerinckianum blackii bloembergenii borneense ssp.angustissimum
ssp.villosum brachyantherum brachygynum brachypodarium bras-
sii brevipes brookeanum ssp.cockburnii ssp.gracile var.cladotrichum
var.extraneum var.kinabaluense var.moultonii bryophilum bullifolium
burttii buruense buxifolium buxoides
C caespitosum caliginis calosanthes capellae carrii carringtoniae cars-
tensense celebicum cernuum chamaepitys chevalieri christi christia-
nae ciliilobum cinchoniflorum cinerascens citrinum var.discoloratum
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coelorum commonae comparabile comptum var.trichodes x corii-
folium cornu-bovis correoides crassifolium cruttwellii culminicolum
var.angiense var.nubicola cuneifolium var.microcarpum curviflorum
cuspidellum cyrtophyllum
D delicatulum var.lanceolatoides densifolium detznerianum diant-
hosmum dielsianum var.stylotrichum disterigmoides durionifolium
ssp.sabahense
E edanoi emarginatum var.eriocarpum englerianum ericoides erosipe-
talum euonymifolium extrorsum exuberans eymae
F fallacinum flavoviride fortunans frey-wysslingii x fuchsii
G gardenia gaultheriifolium var.expositum gilliardii giulianetti glabri-
florum goodenoughii gracilentum
H habbemae haematophthalmum hameliiflorum hartleyi hatamense
hellwigii helodes herzogii himantodes var.lavandulifolium hirtolepido-
tum hooglandii hyacinthosmum x hybridogenum I ignicola impositum
impressopunctatum incommodum inconspicuum insculptum intraner-
vatum inundatum
J jasminiflorum var.copelandii var.heusseri var.oblongifolium var.punctatum
javanicum ssp.schadenbergii var.teysmannii
K kawakamii x keditii kemulense kochii konori var.phaeopeplum
L laetum lagunculicarpum lamii lampongum lamrialianum ssp.gunsalamianum
lanceolatum leiboense leptanthum var.warianum leptobrachion lep-
tomorphum leucogigas leytense var.loheri x liewianum lindaueanum
var.bantaengense lineare loboense lochiae loerzingii lompohense lon-
giflorum var.bancanum var.longipetalum var.subcordatum loranthiflo-
rum lowii luraluense luteosquamatum
M macgregoriae var.glabrifilum var.mayrii macrosiphon madulidii ma-
guanense maius malayanum var.axillare var.axillare f. latifolium
var.axillare f. ovatum var.infrapilosum var.pilosifilum var.pubens max-
wellii meijeri melantherum meliphagidum micromalayanum microphy-
llum mindanaense mollianum multicolor multinervium muscicola myr-
sinites
N nanophyton var.petrophilum natalicum neobrittanicum neriifolium
nervulosum nieuwenhuisii nortoniae notiale nummatum
O obscurum oliganthum opulentum orbiculatum oreadum oreites
var.chlorops oxycoccoides
P pachycarpon pachystigma papuanum parvulum pauciflorum var.calocodon
perakense perplexum phaeochitum phaeochristum phaeops x plane-
costatum pleianthum pneumonanthum poilanei polyanthemum po-
remense porphyranthes praetervisum prainianum proliferum pro-
tandrum psammogenes pseudobuxifolium pseudomurudense pseu-
dotrichanthum psilanthum pubigermen pubitubum pudorinum pu-
lleanum var.maiusculum purpureiflorum pusillum pyrrhophorum
Q quadrasianum var.davaoense var.intermedium var.malindangense
var.marivelesense var.rosmarinifolium var.selebicum
R radians var.minahasae rappardii rarilepidotum var.ootrichum ra-
rum renschianum retivenium retrorsipilum retusum var.epilosum
var.trichostylum revolutum rhodochroum rhodoleucum rhodopus rho-
dosalpinx rhodostomum ripleyi var.basitrichum var.cryptogonium ro-
binsonii roseiflorum rosendahlii rousei rubellum rubineiflorum rubro-
bracteum rugosum var.leave rupivalleculatum rushforthii ruttenii
S salicifolium santapaui sarcodes saruwagedicum saxifragoides sayeri
scabridibracteum scarlatinum schizostigma schlechteri schoddei scor-
techinii searleanum seimundii seranicum sessilifolium x sheilae x sil-
vicolum simulans solitarium sororium spathulatum spondylophyllum
stapfianum stelligerum stenophyllum var.angustifolium stevensianum
stolleanum stresemannii suaveolens f. roseum subcrenulatum subuli-
ferum subulosum sumatranum superbum syringoideum
T taxifolium taxoides thaumasianthum toxopei triumphans truncico-
lum tuba tuberculiferum tuhanensis
U ultimum
V vaccinioides vanderbiltianum vanvuurenii variolosum var.andersonii
versteegii verticillatum var.velutinum vidalii villosulum vinicolor vinkii
vitis-idaea
W wentianum whiteheadii wilhelminae williamsii womersleyi wrightia-
num var.cyclopense var.insulare
X xanthopetalum
Y yelliotii yongii
Z zoelleri zollingeri

Zona de pruebas 2.
Letra Nombre Sonido Valor Alfabeto Semı́tico HTML &Alpha;
&alpha; Alfa /a/ /a:/ (a larga o breve) 1 Aleph (’) /?/ &amp;alpha;
&Beta; &beta; Beta /b/ 2 Beth /b/ &amp;beta; &Gamma; &gamma;
Gamma /g/-¿/G/ /j/(ga,gue,gui,go,gu) 3 Gimel /g/ &amp;gamma;
&Delta; &delta; Delta /d/-¿/D/ 4 Daleth /d/ &amp;delta; &Epsilon;
&epsilon; Epsilón /e/ (e siempre breve) 5 He (h) /h/ &amp;epsilon; F
Digamma /w/-¿-(la graf́ıa son dos Gammas) 6 Wau /w/ &Zeta; &zeta;
Dseta /dz/-¿/z/ (ds, z italiana) 7 Zain /dz/ &amp;zeta; &Eta; &eta;
Eta /E:/-¿/i/ (e siempre larga) 8 Heth (h ) &amp;eta; &Theta; &theta;
Zeta /t h/-¿/T/ (za,ce,ci,zo,zu) 9 Thet (t ) &amp;theta; &Iota; &iota;
Iota /i/ -¿ /i/ /j/ 10 Yodh (y) /j/ &amp;iota; &Kappa; &kappa;
Cappa /k/ 20 Kaph /k/ &amp;kappa; &Lambda; &lambda; Lambda

/l/ 30 Lamed /l/ &amp;lambda; &Mu; &mu; My /m/ 40 Mem /m/
&amp;mu; &Nu; &nu; Ny /n/ 50 Nun /n/ &amp;nu; &Xi; &xi; Xi
/ks/ 60 Samekh (s) &amp;xi; &Omicron; &omicron; Omicrón /o/ (o
siempre breve) 70 Ain () &Pi; &pi; Pi /p/ 80 Pe /p/ &amp;pi; M
San /ts/ 900 Sade (s ) /ts/ Q Qoppa /k/ 90 Qoph /q/ &Rho; &rho;
Rho /r/ 100 Resh /r/ &amp;rho; &Sigma; &sigma;,&sigmaf; Sigma
/s/ 200 Shin (sh) /S/ &amp;sigma; &Tau; &tau; Tau /t/ 300 Taw
/t/ &amp;tau; &Upsilon; &upsilon; Ypsilón /u/-¿/y/-¿/i/(u francesa
o alemana) 400 De Wau &amp;upsilon; &Phi; &phi; Fi /p h/-¿/f/
500 origen incierto &amp;phi &Chi; &chi; Ji /k h/-¿/x/ 600 origen
incierto &amp;chi; &Psi; &psi; Psi /ps/ 700 origen incierto &amp;psi;
&Omega; &omega; Omega /O:/-¿/o/(o siempre larga) 800 origen in-
cierto &amp;omega;

Zona de pruebas.
Consultar: enciclopedia:Zona de pruebas

Zongozotla (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zonotriche.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zonotriche inamoena (K. Schum.) Phipps

Zooloǵıa.
Rama de la Bioloǵıa que se ocupa de la descripción y clasificación de
los animal, animales.
Clasificación del reino animal, vease también Animalia. Historia de la
Zooloǵıa Zoólogo, Zoólogos famosos
Temas relacionados: Morfoloǵıa animal, Fisioloǵıa animal, Evolución,
Anatomı́a comparada, Sistemática, Paleontoloǵıa, Terioloǵıa, Ornito-
loǵıa, Herpetoloǵıa, Ictioloǵıa, Malacoloǵıa, Etoloǵıa, Entomoloǵıa.

Zoólogo.
Persona que se dedica a la zooloǵıa.
Lista de Biólogos por orden alfabético
A
B
C
D Charles Darwin, Darwin, Charles
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zoólogos Famosos.
Consultar: Zoólogo
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Zoologos Famosos.
Consultar: Zoólogos Famosos

Zootecnia.
La Zootecnia es la ciencia veterinaria que se ocupa del estudio de
la producción de los animal, animales, de la obtención del máximo
rendimiento de las explotación pecuaria, explotaciones pecuarias.

Zoquiapan (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zoquitlán (Puebla).
Ubicación: Toponimia: Gentilicio: Altura sobre el nivel del mar, en
metros: Ŕıos: Extensión, en kilómetro cuadrado, km2: Población:
Economı́a: Fiestas locales: Código Postal: Dirección en Internet: His-
toria
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica Ver también: Puebla (Entidad Federativa de México). Este
esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales de cada
localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales como in-
formación sobre demarcaciones territoriales (comarcas, concejos, etc.),
información sobre la corporación municipal, servicios, accesos, arqui-
tectura local, tradiciones, etc. discusión:Puebla, Discusión

Zorastrismo.
Conjunto de las doctrinas y preceptos difundidos por Zaratustra, Zo-
roastro.
Zaratustra, Zoroastro es más bien un t́ıtulo dado a una serie de maes-
tros, antes que el nombre de uno de ellos, y el hombre al que solemos
referirnos como Zoroastro o Zaratrusta, el último de la serie, vivió
durante el séptimo milenio antes de Cristo.
En la actualidad lo practican los parsis de la India.

Zorba, el griego (peĺıcula).
:T́ıtulo original: Zorba the Greek Páıs, año: EE UU - Grecia. 1964
Producción: Dirección: Michael Cacoyannis Guión: Música: Efectos
especiales: Decorados: Intérpretes: Anthony Quinn, Alan Bates, Irene
Papas, Lila Kedrova
Comentario: Género
Un clásico con una magistral interpretación de Anthony Quinn.
Obtuvo tres Oscar: Mejor actriz de reparto (Lila Kedrova) Mejor fo-
tograf́ıa en blanco y negro Mejor dirección art́ıstica.

Zorita (Cáceres).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Ver: Cáceres(provincia), Cáceres, Extremadura
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.
discusión:Zorita (Cáceres), Discusión

Zorita de la Frontera (Salamanca).
Municipio de la provincia de Salamanca (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zorita del Maestrazgo (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zorita de los Canes (Guadalajara).
Localidad España, española de la Guadalajara (España), provincia
de Guadalajara perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zorraqúın (La Rioja).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
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como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zosteraceae.
Hierbas perennes, rizomatosas, monoicas, acuáticas, sumergidas, ma-
rinas. Hojas lineares, con vaina, d́ısticas. Flores unisexuales,
aclamı́deas, dispuestas en espádice, las masculinas con 1 estambre y las
femeninas con el gineceo unicarpelar. Frutos aqueniformes. Compren-
den alrededor de 4 especies, que se encuentran en los litorales marinos
del hemisferio norte.
Zostera : Zostera marina L., Z. noltii Hornem.

Zotes del Páramo (León).
León (España)
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet: Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zoysia.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
Zoysia macrantha Desvaux

Zucaina (Castellón).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zufre (Huelva).
Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zuheros (Córdoba).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zújar (Granada).
Ubicación:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zuñeda (Burgos).
Localidad España, española de la provincia de Burgos (España), Bur-
gos perteneciente a la Comunidad autónoma, comunidad autónoma de
Castilla y León. Ubicación:
Gentilicio:
Altura sobre el nivel del mar, en metros:
Ŕıos:
Extensión, en kilómetro cuadrado, km2:
Núcleos:
Población:
Economı́a:
Fiestas locales:
Código Postal:
Dirección en Internet:
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folklore y costumbres
Hosteleŕıa
Gastronomı́a
Heráldica
Plantilla para localidades, Este esquema es orientativo, a fin de re-
copilar los datos esenciales de cada localidad, pudiéndose agregar las
categoŕıas necesarias, tales como información sobre demarcaciones te-
rritoriales (comarcas, concejos, etc.), información sobre la corporación
municipal, servicios, accesos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zurgena (Almeŕıa).
Ubicación:
Extensión, en km2:
Población:
Historia:
Economı́a:
Fiestas locales:
Turismo
Código Postal:
Dirección en Internet:
Este esquema es orientativo, a fin de recopilar los datos esenciales
de cada localidad, pudiéndose agregar las categoŕıas necesarias, tales
como información sobre demarcaciones territoriales (comarcas, conce-
jos, etc.), información sobre la corporación municipal, servicios, acce-
sos, arquitectura local, tradiciones, etc.

Zurroncillo.
Nombre vulgar usado en españa de la Capsella bursa-pastoris.

Zygochloa.
Género de plantas de la familia de las Poaceae, Poaceas, órden Poales,
subclase Liliidae, clase Liliopsida, división Magnoliophyta.
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Zygochloa

Zygochloa paradoxa (R. Br.) Blake

Zygomycetes.
Clase de hongos con unas 900 especies divididas en siete órdenes:
Dimargaritales (órden Dimargaritales). Endogonales (órden Endogo-
nales). Mucorales (órden Mucorales). Zoopagales (órden Zoopagales).
Entomoftorales (órden Entomophthorales). Glomales (órden Gloma-
les). Kickxellales (órden Kickxellales). Zoopagales (órden Zoopaga-
les).

Zygomycota.
Tricomicetes (clase Trichomycetes). Zigomycetes (clase Zygomycetes).

Nanómetro.
Unidad de longitud equivalente a la milmillonésima parte de un metro,
representada por el śımbolo nm.
1 nanómetro, nm = 10-6 miĺımetro, mm = 10-9 metro, m

Nanotecnoloǵıa.
La nanotecnoloǵıa: un rápido panorama
Eduardo J. Carletti
La mayoŕıa de la gente que escucha por primera vez el témino ”nano-
tecnoloǵıa” cree que se habla de las técnicas incluidas en el término
”microtecnoloǵıa”, la tecnoloǵıa usada en la microelectrónica y que
ha transformado enormemente la sociedad en las últimas décadas. La
relación no es del todo incorrecta, pero no es exacta.
La microtecnoloǵıa es la tecnoloǵıa que nos permite fabricar cosas en
la escala del micrón. Un micrón es una millonésima de un metro, o,
para darse una idea más clara, la milésima parte de un miĺımetro.
Todos sabemos cuánto es un metro: más o menos la distancia entre
nuestra nariz y la punta de nuestros dedos cuando extendemos del
todo un brazo hacia un costado de nuestro cuerpo. Si tomamos una
milésima parte de esta longitud, tenemos un miĺımetro. Un miĺımetro
es muy pequeño, pero todav́ıa podemos verlo. Ahora imaginemos que
tomamos un extremo de este miĺımetro, lo apoyamos en nuestra nariz
y lo estiramos hasta que llegue al extremo de los dedos de la mano
que se encuentra en el brazo que hemos extendido. Ahora volvemos a
dividir en mil partes. Tenemos una milésima de la milésima parte de
un metro, una longitud llamada micrón. Esta es la escala en la que
se trabaja cuando se construyen dispositivos tales como memorias,
circuitos lógicos y de computación.
Los dispositivos de memoria y de lógica en venta en 1985 teńıan es-
tructuras con componentes de aproximadamente un micrón de ancho.
Para 1995, momento de la aparición del Pentium, se hab́ıan alcanzado
tamaños de más o menos un tercio de micrón, 350 nanómetros. Se
trabaja ya en estructuras de 100 nanómetros, es decir, de un décimo
de lo que se hab́ıa logrado en 1985.
Un nanómetro es la medida que se obtiene si uno toma un micrón,
aplica un extremo sobre la punta de la nariz, lo estira hasta el extremo
de los dedos del brazo extendido y lo divide en mil partes. Es una
milésima de una millonésima de metro, es decir, una milmillonésima
de metro.
El nanómetro marca el ĺımite de reducción a que podemos llegar
cuando hablamos de objetos materiales. En un nanómetro caben entre
tres y cinco átomos. Aunque en el universo hay cosas más pequeñas
que los átomos, se trata ya de cosas que no se pueden manipular. En
nuestra vida cotidiana, los átomos son los ladrillos de construcción más
pequeños que podemos utilizar.
Ahora que estamos pensando en términos de átomos, démosle una mi-
rada a un objeto producido por microtecnoloǵıa. Aunque la estructura
tiene una millonésima de metro de ancho, sigue siendo muy grande.
Hay miles de átomos en la superficie de este objeto y miles de millones
en su interior. Es un trozo del macromundo. En el interior de este
macroobjeto del tamaño de un micrón existe la posibilidad de hacer
miles de divisiones para obtener un nivel mayor de detalle. Si logramos
llegar a un nivel de detalle del orden del nanómetro y trabajamos con
una precisión de nivel atómico, el poder de nuestra capacidad para
controlar el comportamiento de este objeto puede hacerse inmenso.
El ejemplo más grandioso de esta potencia se presenta en cada cosa
viviente. Se requiere un entorno de agua el elixir de la vida, y por
esto se le suele llamar ”el lado húmedo de la nanotecnoloǵıa”. Las
formas de vida que conocemos están hechas de células rellenas con
agua, pequeñas bolsas de vida que t́ıpicamente tienen tamaños de va-
rios micrones, como en el caso de los glóbulos blancos de la sangre
humana.
Cada una de estas ”bolsas” está repleta de miles de pequeñas máquinas
que se mueven por el mundo ĺıquido de la célula, ocupándose de la
industria de la vida enzimas, hormonas, RNA y ADN, todas esas cosas
que uno oye nombrar en los nuevos textos de medicina, biotecnoloǵıa
e ingenieŕıa genética. Esas pequeñas máquinas son moléculas. Tienen
un rango de tamaño de entre uno y varias decenas de nanómetros. ¡Son
nanomáquinas! Están formadas por entre miles y decenas de miles
de átomos. Y cada uno de esos miles de átomos tiene una ubicación
exacta, definida con precisión por un diseño de ingenieŕıa, de modo que
el conjunto de esa nanomaquinaria pueda funcionar correctamente.
El ejemplo más impresionante son las enzimas. Cada una de ellas es

una factoŕıa qúımica completa reducida a una escala de nanómetros.
Estas enzimas han evolucionado durante miles de millones de años
para lograr una fabricación cada vez más perfecta de sus productos
qúımicos. En la mayoŕıa de los casos han alcanzado los ĺımites de
la perfección. Son los cataĺıticos finales y fundamentales para esa
reacción qúımica que es su trabajo vital. Estas nanomáquinas molecu-
lares son quienes hacen que la vida funcione, no sólo para ellas mismas,
sino en cada planta, pájaro o entidad que se arrastra o ha arrastrado
sobre la superficie de nuestro planeta.
Esta nanotecnoloǵıa húmeda es incréıblemente poderosa. De hecho,
cuanto más se sabe sobre ella más se comprende lo mucho que queda
por saber. Pensemos en la hermosura de una joven, o de una flor, o
qué incréıble es que un ojo humano pueda ver o que un cerebro pueda
pensar. Y entonces uno piensa: este lado húmedo de la nanotecnoloǵıa
(que la mayoŕıa de la gente llama biotecnoloǵıa) puede hacer todo.
Pero a pesar de este incréıble poder, hay varias cosas que no se pueden
hacer y que nunca se podrán hacer en el lado húmedo. Una de las más
importantes es conducir electricidad como un hilo metálico, como una
conexión dentro de una computadora o incluso en un semiconductor.
Nunca se logrará las razones son largas para describirlas aqúı con esta
biotecnoloǵıa. De hecho, la mayor parte de la revolución industrial
que impulsa la sociedad moderna no es un tributo de la biotecnoloǵıa,
es producto del desarrollo de máquinas de vapor, motores a nafta y
todo tipo de artefactos eléctricos, como radios, televisores, teléfonos y
computadoras, todos ellos producidos por la tecnoloǵıa del otro lado, el
lado ”seco”, un área que pareceŕıa apuntar a ser la de mayor desarrollo
potencial.
Imaǵınense lo que podŕıa llegar a ser nuestro mundo si se pudiesen fa-
bricar en el lado seco, sin agua ni células vivas, objetos con el grado de
perfección atómica que la vida logra rutinariamente en el lado húmedo.
Imaǵınense por un momento el poder que tendŕıa el lado seco de la
nanotecnoloǵıa. La lista de cosas que se podŕıa lograr con una tecno-
loǵıa aśı parecen algo aśı como la lista de deseos navideños de nuestra
civilización.
Veamos algunas:
Una nanomáquina de escribir
En 1989, unos f́ısicos del Centro de Investigación de Almaden de la
empresa IBM, ubicado en San José, California, sorprendieron al mundo
cient́ıfico al usar un microscopio de sonda vibrátil para mover unas
serie de átomos de xenón sobre una superficie de ńıquel, escribiendo
una versión microscópica del logo de IBM. Aunque el experimento
demostró que se pod́ıan construir cosas a nanoescala, no dejaba de ser
una experiencia exótica y única, que requeŕıa un microscopio fabricado
a propósito, una habitación especial a prueba de vibraciones y un
ambiente de temperaturas alrededor de los -270 grados cent́ıgrados,
sólo unos grados por encima del cero absoluto.
Pero sólo diez años después se ha creado el AFM, sigla de Atomic
Force Microscope. Este instrumento está cambiando la manera en que
los cient́ıficos interactúan con la materia en pequeña escala.
Dentro de la cámara del AFM, de un modo invisible al ojo normal, los
extremos de unas delgad́ısimas agujas se introducen en un substrato de
moléculas orgánicas, luego estas agujas, afiladas hasta tener sólo unos
átomos de ancho en la punta, escriben palabras de sólo una decena
de nanómetros de ancho. El proceso funciona basándose en que las
moléculas orgánicas, tal como la tinta en una lapicera fuente, fluyen
desde el extremo de la aguja a la superficie de escritura, hecha de
oro. Incluso tienen la posibilidad de usar distinto tipos de ”tintas” y
de cambiarlas en un momento. Para tener una idea de la escala de
la escritura resultante digamos que, con la ampliación óptica que se
necesita para leer esas letras, una ĺınea escrita por un boĺıgrafo se veŕıa
de más de un kilómetro de ancho.
Para dar un poco de espectáculo, que para los yanquis nunca viene mal,
usaron un AFM provisto con un conjunto de ocho agujas para escribir
en menos de 10 minutos una página completa de un famoso texto que
el f́ısico Richard Feynman concibió en 1960, en un impresionante y
certero acto de predicción, sobre las posibilidades de la nanotecnoloǵıa.
Y todo eso a temperatura ambiente.
Esa fue sólo una prueba. El sistema no está pensado para escribir,
por lo menos no en el sentido convencional que le damos a la palabra.
Este sistema de litograf́ıa puede convertirse en una rápida solución
para manufacturar nanocomponentes, desde microelectrónica a chips
ADN (usados en genética) más rápidos y densos. Puede ser en la
manera de producir nanoestructuras de manera masiva. Y puede ser
el primer paso en la evolución de las herramientas que se necesitarán
para fabricar nanomáquinas que luego sean capaces de hacer copias de
śı mismas y construir otras: los nano robots.
Los nano robots:
Los nano robots ya han sido explotados en la CF y las aplicaciones
propuestas pasan por ı́tems dif́ıciles de imaginar unas décadas atrás:
Mantenimiento del cuerpo por dentro, reparación y recableado de te-
jido cerebral a control remoto, reparaciones corporales (arterias, cris-
talino, óıdo, órganos internos, tumores) sin necesidad de operación.
La tecnoloǵıa aún está lejos de producirlos, pero, como en el campo de
la Inteligencia Artificial, es una cuestión tan complicada y tan dif́ıcil
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que se avanza en diversos frentes. Una de la áreas seŕıa la tratada
en el bloque anterior: las herramientas; ya dimos una idea de cómo
es una de las propuestas más concretas. Pero con carroceŕıa sola-
mente no se puede funcionar, también se requiere control, y aqúı entra
un mundo diferente al de los sensores nanoscópicos, las matrices de
tamaños de nanómetros y las moléculas gigantes: la computación a ni-
vel de la nanotecnoloǵıa. Hace años que se diseñan compuertas lógicas
mecánicas compuestas de unos pocos átomos y pareceŕıa que sólo se
esperan las herramientas necesarias para construirlas. El panorama
no es tan simple, pero existen innumerables laboratorios trabajando
en la ”inteligencia” nanométrica. Y ya hay algunos anuncios.
Memoria:
En un laboratorio de IBM en Zurich, uno de los que ayudaron en la
invención de aquel microscopio AFM de 1986, se trabaja en la mi-
niaturización a nivel nanómetro del registro de datos. El sistema de
almacenamiento se basa en un conjunto de 1024 agujas de AFM en
una matriz cuadrada que pueden escribir bits de información de no
más de 50 nanómetros de diámetro. El mismo conjunto es capaz luego
de leer la información e incluso reescribirla.
La capacidad de guardar información a esa escala es una noticia exci-
tante para el mercado, pues multiplica inmensamente la cantidad de
información que se puede almacenar en un área determinada. El me-
jor sistema actual de registro, basado en la memoria magnética, puede
guardar alrededor de dos gigabits por cent́ımetro cuadrado; los f́ısicos
creen que el ĺımite f́ısico de la capacidad este sistema no alcanzado
aún es de alrededor de 12 gigabits por cent́ımetro cuadrado. El sis-
tema de matriz de agujas descripto más arriba, bautizado ”Millipede”
(Miriápodo, por tener mil patas), ofrece 35 gigabits por cent́ımetro
cuadrado (y hasta 80 gigabits si se utiliza una aguja única) y es ca-
paz de hacerlo a la velocidad de los artefactos magnéticos actuales.
Con unidades de almacenamiento provistas de matrices gigantescas,
con millones de agujas, se puede lograr un almacenamiento en el or-
den de los terabytes, algo aśı como 40 veces lo que está disponible hoy
comercialmente.
Computadoras ubicuas:
La miniaturización a nivel nanométrico apunta a la inserción de po-
tentes computadoras en relojes de pulsera y teléfonos celulares que
posean algo que hoy no tienen: un disco ŕıgido. Se supone que la
tecnoloǵıa del ”Miriápodo” proveerá de discos ŕıgidos de una capaci-
dad en el orden de los gigabytes y de un tamaño de un cent́ımetro
cuadrado. Una de las cosas más importantes es que este nanodrive de
tecnoloǵıa AFM requerirá mucho menos enerǵıa para su operación que
los de tecnoloǵıa magnética, un factor extremadamente cŕıtico en los
productos portátiles.
Exploración espacial: sondas autorreproductoras:
Si bien los logros en el rubro de la autoconstrucción son mı́nimos,
algunos laboratorios han demostrado, por ejemplo, que cubriendo la
superficie de una placa de base (hoy se usa oro) con una pegajosa capa
de material orgánico se logra, bajo las condiciones apropiadas, lograr
que miles de estas placas se acomoden por śı solas para formar estruc-
turas tridimensionales. Esto parece caótico y anárquico por definición,
sin embargo, en la Universidad de Harvard han logrado crear un cir-
cuito electrónico relativamente funcional usando una técnica similar.
En la Universidad de Texas en Austin, un cient́ıfico ha buscado, entre
millones de protéınas, aquellas capaces de reconocer y unir diferen-
tes tipos de materiales inorgánicos. Se ha fundado ya una compañ́ıa,
Semzyme, que busca crear una ”biblioteca” de bloques de construcción
mediados por protéınas.
En la Universidad de California, en la Universidad Yale de Los Angeles,
en la Universidad Rice y en Hewlett-Packard se avanza en el desarrollo
de computadoras moleculares auto-construidas.
En la web se puede encontrar un proyecto de la NASA relativo a las
sondas basadas en sistemas autorreproductores. Es un plan que se
lanzó hace más de veinte años para lograr que, en lugar de enviar
la totalidad del equipamiento necesario para una exploración desde
la Tierra, lo cual significa muchas toneladas puestas en el espacio,
se env́ıen solamente ciertos robots capaces de construir el resto del
equipamiento a partir de la materia prima extráıda del lugar de ate-
rrizaje. La NASA no pensó concretamente en nanotecnoloǵıa, pero
los cient́ıficos de este área creen que será la única tecnoloǵıa capaz de
superar los problemas que presenta el proyecto, especialmente el de
conseguir, reconocer y extraer los materiales necesarios para la cons-
trucción. Es un tema tan interesante que dejo su desarrollo para un
próximo Tecno Núcleo.
Medicina:
En la industria de medicamentos se busca lograr, por medio de nano-
tecnoloǵıa, lo que logra en cada instante nuestro cuerpo y el de millones
de seres vivos sobre el mundo, pero en condiciones controladas de la-
boratorio: la construcción átomo a átomo de moléculas complejas que
hacen a las funciones primordiales de la vida (como la insulina, por dar
un ejemplo). El logro de este objetivo seŕıa un inmenso avance para
la medicina, pues simplificaŕıa los procesos necesarios para obtener las
complejas drogas que componen hoy los medicamentos y pondŕıa al
alcance de la ciencia una enormidad de proyectos hoy imposibles.

Aprovechamiento máximo de la enerǵıa solar:
En Texas, estado de EEUU donde tienen el problema de que consumen
gran cantidad de enerǵıa, proponen construir por medio de nanotecno-
loǵıa ciertos artefactos (que no se describen) capaces de atrapar cada
fotón que les llega y aśı lograr un aprovechamiento muy eficiente de la
enerǵıa solar. Estos colectores solares seŕıan capaces de atrapar los fo-
tones en unas nanoestructuras de escala menor que la longitud de onda
de la luz solar, que es de entre 400 y 1000 nanómetros. El sistema de
almacenaje funcionará como un capacitor (que almacena electrones),
pero retendrá en su interior a los fotones.
Conclusiones:
La nanotecnoloǵıa es, evidentemente, por lo que pude mostrar, un área
en la que se está aún en pañales. Pero los que leemos material de tec-
noloǵıa sabemos que cuando se empieza a saber a nivel de divulgación
de proyectos como los descriptos en este art́ıculo, suele haber muchos
más en las sombras que no se dan a conocer por razones de protección
industrial, resguardo de ideas y razones estratégicas de estado. La
Ciencia Ficción nos ha mostrado la nanotecnoloǵıa en las dos últimas
décadas aunque algunos pioneros lo hicieron antescomo una especie de
magia moderna del futuro, aunque lo mágico es que en la mayoŕıa de
los casos las ideas que los escritores presentaron fueron analizadas y
pensadas con total racionalidad. Y son posibles. Es decir, no es la
magia de un libro de Fantaśıa, porque han imaginado los mecanismos
que seŕıan capaces de lograr esas cosas, aunque la tecnoloǵıa aún no
sea capaz de fabricarlos. Una actitud t́ıpica de la más rancia CF...
aunque los resultados de estas especulaciones son a veces dignos de un
Merĺın, o un Gandalf, o el viejo y conocido Mandrake de la cultura
popular, sorprendidos en el mejor de sus momentos.
Axxón número 110, enero de 2002

1 agosto.
El 1 de agosto es el 213 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
214 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 152 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
1914 - Alemania declara la guerra a Rusia durante la Primera Guerra
Mundial
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
31 julio - 2 agosto - 1 julio - 1 septiembre - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1 Agosto.
Consultar: 1 agosto

1 diciembre.
El 1 de diciembre es el 335 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 30 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 noviembre - 2 diciembre - 1 noviembre - 1 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1 enero.
El 1 de enero es el primer d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 364 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 365 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos:
2002 - Entrada en vigor del Euro como moneda única para 12 Estados
de la Unión Europea.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1 Enero.
Feliz año a todos feliz 2003

1 junio.
El 1 de junio es el centésimo quincuagésimo segundo (152) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 213 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
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Acontecimientos: 1914 - Argentina, tercer censo nacional
Nacimientos: 1796 - Sadi Carnot, cient́ıfico Francia, francés que esta-
bleció las bases fundamentales de la Termodinámica. 1851 - Isaac Pe-
ral, inventor España, español del submarino. 1893 - Eduardo Trongé,
escritor dramático Argentina, argentino. 1901 - John van Druten,
dramaturgo británico. 1913 - Vicente Escrivá, guionista y director
España, español de cine. 1926 - Marilyn Monroe, actriz norteame-
ricana. 1927 - Mario Tagliaferri, ex nuncio del Vaticano en España.
1934 - Pat Boone, actor y músico. 1935 - Norman Foster, arquitecto
británico. 1942 - Paco Peña, guitarrista flamenco. 1945 - Manuel
Narváez y Patiño, pintor España, español.
Fallecimientos:
Fiestas: Dı́a internacional de la Infancia
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
31 mayo - 2 junio - 1 mayo - 1 julio - más calendario de aniversarios

1 marzo.
El 1 de marzo es el d́ıa número 60 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 61 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 305 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos 1493 - La carabela ”La Pinta” atraca en el puerto
de Bayona (Pontevedra) de regreso de América. Se dio la primicia
del éxito de la expedición de Colón. 1871 - Napoleón III es depuesto
como emperador de Francia. 1896 - El f́ısico francés Henri Becque-
rel, descubre una propiedad nueva de la F́ısica/materia, materia, la
radiactividad. 1983 - España, entra en vigor el Estatuto de la Co-
munidad de Madrid. 1991 - España, el Tribunal Constitucional exige
el catalán para los funcionarios de la Generalidad de Cataluña. 1994
- Nace la Europa de los Quince: Suecia, Austria y Finlandia se in-
corporan como nuevos socios de la Unión Europea. 2002 - Termina
en España la convivencia entre el euro y la peseta, permaneciendo el
primero como única moneda de curso legal.
Nacimientos 1444 - Alejandro Botticelli, pintor Italia, italiano. 1809 -
Federico Chopin, compositor Polonia, polaco. 1852 - Santiago Ramón
y Cajal, Premio Nobel/Medicina, Premio Nobel de Medicina. 1904 -
Glenn Miller, compositor norteamericano. 1922 - Isaac Rabin, jefe de
Gobierno Israel, israeĺı.
Fallecimientos 1906 - José Maŕıa de Pereda, novelista España, español.
1932 - Ramón Casas, pintor y cartelista España, español. 1938 - Ga-
briele D’Annunzio, poeta y poĺıtico Italia, italiano.
Fiestas
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 febrero - (29 febrero) - 2 marzo
1 febrero - 1 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1 mayo.
El 1 de mayo es el d́ıa número 121 del año en el Calendario Grego-
riano y el número 122 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
244 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Cien-
cia y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Fiestas (Lugar) - (Fiesta) Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octu-
bre, Noviembre, Diciembre
30 abril, 30 de abril - Calendario de aniversarios - 2 mayo, 2 de mayo Si
Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que consulte
previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una
coherencia entre todos los autores.

1 noviembre.
El 1 de noviembre es el 305 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 306 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 60 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: España, México - Dı́a de Todos los Santos.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
31 octubre - 2 noviembre - 1 octubre - 1 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

1 Noviembre.
Consultar: 1 noviembre

1 octubre.
El 1 de octubre es el 274 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y

número 275 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 91 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1901 - España, se constituye
en Madrid (Madrid), Madrid la Sociedad General de Autores. 1931
- España, la II República reconoce el derecho de voto a las mujeres.
1936 - España, Francisco Franco, Franco toma posesión en Burgos de
la Jefatura del Estado. 1938 - Alemania consigue la anexión de Austria
y de los Sudetes. 1949 - Proclamación por Mao Tse-tung de la China,
República Popular China. 1982 - El democristiano Helmut Kohl su-
cede al socialdemócrata Helmut Schmidt en la Alemania, República
Federal de Alemania. 1984 - Marcelino Oreja, ex-ministro de Asun-
tos Exteriores, es el primer España, español en ocupar el puesto de
Secretario General del Consejo de Europa. 1988 - Mijail Gorbachov
es elegido Jefe del Estado Unión Soviética, soviético por unanimidad.
1992 - Estados Unidos, EE.UU., se aprueba el Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas (START) por el Senado. 1996 - El Consejo de
Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones a Yugosla-
via, impuestas en 1992 y 1993 por la guerra de Bosnia.
Nacimientos: 1924 - James Earl Carter, 39 presidente de los Estados
Unidos, EE.UU.. 1934 - Emilio Bot́ın, banquero español, presidente
del Banco de Santander. 1935 - Julie Andrews, actriz. 1949 - Annie
Leibovitz, fotógrafa.
Fallecimientos: 1578 - Juan de Austria, vencedor en la batalla de Le-
panto. 1979 - Dorothy Arzner, directora de cine pionera en Hollywood.
1994 - André Lwoff, francés, Premio Nobel/Medicina, Premio Nobel
de Medicina en 1965.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 septiembre - 2 octubre - 1 septiembre - 1 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1 Octubre.
Consultar: 1 octubre

1 septiembre.
El 1 de septiembre es el 244 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 245 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 121 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1340 - Petrarca recibe
del Senado de la ciudad de Roma la corona de laurel. 1513 - Vasco
Núñez de Balboa sale al frente de una expedición de Santa Maŕıa de
la Antigua. Descubrió el Mar del Sur, posteriormente llamado Océano
Paćıfico. 1802 - Argentina, sale el primer número del Semanario de
Agricultura, Comercio e Industria fundado por el Dr. Juan Hipólito
Vieytes. 1823 - Perú, Simón Boĺıvar, Boĺıvar llega a Lima y asume la
suprema autoridad poĺıtica y militar. 1841 - Costa Rica, un terremoto
destruye totalmente la ciudad de Cartago. 1851 - Cuba, es fusilado en
La Habana el dirigente de la insurrección cubana Narciso López. 1870
- Paraguay, Cirilo Antonio Rivarola es designado presidente provisio-
nal, cargo en el que fue confirmado el 25 noviembre, 25 de noviembre
del mismo año. 1870 - El emperador francés Napoleón III se rinde a los
prusianos en la batalla de Sedan, que tuvo lugar al noreste de Francia.
1878 - Estados Unidos, empieza a trabajar Emma Nutt en Boston, la
primer mujer operadora telefónica. 1882 - República Dominicana, el
general Ulises Heureaux inaugura su segundo bienio presidencial. 1904
- Fundación del Estado del Ĺıbano. 1910 - Brasil, se funda el Fute-
bol Clube Corinthians Paulista, de So Paulo. 1920 - Italia, Gabriel
D’Annunzio, al frente de mil legionarios nacionalistas, se apodera del
Fiume y proclama la constitución de la Regencia italiana de Carnaro.
1923 - Japón, un terrible terremoto devasta Tokyo y mata a 140.000
personas. 1924 - Gonzalo Córdoba asume el poder en Ecuador en un
ambiente de agitación social y militar. 1929 - Alemania, atentan con
bombas contra el edificio del Reichstag en Berĺın. 1932 - Colombia y
Perú entran en guerra al atacar tropas peruanas Puerto Leticia. 1934 -
José Maŕıa Velasco Ibarra es elegido presidente de Ecuador por amplia
mayoŕıa. 1939 - la Alemania de Hitler invade Polonia, empieza la II
Guerra Mundial. 1940 - Carlos Alberto Arroyo del Ŕıo asume la presi-
dencia de Ecuador. 1946 - en un plebiscito Grecia vota por el retorno
de la monarqúıa. 1948 - Alemania, se constituye en Bonn el Con-
sejo Parlamentario, presidido por Konrad Adenauer. 1951 - Australia,
Nueva Zelanda y Estados Unidos, EEUU firman el Tratado de Segu-
ridad Tripartito del Pacifico (ANZUS). 1951 - Argentina, Eva Duarte
de Perón renuncia a la candidatura a la vicepresidencia, para la que le
propuso la CGT. 1956 - Juan Manuel Fangio, gana su cuarto campeo-
nato mundial de Fórmula Uno, en Monza, Italia. 1962 - un violento
terremoto asola Irán. 1962 - Venezuela, se inaugura el puente más
largo de América del Sur, sobre el lago Maracaibo. 1969 - Muhamar
al Kadaffi sube al poder en Libia. 1974 - Nicaraguael Gral. Somoza
es reelegido presidente. 1975 - Argentina, se funda el Club Deportivo
Roca, de Ŕıo Negro. 1982 - México, se nacionaliza la Banca. 1983 -
cazas soviéticos derriban por error un avión comercial surcoreano con
269 pasajeros. 1986 - se hunde en el Mar Negro el buque soviético
”Almirante Najimov” al chocar contra un carguero. 1989 - Argentina,
se privatiza EnTel por decreto del presidente Menem. 1991 - Ĺıbano
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y Siria firman un pacto de defensa y seguridad ante cualquier ataque
Israel, israeĺı. 1992 - se presentada la primera vacuna anticonceptiva
válida para 6 meses, descubierta por el indio Gurseran Talwar. 1992
- Nicaragua, terremoto y maremoto en la costa, que causa 116 muer-
tos, 153 desaparecidos y cuantiosos daños materiales. 1994 - empieza a
emitir la señal de cable TyC Sports. 1997 - Francia, la fiscaĺıa francesa
que investiga el accidente donde murió Lady Di confirma que el chofer
manejaba con un nivel de alcohol mayor al permitido.
Nacimientos: 1453 - Gonzalo Fernández de Córdoba, militar España,
español, llamado el gran capitán. 1529 - Taddeo Zuccari, pintor Italia,
italiano. 1709 - Domingo de Basavilbaso, España, español que im-
plantó el Correo Fijo en el Ŕıo de la Plata, se lo considera el fundador
del Correo Argentina, Argentino. 1756 - Miguel José Sanz, abogado,
poĺıtico y periodista Venezuela, venezolano, prócer de la independen-
cia. 1795 - James Gordon Bennett, fundador del ”New York Herald”.
1838 - Dardo Rocha, jurisconsulto, militar, fundador de la ciudad de
La Plata. 1854 - Engelbert Humperdinck, compositor de ópera Ale-
mania, alemán. 1856 - Dr. Enrique Tornú, cirujano e higienista Ar-
gentina, argentino. 1875 - Edgar Rice Burroughs, novelista Estados
Unidos, estadounidense. 1907 - Joaqúın Balaguer, ex presidente de
la República Dominicana. 1907 - Walter her, industrial Estados Uni-
dos, estadounidense. 1922 - Vittorio Gassman, actor Italia, italiano
1923 - Rocky Marciano, boxeador. 1946 - Barry Gibb, integrante de
”The Bee Gees”. 1957 - Gloria Estefan, cantante. 1962 - Ruud Gullit,
puntero del Fútbol, fútbol Holanda, holandés.
Fallecimientos: 1666 - Frans Hals, pintor de la escuela flamenca. 1715
- Luis XIV, el Rey Sol. 1729 - Richard Steele, ensayista, dramaturgo
y estadista Inglaterra, inglés. 1970 - Franois Mauriac, escritor Fran-
cia, francés Premio Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura en
1952 1977 - Jorge Icaza, novelista Ecuador, ecuatoriano. 1986 - Jorge
Alessandri, ex-presidente República de Chile, chileno.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
31 agosto - 2 septiembre - 1 agosto - 1 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1 Septiembre.
Consultar: 1 septiembre

2 agosto.
El 2 de agosto es el 214 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
215 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 151 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 agosto - 3 agosto - 2 julio - 2 septiembre - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2 Agosto.
Consultar: 2 agosto

2 diciembre.
El 2 de diciembre es el d́ıa número 336 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 338 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 29
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos 1999 - La UNESCO declara a San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), San Cristóbal de La Laguna Patri-
monio Cultural de la Humanidad.
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
1 diciembre - 3 diciembre - 2 noviembre - 2 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

2 junio.
El 2 de junio es el centésimo quincuagésimo tercer (153) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 212 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:

Fallecimientos: 1882 - José Garibaldi, guerrillero Italia, italiano.
Fiestas: Argentina - Dı́a del bombero.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 junio - 3 junio - 2 mayo - 2 julio - más calendario de aniversarios

2 marzo.
El 2 de marzo es el d́ıa número 61 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 62 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 306 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos: 1876 - Eugenio Pacelli, Papa Pio XII, Roma (Italia)
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 marzo - 3 marzo
2 febrero - 2 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2 mayo.
El 2 de mayo es el 121 d́ıa del año del Calendario Gregoriano. Quedan
244 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1808 - España, comienza la España/Guerra de inde-
pendencia, Guerra de independencia con el levantamiento popular en
Madrid (Madrid), Madrid contra el ejercito francés de Napoleón. 1879
- Fundación del Partido Socialista Obrero Español. 1888 - Se inaugura
la Exposición Universal de Barcelona. 1927 - Se funda la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. 1953 - Coronación
del rey Husein de Jordania. 1968 - Manifestaciones estudiantiles dan
lugar al ”Mayo francés”. 1989 - Ratificación española del Convenio
europeo para la prevención de la tortura y los tratos inhumanos o de-
gradantes. 1997 - El equipo cient́ıfico de Atapuerca obtiene el premio
Premio Pŕıncipe de Asturias, Pŕıncipe de Asturias de Investigación.
1998- Creación en Bruselas del Banco Central Europeo para definir y
ejecutar la poĺıtica monetaria de la Unión Europea, UE.
Nacimientos: 1729 - Catalina II ”la Grande”, zarina de Rusia. 1853 -
Antonio Maura, estadista español. 1904 - Harry Lills, ”Bing Crosby”,
cantante y actor estadounidense. 1935 - Luis Suárez, futbolista y en-
trenador español de fútbol.
Fallecimientos: 1519 - Leonardo Da Vinci, artista renacentista Italia,
italiano. 1576 - Bartolomé Carranza, obispo español. 1857 - Alfred de
Musset, poeta francés. 1912 - Marcelino Menéndez y Pelayo, filólogo
y cŕıtico literario español.
Fiestas: Dı́a de la Comunidad de Madrid, (España)
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 mayo - 3 mayo - 2 abril - 2 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2 Noviembre.
Consultar: 2 noviembre

2 noviembre.
Dobla triste el dos de Noviembre.
Y la rama del presentimiento
se la muerde un carro que simplemente
rueda por la calle.(Final del poema LXVI de ”Trilce”
de César Vallejo)
El 2 de noviembre es el 306 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 307 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 59 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: México - Commemoración de los Fieles Difuntos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 noviembre - 3 noviembre - 2 octubre - 2 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

2 octubre.
El 2 de octubre es el 275 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 276 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 90 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1928 - Fundación del Opus
Dei por el sacerdote José Maŕıa Escrivá de Balaguer. 1935 - Las tro-
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pas de Mussolini invaden Etioṕıa, entonces Abisinia, que mantendŕıan
bajo su dominio hasta 1941. 1954 - La OTAN y en el Pacto de Bruse-
las admiten como miembro a la Alemania, República Federal Alemana
(RFA). 1958 - Guinea se independiza de Francia. 1968 - México, Ma-
tanza de estudiantes por parte del ejercito durante una manifestación
en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco en la ciudad de México.
Hasta la fecha se desconoce el número exacto de desaparecidos, pero se
calculan más de 150. 1984 - Regreso de tres cosmonautas a la Tierra,
tras permanecer 237 d́ıas en órbita, batiendo el anterior récord. 1986 -

España, el Congreso de los Diputados ratifica el texto del Acta Única
Europea. 1988 - Clausura en Seúl (Corea del Sur, Corea) de los Juegos
Oĺımpicos, XXIV Juegos Oĺımpicos. 1990 - Desaparece la República
Democrática de Alemania (RDA) al integrarse en la República Federal
de Alemania (RFA). 1994 - Miguel Fisac consigue la Medalla de Oro
de la Arquitectura Española.
Nacimientos: 1869 - Gandhi, Mohandas K. Gandhi, poĺıtico indio y
ĺıder religioso. 1890 - Groucho Marx, actor estadounidense. 1904 -
Graham Greene, novelista británico. 1951 - Sting, cantante ĺıder de
Police.
Fallecimientos: 1931 - Jaime de Borbón, aspirante carlista al trono de
España. 1968 - Marcel Duchamp, artista dadáısta. 1985 - Rock Hud-
son, actor estadounidense. 1991 - Maŕıa Aurelia Campmany, escritora
española.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 octubre - 3 octubre - 2 septiembre - 2 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2 Octubre.
Consultar: 2 octubre

2 septiembre.
El 2 de septiembre es el 245 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 246 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 120 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1587 - Argentina, sale
del puerto de Buenos Aires, rumbo al Brasil, la primera exportación
nacional. 1620 - el Mayflower parte desde Plymouth con 102 pere-
grinos. 1667 - Se instala en Paŕıs el primer sistema de alumbrado
público. 1752 - Gran Bretaña y sus colonias cambian el calendario Ca-
lendario Gregoriano, algregoriano. 1789 - el Congreso de los Estados
Unidos, EE.UU. establece el Treasury Department. 1858 - Estados
Unidos, EE.UU., se celebra en Nueva York el tendido del primer cable
telegráfico transatlántico. 1870 - los franceses se rinden ante los ale-
manes dando fin a la guerra franco-prusiana. 1901 - Estados Unidos,
EE.UU., Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso ”Habla en
voz baja y lleva contigo un gran garrote (big stick)”. 1902 - República
de Chile, se funda el Club de Deportes Rangers, de Talca. 1944 - Anna
Frank es enviada a Auschwitz. 1945 - Japón, los japoneses firman la
rendición ante el Gral. Mac Arthur a bordo del acorazado Missouri en
la Bah́ıa de Tokyo, termina la II Guerra Mundial. 1945 - Ho Chi Minh
declara la independencia de Viet Nam de Francia. 1987 - comienza en
Rusia el juicio contra el aviador alemán Mathias Rust quién bajó sin
autorización en un avión a la plaza roja de Moscú. 1990 - Irak invade
el emirato de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la
invasión.
Nacimientos: 1805 - Esteban Echeverŕıa, patriota y poeta que intro-
dujo el Romanticismo en el Ŕıo de la Plata. 1838 - Lydia Liliuoka-
lani, última reina de Hawaii. 1894 - Joseph Roth, escritor Austria,
austŕıaco. 1952 - James Scott Connors, “‘Jimmy“‘, Tenis, tenista Es-
tados Unidos, estadounidense. 1961 - Carlos Valderrama, Fútbol, fut-
bolista Colombia, colombiano. 1964 - Keanu Reeves, actor Estados
Unidos, estadounidense. 1968 - Salma Hayek, actriz México, mexi-
cana.
Fallecimientos: 1547 - Hernán Cortés, general España, español. 1845 -
Bernardino Rivadavia, primer presidente Argentina, argentino. 1937 -
Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Oĺımpicos modernos 1969
- Ho Chi Minh, fundador del partido comunista en Indochina. 1973 -
John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, escritor 1982 - Tom Baker,
actor.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
1 septiembre - 3 septiembre - 2 agosto - 2 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2 Septiembre.
Consultar: 2 septiembre

3 diciembre.
El 3 de diciembre es el d́ıa número 337 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 338 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 28
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
2 diciembre - 4 diciembre - 3 noviembre - 3 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

3 junio.
El 3 de junio es el centésimo quincuagésimo cuarto (154) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 211 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
2001: Anthony Quinn, Actor, director, productor, pintor, escultor y
diseñador de joyas México, mexicano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 junio - 4 junio - 3 mayo - 3 julio - más calendario de aniversarios

3 marzo.
El 3 de marzo es el d́ıa número 62 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 63 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 305 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1816 - La heróına Bolivia, boliviana Juana Azur-
duy de Padilla, al frente de 200 hombres, derrota a las tropas España,
españolas, por lo que fue nombrada teniente coronel. 1904 - Promul-
gación en España de la ley que establećıa el descanso dominical.
Arte: 1875 - Estreno en Paŕıs de la Opera Carmen, de George Bizet.
1939 - Estreno en Estados Unidos de América, EEUU de la peĺıcula
de John Ford ”La diligencia (peĺıcula), La diligencia”, modelo en el
género de peĺıculas del Oeste.
Ciencia y tecnoloǵıa:
Deportes:
Nacimientos: 1845 - Georg Cantor, matemático Rusia, ruso , creador
de lo que llamamos matemáticas, matemática moderna. 1847 - Ale-
xander Graham Bell, inventor y f́ısico británico, nacionalizado Estados
Unidos, estadounidense. 1891 - Federico Moreno Torroba, compositor
español . 1933 - Alfredo Landa, actor España, español. 1963 - Mart́ın
Fiz, Atletismo, atleta España, español campeón del mundo de ma-
ratón.
Fallecimientos: 1983 - Georges Remi, Historietista, historietista Bel-
gica, belga. 1996 - Marguerite Duras, escritora Francia, francesa.
Fiestas: Dı́a de Baleares - España Dı́a de la Independencia - Marruecos
Emeterio y Celedonio, Marino, Asterio, Cleónico, Eutropio, Basilisco,
Félix, Lućıolo, Fortunato, Marcia ms.; Ticiano ob.; Anselmo cf.; Cu-
negunda emperatriz. - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 marzo - 4 marzo
3 febrero - 3 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

3 mayo.
El 3 de mayo es el 122 d́ıa del año del Calendario Gregoriano. Quedan
243 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
-
Nacimientos:
-
Fallecimientos:
-
Fiestas:
Santa cruz de Tenerife (Santa cruz de Tenerife), Santa Cruz de Tenerife
- Dı́a de la Cruz, Fiestas de Mayo.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 mayo - 4 mayo - 3 abril - 3 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
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4 marzo

una coherencia entre todos los autores.

3 noviembre.
El 3 de noviembre es el 307 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 308 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 58 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1939 - Cláusula cash and
carry por la que los EEUU modifica sus condiciones de neutralidad en
favor de Gran Bretaña.
Nacimientos: 1928 - Osamu Tezuka, historietista japonés.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 noviembre - 4 noviembre - 3 octubre - 3 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

3 Noviembre.
Consultar: 3 noviembre

3 octubre.
El 3 de octubre es el 276 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 277 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 89 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1700 - Finaliza la dinast́ıa de
los Austrias en España con el testamento de Carlos II. 1792 - Estados
Unidos, comienzan las obras de la Casa Blanca, en Washington, resi-
dencia de los presidentes. 1714 - Felipe V aprueba la constitución de
la Real Academia Española. 1898 - España, el primer tranv́ıa eléctrico
circula por Madrid (Madrid), Madrid. 1918 - El kaiser Guillermo II
de Alemania abdica del trono. 1932 - Irak declara su independencia
y se une a la Liga de las Naciones tras el fin del mandato británico.
1939 - Creación de la Zona Panamericana de Seguridad. 1952 - La
primera bomba atómica británica explota al norte de Australia. 1974
- Estados Unidos, comienza el juicio por el caso Watergate. 1988 -
Estados Unidos, aterrizaje perfecto del transbordador espacial nortea-
mericano Discovery, en la base aérea de Edwards (desierto de Mojave),
culminando con éxito la primera misión de la NASA desde el fatal ac-
cidente del Challenger en 1986. 1990 - Dı́a de la Unidad Alemania,
Alemana. 1996 - La Yugoslavia, República Federal de Yugoslavia (Ser-
bia y Montenegro) y Bosnia, Bosnia- Herzegovina establecen relaciones
diplomáticas, en un acuerdo firmado en Paŕıs.
Nacimientos: 1896 - Gerardo Diego, poeta español. 1919 - James Bu-
chanan, economista estadounidense. 1924 - Harvey Kurtzman, histo-
rietista estadounidense. 1938 - Eddie Cochran, músico estadounidense.
1948 - Pedro del Hierro, diseñador y modisto español.
Fallecimientos: 1568 - Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II.
1988 - Franz Josef Strauss, poĺıtico alemán. 1998 - Roddy McDowall,
actor británico.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 octubre - 4 octubre - 3 septiembre - 3 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

3 Octubre.
Consultar: 3 octubre

3 septiembre.
El 3 de septiembre es el 246 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 247 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 119 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1189 - Ricardo Corazón de
León es coronado rey de Inglaterra en la abad́ıa de Westminster. 1539
- se aprueban los estatutos que Ignacio de Loyola presentó al Papa
Paulo III, para la fundación de la Compañ́ıa de Jesús. 1783 - La firma
del Tratado de Paŕıs pone fin a la Guerra de Independencia de Es-
tados Unidos, EE.UU. 1813 - Perú, el pueblo limeño invade edificios
públicos contra la demora en la abolición de la Inquisición. 1816 - el
comandante Ecador, ecuatoriano Carlos de Montúfar, hijo del prócer
Juan Ṕıo de Montúfar, es fusilado en Colombia. 1854 - Argentina,
Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico-Geográfico del Ŕıo de la
Plata. 1864 - explosión en una fábrica de Alfred Nóbel para la ela-
boración de glicerina, elemento esencial para producir dinamita. 1900
- Gran Bretaña se anexa Natal. 1914 - el Cardenal Giacomo della
Chiesa es nombrado Papa Benedicto XV. 1925 - se juega el primer
partido internacional de handball 1930 - República Dominicana, un
huracán devasta Santo Domingo y causa la muerte de más de 800 per-
sonas. 1930 - Estados Unidos, EE.UU, los pilotos Francia, franceses
Diudonné Costes y Maurice Bellonte aterrizan cerca de Nueva York,
después de cruzar el Océano Atlántico, Atlántico en un vuelo de 37
horas. 1935 - Sir Malcolm Campbell se convierte en el primer hom-

bre en manejar un automóvil a mas de 300 millas por hora. 1939 -
Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania tras la invasión de
Polonia. 1944 - las tropas aliadas liberan Bruselas de la ocupación ale-
mana. 1947 - Estados Unidos entrega isótopos radiactivos a cient́ıficos
de páıses amigos. 1950 - El club Racing inaugura su estadio de fútbol
actual. 1953 - Europa, entra en vigor la Convención Europea de los
Derechos del Hombre. 1954 - canonizan a San Ṕıo X. 1967 - Suecia
adopta la mano derecha para la circulación. 1971 - Argentina, Juan
Domingo Perón recibe de los militares el cadáver de su segunda esposa,
Eva Duarte de Perón. 1976 - la Viking II aterriza en Marte. 1978 -
Juan Pablo I comienza oficialmente su pontificado. 1982 - Italia, es
asesinado, en Palermo, el general Della Chiesa, encargado de luchar
contra la Mafia siciliana. 1986 - Sudáfrica, el obispo y Premio Nóbel
de la Paz en 1984, Desmond Tutu, es nombrado oficialmente arzobispo
anglicano de El Cabo. 1991 - el territorio de Nagorno Karabaj se de-
clara República Armenia de Nagorno Karabaj. 1992 - la Conferencia
de Desarme de la ONU adopta en Ginebra el proyecto de Convención
para la eliminación total de armas qúımicas. 1994 - China y Rusia
acuerdan el control de sus armas. 1996 - Estados Unidos, EE.UU.,
lanza dos ataques con 44 misiles contra objetivos militares en Irak.
1998 - Canadá, estalla un MD-11 de la Swissair frente a las costas de
Nueva Escocia.
Nacimientos: 1772 - Fray Justo Santa Maŕıa de Oro, sacerdote sanjua-
nino patriota. 1856 - Louis Sullivan, padre de la arquitectura moderna
en los Estados Unidos, EEUU. 1859 - Jean Jaurés, ĺıder socialista Fran-
cia, francés. 1913 - Alan Ladd, actor Estados Unidos, estadounidense.
1926 - Irene Papas, actriz. 1928 - Renán Flores Jaramillo, escritor
Ecuador, ecuatoriano. 1949 - José Pekerman, Fútbol, futbolista, bi-
campeón mundial con la selección juvenil Argentina, argentina.
Fallecimientos: 1402 - Gian Galeazzo Visconti, ĺıder de Milán, Italia.
1658 - Lord Oliver Cromwell, protector de Inglaterra. 1969 - Ho Chi
Minh, dirigente Comunismo, comunista Vietnam, vietnamita 1991 -
Frank Capra, director de cine Estados Unidos, estadounidense 1998 -
Espartaco Santoni, actor y productor de cine Venezuela, venezolano
residente en España. 2002 - Tomás Zori, cómico España, español
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2 septiembre - 4 septiembre - 3 agosto - 3 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

3 Septiembre.
Consultar: 3 septiembre

4 diciembre.
El 4 de diciembre es el d́ıa número 338 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 339 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 27
d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
3 diciembre - 5 diciembre - 4 noviembre - 4 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

4 junio.
El 4 de junio es el centésimo quincuagésimo quinto (155) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 210 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1825 - Domingo French, militar y caudillo Argentina,
argentino. 1870 - Felipe Varela, general Argentina, argentino.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
3 junio - 5 junio - 4 mayo - 4 julio - más calendario de aniversarios

4 marzo.
El 4 de marzo es el 63 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 64
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 302 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
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4 marzo

3 marzo - 5 marzo
4 febrero - 4 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

4 mayo.
El 4 de mayo es el 124 d́ıa del año del Calendario Gregoriano. Quedan
241 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
1589 - Francis Drake, corsario inglés, comienza su plan de ataque con-
tra A Coruña, La Coruña. 1675 - El rey Carlos II de Inglaterra ordena
la construcción del Observatorio de Greenwich. 1704 - Inicio de la
guerra de Sucesión española con el desembarco en Lisboa del archi-
duque Carlos de Austria. 1968 - Cierre español del paso fronterizo
con Gibraltar. 1979 - Margaret Thatcher, elegida jefe del Gobierno
británico. Primera mujer que desempeña este cargo en este páıs. 1979
- Constitución del Senado español.
Nacimientos:
1622 - Juan de Valdés Leal, pintor español. 1875 - Ramiro de Maeztu,
escritor y poĺıtico español. 1928 - Hosni Mubarak, presidente de
Egipto.
Fallecimientos:
1937 - Noel de Medeiros Rosa, músico Brasil, brasileño. 1980 - Mariscal
Josip Broz, llamado ”Tito”, presidente de Yugoslavia.
Fiestas:
Dı́a Internacional de la tuba [Enlace externo:
http://www.joelday.com/tubaday/homepage.html#history] Festival de
las Estrellas de Moscú - Rusia Dı́a Nacional de la Juventud - China
Aniversario de la Coronación del Pŕıncipe - Tonga Dodenherdenking
(Rememoración de la Segunda Guerra Mundial) - Páıses Bajos Ku-
ningan - Indonesia (Fiesta Hindú Balinesa, que tiene lugar también el
30 noviembre, 30 de noviembre. Este fenómeno ocurre al tener el año
Caka balinés 210 d́ıas)
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
3 mayo - 5 mayo - 4 abril - 4 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

4 noviembre.
El 4 de noviembre es el 308 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 309 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 57 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1921 - Hara, muere asesinado el primer ministro de
Japón.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
3 noviembre - 5 noviembre - 4 octubre - 4 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

4 Noviembre.
Consultar: 4 noviembre

4 octubre.
El 4 de octubre es el 277 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 278 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 88 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1824 - Se proclama la México,
República de México. 1895 - Se celebra el primer Open de Estados Uni-
dos de Golf, en Rhode Island. 1940 - II Guerra Mundial, Adolf Hitler,
Hitler y Mussolini se encuentran en el Paso de Brennero. 1945 - II
Guerra Mundial, el general Mac Arthur proclama la ley de libertades
civiles en Japón. 1957 - El Sputnik I, primer satélite artificial, es lan-
zado por los Rusia, rusos a la órbita terrestre. 1958 - El primer servicio
transatlántico con pasajeros es inaugurado por British Airways entre
Londres y Nueva York. 1966.- Lesotho, colonia británica, consigue la
independencia y entra a formar parte de la Commonwealth. 1979 - El
Gobierno España, español ratifica el Convenio de Derechos Humanos.
1990 - EEUU, EE.UU. y la Unión Soviética, URSS llegan a un acuerdo
sobre el desarme convencional en Europa. 1991 - Se firma en Madrid
(Madrid), Madrid el Acuerdo por el que se declara a la Antártida
reserva natural para la paz y la ciencia. 1994 - Los gobiernos China,
chino y EEUU, estadounidense acuerdan la no proliferación de misiles.
1995 - Podium español en el Mundial Contrarreloj de Ciclismo, con
medallas de oro para Miguel Induráin y plata para Abraham Olano.
Nacimientos: 1607 - Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.
1895 - Buster Keaton, cineasta estadounidense. 1924 - Charlton Hes-

ton, actor estadounidense. 1941 - Jackie Collins, novelista. 1946 -
Susan Sarandon, actriz americana.

Fallecimientos: 1582 - Santa Teresa de Ávila. 1669.- Rembrandt, pin-
tor holandés. 1963 - Robert Schuman, uno de los art́ıfices de la creación
de la Unión Europea. 1970 - Janis Joplin, cantante americana. 1982
- Glenn Gould, pianista canadiense. 1992 - Dennis Hulme, automovi-
lista neozelandés.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
3 octubre - 5 octubre - 4 septiembre - 4 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

4 Octubre.
Consultar: 4 octubre

4 septiembre.
El 4 de septiembre es el 247 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 248 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 118 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1535 - saqueo de la ciudad
de Mahón por el pirata Barbarroja. 1781 - Estados Unidos, se funda

Los Ángeles, en el Valle del Humo (nombre indio). 1812 - Argentina,
por decreto se legisla y fomenta la Inmigración, inmigración. 1821 -
República de Chile, fusilan a José Miguel Carrera, primer caudillo de
la independencia. 1882 - Estados Unidos, se inaugura la primera red
de iluminación eléctrica en New York. 1885 - Estados Unidos, frente al
New York Stock Exchange abre sus puertas el primer restaurant auto-
servicio. 1886 - Gerónimo y su tribu se rinden al ejército Estados Uni-
dos, norteamericano. 1888 - George Eastman patenta el primer rollo
y cámara Kodak. 1888 - Cuba, un violento ciclón arrasa una parte de
la isla. 1890 - Grecia, un incendio destruye media ciudad de Salónica.
1904 - Rusia, un decreto imperial define los derechos de residencia de
los jud́ıos. 1932 - comienza en Viena la Conferencia Mundial de la
Paz, a la que asisten 80 delegados de 14 páıses. 1933 - Ramón Grau
San Mart́ın accede al poder en Cuba e impone un Gobierno dirigido
por Fulgencio Batista. 1939 - II Guerra Mundial, la Argentina declara
su neutralidad. 1941 - II Guerra Mundial, Comienza el bombardeo
y asedio Alemania, alemán de Leningrado (San Petersburgo) que du-
raŕıa 900 d́ıas. 1946 - República de Chile, el radical Gabriel González
Videla es elegido presidente tras la muerte de Juan Antonio Ŕıos. 1948
- Guillermina de Holanda abdica en favor de su hija Juliana. 1951 - se
inaugura el cable coaxial que permitió la primera transmisión de TV
transcontinental en los Estados Unidos. 1950 - Japón, un tifón causa
250 muertos y más de 5.000 heridos. 1958 - República de Chile, Jorge
Alessandri, candidato de la derecha, gana las elecciones presidenciales.
1964 - República de Chile, el democristiano Eduardo Frei es elegido
presidente con un 55 por ciento de los votos. 1970 - República de Chile,
la Unidad Popular gana las elecciones. 1974 - México, se vuelve a fun-
dar el club Morelia, fundado en 1920. 1981 - Bolivia, el general Celso
Torrelio Villa sustituye a Luis Garćıa Meza como presidente. 1982
- China abandona oficialmente el maóısmo en el Congreso comunista
chino, celebrado en Peḱın. 1986 - Yaser Arafat acepta la resolución
242 de la ONU, que supone el impĺıcito reconocimiento del derecho a
la existencia del Estado de Israel. 1989 - Cuba, un avión cubano se
estrella en La Habana y mueren 170 personas. 1993 - Nicaragua, se
inaugura la nueva catedral de Managua.
Nacimientos: 1768 - Francois-René Chateaubriand, poeta, novelista y
poĺıtico Francia, francés. 1917 - Henry Ford II, fabricante de autos
Estados Unidades, estadounidense. 1921 - Ariel Ramı́rez, pianista y
compositor popular. 1936 - Carlos Timoteo Griguol, director técnico
de Fútbol, fútbol Argentina, argentino.
Fallecimientos:
1963 - Robert Schuman, poĺıtico Francia, francés, uno de los fundado-
res del Mercado Común Europeo. 1965 - Albert Schweitzer, teólogo

y médico que se fue a vivir a África para contribuir a mejor el nivel
de salud de la gente de ese continente. 1992 - Luis Cardoza, escritor
Guatemala, guatemalteco. Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
3 septiembre - 5 septiembre - 4 agosto - 4 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

4 Septiembre.
Consultar: 4 septiembre

5 diciembre.
El 5 de diciembre es el d́ıa número 339 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 340 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 26
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
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5 septiembre

Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
4 diciembre - 6 diciembre - 5 noviembre - 5 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

5 febrero.
El 5 de febrero es el d́ıa número 36 del año en el Calendario Grego-
riano y el número 36 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 329
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1917 - México: Pro-
clamación de la Constitución de 1917 Arte - Ciencia y tecnoloǵıa
- Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais,
nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, na-
cionalidad). Fiestas (Lugar) - (Fiesta) Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciem-
bre
4 febrero, 4 de febrero - Calendario de aniversarios - 6 febrero, 6 de
febrero
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

5 junio.
El 5 de junio es el centésimo quincuagésimo sexto (156) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 209 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Dı́a mundial del medio ambiente
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
4 junio - 6 junio - 5 mayo - 5 julio - más calendario de aniversarios

5 Junio.
Consultar: 5 junio

5 marzo.
El 5 de marzo es el 64 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 65
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 301 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos: 1770.- Comienza la guerra de independen-
cia de EE.UU. tras el primer enfrentamiento en Boston entre soldados
ingleses y paisanos norteamericanos. 1860.-Isabel II crea por decreto
la Meteoroloǵıa oficial en España. 1927.- Botadura del buque-escuela
de la Armada ”Juan Sebastián Elcano” en Cádiz. 1933.- Los nazis
ganan las elecciones en Alemania. 1940.- El Politburó del PCUS or-
dena la ejecución de 14.700 oficiales polacos en el bosque de Katyn.
1970.- Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nuclea-
res (TNP), tras su aprobación el 12 de junio de 1968. 1977.- Manuel
Fraga es nombrado presidente del partido por el congreso constitu-
yente de Alianza Popular. 1991.- Irak libera a todos los prisioneros de
la Guerra del Golfo. 1995.-Se inicia en Copenhague la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Social. Nacimientos: 1871.- Rosa Luxemburgo,
revolucionaria y pensadora alemana. 1922.- Pier Paolo Passolini, es-
critor y cineasta italiano. 1942.- Felipe González Márquez, presidente
del Gobierno español de 1982 a 1996. Fallecimientos: 1827.- Alejan-
dro Volta, f́ısico italiano, inventor de la pila eléctrica. 1953.- Stalin,
J. Stalin, dictador soviético. 1982.- John Belushi, actor estadouni-
dense. Fiestas: La cincomarzada, en conmemoración de un espisodio
de las gerras carlistas, convertida en fiesta campestre con abundante
comida y bebida - Zaragoza-España. Arafa - Afganistán Llegada de
los Primeros Misioneros - Polinesia Francesa Dı́a del Misionero - Tahit́ı
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
4 marzo - 6 marzo
5 febrero - 5 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

5 noviembre.
El 5 de noviembre es el 309 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 310 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 56 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1953 - Se establece en Nueva
York la Academia Norteamericana de la Lengua Española
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre

4 noviembre - 6 noviembre - 5 octubre - 5 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

5 Noviembre.
Consultar: 5 noviembre

5 octubre.
El 5 de octubre es el 278 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 279 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 87 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1582 - El Papa Gregorio
XIII adopta Calendario Gregoriano, calendario gregoriano, en susti-
tución del Calendario Juliano, calendario juliano. 1910 - Comienza la
Portugal, República Portuguesa, tras el triunfo de la revolución que
derroca al rey Manuel II. 1913 - Primer viaje en avión sobre el Me-
diterráneo. 1928 - La Real Academia Española, Real Academia de la
Lengua Española presenta la nueva Gramática. 1983 - El ĺıder polaco
Lech Walesa consigue el Premio Nobel/Paz, Premio Nobel de la Paz.
1988 - Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito celebrado en
República de Chile, quince años después de derrocar a Allende. 1989
- Dalai Lama, El Dalai Lama, ĺıder religioso y poĺıtico tibetano, es
galardonado con el Premio Nobel/Paz, premio Nobel de la Paz. 1994
- Suicidio colectivo de 48 personas en Suiza pertenecientes a la secta
Templarios del Sol. 1995 - Seamus Heaney, poeta irlandés, es galar-
donado con el Premio Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura.
1995 - El enviado estadounidense Richard Holbrooke pacta un alto al
fuego entre los frentes en Bosnia.
Nacimientos: 1713 - Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la En-
ciclopedia. 1864 - Louis Lumiere, inventor francés del cinematógrafo.
1936 - Vaclav Havel, escritor y presidente de la Chequia, República

Checa. 1955 - Ángela Molina, actriz española.
Fallecimientos: 1667 - Alonso Cano, escultor y pintor español. 1880
- Jacob Offenbach, compositor alemán. 1946 - Max Planck, f́ısico
alemán. 1981 - Gloria Grahame, actriz estadounidense. 1994 - Nini
Rosso, trompetista italiano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
4 octubre - 6 octubre - 5 septiembre - 5 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

5 Octubre.
Consultar: 5 octubre

5 septiembre.
El 5 de septiembre es el 248 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 249 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 117 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1717 - Jorge I de Inglaterra
proclama el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se
rindieran en el plazo de un año. 1774 - Estados Unidos, se reúne en
Filadelfia el Primer Congreso Continental de las colonias estadouni-
denses. 1877 - el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a
diseñar el primer mapa de Marte. 1905 - con el Tratado de Portsmouth
termina la guerra ruso-japonesa. 1920 - Alvaro Obregón es elegido pre-
sidente de México. 1921 - Argentina, se inaugura en Buenos Aires el
Teatro Cervantes. 1927 - Argentina, Vicente Almandos Almonacid
funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del páıs.
1929 - Aristide Briand, jefe del Gobierno francés, propone en la asam-
blea de la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos
de Europa. 1932 - el Congreso México, Mexicano acepta la dimisión
del presidente Ortiz Rubio, lo sustituye el general Rodŕıguez. 1936 -
la estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Océano
Atlántico, Atlántico en dirección este-oeste, es la primera mujer que
lo consigue. 1944 - Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman el tratado
de constitución del Benelux. 1951 - México termina el proceso nacio-
nalizador del petróleo con la compra de la compañ́ıa estadounidense
Charro. 1957 - Cuba, en Cienfuegos, 200 marinos y numerosos civiles
simpatizantes con el Movimiento 26 de Julio se sublevan contra Ful-
gencio Batista. 1960 - Senegal, el poeta Leopoldo Sedar Senghor es
elegido presidente. 1960 - el Real Madrid gana la Copa Intercontinen-
tal al vencer a Peñarol por 5 a 1. 1961 - Yugoslavia, representantes
de 24 naciones se reúnen en Belgrado para celebrar la primera Confe-
rencia de Páıses No Alineados. 1972 - Alemania, el comando palestino
Septiembre Negro asesina a 11 atletas Israel, israeĺıes capturados en
la Villa Oĺımpica, mientras se disputan los Juegos Oĺımpicos de Mu-
nich. 1977 - Estados Unidos, EE.UU. lanza la sonda espacial Voyager
I. 1986 - México, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz es dis-
tinguido por el gobierno español con la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio. 1986 - Paquistán, diecisiete muertos y más de
cien heridos en el asalto por parte del Ejército paquistańı a un avión
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5 septiembre

de Pan American. 1989- la Federación Internacional de Atletismo le
quita el record mundial de velocidad por doping al atleta canadiense
Ben Johnson. 1991 - Rusia, tras aprobar la primera declaración de
derechos humanos y libertades en la URSS y dar paso a la Unión de
Estados Soberanos, se autodisuelve el Congreso de Diputados Popula-
res de la Unión Soviética.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
4 septiembre - 6 septiembre - 5 agosto - 5 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

5 Septiembre.
Consultar: 5 septiembre

6 diciembre.
El 6 de diciembre es el d́ıa número 340 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 341 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 25
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
5 diciembre - 7 diciembre - 6 noviembre - 6 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

6 enero.
El 6 de enero es el sexto d́ıa del año del Calendario Gregoriano. Que-
dan 359 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 360 en los año bisiesto, años
bisiestos. Acontecimientos:
2002 - La novelista Angela Vallvey (Ciudad Real, España recibe el
Premio Nadal, en su edición número 58, con la obra ”Los estados
carenciales”, fallado el domingo 6 enero, 6 de enero.
Es el primer premio literario en Euro, euros que se otorga dentro de
la Unión Europea y que asciende a un total de 18.030,36 &#8364;,
equivalentes a tres millones de pesetas.
Nacimientos:
Fallecimientos: 1852 - Louis Braille, inventor de un sistema de lectura
para ciegos. 1991 - Maŕıa Zambrano escritora española
Fiestas: Dı́a de los Reyes Magos Epifańıa - Santoral cristiano
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 enero - 7 enero - 6 diciembre - 6 febrero - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

6 junio.
El 6 de junio es el centésimo quincuagésimo séptimo (157) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 208 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1554.-
Carlos I reconoce como hijo natural a Juan de Austria a través de una
cédula autógrafa. 1808.- José Bonaparte, hermano de Napoleón, coro-
nado Rey de España en Bayona. 1869.- Se promulga en España una
nueva Constitución. 1938.- El pintor español Ignacio Zuloaga obtiene
el premio de honor en la Exposición de Venecia. 1944.- Desembarco
de Normandia. El ejército aliado llega de madrugada a la costa de
francesa dando un paso decisivo contra Alemania en la II Guerra Mun-
dial. 1954.- Empieza a emitirse ”Eurovisión”, el primer enlace europeo
de televisión, con carácter experimental. 1969.- El Ejecutivo español
acuerda el cierre de la frontera con Gibraltar. 1993.- El PSOE gana
las elecciones por cuarta vez consecutiva, pero no consigue esta vez
la mayoŕıa absoluta. 1999.- Repsol aprueba la mayor ampliación de
capital de la historia hasta el momento. Nacimientos: 1875.- Thomas
Mann, novelista alemán, Premio Nobel en 1929. 1919.- Lord Carring-
ton, Secretario General de la OTAN de 1984 a 1988. 1934.- Alberto II,
rey de Bélgica. 1935.- Tensing Gyatso, Dalai Lama, tibetano. Falleci-
mientos: 1941.- Luis Chevrolet, constructor de coches estadounidense.
1984.- Jorge Guillén, poeta español. 1988.- David Thomas, músico de
jazz estadounidense. 1990.- Aurora de Albornoz, escritora española
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 junio - 7 junio - 6 mayo - 6 julio - más calendario de aniversarios

6 Junio.
Consultar: 6 junio

6 marzo.
El 6 de marzo es el 65 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 66
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 300 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 marzo - 7 marzo
6 febrero - 6 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

6 noviembre.
El 6 de noviembre es el 310 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 311 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 55 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1975 - Se inicia la ”Marcha
verde”
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 noviembre - 7 noviembre - 6 octubre - 6 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

6 Noviembre.
Consultar: 6 noviembre

6 octubre.
El 6 de octubre es el 279 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 280 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 86 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1750 - Denis Diderot redacta
el Prospectum, proyecto en en que se basaŕıa la posterior Enciclopedia.
1852 - España, se crea por Real Orden el Cuerpo de Telégrafos. 1866
- El primer automóvil echa a andar en Estados Unidos. 1920 - Rusia
y Polonia firman la paz en Riga, que desplaza la frontera polaca con
Rusia al Este. 1927 - ”El cantante de jazz”, la primera peĺıcula del
cine sonoro, es proyectada en Nueva York. 1928 - Chiang Kai Chek es
el nuevo presidente de la República de China. 1934 - Revuelta obrera
en Asturias y catalanista en Barcelona (Barcelona), Barcelona 1936 -
Cesan los combates en Polonia. 1973 - Siria y Egipto comienzan la
guerra del Yom Kippur atacando Israel. 1978 - Reza Pahlevi, el sha
de Irán, entrega el poder a los militares. 1981 - El presidente egipcio
Anwar Sadat es asesinado en un desfile militar en El Cairo. 1983 -
España, el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto es
aprobado por el Congreso de los Diputados. 1993 - El jugador de
baloncesto Michael Jordan anuncia su retirada. 1994 - Inauguración
del Auditorio de Zaragoza, considerado en mejor de España por sus
caracteŕısticas acústicas.
Nacimientos: 1887 - Charles E. Jeanneret, Le Corbusier, arquitecto.
1908 - Carole Lombard, actriz estadounidense. 1947 - Patxi Andión,
cantante español. 1955 - Paco Ojeda, torero. 1963 - Elisabeth Shue,
actriz estadounidense.
Fallecimientos: 1611 - Margarita de Austria, esposa de Felipe III. 1892
- Alfred Tennyson, poeta inglés. 1962 - Tod Browning, director de cine.
1989 - Bette Davis, actriz estadounidense. 1992 - Denholm Elliot, actor
británico.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 octubre - 7 octubre - 6 septiembre - 6 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

6 Octubre.
Consultar: 6 octubre

6 septiembre.
El 6 de septiembre es el 249 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 250 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 116 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1522 - Juan Sebastián Elcano,
llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con una nave y 18 hombres,
después de dar la primera vuelta el mundo. 1811 - Perú, aparece ”El
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7 septiembre

Peruano”, primer periódico patriota. 1869 - Estados Unidos, trágica
explosión en una mina de Pennsylvania, como consecuencia de las te-
rribles condiciones en que trabajaban los mineros. 1876 - Estados Uni-

dos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles que
cuenta con menos de 10.000 habitantes. 1901 - Estados Unidos, aten-
tado contra el presidente estadounidense William Mac Kinley, quién
muere d́ıas después. 1915 - un terremoto causa graves daños en El
Salvador y Guatemala. 1930 - Argentina, Golpe militar en Argentina,
el General José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigo-
yen. 1970 - Yaser Arafat es nombrado general en jefe de las fuerzas
revolucionarias palestinas. 1978 - Estados Unidos, los presidentes de
Egipto, Anuar El Sadat, e Israel, Menahem Beguin firman los acuerdos
de paz para Oriente Medio en Camp David. 1979 - llega a la Argen-
tina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1982 - India,
las inundaciones ocasionan más de 400 muertos y un millón de dam-
nificados. 1983 - República de Chile, protestas contra el régimen de
Pinochet, con el resultado de once muertos, 25 heridos y 200 detenidos.
1991 - Rusia, Gorbachov reconoce la independencia de las repúblicas
bálticas (Estonia, Lituania y Letonia).
Nacimientos: 1757 - Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier,
Marqués de Lafayette. 1766 - John Dalton, cient́ıfico inglés que de-
sarrolló la teoŕıa atómica de la materia. 1906 - Luis Federico Leloir,
investigador especializado en qúımica biológica, ganador del Premio
Nobel/Qúımica, Premio Nóbel de Qúımica en 1970. 1943 - Richard J.
Roberts, qúımico británico, profesor y Premio Nobel/Medicina, Pre-
mio Nóbel de Medicina en 1993.
Fallecimientos: 1683 - Jean Baptiste Colbert, poĺıtico Francia, francés.
1907 - Jerónimo de la Osa, escritor Panama, panameño. 1921 - Dr.
Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata. 1998 - Akira Kuro-
sawa, director de cine Japón, japonés
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
5 septiembre - 7 septiembre - 6 agosto - 6 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

6 Septiembre.
Consultar: 6 septiembre

7a69ezine.
7a69ezine es desde 1998 un grupo de jóvenes interesados en la Com-
putación, computación (especialmente en el campo de la seguridad
informática, seguridad) y las nuevas tecnoloǵıas. Investigación, apren-
dizaje, y difusión de conocimientos son algunas de las acciones que
7a69ezine realiza desde su creación.
Mirrors:
http://www.7a69ezine.org
http://www1.7a69ezine.org
http://www2.7a69ezine.org
Ver ezine

7 diciembre.
El 7 de diciembre es el d́ıa número 341 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 342 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 24
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
6 diciembre - 8 diciembre - 7 noviembre - 7 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

7 febrero.
Fiestas y celebraciones San Ricardo - - Santos Católicos Ver también:
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre
6 febrero - 8 febrero - 7 enero - 7 marzo - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

7 junio.
El 7 de junio es el centésimo quincuagésimo óctavo (158) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 207 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:

Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
6 junio - 8 junio - 7 mayo - 7 julio - más calendario de aniversarios

7 Junio.
Consultar: 7 junio

7 marzo.
El 7 de marzo es el 66 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 67
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 299 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
1876 - Alexander Graham Bell patenta el teléfono.
1936 - Adolf Hitler ordena ocupar las zonas desmilitarizadas de la
Renania.
1938 - Hundimiento del crucero ”Baleares”durante la Guerra civil
española.
1966 - El ministro Manuel Fraga Iribarne, Manuel Fraga se baña en la
playa de Palomares, donde cayó una Bomba H estadounidense, para
demostrar que no existe peligro de radioactividad.
1972 - El cardenal Vicente Enrique y Tarancón es nombrado presidente
de la Conferencia Episcopal España, española.
1989 - Irán rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña por la
novela de Salman Rushdie ”Versos satánicos”.
1991 - El Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes.
1996 - Se constituye el primer Parlamento Palestina, palestino elegido
democráticamente.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
6 marzo - 8 marzo
7 febrero - 7 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

7 noviembre.
El 7 de noviembre es el 311 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 312 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 54 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
6 noviembre - 8 noviembre - 7 octubre - 7 diciembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

7 Noviembre.
Consultar: 7 noviembre

7 octubre.
El 7 de octubre es el 280 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 281 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 85 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
6 octubre - 8 octubre - 7 septiembre - 7 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

7 Octubre.
Consultar: 7 octubre

7 septiembre.
El 7 de septiembre es el 250 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 251 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 115 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1624 - es bautizado en
Génova, Nicolás Mascardi, el primer hombre blanco que habitó en la
región del Nahuel Huaṕı. 1810 - Argentina, la Primera Junta de Go-
bierno crea la Biblioteca Pública, por iniciativa de Mariano Moreno.
1812 - Batalla de Borodino, principal enfrentamiento militar de las

[ Edición 2003.01.01 ] Este contenido se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU 1707



7 septiembre

Guerras Napoleónicas. 1813 - se usa por primera vez el término ”T́ıo
Sam” para referirse a los Estados Unidos. 1822 - Brasil, a orillas del
Ipiranga, el pŕıncipe Pedro proclama la independencia. 1822 - Argen-
tina, comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de
la Provincia de Buenos Aires. 1860 - Italia, Garibaldi ocupa Napoli.
1898 - Argentina, se abre al público el Jard́ın Botánico de Buenos Ai-
res. 1940 - Los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres en
la batalla de Inglaterra. 1946 - Colombia, toma posesión de la pre-
sidencia de la República el conservador Mariano Ospina Pérez. 1947
- Argentina, se sanciona la ley de voto femenino. 1954 - se estrena
la peĺıcula La Estrada, de Federico Fellini. 1955 - Perú, se concede
el derecho al voto a las mujeres. 1961 - Brasil, la renuncia del presi-
dente Janio Quadros origina una grave crisis poĺıtica. 1982 - El ejército
Unión Soviética, soviético despliega sus tropas en Afganistán. 1986 -
República de Chile, el general Augusto Pinochet sale ileso de un aten-
tado en el que murieron cinco personas. 1987 - Venezuela, más de 200
personas muertas y cerca de un millar de desaparecidas a causa de
las lluvias torrenciales cáıdas en Maracay. 1989 - el Frente Farabundo
Mart́ı anuncia un alto el fuego unilateral para facilitar el diálogo con
el gobierno salvadoreño.
Nacimientos: 1784 - Fray Luis Beltrán, sacerdote franciscano que co-
laboró con la causa del Gral. San Mart́ın. 1909 - Elia Kazan, director
de cine Estados Unidos, estadounidense.
Fallecimientos: 1907 - Sully Prudhome, filósofo Francia, francés, Pre-
mio Nobel en 1901. 1940 - José Félix Estigarribia, presidente de la
República de Paraguay, en un accidente de aviación. 1949 - José Cle-
mente Orozco, muralista México, mexicano. 1992 - Rafael Solana,
escritor México, mexicano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
6 septiembre - 8 septiembre - 7 agosto - 7 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

7 Septiembre.
Consultar: 7 septiembre

8 diciembre.
El 8 de diciembre es el d́ıa número 342 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 343 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 23
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
7 diciembre - 9 diciembre - 8 noviembre - 8 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

8 enero.
El 8 de enero es el octavo d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 357 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 358 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos:
1918 - Se publican ”Los 14 puntos de Wilson”, germen de la Sociedad
de Naciones. 1959 - Charles de Gaulle es nombrado presidente de la
quinta Francia, República Francesa. 1959 - Fidel Castro entra en La
Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la revolución Cuba,
cubana. 1994 - Lanzamiento de la nave rusa Soyuz con destino a la
estación espacial Mir.
Nacimientos: 1935 - Elvis Presley 1941 - Stephen Hawking 1947 -
David Bowie 1957 - Nacho Duato
Fallecimientos: 1642 - Galileo Galilei 1879 - Baldomero Espartero 1941
- Robert Baden Powell 1996 - Franois Mitterrand
Fiestas: Fiesta de Navidad - Moldavia Dı́a de la Commonwealth - Islas
Marianas del Norte Jackson Day - Estados Unidos de Norteamérica Dı́a
Nacional Takai - Niue San Severino, predicador - Santoral católico
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 enero - 9 enero - 8 diciembre - 8 febrero - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 febrero.
Hermoso d́ıa, el que termina. A estas horas el sol se esconde en el
cielo tiñiendolo de rosa en un bonito espectáculo gratuito. La gente
camina mirando las colillas y demás restos de basura por el suelo. La
temperatura es agradable, pero la gente mantiene los guantes y bufan-
das a manos por si acaso. Aun no se han visto grupos de insectos ni

señales aparentes de primavera en la naturaleza, pero es seguro que si
estas temperaturas apacibles continúan la naturaleza despierte :D Las
mujeres visten hermosas hoy, sus ropas de inviernos estan abiertas por
el calo, estan elegantes, andan todo tieso con un cierto aire de rubor.
Se espera que mucha gente muera victima del amor esta primavera.
8 de Febrero de 1996: el Gobierno Estados Unidos de Norteamérica,
estadounidense aprueba la Communications Decency Act, Ley de De-
cencia en las Telecomunicaciones. 8 de Febrero de 2002: el Consejo
de Ministros del Gobierno de España aprueba el Proyecto de la Ley
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSI).
Fiestas Santa Elisenda - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 febrero - 9 febrero - 8 enero - 8 marzo - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 julio.
El 8 de julio es el d́ıa número 189 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 190 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 176 d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos
1933 - El vicecanciller alemán, Franz von Papen y el secretario de Es-
tado del Vaticano Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, firman el concordato
entre la Alemania hitleriana y la Santa Sede.
Nacimientos
(Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fallecimientos
(Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
(Lugar) - (Fiesta)
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
(d́ıa-1 mes) - Calendario de aniversarios - (d́ıa+1 mes)
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 junio.
El 8 de junio es el centésimo quincuagésimo noveno (159) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 206 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 junio - 9 junio - 8 mayo - 8 julio - más calendario de aniversarios

8 Junio.
Consultar: 8 junio

8 marzo.
El 8 de marzo es el 67 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 68
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 298 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 marzo - 9 marzo
8 febrero - 8 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 noviembre.
El 8 de noviembre es el 312 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 313 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 53 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1936 - Guerra civil española,
ataque de los nacionales sobre Madrid
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 noviembre - 9 noviembre - 8 octubre - 8 diciembre - más calendario
de aniversarios
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9 mayo

Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

8 Noviembre.
Consultar: 8 noviembre

8 octubre.
El 8 de octubre es el 281 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 282 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 84 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 octubre - 9 octubre - 8 septiembre - 8 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 Octubre.
Consultar: 8 octubre

8 septiembre.
El 8 de septiembre es el 251 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 252 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 114 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1380 - los rusos vencen a los
Tártaros en Kulikovo. 1565 - Pedro Menéndez de Avilés funda Saint
Augustine, Florida, el primer asentamiento permanente en los Estados
Unidos. 1602 - México, se coloca la primera piedra del templo de la
Merced, en la capital. 1636 - Estados Unidos, se funda el Harvard
College. 1847 - comienza la guerra entre Estados Unidos y México.
1856 - inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza, en Santa Fe.
1876 - Ecuador, un pronunciamiento militar dirigido por el general
Veintimilla derroca al Gobierno conservador de Antonio Borrero. 1918
- México, se funda el club Atlante. 1920 - Primer servicio de correo
aéreo de los Estados Unidos. 1924 - República de Chile, estalla una
revolución que derroca al presidente Arturo Alessandri y da el poder al
Gral. Luis Altamirano. 1928 - la FIFA decide que el primer mundial se
haga en Uruguay. 1944 - II Guerra Mundial, la primera bomba V2 cae
sobre Gran Bretaña. 1951 - se firman tratados de paz y de seguridad
entre Estados Unidos, EEUU y Japón. 1952 - se publica ”El Viejo y el
Mar”, de Ernest Hemingway. 1953 - La Austria, República de Austria
es reconocida por la URSS, que renuncia al cobro de sus gastos de
ocupación. 1961 - Brasil, el socialista Tancredo Neves es nombrado
primer ministro. 1974 - Estados Unidos, el presidente estadounidense
Gerald Ford, indulta todos los delitos que Richard Nixon pudiera haber
cometido en su mandato. 1981 - Guatemala rompe las relaciones con
el Reino Unido por la independencia de Belice. 1986 - República de
Chile, se decreta el estado de excepción y se practican centenares de
detenciones tras el atentado del d́ıa anterior contra Pinochet. 1990 -
Gabriela Sabatini gana el US Open, su primer t́ıtulo de Grand Slam.
1990 - asesinan en Catamarca a Maŕıa Soledad Morales. 1997 - Hait́ı,
mueren 500 personas al naufragar un transbordador en el puerto de
Montrouis.
Nacimientos: 1157 - Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra desde
1189. 1474 - Ludovico Ariosto, poeta Italia, italiano. 1925 - Peter
Sellers, actor británico.
Fallecimientos: 1645 - Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, escritor
español. 1938 - Agust́ın Magaldi, cantor de tangos. 1949 - Richard
Strauss, compositor alemán. 1978 - Ricardo Zamora, mı́tico arquero
del Fútbol, fútbol español. 1978 - Leopoldo Torre Nilsson, director
cinematográfico y escritor.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
7 septiembre - 9 septiembre - 8 agosto - 8 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

8 Septiembre.
Consultar: 8 septiembre

9 diciembre.
El 9 de diciembre es el d́ıa número 343 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 344 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 22
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
8 diciembre - 10 diciembre - 9 noviembre - 9 enero - más calendario de
aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

9 enero.
El 9 de enero es el noveno d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 356 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 357 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos:
1923 - Juan de la Cierva realiza el primer vuelo en autogiro por Madrid
(Madrid), Madrid.
Nacimientos: 1913 - Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica. 1941 - Joan Baez, cantante estadounidense. 1959
- Rigoberta Menchú, Premio Nobel/Paz, Premio Nobel de la Paz en
1992.
Fallecimientos: 1878 - Vı́ctor Manuel II, Rey de Italia. 1983 - Joaqúın
Garrigues y Dı́az-Cañabate, jurista español.
Fiestas:
Balloon Ascension Day - Estados Unidos de Norteamérica Dı́a de los
Mártires (Duelo Nacional) - Palau Dı́a de los Mártires (Duelo Nacio-
nal) - Panamá San Julián, mártir - Santoral católico
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 enero - 10 enero - 9 diciembre - 9 febrero - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

9 febrero.
El 9 de febrero es el cuadragésimo (40) d́ıa del año del Calendario
Gregoriano. Quedan 324 d́ıa, d́ıas para finalizar el año, 325 si es un
año bisiesto.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas San Abelardo - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 febrero - 10 febrero - 9 enero - 9 marzo - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

9 junio.
El 9 de junio es el centésimo sexagésimo (160) d́ıa del año del Calen-
dario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
205 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
2002: Elecciones legislativas en Francia.
Nacimientos:
Fallecimientos: 1974 - Miguel Ángel Asturias, escritor Guatemala, gua-
temalteco.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 junio - 10 junio - 9 mayo - 9 julio - más calendario de aniversarios

9 Junio.
Consultar: 9 junio

9 marzo.
El 9 de marzo es el 68 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 69
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 297 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1934 - Yuri Gagarin: Primer cosmonauta de la historia.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 marzo - 10 marzo
9 febrero - 9 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

9 mayo.
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su propuesta para
la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para
el mantenimiento de relaciones paćıficas. Esta propuesta, conocida
como ”Declaración Schuman”, se considera el germen de la creación
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9 mayo

de lo que actualmente es la Unión Europea. Hoy en d́ıa, el 9 de mayo
se ha convertido en un śımbolo europeo (Dı́a de Europa) que, junto
con el emblema y el himno, identifica la entidad poĺıtica de la Unión
Europea. En el Dı́a de Europa se celebran actividades y festejos que
acercan a Europa a sus ciudadanos y hermanan a los distintos pueblos
de la Unión.

9 noviembre.
El 9 de noviembre es el 313 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 314 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 52 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos: 1729 - Tratado de Sevilla por el que Francia e Ingla-
terra garantizan a España los ducados de Toscana, Parma y Florencia.
1863 - Santo Domingo, acción del ŕıo Jaina, el comandante español
Valeriano Weyler, con 126 hombres, se defendió durante tres d́ıas con-
tra 500 asaltantes. 1879 - España, inauguración del hipódromo de la
Castellana, en Madrid (Madrid), Madrid. 1879 - Los plenipotencia-
rios jurisconsultos de Argentina, Perú, República de Chile, Bolivia,
Ecuador, Venezuela y Costa Rica firman en Lima un tratado para uni-
ficar la legislación americana. 1900 - España, inauguración en Madrid
(Madrid), Madrid del I Congreso Hispanoamericano. 1918 - Guerra
de 1914-18, Guillermo II, emperador de Alemania, abdica la Corona
tras la derrota de su páıs. 1922 - Jacinto Benavente obtiene el Pre-
mio Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura. 1923 - Alemania,
fracasa en el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler,
Hitler y Ludendorff. 1932 - Un tifón azota Cuba y ocasiona más de
dos mil muertos y varios miles de heridos. 1937 - Los japoneses ocu-
pan la ciudad china de Shanghai. 1939 - Alemania, atentado frustrado
contra Adolf Hitler, Hitler en Munich. 1941 - Panamá, República
de Panamá, golpe de Estado, Ricardo Adolfo de la Guardia, nuevo
presidente. 1953 - Independencia de Camboya, que era protectorado
francés. 1965 - EStados Unidos, Nueva York, siete estados del noreste
de EEUU y dos provincias de Canadá sufren un corte de luz durante
más de 12 horas, suceso conocido como el gran apagón, que afectó a 30
millones de personas, sobre todo a la ciudad de los rascacielos. 1976
- Irlanda, Patrick Hillary es nombrando presidente. 1981 - Argentina,
primera manifestación en Buenos Aires contra el régimen militar ar-
gentino desde el golpe de 1976. 1982 - Guerra de Afganistán, más de
mil soviéticos mueren en un atentado. 1983 - España, el Consejo de
Ministros aprueba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia y
la prestación social sustitutoria. 1984 - España, el Gobierno aprueba
nuevas normas por las que el servicio militar durará doce meses y
comenzará a los diecinueve años. 1985 - El soviético Gari Kasparov
se proclama campeón mundial de ajedrez en Moscú al derrotar a su
compatriota Anatoli Karpov. 1989 - La RDA decide la apertura de
sus fronteras a Occidente. Cae el ”muro de Berĺın”, cerca del cual
perdieron la vida setenta y nueve personas al intentar franquearlo.
1990 - Nepal, nueva Constitución que restaura la democracia. 1993 -
Histórica intervención del Rey de España, Juan Carlos I, ante el Par-
lamento de Israel, durante su visita de cuatro d́ıas. 1994 - España,
polémica entre Pujol y José Maŕıa Aznar, Aznar, Pujol afirma que el
PP no tiene votos ni programa. 1997 - España, dos heridos graves en
la explosión de una gasolinera en Madrid (Madrid), Madrid. 1997 -
Clausura de la VII Cumbre Iberoamericana en la Isla Margarita. 1998
- España, Christianne Fando, la abogada de los presos de ETA en
las negociaciones de Argel en 1987, declara tras diez años de silencio
que se pactó amnistiar a los presos etarras y a los del GAL. 1998 -
Eurpa, el Servicio Juŕıdico del Consejo de la UE opina que España
puede mantener el Fondo de Cohesión. 1998 - Inglaterra, Blair apoya
al ministro que se declaró homosexual para evitar ser chantajeado.
1998 - España, cuatro empresas españolas, cementos Portland, Tele-
pizza, Viscofán y el grupo Azkoyen, entre las 100 del mundo con mayor
crecimiento. 1998 - Europa, la UE debate un plan urgente para recons-
truir Centroamérica. 1998 - España critica la actitud de EEUU en la
Cumbre del clima. 1998 - Fútbol, la Fiorentina es excluida de la Copa
de la UEFA a causa del lanzamiento de una bengala-bomba contra el
cuarto árbitro durante el partido contra el Grasshoper. 1998 - Rally,
polémico triunfo de Makinen en el Rally de Australia. 1999 - España,
José Maŕıa Aznar, Aznar1 destituye a los altos cargos que se benefi-
ciaron de contratos del AVE, entre ellos, familiares del presidente de
Renfe. 1999 - En la reunión de la Internacional socialista se pudo
observar que se encuentra dividida entre la Tercera Vı́a de Blair y la
izquierda humanista de Jospin. 1999 - La Unión Europea limita a un
máximo de dos meses el periodo de convivencia del euro con las mone-
das nacionales. 1999 - Nace trillizos gestados en una placenta, pero en
tres bolsas de ĺıquido amniótico diferentes. 1999 - Fútbol, dos ex vice-
presidentes del Real Madrid, Ignacio silva y Juan Palacios, negocian
la compra del logroñés para crear otro equipo en la capital madrileña.
2000 - España, fallece el conductor herido de la EMT por el ”comando
Madrid” tras nueve d́ıas de agońıa. 2000 - España, denuncian a Pepe
Rei por el v́ıdeo en el que justifica el asesinato de López de Lacalle.
2000 - Estados Unidos, la Presidencia de Estados Unidos pendiente de
unos cientos de votos e un segundo recuento. 2000 - España, Repsol
YPF triplica sus beneficios por la subida del petróleo. 2000 - España,
la Sociedad de Bolsas endurece las condiciones para la ponderación de
las empresas que cotizan en el Ibex. 2000 - España cierra la frontera a
las reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda por el mal de

las ”vacas locas”. 2000 - Fútbol, el Barcelona es eliminado de la Liga
de Campeones.
Nacimientos: 1818 - Iván Turguenev, novelista ruso. 1908 - Cantacu-
zeno, pŕıncipe y aeronauta rumano. 1909 - Katharine Hepburn, actriz.
1911 - Luis Santaló Sors, matemático español, investigador, profesor
y académico. 1911 - Antonio Román, director español de cine. 1913
- Alvaro Cunhal, presidente del Consejo Nacional del Partido Comu-
nista Portugués. 1915 - Robert S. Shriver, poĺıtico estadounidense.
1922 - Lauro Olmo, dramaturgo español. 1925 - Luis Apóstua, perio-
dista. 1926 - Ricardo de la Cierva, historiador español. 1929 - Alfonso
Cabeza, médico y ex presidente del Atlético de Madrid. 1934 - Carl
Sagan, astrónomo estadounidense. 1936 - Emilio de Ybarra y Chu-
rruca, banquero español. 1939 - Marco Bellocchio, director italiano de
cine. 1941 - Tom Fogerty, músico. 1944 - Phill May, músico. 1948 -
Alan Gratzer, músico. 1960 - Sito Pons, motociclista español. 1960 -
Dee Plakas, músico.
Fallecimientos: 1835 - Charles Fourier, sociólogo francés. 1890 - César
Franck, compositor belga. 1940 - Arthur Neville, ex-primer ministro
inglés. 1947 - Mariano Benlliure, escultor español. 1952 - Chaim
Weizmann, estadista israeĺı. 1953 - Dylan Thomas, escritor escocés.
1970 - Charles de Gaulle, estadista francés. 1991 - Yves Montand,
actor y cantante francés. 1993 - René Wurmser, biof́ısico francés.
Fiestas: España - Tineo (Asturias), Dı́a Joven. España - Balaguer
(Lerida), Festa Major. España - Fiestas de la Almudena. Patrona de
Madrid (Madrid), Madrid.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 noviembre - 10 noviembre - 9 octubre - 9 diciembre - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

9 Noviembre.
Consultar: 9 noviembre

9 octubre.
El 9 de octubre es el 282 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 283 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 83 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: Orson Welles - Actor, productor, guionista y director
estadounidense.
Fiestas: Alcalá de Henares (Madrid) - Semana Cervantina.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 octubre - 10 octubre - 9 septiembre - 9 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

9 Octubre.
Consultar: 9 octubre

9 septiembre.
El 9 de septiembre es el 252 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 253 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 113 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1541 - la viuda del conquista-
dor Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora de Guatemala
y muere al d́ıa siguiente en el derrumbe de la capilla, donde rezaba.
1776 - Estados Unidos, el Congreso Continental autoriza el nombre
United States of America. 1807 - las fuerzas inglesas del Gral. White-
locke abandonan Montevideo. 1850 - California entra a formar parte
del territorio de los Estados Unidos. 1888 - la armada de República de
Chile toma el control de la Isla de Pascua. 1909 - España, se funda la
Real Sociedad de Fútbol, de San Sebastián. 1932 - Guerra del Chaco.
1942 - un avión japonés bombardea Brookings (Oregon). Es el único
ataque aéreo durante la II Guerra Mundial al territorio continental
estadounidense. 1944 - Bulgaria, los comunistas, con el apoyo del ejer-
cito soviético, dan un golpe de Estado e implantan la dictadura. 1948
- Independencia de Corea del Norte. 1991 - Tayikistán se convierte en
la undécima república soviética que declara su independencia. 1994 -
el escritor español Camilo José Cela es condecorado por la Unesco con
la Medalla de Oro Picasso. 1995 - 300.000 jóvenes de 36 páıses asisten
al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud, en el santuario
italiano de Loreto. 1996 - Croacia y Yugoslavia establecen relaciones
diplomáticas completas tras cinco años de guerra.
Nacimientos: 1585 - Armand Jean du Plessis, Cardenal Richelieu. 1737
- Lugi Galvani, f́ısico italiano. 1828 - León Tolstoi, escritor ruso. 1882
- Joaqúın Turina, compositor España, español. 1951 - Michael Keaton,
actor estadounidense.
Fallecimientos: 1087 - Guillermo el Conquistador. 1901 - Henri Marie
Raymond de Toulouse-Lautrec, pintor francés. 1981 - Ricardo Balb́ın,
prestigioso poĺıtico radical.
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10 octubre

Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
8 septiembre - 10 septiembre - 9 agosto - 9 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

9 Septiembre.
Consultar: 9 septiembre

10 agosto.
El 10 de agosto es el 222 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 223 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 143 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1896 : Otto Lilienthal, aviador alemán
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 agosto - 11 agosto - 10 julio - 10 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 diciembre.
El 10 de diciembre es el d́ıa número 344 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 345 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
21 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
9 diciembre - 11 diciembre - 10 noviembre - 10 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

10 enero.
El 10 de enero es el décimo d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 355 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 356 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos: 1877 - Se establece en España el
servicio militar obligatorio (cuatro años de servicio activo y cuatro en
la reserva). 1920 - Entra en vigor el Tratado de Versalles. 1995 - El
Rey de España, Juan Carlos I y el expresidente de Estados Unidos
de Norteamérica ,Jimmy Carter obtienen el Premio de la Paz de la
UNESCO.
Arte
1929 - Se publica la primera Historieta, historieta de Tint́ın.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: 1951 - Sinclair Lewis, literatura, escritor Estados Uni-
dos, norteamericano. 1961 - Dashiell Hammett, literatura, escritor
Estados Unidos, norteamericano. 1993 - Antonio Manuel Campoy,
cŕıtico España, español de arte.
Nacimientos: 1880 - Manuel Azaña, poĺıtico, escritor y presidente de
la II República española. 1893 - Vicente Huidobro, poeśıa, poeta
República de Chile, chileno. 1924 - Eduardo Chillida, escultura, escul-
tor España, español 1956 - Antonio Muñoz Molina, literatura, escritor
España, español.
Fiestas:
Dı́a Tradicional (Vodoun) - Beńın Beata Laura Vicuña - Santoral
católico.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 enero - 11 enero - 10 diciembre - 10 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 febrero.
El 10 de febrero es el cuadragésimo primer d́ıa del año del Calendario
Gregoriano. Quedan 324 d́ıa, d́ıas para finalizar el año, 325 si es un
año bisiesto.
Acontecimientos: 1805 - Se suprimen por Decreto las corridas de toros
en España. 1873 - Amadeo de Saboya abdica de la Corona de España.
1910 - José Canalejas ocupa por primera vez la presidencia del Consejo
de Ministros. 1930 - El general Miguel Primo de Rivera abandona
España. 1958 - Fuerzas españolas inician una ofensiva para expulsar a

los rebeldes de Ifni. 1987 - Dos millones y medio de alumnos, afectados
por la huelga de cien mil profesores de centros privados.
Nacimientos:
1880 - Manuel Azaña Dı́az, presidente de la II República Española.
Fallecimientos:
1992 - José Maŕıa Llanos, más conocido como el padre Llanos, ”el cura
rojo”. Sacerdote español que realizó una gran labor social
Fiestas:
Festival local de Oruro - Bolivia Dı́a de la Madre - Noruega San Ireneo
- Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 febrero - 11 febrero - 10 enero - 10 marzo - más calendario de ani-
versarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 junio.
El 10 de junio es el centésimo sexagésimo primer (161) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 204 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
2002: II Cumbre Mundial sobre la Alimentación promovida por la
FAO
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 junio - 11 junio - 10 mayo - 10 julio - más calendario de aniversarios

10 Junio.
Consultar: 10 junio

10 marzo.
El 10 de marzo es el 69 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 70
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 296 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 marzo - 11 marzo
10 febrero - 10 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 mayo.
El 10 de mayo es el d́ıa número 130 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 131 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
235 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Cien-
cia y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Fiestas México - Dı́a de la Madre.
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
9 mayo, 9 de Mayo - Calendario de aniversarios - 11 mayo, 11 de
mayo Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos
que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para
aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

10 noviembre.
El 10 de noviembre es el 314 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 315 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 51 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 noviembre - 11 noviembre - 10 octubre - 10 diciembre - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

10 Noviembre.
Consultar: 10 noviembre

10 octubre.
El 10 de octubre es el 283 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
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10 octubre

número 284 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 82 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1973 - Ludwig von Mises, economista Austria, aus-
triaco.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 octubre - 11 octubre - 10 septiembre - 10 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 Octubre.
Consultar: 10 octubre

10 septiembre.
El 10 de septiembre es el 253 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 254 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 112 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1586 - Vaticano, se coloca en
el centro de la plaza de San Pedro un obelisco originario de Egipto.
1721 - la Paz de Nystadt pone fin a la guerra entre Rusia y Suecia.
1814 - Argentina, el Director Supremo de las Provincias Unidas del
Ŕıo de la Plata. Gervasio de Posadas, separa la provincia de Entre

Ŕıos de la de Corrientes. 1816 - fusilan a Manuel Bernardo Álvarez,
Manuel Garćıa y Dionisio Tejada, españoles que apoyaban la causa de
los patriotas Colombia, colombianos. 1838 - Colombia, el colombiano
José Rodŕıguez recorre 1 km bajo las aguas del ŕıo Guayas dentro de
un sumergible creado por él, al que denomina El hipopótamo. 1846 -
Elias Howe patenta su máquina de coser. 1865 - se termina la cons-
trucción de la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, que hab́ıa co-
menzado en 1755. 1898 - asesinan a Elizabeth (más conocida como
Sissi), Emperatriz de Austria. 1919 - tratado de Saint Germain que
oficializa el desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro. 1952 -
Euroa, primera sesión de los 77 diputados de la Asamblea de la Co-
munidad del Carbón y del Acero, antecesora del Parlamento Europeo.
1961 - Italia, mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips
en un accidente en el circuito de Monza. 1974 - Guinea-Bissau logra
su independencia. 1976 - España, el Gobierno aprueba el proyecto de
ley de Reforma Poĺıtica que abre el camino hacia la democracia. 1981
- el Guernica vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno
de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan. 1987 - el
Papa Juan Pablo II llega a Miami, en el primer d́ıa de su visita a los
Estados Unidos. 1988 - Carlos Salinas de Gortari es elegido presidente
de México. 1990 - Argentina, el pŕıncipe Felipe de Borbón, heredero
de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita
oficial a Iberoamérica. 1994 - la VIII cumbre del Grupo de Ŕıo exige
reformas democráticas en Cuba y el fin del embargo de EE.UU. a la
isla.
Nacimientos:
Fallecimientos: 1827 - Ugo Foscolo, poeta y novelista italiano. 1833
- Dr. Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno.
1862 - Carlos López, presidente paraguayo. 1978 - Ronnie Petterson,
piloto sueco, en un accidente en el circuito de Monza, Italia. 1976 -
Mao Zedong, fundador de la China, República Popular de China.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
9 septiembre - 11 septiembre - 10 agosto - 10 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

10 Septiembre.
Consultar: 10 septiembre

11 de noviembre.
Consultar: 11 noviembre

11 diciembre.
El 11 de diciembre es el d́ıa número 345 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 346 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
20 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
10 diciembre - 12 diciembre - 11 noviembre - 11 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

11 enero.
El 11 de enero es el undécimo d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 354 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 355 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos: 1875 - Alfonso XII desembarca en
Valencia, procedente de Barcelona, y se dirige hacia Madrid (Madrid),
Madrid para ocupar el trono de España. 1913 - Proclamación de la in-
dependencia del T́ıbet. 1945 - Ley fundacional del Instituto de Cultura
Hispánica, (actualmente es la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, AECI. 1946 - Enver Hoxa proclama la República Popular de
Albania. 1981 - Javier Pérez de Cuéllar es elegido secretario general
de la ONU. 1993 - La UNESCO declara la Ruta Jacobea española
patrimonio de la humanidad.
Nacimientos: 1918 - Alexander Solzhenitsin, escritor ruso, autor de
”Archipiélago Gulag”, Premio Nobel en 1970. 1943 - Eduardo Men-
doza, escritor español.
Fallecimientos: 1519 - Maximiliano I de Austria, padre de Felipe el
Hermoso y abuelo de Carlos I de España.
1975 - Juan Ignacio Luca de Tena, autor teatral y director del periódico
español ABC.
Fiestas:
Dı́a del Maestro - Panamá Nacimiento de Eugenio Maria de Hostos
- Puerto Rico Dia de los Maestros - Panamá Manifiesto de Indepen-
dencia - Marruecos Dı́a de la República - Albania Dı́a de la Unidad
Nacional - Nepal San Teodosio - Santoral católico
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 enero - 12 enero - 11 diciembre - 11 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

11 febrero.
El 11 de febrero es el cuadragésimo segundo d́ıa del año del Calendario
Gregoriano. Quedan 323 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1869 - Apertura de las Cortes Constituyentes
España, españolas después del derrocamiento de Isabel II. 1929 - Pacto
de Letrán entre la Santa Sede e Italia, por el que se crea el Estado pon-
tificio y la Ciudad del Vaticano. 1972 - Se pone en funcionamiento la
central nuclear España, española de Vandellós I (Tarragona). 1979 -
El ayatollah Jomeini, tras el triunfo de la revolución, toma el poder
absoluto en Irán y proclama la República Islámica. 1990 - Nelson
Mandela, sale de la cárcel después de 27 años.
Nacimientos: 1847- Thomas Alva Edison, inventor Estados Unidos
de Norteamérica, estadounidense. 1926 - Nicolás Sánchez Albornoz,
historiador, profesor y académico España, español.
Fallecimientos: 1650 - René Descartes, filósofo y matemático Francia,
francés. 1953 - Antonio Goicoechea, ex ministro y ex presidente de las
Cortes España, españolas. 1962 - Indalecio Prieto, poĺıtico socialista
España, español.
Fiestas: Aniversario del Pacto de Letrán - Ciudad del Vaticano Cum-
pleaños de Thomas Edison - Estados Unidos de Norteamérica Dı́a de
Conciliación - Italia Dı́a de las Fuerzas Armadas - Liberia Dı́a de la
Juventud - Camerún Dı́a de la Victoria de la Revolución - Irán Ken-
kikukinen no Hi (Dı́a Nacional de la Fundación) - Japón Lunes de
Carnaval - Aruba Lunes de Carnaval - Bolivia Lunes de Carnaval -
Trinidad y Tobago Taeborum (Comienzo del año nuevo lunar, 3 d́ıas)
- Corea del Sur Nuestra Señora de Lourdes - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 febrero - 12 febrero - 11 enero - 11 marzo - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

11 junio.
El 11 de junio es el centésimo sexagésimo segundo (162) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 203 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Dı́a mundial contra la explotación infantil
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 junio - 12 junio - 11 mayo - 11 julio - más calendario de aniversarios

11 Junio.
Consultar: 11 junio

11 marzo.
El 11 de marzo es el 70 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 71
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en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 295 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 marzo - 12 marzo
11 febrero - 11 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

11 noviembre.
El 11 de noviembre es el 315 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 316 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 50 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos: 1918 - Primera Guerra Mundial, se firma el alto el
fuego en el bosque de Compigne, con la rendición del bloque germano.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: Morelia (Michoacán) - Aniversario de la Revolución Mexicana
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 noviembre - 12 noviembre - 11 octubre - 11 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

11 Noviembre.
Consultar: 11 noviembre

11 octubre.
El 11 de octubre es el 284 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 285 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 81 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 octubre - 12 octubre - 11 septiembre - 11 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

11 Octubre.
Consultar: 11 octubre

11 septiembre.
El 11 de septiembre es el 254 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 255 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 111 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1541 - Guatemala, un terre-
moto destruye totalmente la ciudad de Guatemala. 1766 - España,
Carlos III admite a los ind́ıgenas americanos en las comunidades reli-
giosas y los acepta para cargos civiles. 1810 - Argentina, se inaugura
en Buenos Aires la Academia de Matemáticas. 1852 - Argentina, Bue-
nos Aires se separa del resto del páıs tras una alianza entre antiguos
unitarios y federales rosistas. 1853 - se utiliza por primera vez el
telégrafo eléctrico. 1860 - Honduras, fusilan al aventurero estadouni-
dense William Walker, quien se hab́ıa apoderado de Nicaragua. 1919
- los marines invaden Honduras. 1922 - empieza el mandato británico
sobre Palestina. 1926 - Italia, atentado contra Mussolini en Roma, en
el que resultan heridos ocho transeúntes. 1929 - primer vuelo del au-
togiro, antecedente del helicóptero, cruzando el Canal de la Mancha.
1930 - hace erupción el volcán Stromboli, ”el faro del Mediterráneo”.
1939 - II Guerra Mundial, desembarcan en Francia las primeras tropas
británicas. 1941 - II Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano
Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque
alemán en aguas entre la costa oriental de Estados Unidos, EEUU e
Islandia. 1943 - II Guerra Mundial, el lujoso transatlántico italiano
Conte di Savoia es hundido en Venecia por la aviación alemana. 1962
- Los Beatles terminan de grabar su primer single Love Me Do. 1967
- la sonda Surveyor 5 env́ıa desde la superficie de la Luna, resulta-
dos de los análisis qúımicos realizados en el suelo del satélite. 1973
- República de Chile, Golpe de estado, las fuerzas armadas dirigui-
das por General Augusto Pinochet toman control del pais. Presidente
Salvador Allende muere en La Moneda. 1980 - República de Chile,
se aprueba en referéndum la nueva Constitución. 1982 - México, Mi-
guel de Lamadrid es nombrado oficialmente presidente. 1984 - España,
veinte personas mueren en un incendio forestal en la isla de La Go-
mera, entre ellas el gobernador de Tenerife. 1991 - la URSS decide
retirar sus tropas de Cuba, calculadas en once mil hombres. 1992 -

tormentas monzónicas causan la muerte de 2.000 personas en el norte
de la India y en Pakistán. 2001 - Atentado contra las Torres Gemelas
en Nueva York
Nacimientos: 1917 - Ferdinando Marcos, presidente Filipinas, filipino.
1935 - Gherman Stepanovich Titov, astronauta Rusia, ruso. 1940 -
Brian de Palma, cineasta. 1945 - Franz Beckenbauer, ex Fútbol, fut-
bolista y ahora director técnico Alemania, alemán. 1945 - José Feli-
ciano, cantante puertorriqueño. 1951 - Hugo Porta, máximo rugbier
argentino.
Fallecimientos: 1823 - David Ricardo, economista Inglaterra, inglés,
miembro de la corriente de pensamiento clásica. 1888 - Domingo
Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay. 1971 - Nikita Sergeye-
vich Khrushchev, dirigente Unión Sovietica, soviético. 1973 - Salvador
Allende, presidente de República de Chile. 1987 - Peter Tosh, músico
jamaicano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
10 septiembre - 12 septiembre - 11 agosto - 11 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

11 Septiembre.
Consultar: 11 septiembre

12 abril.
El 12 de abril es el d́ıa número 103 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 104 en los años bisiestos. Quedan 262 d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos 1609 - Los Páıses Bajos recobran la independencia de
España. 1928 - El rey de Italia, Vı́ctor Manuel III, sale ileso de un aten-
tado en la inauguración de la Feria de Muestras de Milán. 1945 - Harry
S. Truman se convierte en presidente de los Estados Unidos. 1950 -
El pŕıncipe Rainiero sube al trono de Mónaco. 1961 - El soviético
Yuri Gagarin, primer hombre lanzado al espacio, realiza un vuelo a
bordo de la nave Vostok I. 1962 - Las Cortes Españolas aprueban la
nacionalización del Banco de España. 1981 - El transbordador espa-
cial estadounidense ”Columbus”, tripulado por dos hombres, culmina
con éxito su primer astronaútica, vuelo espacial. 1983 - La peĺıcula
española ”Volver a empezar”, de José Luis Garci, consigue por primera
vez para España el ”Oscar” a la mejor peĺıcula en lengua no inglesa.
1985 - Un atentado atribúıdo a la ”Yihad Islámica” en el restaurante
El Descanso de Madrid (Madrid), Madrid, provocan 18 muertos y 82
heridos. 1994 - Israel y la OLP concluyen en El Cairo el acuerdo sobre
la polićıa palestina que se desplegará en Gaza y Jericó y que contará
con 9.000 hombres.
Nacimientos 1539 - Garcilaso de la Vega, El Inca, historiador y militar
España, español, nacido en Cuzco. 1840 - Emile Zola, escritor, nove-
lista Francia, francés. 1933 - Montserrat Caballé, cantante, soprano
española. 1962 - Carlos Sainz, deportista, automovilista español.
Fallecimientos 1888 - Ludwig Nobel, industrial Suecia, sueco. 1924 -
Enrico Ferri, escritor y poĺıtico Italia, italiano. 1945 - Franklin Delano
Roosevelt, cuatro veces presidente de Estados Unidos. 1981 - Joe
Louis, deportista, boxeador de EEUU, campeón mundial.
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
11 abril - Calendario de aniversarios - 13 abril
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

12 diciembre.
El 12 de diciembre es el d́ıa número 346 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 347 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
19 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Ciencia
y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (pro-
fesión), (pais, nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje), (pro-
fesión), (pais, nacionalidad). Fiestas México - Fiesta de la aparición
de la Virgen de Guadalupe. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
11 diciembre - 13 diciembre - 12 noviembre - 12 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

12 febrero.
El 12 de febrero es el cuadragésimo tercer d́ıa del año del Calendario
Gregoriano. Quedan 322 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1873 - Proclamación de la I República Española,
tras la marcha de Amadeo I. 1941 - Francisco Franco B., Franco se
entrevista con Benito Mussolini, Mussolini en la ciudad italiana de
Bordighera, durante la II Guerra Mundial. 1952 - Proclamación de
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Isabel II de Inglaterra, Isabel II como reina de Reino Unido, Inglaterra.
1974 - El presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, dirige un
discurso programático a las Cortes, considerado aperturista
Nacimientos: 1809 - Charles Darwin, naturalista Reino Unido,
Británico 1926 - Alfonso Paso, escritor España, español. 1947 - Al-
fonso Usśıa, escritor España, español. 1949 - Joaqúın Sabina, cantau-
tor España, español.
Fallecimientos: 1804 - Emmanuel Kant, filósofo Alemania, alemán.
1979 - Jean Renoir, director Francia, francés de cine. 1984 - Julio
Cortázar, escritor Argentina, argentino.
Fiestas:
Carnaval, Martes de Carnaval o Mardi Gras: Andorra - Angola - Aruba
- Belize - Bolivia - Brasil - Cabo Verde - Curazao - Dominica - Ecuador
- Guadalupe - Guinea Bissau - Haiti - Italia - Liechtenstein - Luxem-
burgo - República de Malta - Martinica - México - Mónaco - Panamá
- Portugal - Sta. Lućıa - St. Mart́ın - Suiza - Trinidad y Tobago -
Uruguay - Venezuela Cumpleaños de Abraham Lincoln - Estados Uni-
dos de Norteamérica Dı́a de Georgia - Georgia, Estados Unidos de
Norteamérica Festival de Primavera - Mauricio Isra y Merag - Sudán
Nuevo Año Lunar: Brunei - China - Corea del Sur - Hong Kong -
Indonesia - Laos - Malasia - Singapur - Taiwan - Tailandia Primer Dı́a
del Primer Mes del Nuevo Año Lunar - Macao Shivaratri (en honor de
Shiva) - Nepal Sollal - Corea del Norte Tet Nguyen - Vietnam Tsagaan
Sar - Mongolia Union de Myanmar - Myanmar Santa Eulalia - Santos
católicos Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 febrero - 13 febrero - 12 enero - 12 marzo - más calendario de ani-
versarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos
que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para
aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

12 junio.
El 12 de junio es el centésimo sexagésimo tercer (163) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 202 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 junio - 13 junio - 12 mayo - 12 julio - más calendario de aniversarios

12 Junio.
Consultar: 12 junio

12 marzo.
El 12 de marzo es el 71 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 72
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 294 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 marzo - 13 marzo
12 febrero - 12 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

12 noviembre.
El 12 de noviembre es el 316 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 317 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 49 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos: 1912 - España, asesinado en la madrileña Puerta del
Sol el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas. 1936 - Es-
tados Unidos, inaugurado en San Francisco el que se convirtió en el
puente más largo del mundo. 1945 - Gabriela Mistral gana el Premio
Nobel/Literatura, Premio Nobel de Literatura. 1990 - Japón, Akihito
es entronizado como 125 emperador. 1991 - El escritor y académico
Francisco Ayala es distinguido con el Premio Cervantes, Premio Cer-
vantes de Literatura. 1993 - El actor Paco Rabal recibe la medalla de
oro de la Academia del Cine español. 1996 - La Asamble General de
la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense
a Cuba.
Nacimientos: 1834 - Alejandro Borodin, compositor ruso 1928 - Grace
Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco 1961 - Nadia Co-
manenci, gimnasta rumana Michael Ende - Escritor alemán.
Fallecimientos: 1956 - Juan Negŕın, cient́ıfico y poĺıtico español 1989
- Dolores Ibárruri Pasionaria, presidenta del PCE Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 noviembre - 13 noviembre - 12 octubre - 12 diciembre - más calenda-

rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

12 Noviembre.
Consultar: 12 noviembre

12 octubre.
El 12 de octubre es el 285 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 286 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 80 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1492 - Cristóbal Colón des-
cubre América. 1923 - Se establece la Academia Costarricense de la
Lengua. 1927 - Se establece la Academia Dominicana de la Lengua.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: España - Dı́a de la Hispanidad. Festividad de la Virgen del
Pilar. México - Dı́a de la Raza.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 octubre - 13 octubre - 12 septiembre - 12 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

12 Octubre.
Consultar: 12 octubre

12 septiembre.
El 12 de septiembre es el 255 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 256 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 110 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1502 - Cristóbal Colón
llega a las costas de la actual Nicaragua. 1504 - Cristóbal Colón parte
hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. 1537 -
Carlos V autoriza que cuando en el Ŕıo de la Plata fallezca la primera
autoridad real, la gente elija libremente su sucesor. 1631 - la escuadra
española derrota a la holandesa en un combate naval frente a las costas
brasileñas de Pernambuco. 1827 - se funda en Valparáıso el periódico
El Mercurio, el más antiguo de los diarios de República de Chile. 1928
- Katharine Hepburn debuta en teatro. 1929 - Estado de sitio en
Paraguay a causa del surgimiento de un movimiento comunista. 1931
- Un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de
heridos en Honduras británica. 1938 - Hitler reclama los Sudetes.
1943 - II Guerra Mundial, un comando de las SS al mando del capitán
Skorzeny libera a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso. 1944 - Gran
Bretaña, la URSS y EE.UU. firman el Protocolo de Londres. 1946 -
Italia, encuentran en Pavia el cadáver de Mussolini, robado 4 meses
antes. 1949 - Alemania, se proclama la República Federal Alemana.
Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller
federal. 1953 - Estados Unidos, John F. Kennedy se casa con Jackeline
Bouvier. 1953 - Nikita Khrushchev asume como Primer Secretario del
Partido Comunista de la URSS. 1953 - Colombia, la guerrilla liberal
colombiana acepta la amnist́ıa propuesta por el gobierno militar, tras
cuatro años de lucha. 1958 - Estados Unidos, el Ing. Jack St. Clair
Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip. 1959 - Estados
Unidos, primera emisión de Bonanza. 1968 - Albania abandona el
Pacto de Varsovia. 1986 - Vietnam, cuatrocientas personas mueren y
más de 2.600 resultan heridas en el norte a causa del ciclón Wayne.
1989 - Polonia, el Parlamento otorga su confianza al gabinete propuesto
por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista desde la II
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. 1992 - Estados Unidos, se
lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la
NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.
1992 - Perú, capturan en Lima a Abimael Guzmán, fundador y ĺıder
de Sendero Luminoso. 1998 - el ejército británico abandona Belfast y
regresa a sus acuartelamientos, tras 29 años de patrullas.
Nacimientos: 1494 - Francisco I de Francia. 1818 - Richard Jordan
Gatling, inventor de la pistola. 1888 - Maurice Chevalier, cantante
y actor francés. 1897 - Irene Joliot-Curie, qúımico francés. 1902 -
Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente del Brasil. 1913 - James
Cleveland Jesse Owens, atleta estadounidense ganador de 4 medallas
de oro en Berĺın 36. Debido a su piel negra, Hitler se negó a entregarle
el premio y se retiró del estadio.
Fallecimientos: 1981 - Eugenio Montale, poeta italiano.
Fiestas: Miranda de Ebro (Burgos), fiestas de la Virgen de Altamira,
patrona local
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
11 septiembre - 13 septiembre - 12 agosto - 12 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
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13 septiembre

12 Septiembre.
Consultar: 12 septiembre

13 diciembre.
El 13 de diciembre es el d́ıa número 347 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 348 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
18 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Cien-
cia y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
12 diciembre - 14 diciembre - 13 noviembre - 13 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

13 febrero.
El 13 de febrero es el cuadragésimo cuarto d́ıa del año del Calendario
Gregoriano. Quedan 321 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1542 - Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana des-
cubren el ŕıo Ŕıo Amazonas, Amazonas. 1902 - España, se matricula el
primer coche de Madrid (Madrid), Madrid, perteneciente al marqués
de Bolaños. 1917 - Detención de Mata-Hari por el servicio de espionaje
francés, en un hotel de Paŕıs. 1934 - Se fusiona Falange Española y
las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista en un sólo grupo, FE de
las JONS. 1967 - Se descubre en la Biblioteca Nacional de Madrid un
volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a
mano de Leonardo da Vinci. 1972 - El esquiador España, español Fran-
cisco Fernández Ochoa gana el slalom especial y la medalla de oro en
los Juegos Oĺımpicos de Invierno celebrados en Sapporo (Japón). 1974
- Expulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS,
el escritor soviético Alexander Solyenitsin. 1992 - El Congreso de los
Diputados España, español aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana.
Nacimientos: 1934 - José Maŕıa Carandell, escritor España, español
1935 - Marcelino Oreja, poĺıtico España, español
Fallecimientos: 1837 - Mariano José de Larra, escritor España, español
1883 - Richard Wagner, músico Alemania, alemán
Fiestas: Dı́a Presidencial - Islas Marianas del Norte Miércoles de Ce-
niza: España - Estados Unidos de Norteamérica - Indias Occidentales
Francesas - Jamaica - Panamá - México Segundo Dı́a del Primer Mes
del Nuevo Año Lunar - Macao
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 febrero - 14 febrero - 13 enero - 13 marzo - más calendario de ani-
versarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos
que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para
aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

13 junio.
El 13 de junio es el centésimo sexagésimo cuarto (164) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 201 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 junio - 14 junio - 13 mayo - 13 julio - más calendario de aniversarios

13 Junio.
Consultar: 13 junio

13 marzo.
El 13 de marzo es el 72 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 73
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 293 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
1781: William Herschel descubre el planeta Urano.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 marzo - 14 marzo
13 febrero - 13 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

13 noviembre.
El 13 de noviembre es el 317 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 318 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 48 d́ıa, d́ıas

para finalizar el año.
Acontecimientos: 1494 - Derrota de los guanche, guanches en los al-
rededores de La Laguna, que supuso la conquista por los españoles
de la isla canaria de Tenerife. 1923 - España, proclamación de la
dictadura de Miguel Primo de Rivera. 1945 - II Guerra Mundial, la
Asamblea Constituyente proclama unánimamente a Charles de Gaulle
jefe del Gobierno provisional francés. 1971 - Entra en órbita la sonda
estadounidense Mariner IX, para la investigación de Marte. 1973 -
Se implanta el estado de emergencia en el Reino Unido por la crisis
energética. 1991 - El Gobierno y la guerrilla de Mozambique firman en
Roma un acuerdo parcial para terminar con una guerra civil que dura
ya 15 años y convocar elecciones democráticas. Nacimientos: 1850 -
Robert Louis Stevenson, novelista escocés 1914 - Julio Caro Baroja,
antropólogo español 1929 - Jaime Gil de Biedma, escritor español Fa-
llecimientos: 1868 - Gioachino Rossini, compositor italiano 1974 - Vit-
torio de Sicca, actor y director italiano de cine Fiestas: España, San
Diego de Alcalá en Alcalá de Henares (Madrid).
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 noviembre - 14 noviembre - 13 octubre - 13 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

13 Noviembre.
Consultar: 13 noviembre

13 octubre.
El 13 de octubre es el 286 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 287 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 79 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 octubre - 14 octubre - 13 septiembre - 13 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

13 Octubre.
Consultar: 13 octubre

13 septiembre.
El 13 de septiembre es el 256 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 257 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 109 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1692 - un terremoto
hace desaparecer a la ciudad salteña de Nuestra Señora de Talavera
de Esteco. 1759 - el Canadá francés cae ante los ingleses. 1788 -
New York se convierte en la capital de los Estados Unidos. 1810 -
Argentina, la Primera Junta de Gobierno crea la Biblioteca Pública,
que con el tiempo se convertiŕıa en la Biblioteca Nacional. 1847 -
Batalla de Chapultepec, las tropas norteamericanas ocupan la capi-
tal mexicana. 1944 - II Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
unidades militares soviéticas llegan a la frontera de Checoslovaquia.
1949 - la Organización de las Naciones Unidas, ONU acuerda poner
bajo su control a Jerusalén. 1955 - el canciller de la RFA acuerda
con los soviéticos el establecimiento de relaciones diplomáticas y la
repatriación de prisioneros de guerra. 1959 - el cohete soviético Lunik
II alcanza la superficie de la Luna. 1961 - se anuncia el compromiso
oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sof́ıa de Grecia,
actuales reyes de España. 1966 - Sudáfrica, el segregracionista Joha-
ness Vorster, asume como primer ministro. 1975 - un desequilibrado
mental acuchilla al famoso cuadro de Rembrandt La ronda de noche,
expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam. 1987 - Oriente medio, la
milicia chíı Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la
guerra de los campos libaneses. 1989 - México, comienzan reuniones
entre representantes del Gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN.
1993 - Oriente medio, se firma en Washington la Declaración de Prin-
cipios para la autonomı́a de Gaza y Jericó, Isaac Rabin y Yaser Arafat
se dan la mano. 1994 - Egipto, se aprueba el programa demográfico
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU para 20 años, en la
Conferencia sobre Población celebrada en El Cairo.
Nacimientos: 1755 - Oliver Evans, pionero de la máquina de vapor de
alta presión. 1851 - Walter Reed, probó que los mosquitos transmi-
ten la fiebre amarilla. 1874 - Arnold Schoenberg, compositor austro-
húngaro. 1925 - Mel Tormé, cantante de jazz. 1941 - Oscar Arias,
ex presidente de Costa Rica, Premio Nobel/Paz, Premio Nóbel de la
Paz y Premio Pŕıncipe de Asturias por su contribución a la paz en
Centroamérica. 1944 - Jacqueline Bisset, actriz. 1944 - Peter Cetera,
cantante Estados Unidos, estadounidense. 1967 - Michael Johnson,
Atletismo, atleta Estados Unidos, estadounidense ganador de 3 me-
dallas de oro en Barcelona 92 y Atlanta 96. 1969 - Daniel Fonseca,
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13 septiembre

Fútbol, futbolista Uruguay, uruguayo.
Fallecimientos: 1506 - Andrea Mantegna, artista plástico Italia, ita-
liano. 1592 - Michel de Montaigne, escritor francés. 1598 - Felipe II de
España. 1928 - Italo Svevo, novelista y cuentista Italia, italiano. 1977
- Leopoldo Stokowski, director de orquesta Estados Unidos, estadou-
nidense.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
12 septiembre - 14 septiembre - 13 agosto - 13 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

13 Septiembre.
Consultar: 13 septiembre

14 diciembre.
El 14 de diciembre es el d́ıa número 348 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 349 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
17 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
13 diciembre - 15 diciembre - 14 noviembre - 14 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

14 enero.
El 14 de enero es el decimocuarto d́ıa del año del Calendario Grego-
riano. Quedan 351 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 352 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
1897 - Primera ascensión al Aconcagua (Argentina) 1968 - Lanza-
miento de la Soyuz 4
Nacimientos: 1875 - Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en
1952
Fallecimientos: 1949 - Joaqúın Turina, Música clásica/Compositores,
compositor España, español. 1957 - Humphrey Bogart, actor
Fiestas: San Félix de Nola y San Juan de Ribera - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 enero - 15 enero - 14 diciembre - 14 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

14 febrero.
El 14 de febrero es el d́ıa número 45 del año en el Calendario Grego-
riano. Quedan 320 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
1766 - Thomas Malthus, Economista Inglaterra, inglés.
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
13 febrero - Calendario de aniversarios - 15 febrero

14 julio.
Estamos a catorce de Julio.
Son las cinco de la tarde. Llueve en toda
una tercera esquina de papel secante.
Y llueve más de abajo ay para arriba.(Inicio del poema LXVIII de
”Trilce”
de César Vallejo)

14 junio.
El 14 de junio es el centésimo sexagésimo quinto (165) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 200 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
1940: España ocupa Tanger
Nacimientos:
Fallecimientos:

Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 junio - 15 junio - 14 mayo - 14 julio - más calendario de aniversarios

14 Junio.
Consultar: 14 junio

14 marzo.
El 14 de marzo es el 73 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 74
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 292 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 marzo - 15 marzo
14 febrero - 14 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

14 noviembre.
El 14 de noviembre es el 318 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 319 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 47 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos: 1533 - El imperio inca de Perú cae en manos de Pi-
zarro, que ocupa el Cuzco y reconoce como soberano inca a Manco
Cápac II, hermano de Atahualpa. 1884 - Inauguración de la Conferen-
cia de Berĺın, que convocó a los páıses europeos con tradición africana
y aprobó el acta que permitió el reparto del continente africano. 1920
- Primera reunión de la Sociedad de Naciones, en Ginebra. 1927 - Ex-
pulsión de Trotski y Zinoviev del PCUS. 1938 - Guerra civil española,
termina la decisiva batalla del Ebro, la más larga y cruenta de toda
la Guerra Civil española, en la que el ejército republicano dejó 30.000
muertos y 20.000 prisioneros. 1945 - II Guerra Mundial, Canadá, Es-
tados Unidos y Gran Bretaña se niegan a entregar el secreto de la
bomba atómica a la URRS. 1975 - Se firman en Madrid los Acuer-
dos Tripartitos por los cuales España entrega el Sáhara Occidental a
Marruecos y Mauritania.
Nacimientos: 1910 - José Maŕıa Ŕıos Garćıa, geólogo, profesor y
académico español 1942 - Daniel Barenboim, músico argentino de ori-
gen israeĺı Fallecimientos: 1969 - Ignacio Aldecoa, novelista español
1976 - Jean Gabin, actor francés Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 noviembre - 15 noviembre - 14 octubre - 14 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

14 Noviembre.
Consultar: 14 noviembre

14 octubre.
El 14 de octubre es el 287 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 288 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 78 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 octubre - 15 octubre - 14 septiembre - 14 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

14 Octubre.
Consultar: 14 octubre

14 septiembre.
El 14 de septiembre es el 257 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 258 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 108 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1262 - Alfonso X, el Sabio,
reconquista la ciudad de Cádiz, tras la ocupación de los moros. 1593 -
Francisco de Argañaraz y Murgúıa funda la ciudad de San Salvador de
Jujuy. 1847 - México, las tropas norteamericanas ocupan la Ciudad de
México. 1901 - Estados Unidos, EE.UU., Theodore Roosevelt asume la
presidencia ante el asesinato de William McKinley. 1923 - Boxeo, Jack
Dempsey vence a Luis Angel Firpo, en la llamada pelea del siglo. 1936
- Alemania, promulgación del plan cuatrienal para prepararse para
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15 noviembre

la guerra. 1960 - se crea la OPEP, entidad que agrupa a los páıses
exportadores de petróleo. 1984 - asesinan al dibujante e historietista
Argentina, argentino Lino Palacio. 2002 - Tim Montgomery bate el
record del mundo de 100 metros con 9.78 segundo, s
Nacimientos: 1769 - Alexander von Humboldt, naturalista y geógrafo
Alemania, alemán que exploró Sudamérica. 1920 - Mario Benedetti,
escritor Uruguay, uruguayo.
Fallecimientos: 1321 - Dante Alighieri, poeta Italia, italiano. 1927 -
Isadora Duncan, Isadora (Dora Angela) Duncan, bailarina estadouni-
dense. 1982 - Grace Kelly, princesa de Mónaco, y ex actriz estadouni-
dense.
Fiestas: Fiestas patronales de Santorcaz (Madrid) en honor al
Sant́ısimo Cristo de la Fe Fiestas en Albaida del Aljarafe (Sevilla) en
honor al Cristo de la Vera-Cruz Pasarón de la Vera (Cáceres), Cristo
de la Misericordia. Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
13 septiembre - 15 septiembre - 14 agosto - 14 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

14 Septiembre.
Consultar: 14 septiembre

15 agosto.
El 15 de agosto es el 227 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 228 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 138 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1540 - Garci Manuel de
Carvajal lleva a cabo la fundación española de la ciudad de Arequipa
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: Pasarón de la Vera (Cáceres), Pasarón de la Vera - Fiesta
patronal Nuestra Sra. de la Blanca. Dı́a de Arequipa Asunción de la
Sant́ısima Virgen Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 agosto - 16 agosto - 15 julio - 15 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

15 de octubre.
Consultar: 15 octubre

15 diciembre.
El 15 de diciembre es el d́ıa número 349 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 350 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
16 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
14 diciembre - 16 diciembre - 15 noviembre - 15 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

15 enero.
El 15 de enero es el decimoquinto d́ıa del año del Calendario Grego-
riano. Quedan 350 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 351 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
1913 - Primera transmisión telefónica sin hilos entre Nueva York y
Berĺın. 1996 - Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón ”L” de la
Real Academia Española de la Lengua.
Nacimientos: 1622 - Jean Baptiste Poqueĺın, dramaturgo francés. 1896
- Vı́ctor de la Serna, escritor chileno afincado en España. 1929 - Martin
Luther King, defensor de los derechos humanos.
Fallecimientos: 1597 - Juan de Herrera, arquitecto español, autor de
los planos del Monasterio de El Escorial. 1994 - Federica Montseny,
ministra española de la II República
Fiestas: Fiesta del Niño Perdido en Huancavelica - Perú Dı́a de John
Chilembwe - Malawi Dı́a del Maestro - Venezuela San Mauro - Santos
Católicos, Santo Católico
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 enero - 16 enero - 15 diciembre - 15 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr

una coherencia entre todos los autores.

15 junio.
El 15 de junio es el centésimo sexagésimo sexto(166) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 199 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 junio - 16 junio - 15 mayo - 15 julio - más calendario de aniversarios

15 Junio.
Consultar: 15 junio

15 marzo.
El 15 de marzo es el 74 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 75
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 291 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos: 1493 - Cristóbal Colón desembarca en Palos
de Moguer tras el descubrimiento de América. 1922 - El Partido Co-
munista de España celebra su primer congreso. 1939 - Checoslovaquia
pasa a ser ”protectorado alemán” de Bohemia y Moravia tras la ocu-
pación de Praga por los alemanes. 1957 - Se crea en Santo Domingo la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 1986 - Se produce el
acoplamiento a la estación orbital ”Mir” de la nave espacial soviética
”Soyuz T-15”. 1990 - Fernando Collor de Mello es elegido presidente
de Brasil. 1992 - CiU obtiene, por tercera vez consecutiva, la mayoŕıa
absoluta en las elecciones al Parlamento de Cataluña . 1994 - Estados
Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión mu-
tua del desmantelamiento de su armamento nuclear. 1996 - Teodoro
Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, es investido Jefe de Estado.
Nacimientos: 1767 - Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos.
1854 - Emilio von Behering, uno de los fundadores de la sueroterapia.
Premio Nobel/Medicina, Premio Nobel de Medicina en 1902. 1920 -
E. Donnall Thomas, primero en realizar un trasplante de médula ósea.
1960 - Enrique Urquijo, músico España, español
Fallecimientos: 1975 - Feisal, rey de Arabia Saud́ı. 1975 - Aristóteles
Onassis, magnate Grecia, griego. 1983 - Josep Lluis Sert, arquitecto
España, español. 1990 - Orlando Pelayo, pintor de la Escuela Española
de Paŕıs. 2002 - Rudolf Hell, inventor de los precursores del fax, el
escáner y otros ingenios para la transmisión electrónica de textos e
imágenes, falleció a los 100 años en Kiel (Alemania).
Fiestas: Fitero - Navarra San Raimundo - Santos católicos, Santo
católico
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 marzo - 16 marzo
15 febrero - 15 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

15 mayo.
El 15 de mayo es el centésimo trigesimo quinto (135) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 230 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
2002 - El Real Madrid gana por novena vez la Copa de Europa de
fútbol
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
San Isidro: Fiestas patronales de Madrid
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 mayo - 16 mayo - 15 abril - 15 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

15 noviembre.
El 15 de noviembre es el 319 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 320 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 46 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos: 1573 - Fundación de Santa Fe (Argentina).
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 noviembre - 16 noviembre - 15 octubre - 15 diciembre - más calenda-
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15 noviembre

rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

15 Noviembre.
Consultar: 15 noviembre

15 octubre.
El 15 de octubre es el 288 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 289 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 77 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1874 - Se establece la Acade-
mia Ecuatoriana de la Lengua
Nacimientos:
Fallecimientos: 2002 Norbert Schultz, el compositor de la mı́tica
canción de guerra Lili Marleen.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 octubre - 16 octubre - 15 septiembre - 15 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

15 Octubre.
Consultar: 15 octubre

15 septiembre.
El 15 de septiembre es el 258 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 259 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 107 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1810 - México declara su
indendencia ante España bajo la dirección inicial de Miguel Hidalgo y
Costilla 1821 - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni-
caragua proclaman su independencia de España. 1830 - se inaugura
el ferrocarril de Liverpool a Manchester, en Gran Bretaña. 1876 - Ar-
genina, inicia su publicación The Buenos Aires Herald. 1903 - Brasil,
se funda el Grmio de Football Portoalegrense, de Porto Alegre. 1935 -
Alemania, las leyes de Nuremberg privan a los jud́ıos de la ciudadańıa
alemana. 1940 - II Guerra Mundial, comienzan los ataques aéreos
masivos alemanes sobre Londres. 1943 - II Guerra Mundial, Benito
Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. 1946
- Bulgaria se convierte en República Popular. 1976 - se lanza la Soyuz
22.
Nacimientos: 1613 - Francisco VI, duque de La Rochefoucauld. 1789
- James Fenimore Cooper, el primer gran novelista de los Estados
Unidos. 1830 - Porfirio Dı́az, presidente mexicano. 1857 - William
Howard Taft, 27mo Presidente de los Estados Unidos (1909-1913).
1881 - Ettore Arco Isidoro Bugatti, constructor de autos. 1890 - Dame
Agatha Christie, escritora. 1894 - Jean Renoir, Cine, cineasta. 1904
- Umberto II de Italia. 1914 - Adolfo Bioy Casares, escritor. 1937 -
Fernando De la Rúa, presidente de la Argentina, República Argentina.
1945 - Carmen Maura, actriz España, española. 1946 - Oliver Stone,
Cine, cineasta Estados Unidos, estadounidense.
Fallecimientos: 1842 - Francisco Morazán, poĺıtico hondureño.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
14 septiembre - 16 septiembre - 15 agosto - 15 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

15 Septiembre.
Consultar: 15 septiembre

16 agosto.
El 16 de agosto es el 228 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 229 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 137 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1812 - Esaña, proclamación
en la Plaza Mayor de Madrid (Madrid), Madrid de la Constitución
promulgada por las Cortes de Cádiz. 1908 - Se autoriza en Prusia a
las mujeres a estudiar en la Universidad. 1917 - Se consigue en Virginia
(EEUU) la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un
avión y la estación de seguimiento, aśı como entre dos aviones. 1918
- Se crean los dos primeros Parques Nacionales españoles: el de Peña
Santa, en Covadonga, y el de Ordesa, en Huesca. 1932 - Empieza
a funcionar la emisora de televisión neoyorquina CBS, que difunde la
primera serie del mundo ”Revista Mundial”. 1945 - Con la capitulación
Japón, japonesa, anunciada por el emperador Hiro Hito, finaliza la II
Guerra Mundial. 1947 - Gran Bretaña concede a India y Pakistán
el estatuto de Estados Independientes Asociados a la Commonwealth.
1961 - El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de
Berĺın para evitar el éxodo masivo de Alemania, alemanes del Este al
Oeste. 1985 - Bot́ın de más de mil millones de pesetas en el atraco, por

el procedimiento del butrón, a la central del Banco Hispano Americano
en Barcelona. 1998 - Un total de 29 muertos y 200 heridos por el
estallido de un coche-bomba en Omagh (Irlanda del Norte).
Nacimientos: 1527 - Fray Luis de León, poeta España, español. 1769
- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. 1771 - Walter Scott,
escritor Escocia, escocés. 1815 - Juan Bosco, santo Italia, italiano,
fundador de los Salesianos. 1907 - Carmen Conde, escritor, escritora y
Real Academia Española de la Lengua, académica España, española.
1950 - Ana de Windsor, Princesa de Inglaterra.
Fallecimientos: 1921 - Alfonso de Guimaraens, poeta Brasil, bra-
sileño. 1935 - Paul Signac, pintor Francia, francés. 1936 - Grazia
Deledda, poeta, poetisa Italia, italiana. 1939 - Federico Gamboa, es-
critor México, mexicano. 1967 - René Magritte, pintor Bélgica, belga.
1977 - Elvis Presley, músico Estados Unidos, norteamericano 1990 -
Paulino Vicente, pintor España, español.
Fiestas:
San Roque
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 agosto - 17 agosto - 16 julio - 16 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

16 Agosto.
#redirect 16 agosto

16 diciembre.
El 16 de diciembre es el d́ıa número 350 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 351 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
15 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
15 diciembre - 17 diciembre - 16 noviembre - 16 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

16 enero.
El 16 de enero es el decimosexto d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 349 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 350 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos:
1556 - Carlos I de España cede a su hijo Felipe II la corona de Castilla
y Aragón. 1834 - Establecimiento de la división judicial de España.
1906.- Comienza la Conferencia de Algeciras con la finalidad de decidir
el destino de Marruecos(Participantes: España, Francia, Alemania y
Gran Bretaña. 1991 - Comienza la Guerra del Golfo.Inicio de bom-
bardeos sobre Bagdad.
Nacimientos: 1901 - Fulgencio Batista, ex dictador Cuba, cubano.
1905 - Ernesto Halffter, compositor español. 1911 - Eduardo Frei,
presidente de República de Chile. 1932 - Dian Fossey, zooloǵıa, zoóloga
especializada en gorila, gorilas. 1971 - Sergi Brugera, tenis, tenista
español.
Fallecimientos: 209 - Marcelo I, trigésimo papa cristianismo, cristiano.
1957 - Arturo Toscanini, director de orquesta Italia, italiano. 1982 -
Ramón J. Sender, escritor España, español. 2002 - Alfonso del Real,
actor España, español.
Fiestas: Dı́a de la independencia - Angola Dı́a de los martires - Beńın
Prohibition Remembrance Day - Estados Unidos de Norteamérica Fes-
tival Ruso de Invierno - Federación Rusa Dı́a de San Marcelo - Santos
católicos, Santo católico Shinran - Religión budista
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 enero - 17 enero - 16 diciembre - 16 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

16 junio.
El 16 de junio es el centésimo sexagésimo séptimo (167) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 198 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
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17 julio

Fiestas:
Dı́a del padre en México
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 junio - 17 junio - 16 mayo - 16 julio - más calendario de aniversarios

16 Junio.
Consultar: 16 junio

16 mayo.
El 16 de mayo es el centésimo trigesimo sexto (136) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 229 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 mayo - 17 mayo - 16 abril - 16 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

16 noviembre.
El 16 de noviembre es el 320 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 321 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 45 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 noviembre - 17 noviembre - 16 octubre - 16 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

16 Noviembre.
Consultar: 16 noviembre

16 octubre.
El 16 de octubre es el 289 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 290 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 76 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1978 - Nombramiento de Juan
Pablo II, papa católico.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 octubre - 17 octubre - 16 septiembre - 16 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

16 Octubre.
Consultar: 16 octubre

16 septiembre.
El 16 de septiembre es el 259 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 260 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 106 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 96 - asesinan a Domiciano,
emperador Roma (antigua), romano. 1224 - San Francisco de Aśıs
recibe los estigmas. 1492 - las carabelas de Cristobal Colón, Colón
llegan a una amplia extensión atlántica cubierta de algas que después
seŕıa denominada Mar de los sargazos. 1795 - Gran Bretaña captura
Ciudad del Cabo. 1810 - Grito de Dolores, el México, mexicano Miguel
Hidalgo se rebela contra las autoridades España, españolas. 1812 -
Rusia, gran incendio de Moscú. 1908 - William Crapo ’Billy’ Durant
funda la General Motors. 1955 - Argentina, la Revolución Libertadora
derroca al gobierno presidente Juan Domingo Perón. 1973 - República
de Chile, asesinan al cantautor chileno Victor Jara. 1976 - Argentina,
son secuestrados 6 estudiantes secundarios de La Plata, Buenos Aires,
que piden por el Boleto Estudiantil, el hecho se conoce como La Noche
de los Lápices. 1982 - Miles de Palestina, palestinos son asesinados por
las Fuerzas Libanesas, una milicia cristiana Ĺıbano, libanesa aliada de
Israel en los campos de refugiados de Sabra y Chatila.
Nacimientos: 1638 - Luis XIV, futuro Rey Sol. 1882 - Ricardo Rojas,
escritor y profesor Argentina, argentino.
Fallecimientos: 1498 - Tomas de Torquemada, inquisidor. 1736 - Ga-
briel Daniel Fahrenheit, f́ısico Alemania, alemán. 1936 - Jean Baptiste

Charcot, oceanógrafo y explorador Francia, frances, ahogado en Islan-
dia junto con 38 de sus compañeros. 1977 - Maŕıa Callas, soprano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
15 septiembre - 17 septiembre - 16 agosto - 16 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

16 Septiembre.
Consultar: 16 septiembre

17 agosto.
El 17 de agosto es el 229 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 230 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 136 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 agosto - 18 agosto - 17 julio - 17 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 Agosto.
Consultar: 17 agosto

17 diciembre.
El 17 de diciembre es el d́ıa número 351 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 352 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
14 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
16 diciembre - 18 diciembre - 17 noviembre - 17 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

17 enero.
El 17 de enero es el decimoséptimo d́ıa del año del Calendario Gre-
goriano. Quedan 348 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 349 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
1945 - Varsovia es ocupada por fuerzas soviéticas. 1986 - Se firma
en La Haya, el protocolo que establece relaciones diplomáticas entre
Israel y España.
Nacimientos: 1600 - Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.
1706 - Benjamı́n Franklin, cient́ıfico y diplomático norteamericano.
1863 - David Lloyd George, representante del liberalismo Gran
Bretaña, inglés.
Fallecimientos: 1911 - Carolina Coronado, poetisa España, española.
1978 - Blas de Otero, poeta España, español. 1991 - Olav V, rey de
Noruega. 2002 - Camilo José Cela, escritor España, español, Premio
Nobel de Literatura en 1989.
Fiestas: Semana Internacional de la Imprenta. Dia de la constitución
- Filipinas. Benjamin Franklin’s Birthday - Estados Unidos de Nor-
teamerica. Dı́a de San Antonio Abad y San Alfredo - Santos Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 enero - 18 enero - 17 diciembre - 17 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 julio.
El 17 de julio es el centésimo nonagésimo octavo (198) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 167 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1790 - Adam Smith, economista y filósofo escocés.
Fiestas:
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17 julio

Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 julio - 18 julio - 17 junio - 17 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 Julio.
Consultar: 17 julio

17 junio.
El 17 de junio es el centésimo sexagésimo octavo (168) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 197 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1985: Lanzamiento del Morelos 1, el primer satélite
México, mexicano.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 junio - 18 junio - 17 mayo - 17 julio - más calendario de aniversarios

17 Junio.
Consultar: 17 junio

17 mayo.
El 17 de mayo es el centésimo trigésimo séptimo (137) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 228 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 mayo - 18 mayo - 17 abril - 17 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 noviembre.
El 17 de noviembre es el 321 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 322 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 44 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 noviembre - 18 noviembre - 17 octubre - 17 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

17 Noviembre.
Consultar: 17 noviembre

17 octubre.
El 17 de octubre es el 290 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 291 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 75 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 octubre - 18 octubre - 17 septiembre - 17 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 Octubre.
Consultar: 17 octubre

17 septiembre.
El 17 de septiembre es el 260 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 261 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 105 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1787 - Estados Unidos,
los congresistas firman la Constitución. 1861 - Argentina, Batalla de
Pavón, Mitre vence a la infanteŕıa de Urquiza, cumpliendo la orden de

reprimir Buenos Aires. 1939 - Los Unión Soviética, soviéticos invaden
Polonia oriental. 1948 - asesinan al Conde Folke Bernadotte, mediador
por Palestina ante las Naciones Unidas. 1964 - México, se inaugura el
Museo de Antropoloǵıa. 1978 - Oriente Medio, el presidente Egipto,
egipcio, Anwar as Sadat, y el primer ministro Israel, israeli, Menajem
Beguin, firman los cuerdos de paz de Camp David. 1980 - Paraguay,
un comando ajusticia al dictador Nicaragua, nicaragense Anastasio
Somoza Debayle. 1991 - Naciones Unidas, la Asamblea General admite
a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marsahall,
Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.
Nacimientos: 1901 - Francis Charles Chichester, aventurero británico.
1931 - Anne Bancroft, actriz.
Fallecimientos: 1674 - Pedro Menéndez de Avilés, conquistador de
Florida. 1894 - José Manuel Estrada, orador, periodista e historiador.
1980 - Jean Piaget, psicólogo y lógico Suiza, suizo.
1994 - Karl Popper, Filósofo, filósofo británico, autor de la teoŕıa del
falsacionismo.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
16 septiembre - 18 septiembre - 17 agosto - 17 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

17 Septiembre.
Consultar: 17 septiembre

18 agosto.
El 18 de agosto es el 230 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 231 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 135 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 agosto - 19 agosto - 18 julio - 18 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 Agosto.
Consultar: 18 agosto

18 diciembre.
El 18 de diciembre es el d́ıa número 352 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 353 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
13 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
17 diciembre - 19 diciembre - 18 noviembre - 18 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

18 enero.
El 18 de enero es el decimoctavo d́ıa del año del Calendario Gregoriano.
Quedan 347 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 348 en los año bisiesto,
años bisiestos. Acontecimientos:
1535 - Francisco Pizarro funda en Perú la ciudad de Lima. 1610 -
Los moriscos son expulsados de Murcia. 1924 - Indulto a los asesinos
de Eduardo Dato, presidente del Gobierno España, español. 1938 -
Entran en circulación los nuevos billetes de una peseta en España.
1991 - La selección España, española de waterpolo consigue la medalla
de oro en los Mundiales de natación.
Nacimientos: 1867 - Rubén Daŕıo, poeta Nicaragua, nicaragense. 1904
- Cary Grant, actor Gran Bretaña, británico. 1915 - Santiago Carrillo,
ex dirigente del PCE.
Fallecimientos: 1890 - Amadeo de Saboya, rey de España. 1936 -
Rudyard Kipling, escritor Gran Bretaña, británico, premio Nobel de
Literatura 1907.
Fiestas: Semana de Lima (en recuerdo a su fundación realizada el 18
Enero, 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro) - Perú Maintenance
Day - Estados Unidos de Norteamérica Dı́a de la Revolución Nacional
- Túnez Santa Beatriz - Santos Católicos, Santa católica
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Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 enero - 19 enero - 18 diciembre - 18 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 julio.
El 18 de julio es el centésimo nonagésimo noveno (199) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 166 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
1936 - Fecha del ”levantamiento nacional”: Inicio de la Guerra civil
española.
Nacimientos: 1918 - Nelson Mandela, ex-presidente de Sudáfrica y
Premio Nobel/Paz, Premio Nobel de la Paz
Fallecimientos: 1872 - Benito Juárez, presidente México, mexicano
Fiestas: Dı́a de Sta. Marina
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 julio - 19 julio - 18 junio - 18 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 Julio.
Consultar: 18 julio

18 junio.
El 18 de junio es el centésimo sexagésimo noveno (169) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 196 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 junio - 19 junio - 18 mayo - 18 julio - más calendario de aniversarios

18 Junio.
Consultar: 18 junio

18 mayo.
El 18 de mayo es el centésimo trigésimo octavo (138) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 227 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos: 1541 - Fundación de la ciudad de Valladolid en la
Nueva España (actual ciudad de Morelia, México) por el virrey Anto-
nio de Mendoza
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 mayo - 19 mayo - 18 abril - 18 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 noviembre.
El 18 de noviembre es el 322 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 323 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 43 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 noviembre - 19 noviembre - 18 octubre - 18 diciembre - más calenda-
rio de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le
rogamos que consulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas
de cronoloǵıa, plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

18 Noviembre.
Consultar: 18 noviembre

18 octubre.
El 18 de octubre es el 291 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 292 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 74 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:

Fallecimientos: 1934 - Santiago Ramón y Cajal, médico e investigador
español. 1913 - Thomas Alva Edison, inventor estadounidense.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 octubre - 19 octubre - 18 septiembre - 18 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 Octubre.
Consultar: 18 octubre

18 septiembre.
El 18 de septiembre es el 261 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 262 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 104 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1810 - República de Chile,
se instala en Santiago de Chile una Junta de Gobierno patrio; pero
los España, españoles retoman el poder en 1814. 1851 - Estados Uni-
dos, aparece The New York Times. 1882 - el comandante Luis Jorge
Fontana regresó de su viaje de exploración al entonces misterioso ŕıo
Pilcomayo, que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y
Argentina. 1904 - Perú, se funda el Lawn Tenis Club, de Lima. 1927 -
Estados Unidos, sale al aire la Columbia Broadcasting System (CBS).
1928 - el Graff Zeppelin vuela por primera vez. 1989 - Puerto Rico, el
huracán Hugo causa graves daños. 1990 - Estados Unidos, Atlanta es
elegida para ser la sede de los Juegos Oĺımpicos de 1996.
Nacimientos: 53 - Trajano, emperador Roma (antigua), romano. 1887
- Armando Discépolo, director y autor teatral. 1905 - Greta Garbo,
actriz. 1952 - Dee Dee Ramone Douglas Colvin, Douglas Colvin, de
Ramones.
Fallecimientos: 1891 - José Manuel Balmaceda Fernández, poĺıtico
República de Chile, chileno. 1904 - Tte.Gral. Juan Andrés Gelly y
Obes. 1970 - Jimi Hendrix, músico de rock estadounidense.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
17 septiembre - 19 septiembre - 18 agosto - 18 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

18 Septiembre.
Consultar: 18 septiembre

19 agosto.
El 19 de agosto es el 231 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 232 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 134 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
1977 - Groucho Marx, actor estadounidense 2002 - Eduardo Chillida,
escultor español
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
18 agosto - 20 agosto - 19 julio - 19 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

19 Agosto.
Consultar: 19 agosto

19 de noviembre.
Consultar: 19 noviembre

19 diciembre.
El 19 de diciembre es el d́ıa número 353 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 354 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
12 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1987 - El presidente
Estados Unidos, estadounidense, William MacKinley, anuncia la in-
tervención de su páıs en la guerra de Cuba contra España. 1941 -
II Guerra Mundial, Adolf Hitler, Hitler asume el mando supremo de
las fuerzas armadas alemanas. 1965 - Francia, Charles De Gaulle es
reelegido presidente. 1968 - La Asamblea General de la ONU pide al
Reino Unido que descolonice Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969.
1984 - Firma de un acuerdo entre China y Gran Bretaña por el que
ésta se compromete a entregar Hong Kong a aquélla en 1997. Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte 1990 - Fútbol, Emilio Butragueño se convierte en el máximo
goleador de la historia de la selección española, con 26 tantos. 1995
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19 diciembre

- Ciclismo, la revista Time elige a Miguel Induráin como el mejor
deportista de 1995. Fallecimientos: 1851 - Joseph Mallord Turner,
pintor romántico inglés 1990 - Xavier Benguerel (Daniel Rovira), es-
critor español Nacimientos 1683 - Felipe V, primer rey español de la
casa de Borbón 1915 - Edith Piaf, cantante francesa Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
18 diciembre - 20 diciembre - 19 noviembre - 19 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

19 julio.
El 19 de julio es el 200 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
201 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 165 d́ıa, d́ıas para fina-
lizar el año. Acontecimientos: 711 - Inicio de la invasión musulmana
en la peńınsula ibérica. 1068 - Sancho II de Castilla vence a su her-
mano Alfonso VI de León. 1553 - Maŕıa I la Católica es coronada
reina de Inglaterra. 1808 - Batalla de Bailén. 1848 - Estados Unidos,
reunión en Nueva York de la primera Convención para los Derechos
de la Mujer. 1870 - La Iglesia promulga el dogma de la infabilidad
papal. 1900 - Francia, se inaugura la primera ĺınea del metropolitano
de Paŕıs. 1903 - Maurice Garin vence en la primera edición del Tour
de Francia. 1980 - Rusia, 58 páıses boicotean los Juegos Oĺımpicos de
Moscú por la invasión soviética de Afganistán. 1985 - Los servicios
secretos franceses hunden el barco de Greenpeace Rainbow Warrior:
un muerto.
Nacimientos: 1801 - General Juan José Flores, prócer y primer pre-
sidente de Ecuador. 1834 - Edgar Degas, pintor. 1946 - Ilie Nastase,
Tenis, tenista. 1898 - Herbert Marcuse, filósofo Alemania, alemán, el
ideólogo de la juventud.
Fallecimientos: 1981 - José Maŕıa Pemán, escritor .
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
18 julio - 20 julio - 19 junio - 19 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

19 Julio.
Consultar: 19 julio

19 junio.
El 19 de junio es el centésimo septuagésimo (170) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 195 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
18 junio - 20 junio - 19 mayo - 19 julio - más calendario de aniversarios

19 Junio.
Consultar: 19 junio

19 mayo.
El 19 de mayo es el centésimo trigésimo noveno (139) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 226 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
18 mayo - 20 mayo - 19 abril - 19 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

19 noviembre.
El 19 de noviembre es el d́ıa número 323 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 324 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
42 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Ciencia y
tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: 2001 - Julio Fuentes, reportero
de guerra español.
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas (Lugar) - (Fiesta) Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
18 noviembre, 18 de noviembre - Calendario de aniversarios - 20 no-
viembre, 20 de noviembre Si Vd. realiza alguna aportación en este

sentido, le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas
de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

19 Noviembre.
Consultar: 19 noviembre

19 octubre.
El 19 de octubre es el 292 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 293 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 73 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1876 - Se establece la Acade-
mia Salvadoreña. 1939 - Pacto franco-anglo-turco.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
18 octubre - 20 octubre - 19 septiembre - 19 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

19 Octubre.
Consultar: 19 octubre

19 septiembre.
El 19 de septiembre es el 262 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 263 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 103 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1821 - el fuerte de El Callao
cae bajo el poder del Gral. San Mart́ın, procedente de República de
Chile. 1870 - los alemanes inician el sitio de Paŕıs. Durará 135 d́ıas.
1873 - Segundo Viernes Negro, quiebra el banco Jay Cooke & Co.,
causando pánico financiero. 1899 - Francia, perdón público al Capitán
Dreyfus. 1921 - Argentina, se inaugura el Teatro Nacional Cervantes.
1985 - México, un terremoto de 7,8 causa 5712 muertos. 1994 - las
fuerzas Estados Unidos, norteamericanas ocupan Hait́ı.
Nacimientos: 86 - Antonino Ṕıo, emperador Roma (antigua), romano.
1551 - Enrique III de Francia, el último de los Valois. 1800 - Tomás Es-
pora, marino luchador por la independencia. 1854 - Florentino Ameg-
hino, notable paleontólogo. 1911 - William Golding, escritor. Autor
de El señor de las moscas. 1922 - Emil Zatopek, maratonista checo
ganador de 5 medallas oĺımpicas entre Londres 48 y Helsinki 52.
Fallecimientos: 1985 - Italo Calvino, escritor Italia, italiano.
Fiestas:
República de Chile:Dia del Ejercito Ver también: enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre, diciembre
18 septiembre - 20 septiembre - 19 agosto - 19 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

19 Septiembre.
Consultar: 19 septiembre

20 agosto.
El 20 de agosto es el 232 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 233 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 133 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
1934 - Adolf Hitler asume la presidencia en Alemania
Nacimientos:
1890 - Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
19 agosto - 21 agosto - 20 julio - 20 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

20 Agosto.
Consultar: 20 agosto

20 diciembre.
El 20 de diciembre es el d́ıa número 354 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 355 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
11 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1494 - Los Reyes
Católicos dictan el fuero para Las Palmas, capital del archipiélago
canario. 1795 - Retirados los restos de Colón de la catedral de Santo
Domingo para trasladarlos a Cuba. 1803 - Francia entrega Louisiana
a los Estados Unidos. 1860 - La Asamblea de Carolina del Sur declara
disuelta su unión con los Estados Unidos, lo que originó la Guerra
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de Secesión. 1940 - Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt jura por
tercera vez su cargo como presidente. 1973 - España, el presidente del
Gobierno español, Luis Carrero Blanco, es asesinado con una bomba
por la banda terrorista ETA. 1988 - Representantes de 49 páıses firman
en Viena la convención con el narcotráfico. Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: 1911 - Juan Maragall, poesta español 1995 - Vicente
Zabala, cŕıtico taurino Nacimientos 1639 - Jean Racine, dramaturgo
francés 1922 - George Roy Hill, director estadounidense de cine 1927 -
Kim Young Sam, presidente de Corea del Sur 1963 - Elena de Borbón
y Grecia, infanta de España Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
19 diciembre - 21 diciembre - 20 noviembre - 20 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

20 julio.
El 20 de julio es el 201 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
202 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 164 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Colombia - Dı́a de la Independencia.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
19 julio - 21 julio - 20 junio - 20 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

20 mayo.
El 20 de mayo es el 140 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
141 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 225 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos: 1498 - Vasco da Gama llega a Calcuta, India. 1891 -
Primera proyección pública del kinetoscopio (ver Historia del cine)
1927 - Independencia de Arabia Saud́ı. 1954 - Chiang Kai-Chek
es nombrado presidente de China Nacionalista Nacimientos: 1799 -
Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, novelista francés. 1806 -
John Stuart Mill, filósofo británico. 1901 - Max Euwe, holandés Aje-
drez/Campeones del mundo, campeón mundial de ajedrez (1935-1937).
1908 - James Stewart, actor estadounidense. 1915 - Moshe Dayan,
militar israelita. 1944 - Joe Cocker, cantante británico. Fallecimien-
tos: 1277 - Juan XXI,Papa 1471 - Enrique VI Rey de Inglaterra 1506
- Cristóbal Colón. 1622 - Osman II, sultán of Turqúıa y empera-
dor imperio otomano, otomano. 1896 - Clara Schumann, compositora
austŕıaca. Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
19 mayo - 21 mayo - 20 abril - 20 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

20 noviembre.
El 20 de noviembre es el d́ıa número 324 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 325 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
41 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Ciencia
y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: 1975 - Francisco Franco
Bahamonde, Jefe de Estado en España.
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas (Lugar) - (Fiesta) Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
19 noviembre - 21 noviembre - 20 octubre - 20 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

20 Noviembre.
Consultar: 20 noviembre

20 octubre.
El 20 de octubre es el 293 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 294 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 72 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1975 - Francisco Franco Bahamonde, dictador español.
1984 - Paul Dirac, f́ısico inglés.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre, diciembre
19 octubre - 21 octubre - 20 septiembre - 20 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

20 Octubre.
Consultar: 20 octubre

20 septiembre.
El 20 de septiembre es el 263 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 264 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 102 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1519 - Magallanes parte de
Sevilla comienza la primera circunnavegación exitosa al mundo. 1580 -
Sir Francis Drake regresa del Lejano Oriente. 1854 - Batalla de Alma,
británicos y franceses derrotan a los rusos. 1880 - Argentina, la ciudad
de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela
de la jurisdicción provincial. 1896 - Motociclismo, se corre la primera
carrera de motos, entre Paŕıs y Nantes. 1920 - En la India, el congreso
permite la primera campaña de no colaboración de Gandhi. 1946 - se
inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. 1947 -
Perú, se funda el club Unión Huaral. 1954 - se corre el primer programa
en lenguaje Fortran. 1969 - Argentina, se inaugura la estación terrena
de Balcarce y llegan al páıs las comunicaciones v́ıa satélite. 1972 - La
polićıa encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul &
Linda McCartney. 1976 - Sid Berstein ofrece un concierto de caridad
de $230 millones por la reunión de Los Beatles, los Beatles. 1977
- el Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano,
y Neptuno. 1984 - Argentina, la CONADEP entrega su informe al
Presidente Raúl Alfonśın. 1987 - el francés Alain Prost gana su carrera
de F1 número 28. 1990 - Saddam Hussein exige a las emisoras Estados
Unidos, estadounidenses la difusión de sus mensajes.
Nacimientos: 1878 - Upton Sinclair, novelista. 1917 - Obdulio Va-
rela, figura emblemática del Fútbol, fútbol Uruguay, uruguayo. 1934 -
Sophia Loren, actriz. 1949 - Carlos Babington, delantero de Huracán
y el Wattenscheid 09, de Alemania. 1959 - Milton Melgar, Fútbol,
futbolista Bolivia, boliviano.
Fallecimientos: 1840 - José Gaspar Rodŕıguez de Francia, militar y
poĺıtico Paraguay, paraguayo. 1957 - Jean Sibelius, compositor.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
19 septiembre - 21 septiembre - 20 agosto - 20 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

20 Septiembre.
Consultar: 20 septiembre

21 abril.
El 21 de abril es el d́ıa número 111 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 112 en los años bisiestos. Quedan 254 d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos
Nacimientos
1915: Anthony Quinn, actor, director, productor, pintor, escultor y
diseñador de joyas México, mexicano.
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
20 abril - Calendario de aniversarios - 22 abril
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 agosto.
El 21 de agosto es el 233 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 234 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 132 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1963 Mohamed VI, rey de Marruecos
Fallecimientos: 1827 William Blake, poeta y pintor inglés
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
20 agosto - 22 agosto - 21 julio - 21 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
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21 Agosto

21 Agosto.
Consultar: 21 agosto

21 diciembre.
El 21 de diciembre es el d́ıa número 355 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 356 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
10 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
20 diciembre - 22 diciembre - 21 noviembre - 21 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

21 enero.
El 21 de enero es el vigesimoprimer d́ıa del año del Calendario Gre-
goriano. Quedan 344 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 345 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
1533 - Pedro de Heredia funda Cartagena de Indias, en el territorio que
actualmente es Colombia. 1793 - Luis XVI de Francia es ajusticiado
en Paŕıs con la guillotina. 1970 - El socialista Salvador Allende es
nombrado candidato a presidente de República de Chile. 1976 - El
avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de ĺınea
regular. 1977 - El pŕıncipe Felipe de Borbón detentará el t́ıtulo de
Pŕıncipe de Asturias, a propuesta del Gobierno España, español. 1998
- Juan Pablo II inicia su viaje a Cuba.
Nacimientos: 1905 - Christian Dior, Indumentaria y moda, modisto
Francia, francés. 1941 - Plácido Domingo, tenor España, español.
Fallecimientos: 1924 - Vladimir Ilych Ulianov, mejor conocido por su
sobrenombre Lenin, lider de la revolución Rusia, rusa de 1917 1950 -
George Orwell, escritor Gran Bretaña, británico. 2002 - Adolfo Mar-
sillach, actor y dramaturgo España, español.
Fiestas: Festival AtiAtihan - Filipinas Errol Barrow Day - Barbados
Festividad de Nuestra Señora de Altagracia - Republica Dominicana
Aniversario Provincial de Wellington - Nueva Zelanda Dia de Martin
Luther King Jr.(1929-1968) en : Estados Unidos de Norteamerica -
Guam - Islas Virgenes (Americanas) y Suiza.Enlace a esta festividad
en la red :
http://www.holidays.net/mlk/ San Fructuoso y Santa Inés - Santos
Católicos
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
20 enero - 22 enero - 21 diciembre - 21 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 julio.
El 21 de julio es el 202 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
203 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 163 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos: 1904 - Se inauguró el famoso tren
transiberiano. 1921 - Desastre de Annual
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
20 julio - 22 julio - 21 junio - 21 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 Julio.
Consultar: 21 julio

21 marzo.
El 21 de marzo es el 80 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 81
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 285 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
1950 - Roger Hodgson, integrante del grupo Supertramp
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre

20 marzo - 22 marzo
21 febrero - 21 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 mayo.
El 21 de mayo es el centésimo cuadragésimo primer (141) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 224 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
20 mayo - 22 mayo - 21 abril - 21 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 noviembre.
El 21 de noviembre es el d́ıa número 325 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 326 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
40 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Ciencia y
tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos:
Nacimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
20 noviembre - 22 noviembre - 21 octubre - 21 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

21 octubre.
El 21 de octubre es el 294 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 295 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 71 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1879 - Thomas Alva Edison
construye la primera bombilla.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
20 octubre - 22 octubre - 21 septiembre - 21 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 Octubre.
Consultar: 21 octubre

21 septiembre.
El 21 de septiembre es el 264 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 265 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 101 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1784 - Estados Unidos, em-
pieza a publicarse en Pennsylvania el primer diario de los EEUU. 1895
- Estados Unidos, abre la primera fábrica de automóviles (Duryea Mo-
tor Wagon Company). 1884 - Argentina, abre la tradicional confiteŕıa
Las Violetas, en Medrano y Rivadavia (barrio de Almagro, ciudad de
Buenos Aires. 1930 - Johann Ostermeyer patenta su invento, el flash.
1960 - Argentina, se crea la Universidad Católica de Santiago del Es-
tero. 1981 - Belice consigue su independencia. 1984 - la NASA lanza
la nave Galaxy-C.
Nacimientos: 1756 - John Loudon McAdam, creador del asfalto. 1895
- Juan de la Cierva, ingeniero España, español inventor del autogiro.
1902 - Luis Cernuda, poeśıa, poeta España, español. 1911 - Juan

Carlos Zabala, ganador del maratón oĺımpico de Los Ángeles 32. 1947
- Stephen King, escritor estadounidense.
Fallecimientos: 1832 - Walter Scott, Sir Walter Scott, escritor escocés.
1860 - Arthur Schopenhauer, Filósofo, filósofo Alemania, alemán. 1971
- Bernardo Houssay, Dr. Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo
Argentina, argentino, ganador del Premio Nobel/Medicina, Premio
Nóbel de medicina en 1947.
Fiestas:
Armenia - Dı́a de la Independencia Ahuiran (Michoacán), Ahuiran,
México - Fiesta de San Mateo Ver también: enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, di-
ciembre
20 septiembre - 22 septiembre - 21 agosto - 21 octubre - más calendario
de aniversarios
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22 octubre

Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

21 Septiembre.
Consultar: 21 septiembre

22 agosto.
El 22 de agosto es el 234 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 235 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 131 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: Uruguay - Dı́a de los derechos del hombre y el ciudadano.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 agosto - 23 agosto - 22 julio - 22 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 Agosto.
Consultar: 22 agosto

22 de mayo.
Consultar: 22 mayo

22 diciembre.
El 22 de diciembre es el d́ıa número 356 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 357 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
9 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Nacimientos (Año) - (Personaje), (profesión), (pais, nacionalidad).
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
21 diciembre - 23 diciembre - 22 noviembre - 22 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

22 Diciembre.
Consultar: 22 diciembre

22 enero.
El 22 de enero es el vigesimosegundo d́ıa del año del Calendario Gre-
goriano. Quedan 343 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 344 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
1905 - El Palacio de Invierno de San Petersburgo es tomado por 30.000
obreros encabezados por el pope Gapón. 1921 - El Gobierno España,
español establece el seguro obrero obligatorio para todos los traba-
jadores. 1963 - Alemania y Francia se reconcilian tras la firma de
Charles de Gaulle y Konrad Adenauer del Tratado del Eĺıseo. 1972 -
Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda se convierten en miembros de la
CEE.
Arte: 1986 - El humorista gráfico Antonio Mingote ingresa en la Real
Academia Española.
Ciencia y tecnoloǵıa: 1926 - El avión España, español Plus Ultra co-
mienza el primer vuelo sobre el Atlántico Sur.
Nacimientos: 1561 - Francis Bacon, filósofo. 1788 - George Gordon
Byron, poeta del Romanticismo. 1891 - Antonio Gramsci, pensador
Marxismo, marxista Italia, italiano. 1909 - Faustino Cordón, biólogo
España, español. 1933 - Narcis Bonet i Armengol, compositor España,
español.
Fallecimientos: 1939 - Antonio Machado, escritor España, español.
1922 - Benedicto XV, Papa. 1981 - Maŕıa Moliner, filóloga España,
española. 1995 - Rose Fitzgerald Kennedy, matriarca del ”clan Ken-
nedy”
Fiestas: Festividad de San Vicente (Valencia) - España Dı́a de San
Vicente y Granadina - San Vicente y Granadina Dı́a de Ucrania -
Ucrania
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 enero - 23 enero - 22 diciembre - 22 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 julio.
El 22 de julio es el 203 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número

204 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 162 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
[1906] - Billy Wilder, cineasta austrohungaro.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 julio - 23 julio - 21 junio - 21 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 Julio.
Consultar: 22 julio

22 marzo.
El 22 de marzo es el 81 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 82
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 284 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 marzo - 23 marzo
22 febrero - 22 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 mayo.
El 22 de mayo es el centésimo cuadragésimo segundo (142) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 223 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Arte:
Ciencia y tecnoloǵıa:
Deporte:
Nacimientos: 1907 - Georges Remi, Historietista, historietista belga.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 mayo - 23 mayo - 22 abril - 22 junio - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 noviembre.
El 22 de noviembre es el 326 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 39 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos: 1890 - Charles de Gaulle
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 noviembre - 23 noviembre - 22 octubre - 22 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

22 octubre.
El 22 de octubre es el 295 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 296 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 70 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1575 - Fundación de la Villa
de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes que daŕıa
lugar a la ciudad de Aguascalientes (Aguascalientes), Aguascalientes
1940 - Entrevista entre Francisco Franco Bahamonde, Franco y Adolf
Hitler, Hitler. España no entra en la guerra.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 octubre - 23 octubre - 22 septiembre - 22 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
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22 Octubre

22 Octubre.
Consultar: 22 octubre

22 septiembre.
El 22 de septiembre es el 265 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 266 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 100 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1792 - la Convención establece
la Francia, República en Francia. 1863 - Estados Unidos, el presidente
estadounidense Lincoln pronuncia su discurso de Emancipación. 1866
- Batalla de Curupayt́ı 1875 - Argentina, se inaugura la comunicación
telegráfica. 1903 - se entrega la patente del cucurucho de helado. 1964
- Estados Unidos, se estrena en Broadway El Violinista en el tejado.
1980 - Irak invade Irán dando inicio a la guerra.
Nacimientos: 1791 - Michael Faraday, principal descubridor del motor
eléctrico. 1868 - Luis Agote, Dr. Luis Agote, médico y legislador,
descubridor del método que evita la coagulación de la sangre en las
transfusiones. 1930 - Antonio Saura, pintor España, español.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
21 septiembre - 23 septiembre - 22 agosto - 22 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

22 Septiembre.
Consultar: 22 septiembre

23 agosto.
El 23 de agosto es el 235 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 236 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 130 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
1914: Japón se une al bando aliado y declara la guerra a Alemania,
durante la Primera Guerra Mundial
Nacimientos:
1754 - Luis XVI, rey de Francia. 1902 - Virgilio Leret Ruiz
Fallecimientos:
1591 - Fray Luis de León, profesor, teólogo y poeta español. 1926 -
Rodolfo Valentino, actor italiano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 agosto - 24 agosto - 23 julio - 23 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

23 Agosto.
Consultar: 23 agosto

23 diciembre.
El 23 de diciembre es el d́ıa número 357 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 358 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
8 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
1834 - Thomas Malthus, Economista Inglaterra, inglés.
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
22 diciembre - 24 diciembre - 23 noviembre - 23 enero - más calendario
de aniversarios

23 Diciembre.
Consultar: 23 diciembre

23 julio.
El 23 de julio es el 204 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
205 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 161 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
1936 - Virgilio Leret Ruiz
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 julio - 24 julio - 23 junio - 23 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr

una coherencia entre todos los autores.

23 Julio.
Consultar: 23 julio

23 marzo.
El 23 de marzo es el 82 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 83
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 283 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 marzo - 24 marzo
23 febrero - 23 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

23 mayo.
El 23 de mayo es el centésimo cuadragésimo tercero (143) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 222 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 mayo - 24 mayo - 23 abril - 23 junio - más calendario de aniversarios

23 noviembre.
El 23 de noviembre es el 327 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 38 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 noviembre - 24 noviembre - 23 octubre - 23 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

23 octubre.
El 23 de octubre es el 296 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 297 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 69 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 octubre - 24 octubre - 23 septiembre - 23 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

23 Octubre.
Consultar: 23 octubre

23 septiembre.
El 23 de septiembre es el 266 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 267 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 99 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1852 - William Stewart Halsted, estableció la primera
escuela de ciruǵıa en Estados Unidos, EE.UU.. 1916 - Aldo Moro,
poĺıtico italiano. 1926 - John Coltrane, saxofonista. 1930 - Ray Char-
les Robinson, Ray Charles, cantante y pianista. 1943 - Julio Iglesias,
cantante español. 1949 - Bruce Springsteen, músico. 1956 - Paolo
Rossi, Fútbol, futbolista italiano.
Fallecimientos: 1849 - Juan José de los Santos Casacuberta, actor,
durante una representación en República de Chile. 1850 - José Ger-
vasio de Artigas, héroe de la independencia Uruguay, uruguaya. 1896
- Ricardo Gutiérrez, Dr. Ricardo Gutiérrez, cirujano y poeta. 1939 -
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. 1973 - Pablo Neruda, escritor
República de Chile, chileno
Fiestas:
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24 septiembre

Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
22 septiembre - 24 septiembre - 23 agosto - 23 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

23 Septiembre.
Consultar: 23 septiembre

24 abril.
El 24 de abril es el 114 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 115
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 251 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos: 1889 - Adolf Hitler
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 abril - 25 abril
23 marzo - 23 mayo - más calendario de aniversarios Si Vd. realiza
alguna aportación en este sentido, le rogamos que consulte previamente
la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

24 agosto.
El 24 de agosto es el 236 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 237 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 129 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas: San Bartolomé, fiestas en Cieza (Murcia) San Bartolo, fiestas
en Cimanes del Tejar (León) Alcalá de Henares (Madrid), Las Ferias,
festividad en honor a San Bartolomé. Ver también: enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre, diciembre
23 agosto - 25 agosto - 24 julio - 24 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

24 Agosto.
Consultar: 24 agosto

24 diciembre.
El 24 de diciembre es el d́ıa número 358 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 359 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
7 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
23 diciembre - 25 diciembre - 24 noviembre - 24 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

24 Diciembre.
Consultar: 24 diciembre

24 febrero.
El 24 de febrero es el d́ıa número 55 del año en el Calendario Gre-
goriano y el número 55 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan
310 d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: - Arte - Cien-
cia y tecnoloǵıa - Deporte - Fallecimientos: (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Nacimientos (Año) - (Personaje),
(profesión), (pais, nacionalidad). Fiestas México - Dı́a de la Bandera
de México
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
23 febrero, 23 de febrero - Calendario de aniversarios - 25 febrero, 25
de febrero Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos
que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para
aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

24 julio.
El 24 de julio es el 205 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
206 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 160 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:

Nacimientos: 1802 - Alejandro Dumas (padre), novelista y dramaturgo
francés.
Fallecimientos:
Fiestas: Dı́a de Sta. Cristina
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 julio - 25 julio - 24 junio - 24 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

24 Julio.
Consultar: 24 julio

24 marzo.
El 24 de marzo es el 83 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 84
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 282 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 marzo - 25 marzo
24 febrero - 24 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

24 mayo.
El 24 de mayo es el centésimo cuadragésimo cuarto (144) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 221 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 mayo - 25 mayo - 24 abril - 24 junio - más calendario de aniversarios

24 noviembre.
El 24 de noviembre es el 328 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 37 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 noviembre - 25 noviembre - 24 octubre - 24 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

24 octubre.
El 24 de octubre es el 297 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 298 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 68 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 octubre - 25 octubre - 24 septiembre - 24 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

24 Octubre.
Consultar: 24 octubre

24 septiembre.
El 24 de septiembre es el 267 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 268 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 98 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1782 - Inglaterra reconoce
la independencia de Estados Unidos, EE.UU. 1789 - Estados Unidos,
EEUU el congreso crea la Oficina de Correos. 1812 - Batalla de Tu-
cumán, las fuerzas del Gral. Belgrano vencen a las españolas en el
Campo de las Carreras. 1852 - se hace la demostración de un invento,
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24 septiembre

el dirigible. 1869 - Viernes egro, Black Friday (viernes negro), especu-
laciones sobre le precio del oro causan el pánico en Wall Street. 1895
- primera vuelta al mundo dada por una mujer en bicicleta, llevó 15
meses. 1928 - Argentina, aparecen los primeros Colectivos en Buenos
Aires, un invento porteño. Desde Plaza de Mayo a Floresta por 20
centavos. 1944 - II Guerra Mundial. Invasión de Checoslovaquia y
Hungŕıa por parte del ejército soviético. 1946 - Se nombra jefe del
Gobierno provisional de la India al Pandit Nehru. 1988 - Ben John-
son gana la carrera de 100 metros en los Juegos de Seúl batiendo el
récord mundial (9s 79/100). 1990 - Rusia, el Soviet Supremo aprueba
el pasaje al libre mercado.
Nacimientos: 1817 - Ramón de Campoamor y Campoosorio, poeta
España, español.
1870 - Georges Claude, inventor de la luz de neón. 1896 - Francis Scott
Key Fitzgerald, escritor. 1905 - Severo Ochoa, bioqúımico España,
español, Premio Nobel/Qúımica, Premio Nobel de Qúımica en 1959.
1936 - Jim Henson, creador de la rana René & Miss Piggy. 1951 -
Pedro Almodóvar, director de cine España, español.
Fallecimientos: 1852 - Francisco Javier Castaños, general España,
español que venció en la batalla de Bailén (Jaén), Bailén. 1541 -
Paracelsus, médico y qúımico Suiza, suizo.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
23 septiembre - 25 septiembre - 24 agosto - 24 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

24 Septiembre.
Consultar: 24 septiembre

25 abril.
El 25 de abril es el d́ıa número 115 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 116 en los años bisiestos. Quedan 250 d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
24 abril - Calendario de aniversarios - 26 abril
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 agosto.
El 25 de agosto es el 237 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 238 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 128 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
2000 - Carl Barks, 99, autor de multitud de historieta, historietas del
Pato Donald
Fiestas: Uruguay - Uruguay/Declaración de Independencia, Decla-
ración de Independencia.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 agosto - 26 agosto - 25 julio - 25 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 Agosto.
Consultar: 25 agosto

25 de Julio.
Consultar: 25 julio

25 diciembre.
El 25 de diciembre es el d́ıa número 359 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 360 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
6 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
24 diciembre - 26 diciembre - 25 noviembre - 25 enero - más calendario

de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

25 Diciembre.
Consultar: 25 diciembre

25 enero.
El 25 de enero es el vigésimoquinto d́ıa del año del Calendario Gre-
goriano. Quedan 340 d́ıa, d́ıas para finalizar el año y 341 en los año
bisiesto, años bisiestos. Acontecimientos:
2002 - La wikipedia en Inglés (
http://www.wikipedia.com) acaba de mudarse a un software nuevo en
PHP. Seguramente las demás wikipedias le seguirán en no demasiado
tiempo.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 enero - 26 enero - 25 diciembre - 25 febrero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 julio.
El 25 de julio es el 206 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
207 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 159 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
1575: Fundación de Saltillo (México) 2000: Accidente del Concorde
Nacimientos:
Fallecimientos:
1934: Dollfuss, canciller Austria, austriaco, asesinado por un grupo de
nazis. 2002: Rudi Dornsbuch, economista alemán.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 julio - 26 julio - 25 junio - 25 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 Julio.
Consultar: 25 julio

25 marzo.
El 25 de marzo es el 84 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 85
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 281 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos: 1752 - Argentina, hundimiento de la mayor parte
de la catedral de Buenos Aires. Tras su reconstrucción, fue nueva-
mente abierta al culto el 25 marzo, 25 de marzo de 1791. 1806 -
Venezuela, Francisco Miranda intenta desembarcar con tres barcos en
Ocumare (Venezuela), pero es rechazado por las fuerzas reales y tiene
que retirarse a la isla de la Trinidad. 1814 - Venezuela, los patriotas
venezolanos triunfan en San Mateo. 1824 - El emperador de Brasil,
Pedro I, jura una Constitución liberal presentada por el Consejo de Es-
tado. 1835 - Aparece el primer cuadernillo de los Cuentos de Andersen.
1903 - Argentina, el Gobierno decreta la restauración del regimiento
de granaderos ”General San Mart́ın”, que hab́ıa sido disuelto en 1826.
1917 - Rusia, abolida la pena de muerte por el Gobierno reformista de
Kerenski. Será restablecida en la URSS tras el desencadenamiento de
la Guerra Civil. 1923 - República de Chile, se inicia en Santiago de
Chile la V Conferencia Internacional en la que se firma el Tratado de
Gondra, para el arreglo de conflictos entre Estados americanos. 1924
- Proclamación de la República en Grecia. 1933 - Suprimidos en Ale-
mania los sindicatos libres. 1937- Egipto es admitido en la Sociedad
de Naciones. 1939 - El cardenal Eugenio Pacelli es elegido Papa con
el nombre de Ṕıo XII. 1953 - Coronación del rey Husein de Jordania.
1955- El Parlamento de la India declara ilegales las discriminaciones
de que son v́ıctimas los parias. 1962- Atentados de la OAS en Argelia:
mueren 110 personas y 147 resultan heridas. 1968 - Francia, comienza
la revuelta estudiantil del ”Mayo francés”. 1977 - Argentina, el ge-
neral Alejandro Lanusse es designado presidente. 1983 - Cient́ıficos
Australia, australianos implantan con éxito en una mujer un embrión
congelado. 1984 - Nicaragua, aprobación de la Ley Electoral. 1987
- Sexta enćıclica del Papa Juan Pablo II, ”Redemptoris Mater”, que
versa sobre la Virgen Maŕıa. 1994 - Los últimos soldados estadouni-
denses destacados en Somalia abandonan el páıs, al d́ıa siguiente de la
firma de un tratado de paz entre ĺıderes guerrilleros. 1996 - El Comité
Veterinario de la UE proh́ıbe las exportaciones de vacuno británico y
sus productos derivados, a causa de la enfermedad de las ”vacas locas”
(encefalopat́ıa espongiforme).
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26 julio

Nacimientos: 1867 - Arturo Toscanini, director de orquesta Italia, ita-
liano. 1947 - Elton John, cantante y compositor británico.
Fallecimientos: 1918 - Claude Debussy, compositor Francia, francés.
1991 - Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista Francia, francés, cŕıtico
de las reformas del Concilio Vaticano II.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 marzo - 26 marzo
25 febrero - 25 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 mayo.
El 25 de mayo es el centésimo cuadragésimo quinto (145) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 220 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 mayo - 26 mayo - 25 abril - 25 junio - más calendario de aniversarios

25 noviembre.
El 25 de noviembre es el 329 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 36 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 noviembre - 26 noviembre - 25 octubre - 25 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

25 octubre.
El 25 de octubre es el 298 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 299 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 67 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1979 - España, referendum
de los estatutos de autonomı́a del Páıs Vasco y Cataluña.
Nacimientos:
Fallecimientos: 2002 - Richard Harris, actor irlandés.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
24 octubre - 26 octubre - 25 septiembre - 25 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 Octubre.
Consultar: 25 octubre

25 septiembre.
El 25 de septiembre es el 268 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 269 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 97 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1493 - Cristóbal Colón parte
a su segundo viaje desde Cádiz. 1513 - Vasco Núñez de Balboa es el
primer europeo que ve el Océano Paćıfico, al que llama Mar del Sur.
1808 - España, se constituye la Junta Suprema Central Gubernativa.
1926 - Henry Ford anuncia la semana laboral de cinco d́ıas por se-
mana, ocho horas por d́ıa. 1956 - Entra en operaciones el primer cable
telefónico transoceánico. 1973 - la segunda tripulación de la estación
Skylab regresa a la Tierra.
Nacimientos: 1725 - Nicolas-Joseph Cugnot, diseñador y constructor
del primer automóvil. 1944 - Michael Douglas, actor. 1951 - Pedro
Almodovar, cineasta español. 1952 - Christopher Reeve, actor que
hizo de Superman. 1955 - Karl-Heinz Rummenigge, Fútbol, futbolista
Alemania, alemán.
Fallecimientos: 1506 - Felipe I de España, el Hermoso. 1849 - Johann
Strauss (padre), Compositor, compositor Austria, austŕıaco. 1970 -
Erich Maria Remarque, novelista Alemania, alemán.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre

24 septiembre - 26 septiembre - 25 agosto - 25 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

25 Septiembre.
Consultar: 25 septiembre

26 abril.
El 26 de abril es el d́ıa número 116 del año en el Calendario Gregoriano
y el número 117 en los años bisiestos. Quedan 249 d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos
Nacimientos
1898 - Vicente Aleixandre, poeta español, Premio Nobel/Literatura,
Premio Nobel de Literatura en 1977.
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
25 abril - Calendario de aniversarios - 27 abril
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 agosto.
El 26 de agosto es el 238 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 239 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 127 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1890 - Primera ejecución
en la silla eléctrica en EE.UU., en la prisión neoyorkina de Auburu.
1936 - Primera transmisión mundial de TV, realizada por la British
Broadcasting Corporation (BBC). 1952 - Un avión a reacción británico
realiza por primera vez en un d́ıa el vuelo de ida y vuelta sobre el
Atlántico. Nacimientos: 1880 - Guillaume Apollinaire poeta Francia,
francés. 1945 - Javier Tusell, historiador y profesor España, español.
Fallecimientos:
Fiestas: Argentina - Dı́a Nacional de la Solidaridad.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 agosto - 27 agosto - 26 julio - 26 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 Agosto.
Consultar: 26 agosto

26 diciembre.
El 26 de diciembre es el d́ıa número 360 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 361 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
5 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
25 diciembre - 27 diciembre - 26 noviembre - 26 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

26 febrero.
El 26 de febrero es el 57 d́ıa del año del Calendario Gregoriano. Quedan
308 d́ıa, d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos:
2002 - Inicio de la enciclopedia libre en castellano.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 febrero - 27 febrero - 26 enero - 27 enero - más calendario de ani-
versarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 julio.
El 26 de julio es el 207 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
208 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 158 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
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26 julio

Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 julio - 27 julio - 26 junio - 26 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 Julio.
Consultar: 26 julio

26 marzo.
El 26 de marzo es el 85 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 86
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 280 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 marzo - 24 marzo
26 febrero - 26 abril - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 mayo.
El 26 de mayo es el centésimo cuadragésimo sexto (146) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 219 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 mayo - 27 mayo - 26 abril - 26 junio - más calendario de aniversarios

26 noviembre.
El 26 de noviembre es el 330 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 35 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 noviembre - 27 noviembre - 26 octubre - 26 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

26 octubre.
El 26 de octubre es el 299 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 300 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 66 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 octubre - 27 octubre - 26 septiembre - 26 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 Octubre.
Consultar: 26 octubre

26 septiembre.
El 26 de septiembre es el 269 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 270 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 96 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1758 - Cosme Argerich, Dr. Cosme Argerich, fundador
de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. 1774 - John Chapman,
alias Johnny Appleseed. 1791 - Jean Louis Andre Theodore Gericault,
pintor Francia, francés. 1849 - Ivan Petrovich Pavlov, fisiólogo Rusia,
ruso. 1888 - T.S. Elliot, poeta, dramaturgo y cŕıtico. 1897 - Giovanni
Battista Montini, desde 1963 fue el Papa Pablo VI. 1898 - George

Gershwin, Compositor, compositor. 1945 - Brian Ferry, Rock, músico
de rock. 1947 - Olivia Newton-John, cantante y actriz. 1953 - Xabier
Azkargorta, gran DT del Fútbol, fútbol España, español. 1970 - Marco
Etcheverry el ”Diablo”, Fútbol, futbolista Bolivia, boliviano.
Fallecimientos: 1820 - Daniel Boone. 1868 - August Ferdinand Mobius,
matemático alemán. 1937 - Bessie Smith, cantante. 1945 - Bela Bar-
tok, compositor Hungria, húngaro. 1972 - Alejandra Pizarnik, poetisa
Argentina, argentina. 1990 - Alberto Moravia, escritor Italia, italiano.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
25 septiembre - 27 septiembre - 26 agosto - 26 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

26 Septiembre.
Consultar: 26 septiembre

27 agosto.
El 27 de agosto es el 239 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 240 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 126 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
1972 - Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en Estados
Unidos.
Nacimientos: 1870 - Amado Nervo, poeta México, mexicano.
Fallecimientos: 1635 - Félix Lope de Vega y Carpio, poeta, novelista
y dramaturgo España, español. 1664 - Francisco de Zurbarán, pintor
España, español.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
26 agosto - 28 agosto - 27 julio - 27 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

27 Agosto.
Consultar: 27 agosto

27 diciembre.
El 27 de diciembre es el d́ıa número 361 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 362 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
4 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
26 diciembre - 28 diciembre - 27 noviembre - 27 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

27 julio.
El 27 de julio es el 208 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
209 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 157 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
26 julio - 28 julio - 27 junio - 27 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

27 Julio.
Consultar: 27 julio

27 mayo.
El 27 de mayo es el centésimo cuadragésimo séptimo (147) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 218 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
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28 octubre

26 mayo - 28 mayo - 27 abril - 27 junio - más calendario de aniversarios

27 noviembre.
El 27 de noviembre es el 331 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 34 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
26 noviembre - 28 noviembre - 27 octubre - 27 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

27 octubre.
El 27 de octubre es el 300 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 301 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 65 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 2002 - Brasil, el Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) gana las elecciones presidenciales.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
26 octubre - 28 octubre - 27 septiembre - 27 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

27 Octubre.
Consultar: 27 octubre

27 septiembre.
El 27 de septiembre es el 270 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 271 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 95 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1783 - Agust́ın de Iturbide, emperador mexicano. 1824
- Benjamı́n Apthorp Gould, fundador del Observatorio Astronómico
Nacional de Estados Unidos. 1947 - Meat Loaf, cantante EE.UU.,
estadounidense
Fallecimientos: 1660 - San Vicente de Paul. 1917 - Edgar Degas, pintor
y escultor francés.
Fiestas: España, fiestas en honor a la Santa Cruz en Albalate de Zorita
(Guadalajara) Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
26 septiembre - 28 septiembre - 27 agosto - 27 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

27 Septiembre.
Consultar: 27 septiembre

28 agosto.
El 28 de agosto es el 240 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 241 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 125 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1916 - Primera Guerra
Mundial, I Guerra Mundial. Tropas Rumańıa, rumanas penetran en
Hungŕıa. 1920 - Se reconoce a la mujer el derecho al voto en Estados
Unidos, EE UU. 1947 - El torero español Manuel Rodŕıguez ”Mano-
lete” resulta mortalmente herido al entrar a matar al toro ”Islero”, en
la plaza de Linares. Nacimientos: 1749 - Johann Wolfgang Goethe,
escritor Alemania, alemán. 1921 - Fernando Fernán Gómez, escritor,
actor y director España, español de cine y teatro. Fallecimientos: 1987
- John Huston, director Estados Unidos, estadounidense de cine. 1995
- Michael Ende, escritor Alemania, alemán. Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 agosto - 29 agosto - 28 julio - 28 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

28 Agosto.
Consultar: 28 agosto

28 diciembre.
El 28 de diciembre es el d́ıa número 362 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 363 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
3 d́ıas para finalizar el año.

Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
27 diciembre - 29 diciembre - 28 noviembre - 28 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

28 febrero.
El 28 de febrero es el 59 d́ıa del año del Calendario Gregoriano.Quedan
306 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 febrero - 1 marzo - 28 enero - 28 marzo - más calendario de aniver-
sarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

28 julio.
El 28 de julio es el 209 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
210 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 156 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos: 1821 - El general argentino José
de San Mart́ın declara en Lima la independencia del Perú de su hasta
entonces metrópoli, España. 1914 - Austria declara la guerra a Serbia
en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
Nacimientos: 1902 - Karl Popper, Karl Raimund Popper, filósofo
británico de origen austŕıaco.
Fallecimientos:
Fiestas: Fiesta nacional del Perú.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 julio - 29 julio - 28 junio - 28 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

28 Julio.
Consultar: 28 julio

28 mayo.
El 28 de mayo es el centésimo cuadragésimo octavo (148) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 217 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 mayo - 29 mayo - 28 abril - 28 junio - más calendario de aniversarios

28 noviembre.
El 28 de noviembre es el 332 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 33 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 noviembre - 29 noviembre - 28 octubre - 28 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

28 octubre.
El 28 de octubre es el 301 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 302 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 64 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1982 - España, el PSOE gana
las elecciones por mayoŕıa absoluta.
Nacimientos: 1955 - Bill Gates, creador de la empresa informática
Microsoft.
Fallecimientos:
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28 octubre

Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 octubre - 29 octubre - 28 septiembre - 28 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

28 Octubre.
Consultar: 28 octubre

28 septiembre.
El 28 de septiembre es el 271 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 272 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 94 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1939 - Pacto germano-
soviético de zonas de influencia.
Nacimientos: 1573 - Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor ita-

liano. 1918 - Ángel Labruna, figura emblemática de River Plate. 1924
- Marcello Mastroianni, actor italiano. 1934 - Brigitte Bardot, actriz
francesa.
Fallecimientos: 1891 - Herman Melville, novelista estadounidense.
1895 - Louis Pasteur, qúımico francés, padre de la microbioloǵıa. 1964
- Harpo Marx, comediante estadounidense. 1970 - Gamal Abdel Nas-
ser, presidente de Egipto. 1978 - Juan Pablo I, Papa, 34 d́ıas después
de su llegada al Vaticano. Su nombre era Albino Luciani. 1981 -
Rómulo Betancourt, poĺıtico y periodista venezolano. 1981 - Miles
Davis, músico de jazz. 2000 - Pierre Trudeau, 80, Primer ministro de
Canada (1968-1979 y 1980-1984).
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
27 septiembre - 29 septiembre - 28 agosto - 28 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

28 Septiembre.
Consultar: 28 septiembre

29 agosto.
El 29 de agosto es el 241 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 242 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 124 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1825 - El reino de Portugal
reconoce la independencia del imperio Brasil, brasileño, mediante el
pago de una indemnización de un millón de libras esterlinas. Naci-
mientos: 1632 - John Locke, filósofo Inglaterra, inglés 1874 - Manuel
Machado, poeta España, español 1915 - Ingrid Bergman, actriz 1958 -
Michael Jackson, cantante Estados Unidos, estadounidense
Fallecimientos: 1947 - Manuel Rodriguez, Manolete, torero España,
español 2002 - Luis Carandell, escritor y periodista España, español
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 agosto - 30 agosto - 29 julio - 29 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

29 Agosto.
Consultar: 29 agosto

29 diciembre.
El 29 de diciembre es el d́ıa número 363 del año en el Calendario
Gregoriano y el número 364 en los Año bisiesto, años bisiestos. Quedan
2 d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
Fiestas
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre
28 diciembre - 30 diciembre - 29 noviembre - 29 enero - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

29 Diciembre.
Consultar: 29 diciembre

29 febrero.
El 29 de febrero es el d́ıa número 59 del año en el Calendario Grego-
riano y sólo existe en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 307 d́ıa,

d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 febrero - 1 marzo
29 enero - 29 marzo - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

29 julio.
El 29 de julio es el 210 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
211 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 155 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos:
1940 - Ampliación del Pacto Ibérico entre España y Portugal.
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 julio - 30 julio - 29 junio - 29 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

29 Julio.
Consultar: 29 julio

29 mayo.
El 29 de mayo es el centésimo cuadragésimo noveno (149) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 216 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 mayo - 30 mayo - 29 abril - 29 junio - más calendario de aniversarios

29 noviembre.
El 29 de noviembre es el 333 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 32 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 noviembre - 30 noviembre - 29 octubre - 29 diciembre - más calen-
dario de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido,
le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de crono-
loǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

29 octubre.
El 29 de octubre es el 302 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 303 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 63 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 octubre - 30 octubre - 29 septiembre - 29 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

29 Octubre.
Consultar: 29 octubre

29 septiembre.
El 29 de septiembre es el 272 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 273 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 93 d́ıa,
d́ıas para finalizar el año. Acontecimientos: 1964 - La tira cómica
”Mafalda” de Quino ve la luz en la revista ”Primera Plana”.
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30 noviembre

Nacimientos: Ludwig von Mises - Economista Austria, austŕıaco, re-
presentante de la denominada escuela económica austŕıaca. 1547 -
Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
1844 - Miguel Juárez Celman, poĺıtico Argentina, argentino. 1864 -
Miguel de Unamuno, filósofo España, español. 1901 - Enrico Fermi,
f́ısico italiano. 1902 - Miguel Alemán Valdés, presidente mexicano.
1912 - Michelangelo Antonioni, director de cine italiano. 1931 - Anita
Ekberg, actriz. 1935 - Jerry Lee Lewis, cantante. 1943 - Lech Walesa,
lider poĺıtico de Polonia.
Fallecimientos: 1530 - Andrea del Sarto, pintor Italia, italiano. 1833
- Fernando VII de España. 1902 - Emile Zola, escritor francés. 1908
- Joaquim Maria Machado de Assis, escritor brasileño. 1987 - Henry
Ford II.
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
28 septiembre - 30 septiembre - 29 agosto - 29 octubre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

29 Septiembre.
Consultar: 29 septiembre

30 abril.
El 30 de abril es el 120 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y el 121
en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 244 d́ıa, d́ıas para finalizar
el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos: 1945 - Adolf Hitler
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 abril - 1 mayo
30 marzo - 30 mayo - más calendario de aniversarios Si Vd. realiza
alguna aportación en este sentido, le rogamos que consulte previamente
la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia
entre todos los autores.

30 agosto.
El 30 de agosto es el 242 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 243 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 123 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1282 - Pedro III de Aragón
desembarca su ejército de guerreros almogávares en la localidad sici-
liana de Trapani. Al enterarse de que aquellos hombres indomables
que entraban en combate al grito de Desperta Ferro se acercan a la
ciudad, el pretendiente francés al trono, Carlos de Anjou abandonó
el campo de batalla permitiendo que el Rey aragonés se dirigiera a
Palermo para ser coronado Rey de Sicilia. 1483 - Los Reyes Católicos
reconocen y ampĺıan la Universidad de Mallorca. 1823 - Combate del
Trocadero, en el que los franceses del duque de Angulema se apode-
raron del fuerte de dicho nombre en la bah́ıa de Cádiz. 1848 - Costa
Rica proclama su independencia. 1855 - La Confederación de Argen-
tina y República de Chile firman un tratado de paz, de comercio y de
navegación. 1857 - Inauguración de la primera ĺınea ferroviaria en la
Argentina, República Argentina. 1874 - Reino Unido, jornada laboral
máxima de 10 horas y prohibición del trabajo de menores de 9 años.
1879 - Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que su-
peró el antiguo sistema de Felipe Heiss, perfeccionado por Bell. 1921
- Congreso internacional sobre los derechos del hombre, en La Haya
(Holanda). 1923 - Un dólar Estados Unidos, norteamericano se cam-
bia por 10 millones de marcos Alemania, alemanes. 1926 - El nadador
alemán Ernst Vierkotter cruza el Canal de la Mancha en el tiempo
récord de 12 horas y 42 minutos. 1939 - Llega a Valparáıso el nav́ıo
Winnipeg, que transporta emigrantes españoles sacados de Francia por
el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda. 1945 - El Gobierno
mexicano reconoce al Gobierno de la República española en el exilio.
1952 - Juan Perón proh́ıbe que salgan de Argentina los cuadros del
legado Cambó. 1961 - España, Ladislao Kubala se retira como juga-
dor de Fútbol, fútbol. 1987 - El atleta canadiense Ben Johnson se
convierte en el hombre más rápido del mundo, al lograr en Roma una
marca de 9,83 segundos en los 100 metros libres. 1989 - El español
Juan Antonio Samaranch, único candidato, reelegido por aclamación
presidente del Comité Oĺımpico Internacional. 1993 - El rey Hassan II
de Marruecos inaugura en Casablanca la Gran Mezquita que lleva su
nombre, la mayor después de la de La Meca. 1996 - Más de 30 muertos
en la peor ofensiva de los insurgentes colombianos. 1999 - Un 95 %
de la población de Timor Oriental, ocupada por Indonesia, vota por
la independencia.
Nacimientos: 1334 - Pedro I, llamado ”el Cruel”, rey de Castilla 1871
- Ernest Rutherford, f́ısico y Premio Nobel, premio Nobel. 1972 -
Cameron Diaz, actriz
Fallecimientos: 526 - Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos,

ostrogodos. 1617 - Isabel Flores, santa Rosa de Lima, patrona de
América. 1994 - Lindsay Anderson, escritor y cineasta británico
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 agosto - 31 agosto - 30 julio - 30 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

30 Agosto.
Consultar: 30 agosto

30 diciembre.
El 30 de diciembre es el 364 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 365 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 1 d́ıa para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 diciembre - 1 enero - 30 noviembre - 30 enero - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

30 Diciembre.
Consultar: 30 diciembre

30 julio.
El 30 de julio es el 211 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
212 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 154 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año. Acontecimientos: 1808 - España, José Bonaparte
abandona Madrid (Madrid), Madrid después de conocer el resultado
de la victoria española en la Batalla de Bailén. 1887 - Francia, se
concluyen los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel en Paŕıs. 1976
- España, el gobierno de la UCD decreta una amnist́ıa que afecta a
500 presos poĺıticos.
Nacimientos: 1863 - Henry Ford, fabricante de automóviles norteame-
ricano. 1947 - Arnold Schwarzenegger, actor.
Fallecimientos: 1898- Otto von Bismarck, estadista alemán.
Fiestas: Crater Day - Edo. de Virginia (Estados Unidos de América)
Aniversario de la Muerte del Tercer Rey - Bután Dı́a de la Indepen-
dencia - Vanuatu Dı́a de la Marsellesa - Francia MicMac Festival of
St. Ann - Canadá
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 julio - 31 julio - 30 junio - 30 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

30 Julio.
Consultar: 30 julio

30 mayo.
El 30 de mayo es el centésimo quincuagésimo (150) d́ıa del año del
Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 215 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Canarias, Comunidad Autónoma de Canarias - Dı́a de Canarias.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 mayo - 31 mayo - 30 abril -30 junio - más calendario de aniversarios

30 noviembre.
El 30 de noviembre es el 334 d́ıa del año del Calendario Gregoriano,
uno más en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 31 d́ıa, d́ıas para
finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 noviembre - 1 diciembre - 30 octubre - 30 diciembre - más calendario
de aniversarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le ro-
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30 noviembre

gamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa,
para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

30 octubre.
El 30 de octubre es el 303 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 304 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 62 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos: 1960 - Diego Armando Maradona, futbolista Argentina,
argentino.
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 octubre - 31 octubre - 30 septiembre - 30 noviembre - más calendario
de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

30 Octubre.
Consultar: 30 octubre

30 septiembre.
El 30 de septiembre es el 273 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 274 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 92 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1939 - La Unión Soviética
ataca Finlandia. 1939 - El general Sikorski forma en Francia un go-
bierno Polonia, polaco en el exilio.
Nacimientos: 1765 - José Maŕıa Morelos y Pavón, revolucionario
México, mexicano. 1928 - Eliezer Wiesel, escritor. 1929 - Sandor
Kocsis, delantero del Fútbol, fútbol Hungria, húngaro. 1931 - Angie
Dickinson, actriz Estados Unidos, estadounidense. 1962 - Frank Rij-
kaard, volante del Fútbol, fútbol Holanda, holandés. 1980 - Martina
Hingis, Tenis, tenista Suiza, suiza nacida en Eslovaquia.
Fallecimientos: 1955 - James Dean, actor Estados Unidos, estadouni-
dense.
Fiestas: México - Aniversario del nacimiento de José Maŕıa Morelos y
Pavón. Desfile ćıvico-militar en Morelia.
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
29 septiembre - 1 octubre - 30 agosto - 30 octubre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

30 Septiembre.
Consultar: 30 septiembre

31 agosto.
El 31 de agosto es el 243 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 244 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 122 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos: 1928 - Turqúıa acuerda adop-
tar el alfabeto latino y abandonar el árabe. 1961 - España retira sus
últimas tropas de Marruecos.
Nacimientos: 1945 - Van Morrison, cantante y compositor Irlanda,
irlandés 1955 - Edwin Moses, Atletismo, atleta Estados Unidos, esta-
dounidense
Fallecimientos: 1867 - Charles Baudelaire, poeta Francia, francés 1997
- Diana Spencer, princesa de Gales
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 agosto - 1 septiembre - 31 julio - 30 septiembre - más calendario de
aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

31 Agosto.
Consultar: 31 agosto

31 diciembre.
El 31 de diciembre es el 365 d́ıa del año del Calendario Gregoriano
y número 366 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 0 d́ıa para
finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 diciembre - 1 enero - 31 octubre - 31 enero - más calendario de ani-
versarios Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos

que consulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para
aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

31 Diciembre.
Consultar: 31 diciembre

31 julio.
El 31 de julio es el 212 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y número
213 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 153 d́ıa, d́ıas para fi-
nalizar el año. Acontecimientos: 1958 - Autorizado nuevamente el
Partido Comunista en República de Chile 1966 - El gobierno Argen-
tina, argentino decreta el cierre de las universidades 1982 - Aŕıstides
Royo renuncia a su cargo de presidente de Panamá 1988 - Husein de
Jordania, rey de Jordania, renuncia al territorio de Cisjordania, ocu-
pado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un estado
palestino independiente
Nacimientos:
Fallecimientos:
1886 - Franz Liszt, compositor y pianista Hungŕıa, húngaro 1944 -
Antoine de Saint-Exupery, aviador y escritor francés 1981 - Omar To-
rrijos, poĺıtico y ex jefe de gobierno de Panamá 1994 - Muere Andrés
Townsend Ezcurra, Perú, peruano, fundador del Parlamento Latinoa-
mericano.
Fiestas:
San Ignacio de Loyola - Dı́a festivo en Bilbao
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 julio - 1 agosto - 30 junio - 31 agosto - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

31 Julio.
Consultar: 31 julio

31 mayo.
El 31 de mayo es el centésimo quincuagésimo primer (151) d́ıa del año
del Calendario Gregoriano, uno más en los año bisiesto, años bisiestos.
Quedan 214 d́ıa, d́ıas para finalizar el año.
Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 mayo - 1 junio - 30 abril -30 junio - más calendario de aniversarios

31 octubre.
El 31 de octubre es el 304 d́ıa del año del Calendario Gregoriano y
número 305 en los año bisiesto, años bisiestos. Quedan 61 d́ıa, d́ıas
para finalizar el año. Acontecimientos:
Nacimientos:
Fallecimientos:
Fiestas:
Ver también: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre
30 octubre - 1 noviembre - - más calendario de aniversarios
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:plantillas de cronoloǵıa,
plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr una coherencia entre todos los
autores.

31 Octubre.
Consultar: 31 octubre

395.
Comienza el reinado de Alarico I, primer reyes godos, rey godo de
España

476.
Caida del Imperio Romano de Occidente. Este acontecimiento marca

en Época histórica, historia el final de la Historia Antigua y el inicio
de la Edad Media.

479 adC.
Muere Confucio, filósofo China, chino.

551 adC.
Nace Confucio, filósofo China, chino.

711.
Termina el reinado de Rodrigo, último reyes godos, rey godo de
España.

1451.
Siglo: Tabla anual siglo XV (Siglo XIV - Siglo XV - Siglo XVI)
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1901

Década: 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s - 1450s - 1460s 1470s 1480s
1490s 1500s
Años: 1444 1445 1446 1447 1448 - 1449 - 1450 1451 1452 1453 1454
Acontecimientos:
-
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1453.
Toma de Constantinopla por los Turqúıa, turcos. Este acontecimiento
marca en época histórica, historia el inicio de la Historia Moderna.

1570s.
Fundación de Santiago del Saltillo (México), actualmente Saltillo.
El nombre de Saltillo deriva de la pequeña cascada que en remota época
formaba el ojo de agua que se encontraba en el original asentamiento.
La Villa se fundó un 25 julio, 25 de julio de un año cercano al 1575, al
parecer con el nombre de Santiago del Saltillo.
discusión:1570s, Discusión

1605.
Siglo: Tabla anual siglo XVII (siglo XVI - siglo XVII - siglo XVIII)
Años: 1601 1602 1603 1604 - 1605 - 1606 1607 1608 1609 1610
Acontecimientos Miguel de Cervantes publica la primera parte de Don
Quijote de la Mancha.
Nacimientos
Fallecimientos
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1615.
Siglo: Tabla anual siglo XVII (siglo XVI - siglo XVII - siglo XVIII)
Años: 1611 1612 1613 1614 - 1615 - 1616 1617 1618 1619 1620
Acontecimientos Miguel de Cervantes publica la segunda parte de Don
Quijote de la Mancha.
Nacimientos
Fallecimientos
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1616.
Siglo: Tabla anual siglo XVII (siglo XVI - siglo XVII - siglo XVIII)
Años: 1611 1612 1613 1614 1615 - 1616 - 1617 1618 1619 1620 1921
Acontecimientos
Nacimientos
Fallecimientos
22 abril: Miguel de Cervantes, escritor España, español.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1789.
Siglo: Tabla anual siglo XVIII (siglo XVII - siglo XVIII - siglo XIX)
Década: 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s - 1770s - 1780s- 1790s 1800s
Años: 1784 1785 1786 1787 1788 - 1789 - 1790 1791 1792 1793 1794
Acontecimientos: Inicio de la Revolución Francesa. Este aconteci-
miento marca tradicionalmente en época histórica, historia el inicio de
la Historia Contemporánea, al menos en Occidente.
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1799.
Siglo: Tabla anual siglo XVIII (siglo XVII - siglo XVIII - siglo XIX)
Década: 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s 1800s
Años: 1794 1795 1796 1797 1798 - 1799 - 1800 1801 1802 1803 1804
Acontecimientos -
Arte

Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 31 enero - Rodolphe Tpffer, historietista suizo.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1846.
Siglo: Tabla anual siglo XIX (siglo XVII - siglo XIX - siglo XX)
Década: 1780s 1790s 1800s 1810s 1820s 1830s - 1840s - 1850s 1860s
1870s 1880s
Años: 1840 1841 1842 1843 1844 1845 - 1846 - 1847 1848 1849 1850
1851 1852
Acontecimientos -
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos 8 junio - Rodolphe Tpffer, historietista suizo.
Nacimientos -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1875.
Siglo: Tabla anual siglo XIX (siglo XVII - siglo XIX - siglo XX)
Década: 1830s 1840s 1850s 1860s - 1870s - 1880s 1890s1900s1910s
Años: 1870 1871 1872 1873 1874 - 1875 - 1876 1877 1878 1879 1880
Acontecimientos -
Arte 3 marzo - Estreno de la ópera ”Carmen”, de Georges Bizet.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1890.
Siglo: Tabla anual siglo XIX (siglo XVIII - siglo XIX - siglo XX)
Década: 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s
Años: 1885 1886 1887 1888 1889 - 1890 - 1891 1892 1893 1894 1895
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 20 agosto - Howard Phillips Lovecraft, escritor estadou-
nidense 22 noviembre - Charles de Gaulle, poĺıtico y militar francés. 2
octubre - Groucho Marx, actor Estados Unidos, estadounidense
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1898.
Siglo: Tabla anual siglo XIX (siglo XVIII - siglo XIX - siglo XX)
Década: 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s - 1890s - 1900s 1910s 1920s
1930s 1940s
Años: 1893 1894 1895 1896 1897 - 1898 - 1899 1900 1901 1902 1903
1904
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 26 abril - Vicente Aleixandre, poeta español
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1901.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1895 1896 1897 1898 1899 1900 - 1901 - 1902 19031904 1905
1906 1907
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
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Fallecimientos
Nacimientos 27 marzo - Carl Barks, historietista estadounidense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1903.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1897 1898 1899 1900 1901 1902 - 1903 - 1904 1905 1906 1907
1908 1909
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1905.
Escribe el nuevo art́ıculo aqúı.

1906.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1902 1903 1904 1905 - 1906 - 1907 1908 1909 1910 1911 19121913
1914
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
16 mayo - Arturo Úslar Pietri, escritor Venezuela, venezolano.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1907.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1902 1903 1904 1905 1906 - 1907 - 1908 - 1909 1910 1911
19121913 1914
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 28 febrero - Milton Caniff, historietista estadounidense.
22 mayo - Georges Remi, Historietista, historietista belga.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1908.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1902 1903 1904 1905 1906 1907 - 1908 - 1909 1910 1911 19121913
1914
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte

Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1909.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1850s [1860s 1870s 1880s 1890s - 1900s - 1910s 1920s 1930s
1940s
Años: 1903 1904 1905 1906 1907 1908 - 1909 - 1910 1911 19121913
1914
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores

1912.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: [1860s 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s
1960s
Años: 1906 1907 1908 1909 1910 1911 - 1912 - 1913 1914 1915 1916
1917 1918
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1916.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: [1860s 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s
1960s
Años: 1910 1911 1912 1913 1914 1915 - 1916 - 1917 1918 1919 1920
[1921 1922
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1917.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: [1860s 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s
1960s
Años: 1911 1912 1913 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920 [1921
1922 1923
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 6 marzo - Will Eisner, historietista estadounidense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
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Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1919.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: [1860s 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s
1960s
Años: 1913 1914 1915 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922 1923
1924 1925
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 15 abril - Alberto Breccia, historietista argentino de ori-
gen uruguayo. 3 octubre - James Buchanan, economista estadouni-
dense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1920.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1915 1916 1917 1918 1919 - 1920 - 1921 1922 1923 - 1924 - 1925
Acontecimientos
Comienza en China la Guerra civil de los generales 20 septiembre - En
la India, el congreso permite la primera campaña de no colaboración
de Gandhi.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa Primeros hallazgos de sinantropo, el hombre pa-
leoĺıtico de Peḱın Entra en servicio la primera estación radiodifusora
del mundo
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1921.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1916 1917 1918 1919 1920 - 1921 - 1922 1923 - 1924 - 1925 1926
Acontecimientos
22 enero - España, el Gobierno establece el seguro obrero obligatorio
para todos los trabajadores. 21 julio - Desastre de Annual. 30 agosto
- Congreso internacional sobre los derechos del hombre, en La Haya
(Holanda). 5 septiembre - Argentina, se inaugura el Teatro Nacional
Cervantes. Japón, el pŕıncipe Hiro Hito se hace cargo de la regencia
del páıs. Se inicia la Conferencia de Washington entre Estados Unidos
y Japón.
Arte Cinematrograf́ıa - Se extrena Nosferatu de F.W. Murnau. Litera-
tura Se publica Libro de poemas de Federico Garćıa Lorca. Se publica
el libro de sonetos Tierra de promisión de José Eustasio Rivera. Se
publica Rossum’s Universal Robots / R.U.R de Karel Capek que daŕıa
lugar al término robot.
Ciencia y tecnoloǵıa Bantin y Best consiguen insulina para el trata-
miento de la diabetes. F. Bergius consigue sintetizar gasolina a partir
del carbón.
Deporte Fracasa el primer intento de ascensión al monte Everest
Fallecimientos 16 agosto - Alfonso de Guimaraens, poeta Brasil, bra-
sileño. 6 septiembre - Dr. Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La
Plata. 4 noviembre - Es asesinado el primer ministro de Japón, Hara
Nacimientos 28 agosto - Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y di-
rector español de cine y teatro. 4 septiembre - Ariel Ramı́rez, pianista
y compositor popular.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Albert
Einstein Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Frederick Soddy Premio
Nobel/Medicina, Medicina - No hubo. Premio Nobel/Literatura, Lite-
ratura - Anatole France Premio Nobel/Paz, Paz - Karl Hjalmar Bran-

ting, Christian Lous Lange
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1922.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1917 1918 1919 1920 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 1926 1927
Acontecimientos
Concluye la Conferencia de Washington iniciada en 1921, finalizando la
carrera armament́ıstica entre Estados Unidos y Japón, el cual renuncia
a sus derechos sobre China 4 febrero - Masacre de Chauri-Chaura en la
India en la que son asesinados 22 polićıas. Aunque Gandhi se opońıa a
estas expresiones de violencia, es condenado a 6 años de prisión como
responsable.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa Albert Einstein visita Japón Case y Forest inven-
tan el cine sonoro
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
discusión:1922, Discusión

1923.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1917 1918 1919 1920 1921 1922 - 1923 - 1924 1925 1926 1927
1928 1929
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos: -
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1924.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 - 1924 - 1925 1926 1927 1928
1929 1930
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos: 3 enero - André Franquin, historietista belga. 10 enero
- Eduardo Chillida, escultura, escultor España, español 3 octubre -
Harvey Kurtzman, historietista estadounidense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1926.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1921 1922 1923 1924 1925 - 1926 - 1927 1928 1929 1930 1931
1932 ]
Acontecimientos
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
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Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nobel
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1927.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1922 1923 1924 1925 1926 - 1927 - 1928 1929 1930 1931 1932
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1928.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s
Años: 1923 1924 1925 1926 1927 - 1928 - 1929 1930 1931 1932 1933
Acontecimientos 15 marzo - Japón interviene en Shan Tung 7 abril -
Expedición de Chang Kai Chek contra los militares de norte de China
12 mayo - Se promulga en Italia una ley electoral que limita el derecho
al voto. El Gran Consejo Fascista eligirá 400 diputados de una lista
de candidatos presentada por diversas corporaciones. Los diputados
serán después sometidos a plebiscito popular. 8 junio - Las tropas de
Chang Kai Chek toman Peḱın
Arte Walt Disney presenta las primeras imágenes de Mickey Mouse Es-
treno de La pasión de Juana de Arco(peĺıcula), La pasión de Juana de
Arco, de Carl Theodor Dreyer Estreno de Un perro andaluz (peĺıcula),
Un perro andaluz(1928), de Luis Buñuel y Salvador Daĺı
Ciencia y Tecnoloǵıa Case y Forest inventan el cine sonoro. Primera
peĺıcula sonora. Alexander Fleming descubre la penicilina
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos: 3 noviembre- Osamu Tezuka, historietista japonés. Ga-
briel Garćıa Márquez
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1929.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s - 1920s - 1930s 1940s 1950s
1960s 1970s
Años: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 - 1929 - 1930 1931 1932 1933
1934 1935
Acontecimientos
-
Arte 7 enero - Aparece ”Tarzán” de Harold Foster. 10 enero - Se em-
pieza a publicar en ”Petit Vingtime” la Historieta, historieta ”Tint́ın
en el Páıs de los Soviets”, primera en la que aparece Tint́ın.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
-
Nacimientos
-
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1933.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s
1980s
Años: 1929 1930 1931 1932 1933 - 1934 - 1935 1936 1937 1938 1939
Acontecimientos
8 julio - El vicecanciller alemán, Franz von Papen y el secretario de

Estado del Vaticano Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, firman el concor-
dato entre la Alemania hitleriana y la Santa Sede.
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1934.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s
1980s
Años: 1929 1930 1931 1932 1933 - 1934 - 1935 1936 1937 1938 1939
Acontecimientos
15 enero - En Italia se promulga una ley para la formación de las Corpo-
raciones 30 enero - Se suprime en Alemania la representación popular
en los gobiernos de los Lnder febrero - Doumerge forma en Francia un
gabinete de ”Unión Nacional”, que promulgará leyes de emergencia 15
febrero - Chang Kai Chek funda el movimiento ”Nueva vida” para la
renovación de las costumbres 6 abril - España ocupa el Ifni 20 agosto
- Adolf Hitler asume la presidencia en Alemania 6 octubre - Revuelta
obrera en Asturias y catalanista en Barcelona (Barcelona)
Arte 7 enero - El dibujante Alex Raymond crea la historieta ”Flash
Gordon” para el King Features Syndicate.
Ciencia y Tecnoloǵıa
T. Reichstein consigue la obtención de vitamina C sintética En las islas
Bermudas, W. Beebe alcanza una profundidad de 923 metros Vladimir
Zworikin inventa el iconoscopio
Deporte
Fallecimientos
30 junio - Rhm, jefe de las SA, que es ejecutado, junto con sus par-
tidarios 25 julio - Dollfuss, canciller austriaco, que es asesinado por
un grupo de nazis austriacos. 20 agosto - Hindenburg. 6 octubre -
Alejandro I de Yugoslavia, asesinado. 6 octubre - Barthou, ministro
francés de asuntos exteriores, asesinado. 18 octubre - Santiago Ramón
y Cajal, médico e investigador español.
Nacimientos
9 marzo - Yuri Gagarin, Primer cosmonauta de la historia.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1936.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s
1980s
Años: 1931 1932 1933 1934 1935 - 1936 - 1937 1938 1939 1940 1941
Acontecimientos
16 febrero - Victoria electoral del Frente Popular en España 26 febrero -
Revuelta militar en Tokio tras el éxito electoral de los liberales 7 marzo
- Adolf Hitler ordena ocupar las zonas desmilitarizadas de la Renania.
10 mayo - Azaña es elegido presidente 5 junio- Se forma en Francia
el gabinete del ”Frente Popular”, presidido por Léon Blum 18 julio -
Fecha del ”levantamiento nacional”: Inicio de la Guerra civil española.
14 septiembre - Promulgación del plan cuatrienal en Alemania, para
prepararse para la guerra 1 octubre - Franco es nombrado jefe de estado
8 noviembre - Guerra civil española, ataque de los nacionales sobre
Madrid (Madrid), Madrid 2 diciembre - Incidente de Sián: Chang Hue
Liang y Yang Hut Sheng hacen prisionero a Chang Kai Chek para
obligarle a adoptar una poĺıtica más activa en contra de Japón y un
acercamiento a la Unión Soviética 17 diciembre - Guerra civil española,
llegada de los primeros voluntarios fascistas italianos a España.
Arte
17 febrero - Comienza a publicarse la historieta ”The Phantom”, obra
del guionista Lee Falk y el dibujante Ray Moore.
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
13 julio - Asesinato de Calvo Sotelo, jefe de la oposición parlamentaria
en España. 9 diciembre - Juan de la Cierva, ingeniero español inventor
del autogiro.
Nacimientos 15 marzo - Francisco Ibañez, Historietista, historietista
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1942

español. 1 agosto - Yves Saint Laurent, modisto francés.
Premio Nobel, Premios Nobel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1937.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s - 1930s - 1940s 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1931 1932 1933 1934 1935 - 1936 - 1937 - 1938 1939 1940 1941
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte 13 febrero - Empieza a publicarse la serie ”Principe Valiente”, de
Harold Foster.
Ciencia
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-

1938.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s - 1930s - 1940s 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1931 1932 1933 1934 1935 - 1936 - 1937 1938 1939 1940 1941
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte junio - National Publications publicó el primer número de Action
Comics, que conteńıa la primera historieta de Superman
Ciencia
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-

1939.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s
1980s
Años: 1934 1935 1936 1937 1938 - 1939 - 1940 1941 1942 1943 1944
Acontecimientos
26 enero - Los nacionales toman Barcelona (Barcelona), Barcelona 27
febrero - Francia e Inglaterra reconocen el gobierno de los naciona-
les en España 28 marzo - Los nacionales entran en Madrid (Madrid),
Madrid 17 marzo - Firma del Pacto Ibérico entre España y Portugal
1 abril - Fin de la Guerra civil española 23 junio - Pacto de ayuda
mutua entre Francia y Turqúıa 1 septiembre - Alemania invade Po-
lonia 1 septiembre - Italia anuncia su no beligerancia 3 septiembre -
Francia y Gran Bretaña en guerra con Alemania 5 septiembre - Esta-
dos Unidos proclama su neutralidad 11 septiembre - Desembarcan en
Francia las primeras tropas británicas 17 septiembre - Los soviéticos
invaden Polonia oriental 28 septiembre - Pacto germano-soviético de
zonas de influencia 30 septiembre - La Unión Soviética ataca Finlan-
dia 30 septiembre - El general Sikorski forma en Francia un gobierno
Polonia, polaco en el exilio 3 octubre - Creación de la Zona Pana-
mericana de Seguridad 6 octubre - Cesan los combates en Polonia 12
octubre - Fracasa una propuesta de paz alemana 19 octubre - Pacto
franco-anglo-turco 3 noviembre - Cláusula cash and carry por la que
los estadounidenses modifican sus condiciones de neutralidad en favor
de Gran Bretaña

Arte
mayo - Bill Finger y Bob Kane crean a ”Batman” para la National
Publications. 15 diciembre - Se estrena en Atlanta la peĺıcula ”Lo que
el viento se llevó (peĺıcula), Lo que el viento se llevó”
Ciencia y Tecnoloǵıa
R. E. Byrd realiza su tercera expedición al Polo Sur P. Gibbons pre-
senta sus trasplantes de corazón artificial en animales Florey, Chain
y Abraham consiguen obtener penicilina para uso Medicina, médico
Desarrollo del radar Vuelo del primer avión a reacción
Deporte
Nacimientos 15 enero - Jean Van Hamme, guionista de historietas
belga.
Fallecimientos
Premio Nobel, Premios Nobel
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1940.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s
1980s
Años: 1935 1936 1937 1938 1939 - 1940 - 1941 1942 1943 1944 1945
Acontecimientos
14 junio - España ocupa Tanger 29 julio - Ampliación del Pacto Ibérico
22 octubre - Entrevista entre Francisco Franco Bahamonde, Franco y
Adolf Hitler, Hitler. España no entra en la guerra.
Arte 6 febrero, Will Eisner crea su primer episodio de ”The Spirit”
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1941.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1935 1936 1937 1938 1939 1940 - 1941 - 1942 1943 1944 1945
1946 1947
Acontecimientos
-
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 6 marzo - Carlos Giménez, historietista español.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1942.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1937 1938 1939 1940 1941 - 1942 - 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951
Acontecimientos
-
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 27 noviembre - Jimi Hendrix, músico de rock estadouni-
dense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
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1943.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s 1970s
1980s1990s
Años: 1937 1938 1939 1940 1941 1942 - 1943 - 1944 1945 1946 1947
1948 1949
Acontecimientos
-
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 8 diciembre - Jim Morrison, miembro del grupo de rock
The Doors.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1945.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1939 - 1940 1941 1942 1943 1944 - 1945 - 1946 1947 1948 1949
1950 1951
Acontecimientos 16 agosto - Con la capitulación Japón, japonesa,
anunciada por el emperador Hiro Hito, finaliza la II Guerra Mundial
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos 30 abril: Adolf Hitler se suicida en su bunker en Berĺın.
Nacimientos 2 septiembre, Milo Manara, historietista italiano.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1946.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 - 1946 - 1947 1948 1949 1950
1951 1952
Acontecimientos -
Arte ,
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos -
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1948.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s - 1940s - 1950s 1960s
1970s 1980s
Años: 1942 1943 1944 1945 1946 1947 - 1948 - 1949 1950 1951 1952
1953 1954
Acontecimientos -
Arte Aparece la primera historieta de ”La familia Burrón”.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos 15 febrero, Art Spiegelman, historietista estadounidense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1950s.
Siglo: [Tabla anual siglo XXI] (Siglo XX - Siglo XXI - Siglo XXII)
Década: 1900s - 1910s - 1920s - 1930s - 1940s - 1950s - 1960s - 1970s
- 1980s - 1990s - 2000s
Años: 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 -
1959
Década internacional de ... Acontecimientos
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1951.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s
1980s1990s 2000s
Años: 1946 1947 1948 1949 1950 - 1951 - 1952 1953 1954 1955 1956
Acontecimientos 18 abril - Se firma el Tratado de Paŕıs, por el que
se constituye la CECA, precursora de la Unión Europea entre seis es-
tados: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Páıses
Bajos. 1 septiembre - Australia, Nueva Zelanda y EEUU firman el
Tratado de Seguridad Tripartito del Pacifico (ANZUS). 1 septiembre
- Argentina, Eva Duarte de Perón renuncia a la candidatura a la vi-
cepresidencia, para la que le propuso la CGT. 5 septiembre - México
termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la
compañ́ıa estadounidense Charro. 8 septiembre - Se firman tratados
de paz y de seguridad entre EEUU y Japón.
Arte Literatura - Se publica La colmena de Camilo José Cela. Lite-
ratura - Se publica Hombres y Engranajes de Ernesto Sábato Cine-
matograf́ıa - Se estrena Las vacaciones del Sr. Hulot (peĺıcula), Las
vacaciones del Sr. Hulot de Jacques Tati
Ciencia y tecnoloǵıa 4 septiembre - Se inaugura el cable coaxial que
permitió la primera transmisión de TV transcontinental en los Estados
Unidos
Deporte
Fallecimientos 10 enero - Sinclair Lewis, escritor estadounidense. ???
- Pedro Salinas, poeta español de la generación del 27.
Nacimientos 9 septiembre - Michael Keaton, actor estadounidense. 24
septiembre - Pedro Almodóvar, director de cine español.
Premio Nobel, Premios Nobel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Sir John Douglas Cockcroft, Ernest Tho-
mas Sinton Walton
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Edwin Mattison McMillan, Glenn
Theodore Seaborg
Premio Nobel/Medicina, Medicina - Max Theiler
Premio Nobel/Literatura, Literatura - Pr Fabian Lagerkvist
Premio Nobel/Paz, Paz - Léon Jouhaux
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1954.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s
1990s 2000s
Años: 1949 1950 1951 1952 1953 - 1954 - 1955 1956 1957 1958 1959
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte abril - El psiquiatra estadounidense Frederick Wertham publica
”La Seduccion del Inocente”, donde acusa a los Comic book, comic
books de pervertir a la juventud, lo que desecadenará una Caza de
Brujas contra el medio en todo el páıs.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos: abril - Katsuhiro Otomo, historietista y director de cine
japonés.
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
discusión:Plantilla Año, Discusión
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1956.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s
1990s 2000s
Años: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 - 1956 - 1957 1958 1959 1960
1961
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte junio - Se empieza a publicar ”El Capitán Trueno”.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
discusión:Plantilla Año, Discusión

1957.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s
1990s 2000s
Años: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 - 1957 - 195819591960 1961 1962
1963
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte 28 febrero - Nace la serie ”Gaston el Gafe”, de André Franquin.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1958.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s
1990s 2000s
Años: 1952 1953 1954 1955 1956 1957 - 1958 - 19591960 1961 1962
1963 1964
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte 20 enero - La serie ”Mortadelo y Filemón, agencia de información”
nace en las páginas de ”Pulgarcito”.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1959.
Siglo: Tabla anual siglo XX (Siglo XIX - Siglo XX - Siglo XXI)
Década: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s
1990s 2000s
Años: 1953 1954 1955 1956 1957 1958 - 1959 - 1960 1961 1962 1963
1964 1965
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos:
-
Arte 29 octubre - Lanzamiento de la revista de historietas ”Pilote”.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
discusión:Plantilla Año, Discusión

1961.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
Años: 1955 1956 1957 1958 1959 1960 - 1961 - 1962 1963 1964 1965
1966 1967
Acontecimientos
Arte noviembre - Aparece el primer número del ”comic book” ”Los 4
Fantásticos”, obra de Stan Lee y Jack Kirby. Osamu Tezuka funda la
productora de cine de animación ”Mushi Productions”
Ciencia y tecnoloǵıa 21 abril - Primer vuelo espacial tripulado de la
historia a cargo de Yuri Gagarin
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1962.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
Años: 1956 1957 1958 1959 1960 1961 - 1962 - 1963 1964 1965 1966
1967 1968
Acontecimientos
Arte 15 enero - Tabary y René Goscinny crean a ”Iznogoud”. 18 abril -

Se inicia la serie ”Barbarella”, de Jean-Claude Forest. agosto - Último
número (el 15) del ”comic book” ”Amazing Fantasy”. En él, aparece
la primera historieta de Spiderman, de sólo 11 páginas.
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1963.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
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1963

Años: 1957 1958 1959 1960 1961 1962 - 1963 - 1964 1965 1966 1967
1968 1969
Acontecimientos Pakistán - Un ciclón y un maremoto han causado
en Pakistán Oriental 30.000 muertos. Una de las mayores tragedias
naturales de la historia se ha abatido sobre este desamparado y empo-
brecido páıs. Arte España - Censura al cine, se prohibe la justificación
del mal y de la inmoralidad, la irrespetuosidad religiosa, y los ataques
a la Iglesia y al Estado.
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1964.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
Años: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 -1964 - 1965 1966 1967 1968
1969 1970
Acontecimientos Perú - Unas 320 personas resultaron muertas y otras
800 heridas, como consecuencia de los incidentes registrados en Lima,
durante la celebración de un partido de futbol que enfrentaba a Perú y
Argentina. Faltaban cuatro minutos para que finalizara el encuentro,
válido para el campeonato suramericano, cuando el árbitro decidió
anular un gol del peruano Lobatán. 4 septiembre - República de Chile,
el democristiano Eduardo Frei es elegido presidente con un 55 por
ciento de los votos. 17 septiembre - México, se inaugura el Museo de
Antropoloǵıa.
Arte 22 septiembre - Cinematograf́ıa, se estrena en Broadway El Violi-
nista en el tejado. 29 septiembre - La tira cómica ”Mafalda” de Quino
ve la luz en la revista ”Primera Plana”.
Ciencia y tecnoloǵıa Computación - Se desarrolla el Basic, lenguaje
de programación. Computación - Se lanza la versión final de RPG,
lenguaje de programación. Aeroespacial - La sonda americana Ranger
VI transmite 4316 fotos dela superficie luna, lunar. Deporte
Fallecimientos 28 septiembre - Harpo Marx, comediante estadouni-
dense.
Nacimientos 2 septiembre - Keanu Reeves, actor estadounidense. ???
- Brendan Eich, programador estadounidense. ??? - Gabriela Ortiz,
compositora México, mexicana.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Char-
les Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr Mikhailo-
vich Prokhorov Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Dorothy Crowfoot
Hodgkin Premio Nobel/Medicina, Medicina - Konrad Bloch, Feodor
Lynen Premio Nobel/Literatura, Literatura - Jean-Paul Sartre Premio
Nobel/Paz, Paz - Martin Luther King Jr.
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1967.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
Años: 1963 1964 1965 1964 1965 1966 - 1967 - 1969 1970 1971 1972
1973 1974
Acontecimientos
Arte julio - Hugo Pratt empieza a publicar en la revista italiana Sgt.
Kirk, la historieta ”La balada del mar salado”, en la que nace el per-
sonaje Corto Maltés.
Ciencia y tecnoloǵıa Medicina - Tuvo lugar en México. La madre, de
21 años de edad, llamada Teresa López Sepúlveda, dio a luz a 4 niños
y 4 niñas, de los que sobreviven 6. Medicina - Louis Washkansky, de
Sudáfrica, Africa del Sur, de 55 años, es el primer hombre que recibe
un corazón ajeno para seguir viviendo. Dirige la operación el profesor
Christiaan Barnard.
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-

sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1968.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
2010s
Años: 1963 1964 1965 1966 1967 - 1968 - 1969 1970 1971 1972 1973
Acontecimientos 2 octubre - México, Matanza de estudiantes por parte
del ejercito durante una manifestación en la plaza de las tres culturas
de Tlatelolco en la ciudad de México. Hasta la fecha se desconoce el
número exacto de desaparecidos, pero se calculan más de 150.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
27 marzo - Yuri Gagarin: Primer cosmonauta de la historia.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1969.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s - 1960s - 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1964 1965 1966 1967 1968 - 1969 - 1970 1971 1972 1973 1974
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa - Llega el hombre a la Luna. - Brian W.
Kernighan y Dennis M. Ritchie crean el lenguaje de programación C.
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1970.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s - 1960s - 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1964 1965 1966 1967 1968 1969 - 1970 - 1971 1972 1973 1974
19751976
Acontecimientos
Arte octubre - Primer ”comic book” de ”Conan, Conan el bárbaro”
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos 18 septiembre - Jimi Hendrix, músico de rock estadou-
nidense.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Pre-
mio Nobel/Qúımica, Qúımica - Luis Federico Leloir. Premio No-
bel/Medicina, Medicina - Premio Nobel/Literatura, Literatura - Pre-
mio Nobel/Paz, Paz - Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1971.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
2010s 2020
Años: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 - 1971 - 1972 1973 1974
197519761977
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos 3 julio - Jim Morrison, miembro del grupo de rock The
Doors.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
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1976

Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1972.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
2010s 2020
Años: 1966 1967 1968 1969 1970 1971 - 1972 - 1973 1974 1975 1976
1977 1978
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos -
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1973.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 - 1973 - 1974 1975 1976 1977
1978
Acontecimientos 10 mayo - En el Sáhara Occidental, se funda el Frente
Polisario. 11 septiembre - En República de Chile, se produce un golpe
de estado, cuando las fuerzas armadas dirigidas por General Augusto
Pinochet toman el control del pais. El presidente Salvador Allende
muere en La Moneda. Ampliación de la Unión Europea con la incor-
poración de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Arte Literatura - Se publica El ŕıo, de Ana Maŕıa Matute. Literatura
- Se publica Oficio de tinieblas 5, de Camilo José Cela. Humor gráfico
- Sale ”El Papus”, ”revista sat́ırica y neurasténica”. Cinematograf́ıa -
El dormilón de Woody Allen.
Ciencia y tecnoloǵıa F́ısica de part́ıculas - La colaboración Gargamelle
descubre las corrientes neutras del modelo electrodébil. Computación
- Se inventa el lenguaje de programación PROLOG.
Deporte
Fallecimientos
2 septiembre - John Ronald Reuel Tolkien, escritor británico. 16 sep-
tiembre - Victor Jara, cantautor República de Chile, chileno. 23 sep-
tiembre - Pablo Neruda, escritor República de Chile, chileno. 10 octu-
bre - Ludwig von Mises, economista Austria, austriaco. 20 diciembre -
Luis Carrero Blanco, presidente de España. ??? - John Ford, director
de cine estadounidense. ??? - Picasso, pintor español.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Leo Esaki,
Ivar Giaever, Brian David Josephson Premio Nobel/Qúımica, Qúımica
- Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson Premio Nobel/Medicina, Me-
dicina - Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen Premio
Nobel/Literatura, Literatura - Patrick White Premio Nobel/Paz, Paz
- Henry A. Kissinger, Le Duc Tho Premio Nobel/Economı́a, Economı́a
- Wassily Leontief
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1974.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1970 1971 1972 1973 - 1974 - 1975 1976 1977 1978 1979
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos: 12 febrero - El presidente del Gobierno español Car-
los Arias Navarro, dirige un discurso programático a las Cortes, con-
siderado aperturista. 13 febrero - Expulsado de la URSS, el escritor
soviético Alexander Solyenitsin. 1 septiembre - En Nicaragua el Gral.
Somoza es reelegido presidente. 4 septiembre - México, se vuelve a fun-
dar el club Morelia, fundado en 1920. 8 septiembre - Estados Unidos,
el presidente estadounidense Gerald Ford, indulta todos los delitos que
Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato. 10 septiembre
- Guinea-Bissau logra su independencia. ??? - España, congreso de
Suresne.
Arte Cinematograf́ıa: Chinatown (peĺıcula), Chinatown de Roman Po-

lansky. El insólito embarazo de los Mart́ınez de Javier Aguirre, con
Tomás Zori entre otros actores. Historieta - Se publica Corto Maltés
en Siberia de Hugo Pratt. Literatura: Se publica Abaddón el Exter-
minador de Ernesto Sábato. Se publica Confieso que he vivido, obra
póstuma de Pablo Neruda. Se publica Diálogos del conocimiento de
Vicente Aleixandre.
Ciencia y Tecnoloǵıa
??? - Bill Gates crea la empresa de software Microsoft. ??? - Segunda
versión del lenguaje de programación cobol (COBOL ANS-74).
Deporte

Fallecimientos: 9 junio - Miguel Ángel Asturias, escritor Guatemala,
guatemalteco. Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Sir Martin Ryle, Antony Hewish
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Paul J. Flory
Premio Nobel/Medicina, Medicina - Albert Claude, Christian de Duve,
George E. Palade
Premio Nobel/Literatura, Literatura - Eyvind Johnson, Harry Mar-
tinson
Premio Nobel/Paz, Paz - Seán MacBride, Eisaku Sato
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a - Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1975.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1971 1972 1973 1974 - 1975 - 1976 1977 1978 1979 1980
Año Internacional del por el de las Organización Mundial de las
Naciones Unidas, Naciones Unidas
Acontecimientos 6 noviembre - Se inicia la ”Marcha verde”. 14 no-
viembre - Se firman en Madrid los Acuerdos Tripartitos por los cuales
España entrega el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. ???
- Perú, ”relevo institucional” de Morales Bermúdez.
Arte Cinematograf́ıa - Se estrena Bugsy Malone, nieto de Al Capone
(peĺıcula) de Alan Parker.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Nacimientos 8 mayo - Enrique Iglesias, cantante España, español.
Fallecimientos 11 enero - Juan Ignacio Luca de Tena, autor teatral y
director del periódico español ABC. 15 marzo - Feisal, rey de Arabia
Saud́ı. 20 noviembre - Francisco Franco Bahamonde, Jefe de Estado
en España ??? - Daniel Ayala Pérez, compositor nacionalista México,
mexicano.
Deporte 1 septiembre - Argentina, se funda el Club Deportivo Roca,
de Ŕıo Negro
Premio Nobel, Premios Nobel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson,
Leo James Rainwater
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - John Warcup Cornforth, Vladimir
Prelog
Premio Nobel/Medicina, Medicina - David Baltimore, Renato Dul-
becco, Howard Martin Temin
Premio Nobel/Literatura, Literatura - Eugenio Montale
Premio Nobel/Paz, Paz - Andrei Dmitrievich Sakharov
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a - Leonid Kantorovich, Tjalling
Koopmans
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

1976.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s - 1990s 2000s
2010s 2020s
Años: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 - 1976 - 1977 1978 1979 1980
1981 1982
Acontecimientos
27 febrero: El Frente Polisario proclama la República Arabe Saharaui
Democrática. Marzo : Dictadura de Videla en Argentina
Arte -
Ciencia y tecnoloǵıa 21 enero - El avión supersónico Concorde co-
mienza sus vuelos comerciales de ĺınea regular.
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica: Burton
Richter, Samuel Chao Chung Ting Premio Nobel/Qúımica, Qúımica:
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1976

William Nunn Lipscomb, Jr. Premio Nobel/Medicina, Medicina: Ba-
ruch S. Blumberg, D. Carleton Gajdusek Premio Nobel/Literatura,
Literatura: Saul Bellow Premio Nobel/Paz, Paz: Betty Williams, Mai-
read Corrigan Premio Nobel/Economı́a, Economı́a: Milton Friedman
Premio Cervantes: Jorge Guillén
Premio Nadal Raúl Guerra Garrido por Lectura insólita de El Capital
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1977.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 - 1977 - 1978 1979 1980 1981
1982 1983
Acontecimientos
Arte 17 marzo - André Franquin comienza a publicar sus ”Ideas ne-
gras”. 22 marzo - Aparece ”Thorgal”, del guionista Jean Van Hamme
y el dibujante Rosinski. Verano - Estreno de ”La guerra de las gala-
xias”.
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos 2 enero - Erroll Garner, pianista de jazz 11 abril - Jac-
ques Prévert 16 agosto - Elvis Presley, músico estadounidense. 19
agosto - Groucho Marx, actor Estados Unidos, estadounidense
Nacimientos
Deporte
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Vicente Aleixandre, poeta español
Premio Nobel/Paz, Paz - Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Enlace externo
[
http://fr.wikipedia.com/wiki.cgi?1977 wikipedia francs]
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1978.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1973 1974 1975 1976 1977 - 1978 - 1979 1980 1981 1982 1983
Acontecimientos
16 marzo - Aldo Moro, antiguo primer ministro de Italiano es secues-
trado. Aparece muerto el 9 mayo, 9 de mayo. 6 agosto - Fallece el
Papa Pablo VI a la edad de 80 años. El nuevo Papa, Juan Pablo I, fa-
llece inesperadamente el 28 septiembre, 28 de septiembre a los 65 años
y sólo 34 d́ıas después de haber sido nombrado. Le sucede Juan Pa-
blo II quien es nombrado el 16 octubre, 16 de octubre. 17 septiembre
- Acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto. 6 diciem-
bre Ratificación de la Constitución Española por el pueblo español en
referéndum.
Arte 11 febrero - Se levanta en China la prohibición sobre las obras de
Aristóteles, Shakespeare, y Dickens.
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte Argentina gana el Campeonato mundial de fútbol
Nacimientos
Fallecimientos 14 enero - Kurt Godel, Kurt G&ouml;del, Matemático
estadounidense.
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Pyotr
Leonidovich Kapitsa, Arno Allan Penzias, Robert Woodrow Wil-
son Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Peter D Mitchell Premio No-
bel/Medicina, Medicina - Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton
O Smith Premio Nobel/Literatura, Literatura -Isaac Bashevis Singer
Premio Nobel/Paz, Paz - Anwar Sadat, Mohamed Anwar Al-Sadat y
Menachem Begin Premio Nobel/Economı́a, Economı́a - Herbert Simon
Premio Cervantes Dámaso Alonso
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1979.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
Años: 1974 1975 1976 1977 1978 - 1979 - 1980 1981 1982 1983 1984
Acontecimientos 1 marzo - Elecciones en España, triunfo de Adolfo
Suárez (UCD) 25 octubre - Referendum de los estatutos de autonomı́a
del Páıs Vasco y Cataluña
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte

Fallecimientos noviembre - Al Capp, historietista estadounidense.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1980.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1975 1976 1977 1978 1979 - 1980 - 1981 1982 1983 1984 1985
Acontecimientos
marzo - Elecciones de los parlamentos autonómicos del Páıs Vasco y
Cataluña
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos
29 abril - Alfred Hitchcock, director de cine
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1981.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1976 1977 1978 1979 1980 - 1981 - 1982 1983 1984 1985 1986
Acontecimientos
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1982.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1977 1978 1979 1980 1981 - 1982 - 1983 1984 1985 1986 1987
Acontecimientos
28 octubre - España, el PSOE gana las elecciones por mayoŕıa absoluta.
Guerra de las Malvinas entre Argentina e Reino Unido, Inglaterra.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Gabriel Garćıa Márquez Premio
Nobel/Paz, Paz - Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1983.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1978 1979 1980 1981 1982 - 1983 - 1984 1985 1986 1987 1988
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 3 marzo - Georges Remi, Historietista, historietista
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belga.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1984.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1979 1980 1981 1982 1983 - 1984 - 1985 1986 1987 1988 1989
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 20 octubre - Paul Dirac, f́ısico inglés.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1985.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1980 1981 1982 1983 1984 - 1985 - 1986 1987 1988 1989 1990
Acontecimientos 19 de septiembre - Terremoto en la Ciudad de México
dejando miles de muertos y daños en gran cantidad de construcciones.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1986.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1981 1982 1983 1984 1985 - 1986 - 1987 1988 1989 1990 1991
Acontecimientos -
Arte Septiembre - Se empieza a publicar la miniserie ”Watchmen”, de
Alan Moore y Dave Gibbons.
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte Mundial del futbol México 86. Campeón Argentina
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1987.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1982 1983 1984 1985 1986 - 1987 - 1988 1989 1990 1991 1992
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 20 febrero - Edgar-Pierre Jacobs, historietista belga. 28
agosto - John Huston, director estadounidense de cine.

Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1988.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1983 1984 1985 1986 1987 - 1988 - 1989 1990 1991 1992 1993
Acontecimientos -
Arte 16 julio - Estreno de la peĺıcula ”Akira” de Katsuhiro Otomo.
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 3 abril - Milton Caniff, historietista estadounidense.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1989.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s- 1990s 2000s
Años: 1984 1985 1986 1987 1988 - 1989 - 1990 1991 1992 1993 1994
Acontecimientos:
Los páıses del Gran Magreb establecen un acuerdo de integración co-

mercial, constituyendo la denominada Unión del Magreb Árabe.
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos: 9 febrero - Osamu Tezuka, historietista
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio Nobel/Qúımica, Qúımica - Pre-
mio Nobel/Medicina, Medicina - Premio Nobel/Literatura, Literatura
- Camilo José Cela, escritor español Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1990.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1985 1986 1987 1988 1989 - 1990 - 1991 1992 1993 1994 1995
Acontecimientos 1 abril - En la clausura del X Congreso del Partido
Popular que se celebra en Sevilla, José Maŕıa Aznar es elegido presi-
dente de este partido conservador.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa Tim Berners-Lee definió las bases del WWW en
el CERN de Ginebra, Suiza. Se crea el sistema Archie para realizar
búsqueda de ficheros en Internet.
Deporte 18 octubre - El piloto español Carlos Sainz se proclama en
San Remo Campeón del Mundo de Rallies
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1991.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1986 1987 1988 1989 1990 - 1991 - 1992 1993 1994 1995 1996
Acontecimientos
Arte 24 septiembre - Se lanza el álbum ”Nevermind” de Nirvana.
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Ciencia y tecnoloǵıa
Deporte 9 enero - Mart́ın López Zubero logra la medalla de oro en 200
metros en los mundiales de natación de Perth Fallecimientos 6 enero
- Maŕıa Zambrano, escritor, escritora español, española 11 febrero -
Ricardo Gullón, académico y cŕıtico literario español 19 abril - Gabriel
Celaya, poeta español Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1992.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1987 1988 1989 1990 1991 - 1992 - 1993 1994 1995 1996 1997
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1993.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1988 1989 1990 1991 1992 - 1993 - 1994 1995 1996 1997 1998
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 21 febrero - Harvey Kurtzman, guionista de Estados
Unidos de América/Historieta, historietas estadounidense.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Ri-
chard J. Roberts Premio Nobel/Literatura, Literatura - Premio No-
bel/Paz, Paz - Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1994.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1989 1990 1991 1992 1993 - 1994 - 1995 1996 1997 1998 1999
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 8 abril - Kurt Cobain, miembro del grupo de rock Nir-
vana.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1995.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1990 1991 1992 1993 1994 - 1995 - 1996 1997 1998 1999 2000
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos 28 agosto - Michael Ende, escritor alemán.

Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1996.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1991 1992 1993 1994 1995 - 1996 - 1997 1998 1999 2000 2001
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1997.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1992 1993 1994 1995 1996 - 1997 - 1998 1999 2000 2001 2002
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1998.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1993 1994 1995 1996 1997 - 1998 - 1999 2000 2001 2002 2003
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

1999.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1994 1995 1996 1997 1998 - 1999 - 2000 2001 2002 2003 2004
Acontecimientos -
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte
Fallecimientos
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Premio
Nobel/Qúımica, Qúımica - Premio Nobel/Medicina, Medicina - Pre-
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mio Nobel/Literatura, Literatura - Premio Nobel/Paz, Paz - Premio
Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2000AD.
Revista británica de historietas de ciencia ficción lanzada en 1977 por
Pat Mills y Kelvin Gosnell, en la que se curtieron autores como Dave
Gibbons, Kevin O’ Neill, Briand Bolland, Alan Moore, Steve Dillon,
Alan Davis, Garth Ennis, Grant Morrison o Alan Grant.
Ver más: Punk

2000.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1995 1996 1997 1998 1999 - 2000 - 2001 2002 2003 2004 2005
Año Internacional de una Cultura por la Paz
Acontecimientos:
25 julio - Accidente del Concorde.
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte Juegos Oĺımpicos en Sidney Australia
Fallecimientos 19 enero - Bettino Craxi, 65, Primer ministro italiano
(1983-1987) 11 febrero - Roger Vadim, 72, Director de cine francés. 12
febrero - Charles Schultz, 77, creador de la tira cómica ”Peanuts” 27
marzo - Ian Dury, 57, músico de rock británico. 10 junio - Hafez al-
Assad, 69, Presidente de Siria (1971-2000) 1 julio - Walter Matthau,
79, Actor estadounidense. 5 agosto - Sir Alec Guinness, 86, Actor
británico. 25 agosto - Carl Barks, 99, autor de multitud de Historieta,
historietas del Pato Donald 28 septiembre - Pierre Trudeau, 80, Primer
ministro de Canada (1968-1979 y 1980-1984)
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Zhores
I Alferov, Herbert Kroemer, Jack S Kilby Premio Nobel/Qúımica,
Qúımica - Alan J Heeger, Alan G MacDiarmid, Hideki Shirakawa Pre-
mio Nobel/Medicina, Medicina - Arvid Carlsson, Paul Greengard, Eric
R Kandel Premio Nobel/Literatura, Literatura -Gao Xingjian Premio
Nobel/Paz, Paz - Kim Dae Jung Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
James Heckman, Daniel McFadden
Premio Pŕıncipe de Asturias, Premios Pŕıncipe de Asturias Premio
Pŕıncipe de Asturias/Artes, Artes - Barbara Hendricks. Premio
Pŕıncipe de Asturias/Ciencias Sociales, Ciencias Sociales - Carlo Maria
Martini. Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanidades,
Comunicación y Humanidades - Eco, Umberto, Umberto Eco. Premio
Pŕıncipe de Asturias/Concordia, Concordia - Real Academia de la Len-
gua Española, Real Academia Española y Asociación de Academias
de la Lengua Española. Premio Pŕıncipe de Asturias/Cooperación In-
ternacional, Cooperación Internacional - Fernando Henrique Cardoso.
Premio Pŕıncipe de Asturias/Deportes, Deportes - Lance Armstrong.
Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica, In-
vestigación Cient́ıfica y Técnica- Luc Montagnier y Robert C. Gallo
Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Letras - Augusto Monterroso
Premio Cervantes Umbral, Francisco, Francisco Umbral
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2000s.
Siglo: Tabla anual siglo XXI (Siglo XX - Siglo XXI - Siglo XXII)
Década: 1950s - 1960s - 1970s - 1980s - 1990s - 2000s - 2010s - 2020s
- 2030s - 2040s - 2050s
Años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 -
2009
Década internacional por una Cultura de Paz y no-violencia para la
infancia en el mundo (2001-2010) Acontecimientos Globalización Gue-
rra
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
2000s/Discusi, /Discusión

2001.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1996 1997 1998 1999 2000 - 2001 - 2002 2003 2004 2005 2006
Año Internacional de los Voluntarios. Año Internacional del diálogo
entre civilizaciones
Acontecimientos: 11 septiembre - Atentado contra el World Trade
Center (más conocido como las ”Torres gemelas”) en Nueva York
Arte
Ciencia y tecnoloǵıa -
Deporte

Fallecimientos 3 junio: Anthony Quinn, Actor, director, productor,
pintor, escultor y diseñador de joyas México, mexicano.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Eric A.
Cornell, Wolfgang Ketterle y Carl E. Wieman Premio Nobel/Qúımica,
Qúımica - K. Barry Sharpless, William S. Knowles y Ryoji Noyor.
Premio Nobel/Medicina, Medicina - Leland H. Hartwell, R. Timothy
Hunt y Paul M. Nurse. Premio Nobel/Literatura, Literatura - Naipaul
Premio Nobel/Paz, Paz - Organización de las Naciones Unidas y Kofi
Annan Premio Nobel/Economı́a, Economı́a- George A. Akerlof, A.
Michael Spence y Joseph E. Stiglitz
Premio Pŕıncipe de Asturias, Premios Pŕıncipe de Asturias Premio
Pŕıncipe de Asturias/Artes, Artes - Krzysztof Penderecki Premio
Pŕıncipe de Asturias/Ciencias Sociales, Ciencias Sociales - El Cole-
gio de México A.C. y Juan Iglesias Santos Premio Pŕıncipe de As-
turias/Comunicación y Humanidades, Comunicación y Humanidades
- George Steiner Premio Pŕıncipe de Asturias/Concordia, Concor-
dia - Red Mundial de Reservas de la Biosfera Premio Pŕıncipe de
Asturias/Cooperación Internacional, Cooperación Internacional - Es-
tación espacial internacional Premio Pŕıncipe de Asturias/Deportes,
Deportes - Manuel Estiarte Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación
Cient́ıfica y Técnica, Investigación Cient́ıfica y Técnica- Craig Venter,
Francis Collins, John Sulston, Hamilton Smith y Jean Weissenbach
Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Letras - Doris Lessing
Premio Cervantes Alvaro Mutis
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.

2002.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1997 1998 1999 2000 2001 - 2002 - 2003 2004 2005 2006 2007
Año Internacional del Ecoturismo por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas
Acontecimientos: 1 enero - Entrada en vigor del Euro como moneda
única en 12 Estados de la Unión Europea. 1 enero, 1 de enero -
Eduardo Duhalde es nombrado presidente de Argentina. 6 enero, 6
de enero - Argentina devalúa el peso en un 28 por ciento. 8 enero,
8 de enero - Las nuevas monedas de Euro provocan Alergia, alergias
entre la población. 8 febrero - el Consejo de Ministros del Gobierno
de España aprueba el Proyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). 26 febrero - Inicio
de la Portada, enciclopedia libre en castellano. 1 marzo, 1 de marzo
- Fin del curso legal de la peseta y del peŕıodo de convivencia con el
Euro, euro, quedando este último como única moneda de curso legal.
10 junio - II Cumbre Mundial sobre la Alimentación promovida por la
FAO. 11 junio - el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución
(la 269 de este año) por la que se reconoce que el inventor del teléfono
fue Antonio Meucci 20 junio - Huelga, Huelga general convocada por
los sindicatos UGT y CC.OO. en todo el territorio español.
Arte 7 enero, 7 de enero - Yves Saint Laurent anuncia su retirada del
mundo de la Indumentaria y moda, moda. Junio - Entre el 3 y el 16
se tiene prevista la vuelta del Festival de la Isla de Wight, tras 32 años
de silencio. España - Alfredo Bryce Echenique gana el premio Premio
Planeta, Planeta de novela.
Ciencia y tecnoloǵıa 5 enero, 5 de enero - La oveja Dolly padece ar-
trosis (más correcto que la traducción directa del término anglosajón
”osteoartritis”), lo que plantea dudas sobre los riesgos de la Clonación,
clonación. 23 junio - La OMS declara a la Región Europea libre de
Poliomielitis, poliomielitis.
Deporte Enero-Febrero Juegos Oĺımpicos de Invierno en Salt Lake
City, Utah, Estados Unidos Fútbol - España, el Deportivo de La
Coruña gana la Supercopa de España. 15 mayo - Fútbol - Europa,
el Real Madrid gana por novena vez la Copa de Europa. 30 junio
- Fútbol, Brasil gana su quinta copa del mundo al ganar en la final
a Alemania por 0-2, en el campeonato del mundo que se celebra en
Corea del Sur, Corea-Japón. Baloncesto - La selección de Yugoslavia,
medalla de oro en el Campeonato del Mundo de baloncesto, disputado
en Indianápolis (Estados Unidos), tras derrotar (84-77) en la prórroga
de la final a Argentina. 14 septiembre - Atletismo, el estadounidense
Tim Montgomery entró en la historia del atletismo al recorrer los 100
metros de la final del Grand Prix disputada en Paŕıs en 9 segundos y
78 centésimas, con lo que batió por una centésima el récord mundial
que su compatriota Maurice Greene ostentaba desde 1999 con 9.79.
Fallecimientos 16 enero - Alfonso del Real, actor español. 17 enero
- Camilo José Cela, escritor español. 21 enero - Adolfo Marsillach,
actor, autor y director teatral español. 15 marzo - Rudolf Hell, in-
ventor de los precursores del fax, el escáner y otros ingenios para la
transmisión electrónica de textos e imágenes 27 marzo - Billy Wil-
der, director de cine 25 julio - Rudi Dornsbuch, economista alemán.
19 agosto - Eduardo Chillida, escultor español. 29 agosto - Luis Ca-
randell, escritor y periodista España, español 3 septiembre - Tomás
Zori, cómico España, español. ??? - Michel Henry, filósofo y novelista
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francés. 25 octubre - Richard Harris, actor irlandés. 21 diciembre -
José Hierro, poeta español.
Nacimientos
Premio Nobel, Premios Nobel Premio Nobel/F́ısica, F́ısica - Ray-
mond Davis, Masatoshi Koshiba y Riccardo Giacconi. Premio No-
bel/Qúımica, Qúımica - John Fenn, Koichi Tanaka y Kurt Wthrich.
Premio Nobel/Medicina, Medicina - Sydney Brenner, Robert Horvitz
y John Sulston. Premio Nobel/Literatura, Literatura - Imre Kertész.
Premio Nobel/Paz, Paz - Jimmy Carter. Premio Nobel/Economı́a,
Economı́a - Daniel Kahneman y Vernon Smith.
Premio Pŕıncipe de Asturias, Premios Pŕıncipe de Asturias Premio
Pŕıncipe de Asturias/Artes, Artes - Woody Allen. Premio Pŕıncipe de
Asturias/Ciencias Sociales, Ciencias Sociales - Al sociólogo británico
Anthony Giddens. Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Hu-
manidades, Comunicación y Humanidades - El poeta y ensayista Ale-
mania, alemán Hans Magnus Enzensberger. Premio Pŕıncipe de As-
turias/Concordia, Concordia - El músico Israel, israeĺı de origen Ar-
gentina, argentino Daniel Barenboim y el escritor Estados Unidos, es-
tadounidense de origen palestino Edward Said. Premio Pŕıncipe de
Asturias/Cooperación Internacional, Cooperación Internacional - Co-
mité Cient́ıfico para la Investigación en la Antártida. Premio Pŕıncipe
de Asturias/Deportes, Deportes - Selección Brasil, brasileña de Fútbol,
fútbol Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica,
Investigación Cient́ıfica y Técnica - Lawrence Roberts, Robert Kahn,
Vinton Cerf y Tim Berners-Lee, padres de Internet. Premio Pŕıncipe
de Asturias/Letras, Letras - Arthur Miller, escritor Estados Unidos,
estadounidense.
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de plantillas de cronoloǵıa, para aśı lograr
una coherencia entre todos los autores.
discusión:2002, Discusión

2003.
Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Años: 1998 1999 2000 2001 2002 - 2003 - 2004 2005 2006 2007 2008
Acontecimientos:
-
Arte
Ciencia y Tecnoloǵıa
Deporte
Fallecimientos:
Nacimientos:
Premio Nobel, Premios Nóbel
Premio Nobel/F́ısica, F́ısica -
Premio Nobel/Qúımica, Qúımica -
Premio Nobel/Medicina, Medicina -
Premio Nobel/Literatura, Literatura -
Premio Nobel/Paz, Paz -
Premio Nobel/Economı́a, Economı́a-
Premio Pŕıncipe de Asturias, Premios Pŕıncipe de Asturias
Premio Pŕıncipe de Asturias/Artes, Artes -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Ciencias Sociales, Ciencias Sociales -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Comunicación y Humanidades, Comuni-
cación y Humanidades -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Concordia, Concordia -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Cooperación Internacional, Cooperación
Internacional -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Deportes, Deportes -
Premio Pŕıncipe de Asturias/Investigación Cient́ıfica y Técnica, Inves-
tigación Cient́ıfica y Técnica-
Premio Pŕıncipe de Asturias/Letras, Letras -
Premio Cervantes
Si Vd. realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que con-
sulte previamente la sección de enciclopedia:Plantilla año, plantilla de
año, para aśı lograr una coherencia entre todos los autores.

3000 adC.
Invención de la escritura, posiblemente en Sumeria. Origen de las
lenguas indoeuropeas.
Final de la Prehistoria
Comienzo de la Historia Antigua

5000 adC.
Final del Mesoĺıtico
Comienzo del Neoĺıtico

10000 adC.
Final del Paleoĺıtico
Comienzo del Mesoĺıtico

50000 adC.
Final del Paleoĺıtico Medio
Comienzo del Paleoĺıtico Superior

150000 adC.
Final del Paleoĺıtico Inferior
Comienzo del Paleoĺıtico Medio

Infertilidad humana.
Infertilidad humana
Debe tenerse precaución de no piratear contenido protegido legalmente
con derechos de autor. Es preferible señalar un enlace a la página que
ofrece la información de interés:
http://www.enciclonet.com
http://www.fertility-docs.com/spanish.phtml

Infiltración.
Acción y efecto de introducir suavemente un ĺıquido entre los poros de
un sólido
En medicina: Inyección de un fármaco antiinflamatorio en una arti-
culación inflamada Penetración de un elemento nocivo en un tejido
organismo, orgánico. Suele referirse a células tumorales o gérmenes
infección, infecciosos.

Infinitesimal.
Cantidad infinitamente pequeña. Se puede definir matemáticamente
como:
lim(x - x0) x -¿ x0

Infinito.
, 1, Aquello que no tiene fin.
, 2, En matemáticas infinito, representado como un 8 horizontal, se
puede considerar un número más tal que es más grande que cualquier
otra cantidad.

Información General.
Consultar: Perú/Información General

Informatica.
Consultar: Informática

Informática.
Sinónimo de computación que se usa sobre todo en España.

Informática, temas básicos.
El objetivo de esta sección es reseñar los temas básicos, esenciales para
la comprensión de la materia en la que se trabaja. Puedes crear una
nueva página basada en los temas pendientes, que aparecen a lo largo
de los textos de esta manera: lo que sea o en los temas que se reseñan
abajo. También puedes comenzar tu propia página. Para ello tienes
instrucciones en: Cómo se edita una página También puedes editar esta
página e inclúır aqúı un punto que te parezca esencial para ayudar a
la comprensión del tema. Otro wikipedista lo puede rellenar, al igual
que puedes inclúırlo en art́ıculos solicitados. La sección de art́ıculos
solicitados también tiene sugerencias sobre otras materias, que quizá
sean más de tu interés que ésta, y puedes animarte a colaborar. Temas
Básicos de Informática: Por ahora, todos los que aparecen en la página
de Informática con tema sin enlace al final.

Informix 4gl.
Lenguaje de programación de cuarta generación realizado por Infor-
mix, empresa EE.UU., estadounidense, recientemente adquirida por
IBM.
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